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Resumen 

El objeto de esta tesis es analizar la calidad del paisaje litoral como realidad espacial captada e 

interpretada por el hombre, a partir de la elección de elementos descriptibles y valorables, que 

ayudan a encuadrar y relacionar los principales aspectos, componentes, variables y parámetros 

asociados a la apreciación visual del territorio costero. 

 

Resumo 

Este trabalho tem como objecto de estudo a análise da qualidade da paisagem litoral, enquanto 

realidade espacial percepcionada e interpretada pelo homem a partir de elementos descritíveis 

e valoráveis, enquadrando, relacionando e caracterizando os principais aspectos, 

componentes, variáveis e parâmetros relacionados com a apreciação visual do território 

costeiro. 

 

Résumé 

Cette thèse a pour objet l'analyse du paysage littoral en tant que réalité spatiale perçue et 

traduite à partir d'éléments qui peuvent être décrits et mesurés pour servir ensuite à interpréter, 

caractériser et mettre en relation les principaux aspects, composants, variables et paramètres 

liés à l'interprétation visuelle du territoire côtier. 

 

Abstract 

The object of this project is to analyse the littoral landscape as a spatial reality perceived and 

interpreted by mankind, with reference to those elements that can be described and measured, 

thereby categorizing, connecting and characterizing the principal aspects, components, 

variables and parameters which relate to the visual interpretation of the coastal territory. 
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Riassunto 

Questo lavoro ha come obbiettivo di studio l'analisi della qualità del paesaggio litoraneo, inteso 

come realtà particolare percepita ed interpretata dall'uomo a partire da elementi descrittivi e di 

valutazione, inquadrando, mettendo in relazione e distinguendo i principali aspetti, componenti, 

variabili e parametri relativi all'interpretazione visiva del territorio costiero. 

 

Zusammenfassung 

Ziel dieses Projekts ist es, die Eigenschaften der Küstenlandschaft, wie sie vom Menschen als 

räumliche Wirklichkeit wahrgenommen und gedeutet wird, unter Verwendung der 

beschreibbaren und messbaren Elemente zu analysieren, und die Hauptaspekte, Bestandteile, 

Variablen und Parameter der visuellen Interpretation des Küstengebiets einzubeziehen und zu 

charakterisieren. 

 

Samenvatting 

Het doel van dit project is het analyseren van de kwaliteit van het kustlandschap, zoals dit 

landschap door mensen als realiteit waargenomen en geïnterpreteerd, geinterpreteerd wordt, 

daarbij gebruik makende van beschrijfbare en meetbare elementen en tegelijkertijd daarbij in te 

passen, te verbinden en te karakteriseren de hoofdaspecten, componenten, variabelen en 

parameters die betrekking hebben op op visuele interpretatie van het kustlandschap.  

 

краткий отчет 

Целью данной работы является анализ качества берегового ландшафта как 

воспринимаемой и интерпретируемой человеком пространственной среды с учетом 

подлежащих описанию и измерению составляющих, что позволит включить, связать и 

охарактеризовать основные аспекты, составные части, переменные и параметры, 

относящиеся к визуальной интерпретации  состояния береговой территории.  
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 ملخص

دف ة هذة من واله ل هو الدراس اهد تحلي احلية المش ع الس ا كواق ا كم ان يراه ورها االنس ا و ويتص  ،يترجمه

ك تخدام وذل ر باس تي العناص ن ال فها يمك ها وص تخدامها وقياس ا الس ير الحق يف لتفس  وتوص

ط ب ورب ية الجوان ات الرئيس يرات والمكون ة والمتغ ري المرتبط ة بالتفسيرالبص  للمنطق

احلية  الس

 

摘要 

本项目的目的是，根据人类观察和解释的空间情况并参考可以描述和测量的要素，分析沿海地形的

质量，从而分析通过对沿海地区的直观解释了解的主要状况、要素、变量和参数的特点，并适应这

些主要状况、要素、变量和参数 
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vol.  volumen 
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CAPÍTULO 1 - ÁMBITO Y PRINCIPALES CONCEPTOS 

1.1 - Introducción 

Aunque en un comienzo parecía posible resumir en el título la esencia de la tesis - 

Elementos Visuales Determinantes del Paisaje Litoral - pronto fue evidente de que ello no 

bastaba para delimitar adecuadamente el ámbito de la investigación. 

Por otra parte y considerando que el tema se puede caracterizar mediante una gran variedad 

de definiciones e interpretaciones, se hizo necesario ahondar y definir los conceptos que 

delimitan la materia de estudio, fijando y especificando los términos de referencia, antes de 

analizar los varios aspectos en cuestión. 

Así, es importante aclarar la correspondencia entre los diferentes términos que componen el 

título de este trabajo, a fin de establecer claramente el ámbito de la investigación y 

circunscribir objetivamente el contenido de la tesis. 

2.1 - Conceptos 

Cabe seguidamente el análisis conceptual relativo a cada una de las cinco palabras - 

Elementos Visuales Determinantes (del) Paisaje Litoral - que juntas expresan el título del 

presente trabajo, abordando también las relaciones gramaticales existentes entre estos 

término. 

1.2.1 - Concepto de “Elementos” 

El término “elementos” es el plural de un sustantivo masculino que el Diccionario General de 

la Lengua Española1 define como: “fundamento, móvil o parte integrante de algo”, añadiendo 

que “en una estructura formada por piezas, es cada una de éstas” y que matemáticamente la 

palabra puede describir cada uno de los componentes de un conjunto. La palabra también es 

                                                           
 
1 PASCOAL, Diccionario general de la lengua española, 1997. 
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análoga a “lo que es simple, lo que entra en un todo como uno de sus componentes”2 y su 

plural puede ser entendido como “rudimentos o primeras nociones”3. 

Estas lecturas permiten establecer como sinónimos de “elemento” los términos “componentes 

básicos, esenciales, fundamentales o constituyentes”4, es decir, el concepto se refiere a los 

varios elementos de un problema o a algunas de las partes que constituyen un todo 

complejo. 

1.2.2 - Concepto de “Visuales” 

La palabra “visuales” es el plural del adjetivo “visual” que expresa “lo perteneciente o relativo 

a la visión”5 o “la línea recta que se considera tirada desde el ojo de un observador hasta un 

objeto”6. El término se relaciona también con lo “referente a la visión”7 y con “lo discernible o 

perceptible”8. 

De esta forma, la utilización de la palabra “visuales” en el título de este trabajo se concibe 

como un concepto relacionado con la visión humana, referente a lo observable, a lo 

visualmente perceptible y al espacio abarcado por la vista. 

1.2.3 - Concepto de “Determinantes” 

El término “determinantes” es el plural del adjetivo “determinante”. En este sentido la palabra 

se refiere al “(…) que determina, que causa o que motiva. Que indica con exactitud. Que fija 

o que diferencia”9, o “el que identifica la naturaleza de cualquier cosa o que define las 

condiciones del que llega”10. Matemáticamente el término se refiere a la “matriz cuadrada, y, 

por extensión, a la expresión que se obtiene a partir de sus elementos aplicando ciertas 

reglas”11, o “expresión que se forma según ciertas leyes, y que se representa con la ayuda de 

                                                           
2 COSTA y MELO, Dicionário da língua portuguesa, 1999. 
3 MARTÍNEZ, Dicionário Português - Espanhol, 2000. 
4 Encyclopaedia Britannica Online, en <www.britannica.com/dictionary?va=ELEMENTS&query=ELEMENTS>. 
5 Diccionario de la lengua española, en <buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual,Visual>. 
6 Como palabra femenina. 
7 MARTÍNEZ, Dicionário de Português - Espanhol, 2000. 
8 Encyclopaedia britannica online, en <www.britannica.com/thesaurus?va=visual>. 
9 COSTA y MELO, Dicionário da língua portuguesa, 1999. 
10 Enciclopedia multimedia verbo. 
11 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, en <buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual>. 
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cantidades alineadas según un número igual de líneas y columnas”12. En el ámbito de este 

trabajo, el concepto se entiende como sinónimo de causa, razón, motivo o factor existencial 

responsable de un efecto específico13. 

1.2.4 - Concepto de “Paisaje” 

1.2.4.1 - Enfoque genérico 

De todos los conceptos objeto de análisis, el substantivo masculino paisaje es el más 

complejo de definir14, dado que abarca una gran variedad de aspectos inherentes a nuestra 

vivencia cotidiana, siendo determinado por un vasto conjunto de componentes y variables 

que se interrelacionan, presentándose muchos de ellos con contornos bastante complejos o 

difícilmente discernibles, pudiendo aún el concepto ser definido a partir de una gran variedad 

de descripciones que dependen de la perspectiva de sus autores. 

Por ejemplo, el Rapport Explicatif de la Convention Européenne du Paysage15 define este 

término como “una zona o espacio, tal como es percibida por los habitantes o visitantes del 

lugar, cuyo aspecto y carácter resultan de la acción de factores naturales o culturales”; Para 

ORTEGA CANTERO (1998), el paisaje es para la geografía moderna “la expresión del orden 

natural y visible, de los hechos objetivables, y el ámbito de las cualidades y los significados, 

del orden interno, de la atribución subjetiva de sentido.”16. Para el mismo autor, la dimensión 

natural y formal del paisaje no debe ser separada de la dimensión perceptiva y cultural, 

concluyendo que en la geografía moderna, naturaleza y cultura, objetividad y subjetividad, 

forma y sentido, son dualidades que “se dan la mano” en la visión moderna de paisaje. 

Simultáneamente, existen autores que en vez de destacar la dualidad naturaleza-cultura del 

paisaje, consideran únicamente una de estas vertientes17. 

                                                           
12 Diccionario general de la lengua española, 1997. 
13 Encyclopaedia britannica online, <www.britannica.com/dictionary?book=Collegiate&va=determines>, 

<www.britannica.com/thesaurus?va=DETERMINANT>, <www.britannica.com/thesaurus?book=Thesaurus&va=cause> y 

<www.britannica.com/eb/article-9076362>. 
14 AGUILÓ ALONSO et al. Guía para la elaboración de estudios del medio físico: Contenido y metodología, 2000, p. 56 y 481. 
15  III - Commentaires sur les dispositions de la Convention, Chapitre I, Article 1. 
16 ORTEGA CANTERO, “Naturaleza y cultura en la visión geográfica moderna del paisaje” en Naturaleza y cultura del paisaje - Colección de 

Estudios, 1998, p. 28. 
17 ORTEGA CANTERO, “Naturaleza y cultura en la visión geográfica moderna del paisaje” en Naturaleza y cultura del paisaje - Colección de 

Estudios, 1998, p. 30. 
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Para MARTÍNEZ de PISÓN (1998)18 el paisaje es, al mismo tiempo, “la manifestación formal de 

la realidad geográfica” y un conjunto de cualidades, valores y significados de cariz cultural, 

concluyendo que “el paisaje es (…) la misma realidad geográfica, la formalización del 

sistema, totalizada, que reposa en una estructura espacial y que está nutrida por sus 

representaciones, imágenes y sentidos”. 

FARIÑA TOJO (1998)19
 define el concepto como “el conjunto procedente de la agregación de 

todos los factores interrelacionados que ocupan la superficie total de un territorio” y el 

“conjunto de componentes perceptibles en forma de panorama o escena”. El término también 

puede ser definido como “extensión de terreno que se ve desde un sitio”20 o como “extensión 

de terreno visto desde un lugar determinado”21. 

Es incluso posible considerar la palabra como sinónimo de naturaleza, territorio, medio 

ambiente, sumatoria de sistemas, recurso natural, hábitat, escenario, ambiente cotidiano y 

entorno de un punto22 o como resultado de los rasgos naturales o modelados por el hombre, 

que tienen un reflejo visual en el espacio23, pudiéndose concluir que el paisaje puede ser 

definido por sus formas naturales o humanizadas, y está formado por componentes abióticos, 

bióticos y antrópicos que se articulan entre sí. 

Más allá de la variedad de descripciones, cabe señalar que el concepto nace en el cruce de 

dos planos teóricamente distintos - el plano objetivo y el plano subjetivo - en que el primero 

abarca componentes como el suelo o las construcciones que se encuentran en él, sin embargo, 

dichos componentes sólo pueden ser comprendidos en su complejidad a partir del segundo 

plano, resultante de la apreciación de un observador y que aporta un enfoque obligatoriamente 

subjetivo consecuencia del carácter de las sensaciones humanas e individuales.  

El concepto paisaje ha sufrido grandes alteraciones a lo largo de los dos últimos siglos 

justificando la amplitud semántica del mismo. Así, la inexistencia de un contenido sintético y 

universalmente aceptado para el término, invita a recurrir a un análisis más detallado de sus 

varias vertientes, abordando las interpretaciones consideradas más pertinentes. 

                                                           
18 MARTÍNEZ de PISÓN, “El concepto de paisaje como instrumento de conocimiento ambiental” en Paisaje y medio ambiente, 1998, p. 17-

21. 
19 FARIÑA TOJO, La ciudad y el medio natural, 1998, p. 261. 
20 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual>. 
21 Diccionario general de la lengua española, 1997. 
22 AGUILÓ ALONSO et al. Guía para la elaboración de estudios del medio físico: Contenido y metodología, 2000, p. 481. 
23 Según <http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/paisaje.html>. 
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Históricamente, el análisis del paisaje como manifestación visual del territorio se inició en el 

Renacimiento, encuadrado en los estudios de los grandes maestros de la pintura europea, 

como Leonardo, Brueghel o Canaletto. Ese interés se mantuvo en los siglos posteriores, 

acompañando las diferentes corrientes artísticas y el creciente interés del hombre por la 

naturaleza. 

Por otro lado, la transformación del tipo de relaciones entre el hombre y su entorno se ha 

traducido en una necesidad de analizar el territorio y las reglas que determinan su percepción. 

De esta forma, el estudio del paisaje ha ganado una importancia creciente a lo largo del siglo 

XIX, debido a la gran cantidad de viajes de exploración de los diferentes rincones del planeta, 

que llevaron al descubrimiento de nuevos lugares, e al desarrollo de la fotografía como 

instrumento de registro y divulgación rápida y económica de la multiplicidad de paisajes 

existentes. 

Los geógrafos decimonónicos, al aumentar el inventario y profundizar en el conocimiento del 

medio, se han convertido así en los primeros “no artistas” que realizaron consideraciones 

científicamente fundamentadas sobre el territorio, en lo que se refiere, por ejemplo, a la 

caracterización de la diversidad topográfica o biológica. 

A lo largo del siglo XX el paisaje comenzó a ser estudiado en el ámbito de otras ciencias, a 

partir de diferentes perspectivas de análisis que, en la mayor parte de los casos, las 

definiciones utilizadas eran demasiado vagas y no abordaban la esencia del concepto. 

Como un primer ejemplo y aún dentro de una perspectiva geográfica, el término fue definido 

a comienzos del siglo XX por TROLL (1900)24 como una “entidad espacial y visual” y por 

SCHITHUSENS (1963)25 como “parte de la geosfera que se distingue por su carácter total y  

constituye una unidad por su dimensión geográfica”. Con el desarrollo de la consciencia 

ecológica que se forma a partir de los años 70, el paisaje pasó a definirse como un sistema 

complejo derivado de la interacción entre rocas, agua, aire, plantas, animales y hombres26 y 

como: “(…) resultado de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, teniendo por base 

una porción de espacio material que existe como estructura y sistema ecológico, 

                                                           
24 ABREU, CORREIA y OLIVEIRA, Contributos para a identidade e caracterização da paisagem em Portugal continental, 2004, p. 26. 
25 Idem. 
26 DUNN, Landscape evaluation techniques: An appraisal and review of the literature, 1974. 
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independientemente de la percepción”27, así  como “(…) un nivel de organización de sistemas 

ecológicos superior al ecosistema y que se caracteriza esencialmente por su heterogeneidad 

y su dinámica, gobernada parcialmente por las actividades humanas y que existe 

independientemente de la percepción” 28. 

Como un segundo ejemplo y dentro de una perspectiva ambiental29, el concepto fue definido 

por GEORGES (1974)30 como “(…) una parte del espacio analizado visualmente, resultado de 

la combinación dinámica de componentes físico-químicos, biológicos y antropológicos que, 

reaccionando unos sobre otros, forman un conjunto único e indisociable en continua 

evolución”31 y JAKLE (1987)32 considera el paisaje como el entorno que puede ser observado, 

haciendo referencia a que su estudio incluye la realidad del territorio y las imágenes 

percibidas e interpretadas por la mente, que transmiten el significado del lugar. Del mismo 

modo y para otros autores, el término se refiere a “(...) un sistema complejo, 

permanentemente dinámico, en el que los diferentes factores naturales y culturales se 

influyen mutuamente y se alteran con paso del tiempo, determinando y siendo determinados 

por la estructura global”33, considerando también que el paisaje está conformado por 

componentes físicos de carácter objetivo, pero cuya interpretación está condicionada por 

variables subjetivas derivadas de las circunstancias en las que tiene lugar la observación y 

de la especificidad del sistema sensorial inherente al propio ser humano34. 

Por último, y dentro de una perspectiva estético-ecológica, SMARDON (1983)35 considera que 

los diferentes paisajes presentan diferentes valores visuales culturales que se basan en sus 

diferentes atributos físicos. 

Como queda señalado, las dificultades que se encuentran para la definición precisa del 

concepto paisaje, se deben a la multitud de aspectos que el término encierra, dado que 

abarca una gran diversidad y complejidad de enfoques36. 

                                                           
27 ABREU, CORREIA y OLIVEIRA, Contributos para a identidade e caracterização da paisagem em Portugal continental, 2004, p. 27. 
28 BUEL y BAUDRY, 1999, en CICPPC, p. 27. 
29 En el sentido de medio ambiente. 
30 GEORGES, O meio ambiente, Lisboa, 1974. 
31 ABREU, CORREIA y OLIVEIRA, Contributos para a identidade e caracterização da paisagem em Portugal continental, 2004, p. 27.  
32 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 16. 
33 FORMAN y GODRAN, 1986; NAVEH y LIEDERMAN, 1994; en CICPPC, p. 10 y 27. El Rapport Explicatif de la Convention Européenne du 

Paysage también se basa en la idea de que el paisaje cambia con el tiempo. 
34 ABREU, CORREIA Y OLIVEIRA, Contributos para a identidade e caracterização da paisagem em Portugal continental, 2004, p. 10 y 22. 
35 SMARDON, The future of wetlands - assessing visual cultural values, 1983, p. 6. 
36 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 56 y 481. 
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Por otro lado, cuando se trata de clasificar sintéticamente un determinado paisaje, se puede 

hacer referencia a un conjunto de propiedades asociadas al territorio que remiten a 

ambientes que pueden ser expresados por calificativos - como paisaje natural, paisaje 

forestal, paisaje desértico, paisaje urbano, paisaje industrial, paisaje clásico, paisaje 

romántico o paisaje cultural - pero que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones. 

Del mismo modo, la clasificación de un determinado paisaje puede no ser universalmente 

reconocida, pues depende de la aceptación de los principios conceptuales asociados. Por 

ejemplo, una forma sencilla de clasificar un paisaje es diferenciándolo dentro de dos campos 

distintos, como Paisaje Natural - donde la intervención del hombre no ha producido cambios 

visibles - y Paisaje Humanizado - donde la presencia humana puede ser visible en diferentes 

grados. No obstante, una clasificación elementar como ésta puede incluso dar lugar a 

controversia cuando se trata de distinguir entre paisaje natural y paisaje humanizado, pues la 

primera adjetivación tan corrientemente utilizada, tiene en su ámbito más estricto una 

aplicación muy limitada, si se entienden como paisajes naturales los territorios que no se han 

visto afectados por la intervención humana o, que en caso de que esa intervención haya 

tenido lugar, no sea perceptible. Como consideración final, véase como son muy pocos los 

paisajes que actualmente pueden ser calificados de naturales, ya que la presencia humana 

ha dejado vestigios que son visibles en prácticamente todo el planeta. 

Esta duplicidad o insuficiencia de significado del contenido terminológico puede encontrarse 

en la denominación de ambientes tan diversificados como un Paisaje Forestal explotado 

industrialmente o un Paisaje Urbano donde es difícil discernir especies vegetales, pues 

ambas resultan de una fuerte intervención humana. 

Una extensión del concepto de paisaje que puede llevar a interpretaciones variadas, es la 

noción de Paisaje Cultural. Cuando se habla de paisaje cultural, la mayoría de las personas 

entiende la locución haciendo referencia a la preservación de paisajes especiales, 

generalmente de interés histórico o natural37. Mientras, el Institute for Cultural Landscape 

Studies de la Universidad de Harvard no utiliza la expresión para referirse a un determinado 

paisaje sino para expresar una forma de contemplar el paisaje, que enfatiza la interacción 

                                                           
37 En este sentido véase también que los diferentes tipos de clasificación atribuidos por la UNESCO a los paisajes clasificados se 

realizan en base a este tipo de particularidades. 
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entre la presencia humana y la naturaleza a lo largo del tiempo38. Así, según ese concepto, 

se puede afirmar que una isla que alberga una reserva natural protegida, una playa con 

bañistas, un puerto marítimo, una calle comercial o un conjunto de torres de viviendas, 

pueden ser considerados paisajes culturales. 

De esto modo, podría deducirse que todo paisaje es cultural39 porque, prácticamente, ya no 

se encuentran en nuestro planeta lugares donde la acción del hombre no sea perceptible, y 

porque la apreciación del entorno resulta del conocimiento que se tiene del propio ser 

humano40. La aceptación de este principio deriva, también, del hecho de que el paisaje puede 

ser entendido como una consecuencia de la interrelación entre territorio y cultura, pues 

ambos aspectos se complementan ya que, por un lado, los diferentes componentes del 

medio físico condicionan la cultura humana, influyendo directamente sobre el modo de actuar 

de cada individuo y, por otro, la sucesión de las diferentes culturas en el transcurso de la 

historia produce, en diferentes grados, transformaciones en el territorio y, consecuentemente, 

en el paisaje percibido. 

La Guía para la elaboración de estudios del medio físico (GEEMF) distingue dos grandes 

áreas de estudio en el análisis del paisaje: el Paisaje Total y el Paisaje Visual41. La primera 

identifica el paisaje como el medio físico, caracterizándolo a partir de las diferentes 

particularidades y la organización espacial de sus componentes. La segunda área evalúa el 

territorio visual percibido, en base a apreciaciones hechas a partir de determinados puntos 

de observación y recurriendo a criterios estéticos íntimamente relacionados con el carácter 

del entorno, donde el paisaje es analizado como expresión espacial y visual del medio. 

De acuerdo con la definición del GEEMF42, el Paisaje Visual es el paisaje percibido por la 

visión de un observador, aunque intervengan en el proceso todos los otros sentidos. De este 

modo, se puede afirmar que, independientemente de las realidades y condiciones físicas que 

enmarcan el punto de observación, la percepción del carácter de un paisaje resulta de la 

experiencia individual condicionada por los rasgos físicos, psíquicos y temperamentales de 

cada observador. 

                                                           
38 En esto sentido cf. INGERSON, What are cultural landscapes? 2000, en <www.icls.harvard.edu/language.whatare.html>. 
39 En el mismo sentido se refiere la Convención europea del paisaje. 
40 En el mismo sentido cf. AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 514. 
41 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 481-482. RIBEIRo TELES utiliza la expresión “paisaje global” en RAPOSO MAGALHÃES, A 

arquitectura paisagista - Morfologia e complexidade, 2001, p. 23. 
42 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 484. 
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Esta caracterización permite afirmar que el Paisaje Total existe porque es percibido por un 

observador consciente de su existencia, esto es, el entorno territorial que rodea un individuo 

sólo existe si puede ser observado a partir de un determinado punto y si esa observación es 

apreciada43. Así, podemos considerar que la actitud de un individuo en relación al paisaje 

tiene más que ver con lo que piensa sobre él, que con lo que aquel es en realidad44. 

Por último, existe una definición jurídica del concepto en la Convención Europea del Paisaje, 

que afirma que éste es la “expresión formal de las numerosas relaciones existentes en un 

determinado periodo entre la sociedad y un territorio definido topográficamente, siendo su 

apariencia el resultado de la acción, a lo largo del tiempo, de los factores humanos y 

naturales y de su combinación”. Los países signatarios de la Convención se han 

comprometieron a reconocer jurídicamente el paisaje como expresión de la diversidad de su 

patrimonio común, tanto natural como cultural y, por consiguiente, parte importante de su 

identidad45. De este modo, el paisaje puede ser considerado como un fuerte elemento de 

identificación cultural del individuo, tal como acontece con la lengua o la religión46. 

1.2.4.2 - Particularidades 

De acuerdo con las consideraciones de un vasto conjunto de autores47, se estima que la 

apreciación de un paisaje está condicionada por un sistema complejo y dinámico en el que 

los diferentes componentes y variables - elementos pertenecientes respectivamente a la 

estructura física del medio con expresión visual y a la percepción y valoración del paisaje - se 

relacionan e influyen mutuamente, determinando y siendo determinados, por una coyuntura 

global. 

Así, puede considerarse que el contenido del territorio visual es una realidad física que sólo 

puede ser observada porque existe alguien que la percibe. Por ejemplo, el universo está 

constituido por un número infinito de estrellas, pero la existencia de cada una de ellas sólo 

está sujeta a una referencia después de ser observada e identificada. 

                                                           
43 BERTRAND y DOLLFUS, “Le paysaje et son concept” en L’espace géographique, 1973. 
44 APPLETON, The experience of landscape, 1975, p. 53. 
45 Véase la alinea a) del texto de la Convención. 
46 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 7 y GASPAR, As regiões portuguesas, 1993. 
47 FARIÑA TOJO, 1998; FORMAN y GODRAN, 1986; NAVEH y LIEBERMAN, 1994; SWANSON et al., 1990; ZONNOVELD, 1990; en CICPPC, p. 27. 
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Por otro lado, cuando se comparan diferentes tipos de territorios - por ejemplo, uno de índole 

montañoso y selvático y otro plano y densamente urbanizado - se puede constatar que estos 

tienen en común el hecho de estar constituidos por un conjunto diversificado de componentes 

que, en diferentes grados de presencia, también se pueden presentar en otros paisajes. En 

esto conjunto se señala: 

 La actividad humana en sus diferentes aspectos y niveles de 

intervención; 

 La vegetación, como uno de los aspectos más sobresalientes del 

territorio, y la fauna, ambas como componentes dinámicas 

condicionadas por las leyes de la vida; 

 La atmósfera como membrana que envuelve el territorio; 

 El agua en sus diferentes formas físicas; 

 El suelo, como soporte del territorio, con características físicas 

determinantes para las relaciones formales y espaciales de los 

restantes componentes; 

 la envoltura cósmica visible, por ejemplo, en algunos de los astros 

dispersos por el universo. 

Otra observación posible es que no existen paisajes iguales sino, más correctamente, 

paisajes semejantes, pues los territorios asociados están sometidos a lo largo del día a  

cambios físicos, debidos, por ejemplo, a las diferentes localizaciones o intensidades de la 

fuente de iluminación o con las condiciones atmosféricas existentes, cuyo impacto produce, 

por sí sólo, cambios en la percepción del entorno. Cabe, por lo tanto, afirmar que un 

paisaje, como producto de la percepción humana, únicamente existe en un sitio y en un 

determinado momento. 

El paisaje, como contenido visual, presenta también dinámicas propias, inducidas por un 

conjunto vastísimo de factores externos48. Algunos de estos factores - por ejemplo, el paso 

de los días y las estaciones; los ciclos de vida que determinan el nacimiento, el crecimiento, 

la reproducción y la muerte de los seres vivos; la subida y caída cíclicas del agua del mar 

                                                           
48 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 111 y sigs. 
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debido a mareas íntimamente relacionadas con las fases de la luna - son fácilmente visibles, 

y el impacto que producen sobre el aspecto de un paisaje es fácilmente discernible49. No 

obstante, existen otros factores como los movimientos lentos de las placas tectónicas, o los 

cambios en las características generales del clima, que son difíciles de percibir durante la 

vida de un ser humano y cuyo impacto visual sólo tiene repercusiones a lo largo de vastos 

periodos de tiempo. 

Otro tipo de “dinámica” inherente a la observación de un paisaje, a partir de determinados 

puntos, es la ocultación parcial del propio territorio visual, cuando muchas de sus partes no 

son visibles porque se encuentran cubiertas por otros componentes de su entorno. Por otra 

parte, cabe considerar que la apreciación del territorio aviene también determinada por las 

condiciones en las que tiene lugar la observación (por ejemplo la propia percepción de los 

componentes está limitada por la distancia respecto a los mismos), por el nivel físico, 

psíquico e intelectual del observador, y porque el juicio de éste sobre lo que observa resulta 

de un conjunto de consideraciones basadas en factores racionales e irracionales o, incluso, 

en  situaciones casuales. 

De esta forma, el estudio del paisaje está determinado por dos vertientes distintas: una 

relacionada con los componentes visibles del territorio y otra relacionada con las variables 

que condicionan la percepción y valoración del entorno50. 

1.2.4.3 - Términos asociados 

En el marco de este enfoque y para comprender mejor el análisis realizado, se consideró 

necesario aclarar determinados términos asociados al estudio de la calidad del paisaje, ya 

que otros autores utilizan expresiones diferentes para referirse a un mismo elemento, 

produciendo  discrepancias de uso lingüístico que pueden causar confusión. 

De este modo, los diversos aspectos que abarca el estudio de los Elementos Visuales 

Determinantes del Paisaje se han clasificado en componentes o variables. A su vez, 

considerase que los componentes agrupan los elementos que concretan físicamente el 

                                                           
49 MOTLOCH, Introduction to landscape design, 2001, p. 49-56 y 286-301. 
50 FROMENT y JOYE, Le paysage, patrimoine naturel et culturel, 1987, p. 37 y sigs. 
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contenido del territorio visual y las variables comprenden los elementos referentes a la 

percepción y la valoración caritativa de los componentes. 

Así, cada vez que en esta disertación se haga referencia a los elementos que se integran en 

el inventario de Elementos Visuales Determinantes del Paisaje con base en la bibliografía de 

otros autores quienes los denominan de manera diferente, se utilizará el término 

“componentes” para hablar de los elementos constituyentes del medio físico y el término 

“variables” para referirse a los elementos relacionados con las condiciones en las que tiene 

lugar la percepción de ese mismo medio. 

Considerando esta clasificación, los diferentes grupos de componentes se han ordenado 

según sus formas y las variables se han agrupado en categorías.  

De esto modo, partiendo de sus particularidades específicas, los diferentes elementos 

asociados al análisis del paisaje se han seleccionado, encuadrado y agrupado en categorías 

de componentes, según su origen y estado físico y en categorías de variables, según su 

origen, tal y como se presenta en el siguiente cuadro: 

Elementos Visuales Determinantes del Paisaje (EVDP) 

Grupos Conjuntos Categorías Parámetros de 

evaluación 

Configuración    Componentes Formas Atributos 

Percepción y 

valoración  

Variables Aspectos Factores 

La utilización apropiada de estos términos a lo largo del presente trabajo de investigación 

permite, asimismo, distinguir entre el análisis de las formas que configuran el territorio visual 

a partir de parámetros de evaluación calificados como atributos propios y el análisis de los 

diferentes contornos que condicionan la percepción y valoración del paisaje a partir de 

factores de evaluación. 
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1.2.5 - Concepto de “Litoral” 

La palabra Litoral es, en este caso, un adjetivo que se refiere a lo que pertenece o está 

relacionado con la orilla o costa del mar51, o relativo a la costa52. Siendo la palabra litoral 

sinónimo de costa, se puede entender el término como la parte de la tierra junto o cerca del 

océano53 o el lugar donde la tierra se une con el mar54, incluyendo los pantanos, las playas, 

las áreas cubiertas o descubiertas por las mareas y las islas55. 

El término también se utiliza, en un sentido geográfico, para definir una determinada 

localización, ejemplo de ello sería el litoral portugués o la Beira Litoral56. La delimitación de la 

anchura del litoral está relacionada con el límite exterior o frontera del agua y difiere de país 

a país, de acuerdo con la legislación respectiva, justificándose las diferentes anchuras por 

razones políticas y económicas. 

Dentro de la clasificación de las diferentes tipologías litorales destaca el trabajo de SHEPARD 

(1948)57 basado en definiciones geológicas, que distingue dos grandes grupos: costa 

primaria, cuyas características no dependen directamente del mar y costa secundaria, 

caracterizada por la interacción del mar con la frontera terrestre. 

Esa clasificación organiza las diferentes tipologías costeras del siguiente modo: 

 

 Costas primarias 

 Formas producidas por la erosión terrestre y a hundimientos 

o Rías 

o Fiordos 

 Formas producidas por depósitos terrestres 

o Depósito fluvial 

Deltas 

Llanuras aluviales hundidas 

 

                                                           
51 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, <buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual>. 
52 Diccionario general de la lengua Española,1997. 
53 <en.wikipedia.org/wiki/Coast>. 
54 <es.wikipedia.org/wiki/Litoral>. 
55 Según la lista de The coastal zone protection Act, 1996, § 1453. Definitions (Section 304), (1). 
56 Beira Litoral: región del centro-norte de Portugal, cercana al océano. 
57 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 187. 
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o Depósito glaciar 

Morrenas parcialmente hundidas 

Drumlins parcialmente hundidos 

o Deposición eólica: dunas 

o Vegetación que se extiende sobre la costa: manglares 

 Formas producidas por la actividad volcánica 

o Costa con flujos de lava volcánica 

o Bahías debidas a erupciones volcánicas 

 Formas producidas por diastrofismo 

o Costas de fallas 

o Costas debidas a plegamientos 

  Costas secundarias 

 Líneas de costa producidas por la erosión marítima 

o Acantilados uniformes debido al oleaje 

o Acantilados irregulares debido al oleaje                    

 Costas y líneas de costa formadas por depósitos marinos 

o Líneas de costa rectificadas por la presencia  

      de barras en estuarios 

o Costas inclinadas debidas a depósitos por oleaje  

       o corrientes marinas 

o Costas con barras o bancos de arenas 

o Arrecifes coralinos 

El Programa Biológico Internacional considera que el término costa no se refiere solamente a 

las costas marinas sino que incluye también las riberas y los lagos interiores cuya superficie 

excede los 100 kilómetros cuadrados58. 

En términos físicos la región costera, como línea de frontera definida por una superficie 

líquida en interacción con una superficie sólida, se caracteriza por la especificidad de los 

                                                           
58 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 186. 
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procesos dinámicos y cíclicos a los que está sometida, producidos principalmente por las 

olas, corrientes marítimas y por la amplitud de los cambios atmosféricos. 

Las regiones costeras poseen un gran interés y potencial paisajístico, económico y 

recreativo, lo que las convierte en espacios muy demandados por el hombre para satisfacer 

sus necesidades sociales. 

1.3 - Asociación de conceptos 

Habiendo concluido el análisis de los conceptos asociados a cada una de las palabras que 

componen el objeto de estudio cabe, ahora, asociarlos como expresión nominal, explicando 

su contenido particular. 

En términos gramaticales, el título está compuesto por dos sustantivos - Elementos y Paisaje - 

y por tres adjetivos - Visuales, Determinantes y Litoral. Un sustantivo es una palabra o nombre 

que designa un ser, un objeto, una acción, una calidad o un estado, mientras que el adjetivo 

califica al sustantivo al que está asociado. En este caso, los adjetivos Visuales y Determinantes 

caracterizan al sustantivo Componentes y el adjetivo Litoral complementa al sustantivo Paisaje. 

Resumiendo, el objeto de análisis es sinónimo de “principios relativos a la percepción de la 

estructura física del territorio costero” es decir, el título de la tesis dirige la disertación hacia el 

análisis de los componentes y variables que intervienen en la apreciación de un lugar o 

región litoral. 

Así y considerando también el subtítulo de la tesis, este trabajo tiene como ámbito principal el  

análisis de los Elementos Visuales Determinantes del Paisaje Litoral en la confluencia del 

Tajo con el Atlántico, a partir del inventario, la caracterización y el marco del conjunto de los 

componentes y variables que condicionan la apreciación visual. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 17

CAPÍTULO 2  -  HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

2.1 - Introducción 

Esta tesis presenta una metodología para la observación y la medición de la calidad del 

paisaje, en el que el desarrollo de esta metodología es un objetivo en sí mismo. Así, no se 

abordan temas de carácter social, económico, político, ni relacionados con la  ordenación 

territorial que, a pesar de que tienen una gran importancia en estúdio del paisaje, son 

independientes de los objetivos establecidos. 

Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, se presentan aquí la hipótesis de trabajo y 

los objetivos que orientan esta disertación, para definir con rigor los contornos y los 

resultados pretendidos. 

2.2 - Hipótesis de trabajo 

El presente trabajo se pregunta sobre la posibilidad de establecer un listado de los elementos 

visuales determinantes del paisaje litoral en la confluencia del Tajo con el Atlántico definiendo 

un modelo interpretativo que los relacione.  

La definición de dicho modelo y el establecimiento del listado de elementos son el paso 

previo y necesario para definir características críticas y propuestas de conservación y 

regeneración para trabajos posteriores de intervención en el paisaje. 

2.3 - Objetivos 

Este trabajo de investigación pretende responder a las siguientes preguntas: 

I - ¿Qué métodos se pueden utilizar en la apreciación de la calidad del 

paisaje? 

II - ¿Cuáles son los componentes perceptibles del territorio? 

III - ¿Cuáles son las variables que determinan la apreciación visual del 

paisaje? 
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IV -  

 

¿Cuáles son los principales atributos visuales de un paisaje? 

V - ¿Cómo se pueden delimitar el territorio visual y las diferentes 

unidades de paisaje? 

VI - ¿Cuáles son los elementos visuales determinantes del paisaje litoral 

en la confluencia del Tajo y el Atlántico? 

VII - ¿Cuáles son los puntos de evaluación del paisaje más 

sobresalientes? y 

VIII - ¿Cuáles son los aspectos notables asociados a los factores de 

composición del elemento más sobresaliente de ese paisaje? 
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CAPÍTULO 3 - INTERÉS CIENTÍFICO 

3.1 - Introducción 

El análisis visual del paisaje encuentra sus orígenes en el Renacimiento, época en la que  

algunos de los pintores más destacados de ese periodo59 registraron en dibujos sus 

observaciones sobre las diferentes cualidades visuales del paisaje. Sólo a partir de los 

años 70 del siglo XX - con el aumento de las cuestiones relacionadas con la protección del 

medio ambiente debido a la destrucción de importantes áreas de paisaje por las primeras 

grandes catástrofes ambientales causadas por el hombre sobre las áreas más sensibles 

del territorio; con la urgente necesidad de una gestión racional del uso del suelo y la 

valoración de la calidad visual del paisaje - se planteó la necesidad de elaborar 

metodologías adecuadas para el correcto ordenamiento del territorio. El inventario, la 

clasificación, la protección y la conservación de paisajes excepcionales, la determinación 

de impacto visual causado por ciertos proyectos, la distribución racional de las diferentes 

actividades humanas sobre el territorio o la rehabilitación de áreas degradadas, constituyen 

ejemplos conspicuos de ello. 

A comienzos del siglo XXI, el interés creciente por analizar las especificidades del paisaje 

debido a la degradación continua del medio ambiente, la manutención de la calidad del 

entorno, y la mejoría de calidad de vida, se tradujo en el desarrollo de nuevas herramientas 

de trabajo - revolución informática que facilita el tratamiento de datos con programas digitales 

de análisis, simulación virtual y apoyo de medios de georreferenciación y detección remota - 

que permitieron la introducción de grandes innovaciones tecnológicas en los métodos 

tradicionales de evaluación de la calidad visual del territorio, presentan posibilidades que sólo 

ahora comienzan a ser explotadas. 

 

 

 

                                                           
59 Como, por ejemplo, Leonardo o Miguel Angel. 
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3.2 - Actualidad del estudio 

Para la elección del paisaje costero como objeto de este trabajo de tesis se ha tenido en 

cuenta la importancia de determinadas especificidades relacionadas con el paisaje litoral, 

entre las que se destacan: 

 Los cerca de 312.000 kilómetros60 de perímetro que suman las 

diferentes líneas de costa de los varios continentes, en cuya 

proximidades vive cerca de 60% de la población mundial61 y donde en 

1999 habitaba un tercio de los europeos62; 

 El carácter de frontera que define el litoral como lugar de encuentro 

entre mar y tierra, entre una masa liquida dinámica y una masa sólida 

tendencialmente estable, donde el agua dulce se mezcla con el agua 

salada y cuya interacción produce el desarrollo de ecosistemas muy 

importantes, tanto en términos ambientales como paisajísticos; 

 La gran diversidad, complejidad y amplitud de los fenómenos 

geomorfológicos, marítimos y climáticos que se desarrollan en estas 

regiones; y 

 La existencia de una gran variedad escénica de paisajes litorales que 

pueden presentar tanto un carácter natural salvaje como un carácter 

densamente urbanizado, integradas en sistemas ecológicos muy 

dinámicos y frágiles. 

A estas especificidades se suma un conjunto de tendencias que exponen este tipo de 

paisajes a una mezcla de problemas, de entre los cuales destacan los siguientes63: 

 La expansión urbana e industrial en las regiones litorales debido a 

una fuerte demanda humana; 

                                                           
60 Encyclopædia Britannica, <http://www.britannica.com/eb/article-9024511>. 
61 Según el EUCC Coastal Guide, cf. <www.coastalguide.org/icm/terraczm.pdf>. 
62 Idem. 
63 Rapport Explicatif de la Convention européenne du paysage; Coastal zone management act, 1972; y los § 1451 - Congressional 

findings (Section 302); § 1452 - Congressional declaration of policy (Section 303); y § 1453 - Definitions (Section 304) del Coastal 

zone protection act, 1996. 
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 La aceleración de los procesos de degradación, erosión y destrucción 

del territorio costero debido a la actividad antrópica; 

 La necesidad de ordenar el espacio litoral con el fin de proteger el 

medio ambiente y la calidad de vida de la población; y 

 Una mayor protección de las áreas costeras como regiones que 

atesoran importantes recursos naturales, ecológicos, económicos, 

sociales y culturales, así como una herencia patrimonial histórica. 

Así, los citados aspectos - desarrollo de nuevas herramientas en la evaluación del medio 

ambiente, importancia particular del paisaje litoral y presiones o amenazas crecientes sobre 

el territorio costero - llevan a considerar que el objeto de este estudio es de gran actualidad. 

3.3 - Interés científico 

La evaluación de la calidad del paisaje presenta un interés creciente, tanto debido a la 

destrucción de grandes áreas de paisaje por catástrofes ambientales, como por la presión 

humana sobre las zonas más sensibles del territorio - como se verifica especialmente en las 

franjas litorales - o por la necesidad de administrar racionalmente el uso del suelo, de modo a  

mantener la sostenibilidad ambiental. 

Por otro lado y considerando que el paisaje es el escenario de fondo de la vida humana, 

existe una necesidad de proteger ese entorno físico y visual dado que su destrucción está 

directamente relacionada con la degradación de la calidad de vida. 

Así, la calidad visual de un paisaje puede ser utilizada como factor cuantitativo en la 

determinación de la calidad de vida, y permite, incluso, definir diferentes categorías de 

utilización y protección del territorio, necesarias para la administración y maximización de su 

potencial paisajístico. 

Muchas de las medidas consideradas ineludibles para la protección del paisaje pueden 

fundamentarse en el análisis del territorio percibido, recurriendo a la evaluación de su calidad 

visual, siempre que exista por lo menos una de las siguientes condiciones: 

 El paisaje posee un valor que merece protección especial; 

 El paisaje se encuentra degradado y es necesario proceder a 

su recuperación; 
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 El paisaje contiene aspectos endógenos importantes para el 

desarrollo de determinadas actividades humanas; y 

 El paisaje puede sufrir modificaciones substanciales debido a 

la intervención humana. 

Ahora bien, este análisis debe fundamentarse en un conjunto de criterios universalmente 

aceptados que permita apreciar las cualidades particulares, parciales y globales del entorno 

percibido. 

Sobre esta materia existen numerosas publicaciones que, de una u otra forma, pormenorizan 

la metodología de evaluación de la calidad del paisaje y de caracterización de los diferentes 

componentes y variables que determinan la apreciación del territorio, el análisis del impacto 

visual de determinadas intervenciones antrópicas sobre ciertas regiones litorales, que 

abordan los aspectos sensoriales de percepción del entorno o que examinan la gramática 

analítica utilizada en la valoración de los componentes del paisaje y el modo en que estos se 

organizan y estructuran. Sin embargo, no existen muchos estudios que utilicen la perspectiva 

que impregna esta investigación64.  

A este respecto es de referir que una caracterización de los elementos visuales 

determinantes del paisaje puede sintetizar adecuadamente elementos que se encuentran 

dispersos en muchas publicaciones. 

En este sentido, el contenido de esta tesis permite abarcar las distinciones y relaciones entre 

los diferentes elementos que determinan la apreciación visual del paisaje, acentuando este 

análisis en los aspectos particulares de los paisajes costeros. 

Por último, cabe subrayar que el presente trabajo utiliza tecnologías computacionales en el 

análisis de la problemática,  haciendo uso, en particular, a los programas de tratamiento de 

imagen y datos. 

3.4 - Relación con otros estudios 

Esta disertación mantiene una estrecha relación con ciertos trabajos realizados en el mismo 

ámbito. 

                                                           
64 SMARDON, The future of wetlands - assessing visual cultural values, 1983, p. 7. 
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Dentro de estos trabajos cabe mencionar la Guía para la elaboración de estudios del medio 

físico - Contenido y metodología (GEEMF), patrocinada por el Ministerio de Medio Ambiente 

de España y coordinada por Miguel AGUILÓ ALONSO, que trata, de forma condensada, sobre 

algunas cuestiones relacionadas con el análisis del paisaje, sobre todo en lo que se refiere a 

los componentes del medio físico y a las técnicas de evaluación del paisaje. 

Entre los autores americanos destacan Foundations for visual project analysis65, The future of 

wetlands 66 y Visual resources assessment procedure for US Army Corps of Engineers67, de 

Richard SMARDON, investigador de la Escuela de Arquitectura Paisajista de la Universidad de 

Siracusa (Nueva York) que aborda cuestiones relacionadas con la determinación de la 

calidad visual del paisaje. En el mismo ámbito, cabe aludir al libro de John JAKLE, The visual 

elements of landscape68, donde se analiza el paisaje desde el punto de vista del turista, y los 

estudios desarrollados por el Departamento Forestal de los Estados Unidos de América.  

Entre los autores ingleses requiere una especial mención el libro Elements of visual design in 

the landscape69 de Simon BELL, quien aborda las variables de análisis de carácter estético 

relacionadas con la descripción de los componentes del territorio visual y sus interrelaciones 

espacio-temporales. 

Por último, es importante señalar que las publicaciones referidas son, por su elevado grado 

de profundidad y complementariedad, las principales referencias utilizadas en esta tesis. 

                                                           
65 Tr. Principios para el análisis visual de proyectos. 
66 Tr. El futuro de los humedales. 
67 Tr. Procedimiento para la clasificación de recursos visuales para el Cuerpo de Ingenieros del ejército de los Estados Unidos. 
68 Tr. Elementos visuales del paisaje. 
69 Tr. Elementos de diseño visual en el paisaje. 
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

4.1 - Introducción 

La determinación de la metodología utilizada tuvo en cuenta la hipótesis de trabajo formulada 

y los objetivos definidos. 

Para alcanzar los resultados propuestos se recurrió a una metodología general 

estructuradora, aplicable al proceso de investigación, y a metodologías particulares, para 

cada una de las partes de la tesis. 

4.2 - Metodología general 

La metodología general divide la disertación en cuatro partes: la Parte I, que corresponde a 

una fase de presentación y justificación del trabajo de tesis; la Parte II que desarrolla la 

fundamentación teórica de la investigación y el “state of the art” de las diferentes materias 

accesorias70; la Parte III que analiza un caso de estudio concreto; y la Parte IV que presenta 

un balance del trabajo desarrollado. 

Una vez definida la estructura de la tesis, el siguiente paso consiste en la búsqueda y 

recogida de información sobre las materias asociadas al ámbito del trabajo - elementos 

visuales determinantes del paisaje - y al territorio objeto de estudio - la región costera en la 

confluencia del Tajo con el Atlántico - a fin de señalar las fuentes documentales y el material 

bibliográfico, cartográfico y fotográfico relevante.  

Posteriormente viene la etapa de selección, estudio y organización de la información reunida, 

con base en la realización de fichas de lectura, de modo a explorar y determinar los 

diferentes aspectos de la tesis. Esta tarea incluye el pasaje a soporte digital de la información 

recogida o compilada, el tratamiento o la redacción de textos, el escaneo de la cartografía, la 

producción y digitalización de fotografías, imágenes y gráficos.  

Paralelamente y teniendo como base la información recogida, se inicia el proceso de análisis 

y la redacción de la tesis, siguiendo la metodología particular establecida para cada una de 

las partes. Una vez alcanzados los objetivos establecidos inicialmente y verificada la 

                                                           
70 Métodos de valoración del paisaje o identificación y descripción de los métodos de delimitación del territorio visual. 
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hipótesis de trabajo, se evalúa críticamente la metodología aplicada, a través de la revisión 

del trabajo desarrollado, procediéndose a realizar, caso a caso, las correcciones pertinentes.   

Preliminarmente se adjunta a las cuatro partes arriba referidas un conjunto de elementos que 

anticipan y resumen el contenido de la disertación, entre las cuales destacan la portada, los 

agradecimientos a las personas o instituciones que han hecho posible la realización de este 

trabajo de investigación, el resumen del contenido en varias lenguas y el índice de la tesis. 

Cierran el trabajo las referencias bibliográficas, cartográficas y los créditos fotográficos de las 

ilustraciones utilizadas en la tesis, así como los anexos que sirven de base al análisis del 

caso estudiado. 

El último paso, que precede a la entrega de la disertación, incluye la paginación, el montaje y la 

encuadernación de todos los elementos que constituyen la obra. 

Concluida la descripción de la metodología general de la investigación, se presenta 

detalladamente la metodología particular de desarrollo de cada una de las partes en las que 

se divide la tesis. 

4.3 - Metodologías particulares 

4.3.1 - Parte I 

En el primer capítulo se ahonda y aclara lo que se entiende por cada una de las cinco 

palabras que conforman el título de la tesis - Elementos Visuales Determinantes (del) Paisaje 

Litoral - como conceptos relacionados con la percepción, la composición y la valoración del 

paisaje, incluyendo la explicación del sentido que se ha atribuido a cada término, y 

concluyendo con una interpretación de las relaciones semánticas entre esas palabras, 

asociadas a los varios conceptos. 

En el segundo capítulo, se definen y presentan la hipótesis de trabajo y los objetivos de la 

investigación a partir del estudio y selección de los elementos recogidos en la pesquisa 

bibliográfica. 

En el capítulo 3 se demuestra el interés científico del trabajo de investigación, presentando la 

actualidad del tema y su relación con otros estudios. Esta exposición se asienta sobre el 

análisis  de la información recogida en la pesquisa bibliográfica. 
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Concluye esta parte con un capítulo que presenta la metodología general de investigación y 

la metodología particular que se aplica a cada una de las partes del trabajo, considerando 

que éstas serán analizadas y organizadas según los cánones de la metodología científica de 

tratamiento de la información y teniendo presente la intención de la tesis, el plazo del que se 

dispone y la capacidad humana. 

4.3.2 - Parte II 

Antes de inventariar, caracterizar y encuadrar los diferentes componentes y variables 

intrínsecos a la percepción y valoración visual del paisaje, es necesario dar a conocer los 

diferentes métodos de evaluación de la calidad del paisaje, aquí examinados al detalle, 

señalando las ventajas e inconvenientes de cada uno, a fin de obtener una apreciación 

general de sus ámbitos, limitaciones y características destacadas, en función de su 

aplicabilidad práctica. 

Se trata de una importante condición, principalmente considerando que la evaluación del 

paisaje debe sostenerse en procesos de investigación universalmente reconocidos. 

Así, en el capítulo 5 se presentan las características de los métodos utilizados por otros 

autores para evaluar la calidad del paisaje. Este capítulo permite alcanzar el objetivo I. 

En el capítulo 6 se describen los elementos visuales determinantes del paisaje, clasificados 

en dos vertientes: una de carácter objetivo, que abarca el conjunto de componentes 

discernibles visualmente, y otra subjetiva, que abarca el conjunto de variables que 

condicionan la percepción y la interpretación de cada observador frente a esos mismos 

componentes. 

En el primer caso se encuadran los componentes del medio ambiente con expresión visual, 

repartiendo las diferentes categorías de elementos dentro de formas que tienen como 

fundamento su origen y cualidades propias. En el segundo caso, se hace referencia a las 

variables intrínsecas a la percepción y a la valoración de los componentes, aisladamente, en 

grupo o globalmente, organizándolas a partir de categorías relacionadas con su carácter 

particular. 

De esta manera, en este capítulo se identifican, caracterizan y encuadran cada una de las 

formas enumeradas, dando una mayor relevancia a los componentes o variables que 
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presentan una relación directa con la apreciación de los paisajes litorales, recurriendo a 

ejemplos, conforme corresponda. 

La identificación y el marco de los diferentes componentes del paisaje y de las variables que 

pueden condicionar el proceso de percepción y valoración se hace a partir de un análisis 

crítico de otros inventarios y de las observaciones propias, teniendo en cuenta las 

condicionantes que, en diverso grado de frecuencia y de previsibilidad, influyen en la 

atracción o en el rechazo que un paisaje puede producir en un individuo71. Los elementos 

analizados serán catalogados según criterios que permitan incluirlos en uno inventario 

general y las características de cada componente o variable serán descritas según su aporte 

a la valoración del paisaje, con ejemplos ad hoc.  

Entre las diferentes categorías en las que se reparten los elementos visuales determinantes 

del paisaje, se caracterizan con mayor detalle los componentes que configuran el paisaje, y 

las variables universales y analíticas, agrupadas dentro de los aspectos intrínsecos a la 

percepción y valoración del entorno. Estos elementos permiten, por sí mismo, determinar y 

describir los aspectos más relevantes del paisaje, sin olvidar que las variables físicopsíquicas 

y variables socioculturales pueden ser anuladas si se consideran condiciones ideales e 

estándar, desde el punto de vista del observador, ya que su profundización conduciría a 

investigar dominios muy diversos, que exceden el alcance de este trabajo de investigación. 

Asimismo, atendiendo al ámbito de éste, se decidió no desarrollar otros aspectos del análisis 

del paisaje.  

Así y como ejemplo, no fue considerado el reparto del uso del suelo, aunque muchos de los 

estudios que analizan la calidad del paisaje razonen que esto constituye uno de los puntos 

más importantes para el estudio del territorio, pués el uso del suelo no puede ser descrito 

visualmente como un componente elementar, porque su presencia física y su percepción 

visual pueden ser analizadas como elementos compuestos, formados a partir de la 

combinación u organización de componentes más simples, señalados en el inventario de los 

componentes intrínsecos a la configuración del territorio visual.  

Tampoco se aborda aquí la fragilidad visual del paisaje, pues se considera una variable 

compuesta que resulta de las relaciones de equilibrio físico entre los diferentes elementos del 

                                                           
71 FARIÑA TOJO, La ciudad y el medio natural, 1998, p. 262. 
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territorio. Así, la fragilidad no puede ser entendida, en sí misma, como un elemento visual 

determinante del paisaje. 

Tampoco se incluye en este estudio la identificación sistemática de las diferentes normas 

de evaluación - escalas e índices, entre otros - con la que se podría clasificar visualmente 

cada uno de los elementos señalados, puesto que salen fuera del ámbito de esta 

disertación. Esta opción tiene, aún, más sentido si se tiene en cuenta que los parámetros 

aplicables al análisis de cada elemento pueden cambiar bastante en función de las 

características del propio territorio, de los objetivos del estudio, del método de evaluación 

utilizado o de los criterios de análisis escogidos. No obstante, al caracterizar ciertos 

componentes o variables se hará mención de algunas de esas normas, si su presentación 

se considera importante para comprender la amplitud o la diversidad del elemento en 

cuestión, y con ello aclarar las correspondencias y relaciones existentes. 

Se ilustran los diferentes aspectos abordados con cuadros, dibujos, registros gráficos, 

fotográficos o imágenes virtuales ya sea elaborados específicamente para esta tesis o 

extraídos de otros trabajos. 

Este capítulo termina con la elaboración de un modelo teórico explicativo de las 

interrelaciones entre los diferentes intervinientes en la percepción del paisaje, cumpliendo los 

objetivos II, III y IV. 

Por último, teniendo en cuenta que el análisis del paisaje se puede desarrollar a lo largo de 

un territorio ilimitado72, constituido por una sucesión de superficies formales y espacios 

vacíos que pueden ofrecer un conjunto infinito de paisajes, imposibles de analizar en su 

globalidad, se hace necesario circunscribir el entorno abarcable con base en metodologías 

que permitan delimitarlo. 

Así y cumpliendo el objetivo V, el capítulo 7 identifica y describe los métodos más usuales 

utilizados para circunscribir el territorio percibido de demarcación de paisajes continuos pero 

de carácter diferente. 

 

 

                                                           
72 Teniendo en cuenta que el paisaje puede ser considerado un territorio sin fronteras, en el sentido de que un recorrido permite que se 

vayan sucediendo paisajes uno tras otro en una sucesión continúa de paisajes. 
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4.3.3 - Parte III 

Con base en los abordajes anteriores, se presenta en esta parte el estudio de un caso 

particular - el análisis de los elementos visuales determinantes del paisaje en la confluencia 

del Tajo con el Atlántico - que se lleva a cabo considerando los métodos de valoración 

presentados en el capítulo 5.  

Dicho análisis debe considerar las cualidades endógenas y presentes del paisaje objeto de 

análisis, aceptando la subjetividad inherente a la apreciación visual del entorno. 

Asimismo, la evaluación debe contribuir a caracterizar la problemática a partir de los datos 

recogidos a lo largo de un muestreo de puntos de evaluación del paisaje que se implantan 

sobre un recorrido preestablecido en el área de estudio, con el fin de proporcionar un modelo 

estable de un paisaje en constante mutación. 

Este modelo permite el análisis de los aspectos siguientes: 

 La determinación de los elementos visuales determinantes del paisaje 

(EVDP); 

 La determinación del EVDP más sobresaliente; 

 La determinación, en términos de preferencias visuales, de los puntos de 

evaluación del paisaje (PEP) más notables (por razones positivas o 

negativas); y 

 Las relaciones visuales de un PEP a otro. 

Para la construcción de este modelo se consideran las variables universales establecidas en 

6.4.1, cuyas condiciones o valores pueden ser previamente definidos. Así, se consideran las 

variables universales siguientes: 

 Tiempo cósmico; 

 Condiciones de iluminación; 

 Condiciones atmosféricas; 

 Accesibilidad; 

 Ubicación y posición del observador; y 

 Distancias de visión. 
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Se excluyen asimismo las variables físicopsíquicas y socioculturales asociadas a la 

existencia y al carácter del observador, debido a la dificultad que hay en controlarlas y 

evaluarlas. 

Para que el muestreo pueda ser considerado válido, deben cumplirse los siguientes 

requisitos: 

 Los elementos de análisis y el proceso de tratamiento de la 

información recogida deben poseer un carácter transversal, 

integrador e interrelacionador; y 

 La información recogida debe ser adecuada, pertinente, objetiva, 

correcta y representativa de la realidad del paisaje. 

 
Para asegurar el cumplimiento de tales requisitos, el trabajo de campo asociado a la 

recopilación de datos visuales debe proporcionar datos primarios (tomas fotográficas del 

entorno de cada punto de observación) complementados por datos secundarios obtenidos de 

fuentes institucionales (mapas y cartas de uso del suelo) y se lleva a cabo en tres etapas: 

trabajos preparatorios; trabajo de campo; y trabajo de oficina para el tratamiento informático 

de los datos.  

En el capítulo 8 se hace una breve introducción al territorio que encuadra el área de estudio.  

En el capítulo 9 se delimita el área de análisis, con base en un conjunto de criterios 

previamente definidos. 

En el capítulo 10 se define el trazado del recorrido en el que se situarán los puntos de 

evaluación del paisaje (PEP), a partir del conocimiento previo del territorio que tiene el autor, 

quien reside y trabaja en la zona de análisis, con base en un cierto número de premisas 

previamente definidas, se hace un reconocimiento del terreno, y se realizan las adaptaciones 

necesarias al recorrido, que permitan definir parámetros que orienten la ubicación de puntos 

de observación complementarios. 

En el capítulo 11 se determina, con base en la definición de un conjunto de premisas, la 

distribución y posición de cada uno de los puntos de evaluación del paisaje, y se asigna un 

número y un nombre a los diferentes PEP. 

En el capítulo 12 se discuten las premisas referentes a la realización del trabajo de campo 

(por ejemplo, la fecha y las condiciones de iluminación). 
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En el capítulo 13 se presenta y explica la estructura y subcampos de la matriz de las fichas 

de caracterización de los PEP. Estas fichas se destinan a recoger y organizar el marco 

cartográfico y la toma de fotos para el análisis del entorno de los diferentes PEP. 

En el capítulo 14 se define el procedimiento de realización del trabajo de campo con el 

propósito de uniformizar las etapas y las condiciones del registro fotográfico del paisaje 

circundante de cada PEP. 

En el capítulo 15 se presentan las premisas para la elección de los componentes visuales 

determinantes del paisaje y de los puntos de evaluación más sobresalientes, de acuerdo 

con los objetivos generales y las limitaciones humanas y temporales inherentes a un 

trabajo de esta naturaleza, y en consonancia con el trabajo desarrollado en los capítulos 5 

y 6. 

En el capítulo 16, después de la finalización individual de cada ficha PEP y tratamiento y 

análisis informática de datos en trabajo de oficina, se presentan e interpretan los resultados 

más significativos, con el fin de tener una perspectiva de los elementos visuales determinantes 

paisaje costero en la confluencia del Tajo con el Atlántico, cumpliendo los objetivos VI y VII y  

verificando la hipótesis de trabajo. 

En el capítulo 17 y como complemento, se analizan los factores de composición que 

determinan la relevancia del componente más notable del paisaje, a partir de lo referido en el 

punto 6.4.4.4, cumpliendo así con el objetivo VIII. 

Se ilustran los diferentes aspectos tratados con registros fotográficos, mapas, dibujos, tablas y 

gráficos, desarrollados específicamente para esta tesis o extraídos de otros trabajos. 

4.3.4 - Parte IV 

Por último, en el capítulo 18, se presentan las conclusiones finales en consonancia con la 

hipótesis y objetivos establecidos inicialmente, haciendo el repertorio de lo que se ha 

demostrado, refiriendo cuáles fueron las premisas y los elementos o grupos de elementos 

utilizados en la realización de la tesis, las aportaciones al conocimiento del paisaje litoral en la 

desembocadura del Tejo con el Atlántico y el interés posterior de la  tesis en el desarrollo de 

nuevos trabajos sobre el paisaje. 
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CAPÍTULO 5 - MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

5.1 - Introducción 

Este capítulo se inicia con la siguiente interrogante: 

¿Qué métodos se pueden utilizar en la apreciación de la calidad del paisaje? 

En el ámbito del análisis y apreciación de los Elementos Visuales Determinantes del 

Paisaje (en adelante EVDP) son varios los enfoques metodológicos que conviene 

considerar. Cada uno de estos métodos atribuye un valor a las variables o componentes 

susceptibles de ser ordenados o agrupados en clases, lo que posibilita identificar 

individualmente las cualidades visuales de los diferentes elementos del paisaje. 

Teniendo en cuenta que estas metodologías tienen un carácter genérico, y se pueden 

aplicar a cualquier tipo de paisaje, su aplicación particular, en este caso a la evaluación de 

paisajes litorales, se presenta como una herramienta más general, utilizable para 

determinar la calidad de otros paisajes. 

Estos métodos se insertan, asimismo, en el marco de los estudios sobre el ordenamiento, 

gestión de recursos naturales y valoración del medio ambiente y representan una 

herramienta básica para profundizar en el conocimiento del territorio y justificar las 

intervenciones en el entorno. 

El inventario y la caracterización de los diferentes métodos de apreciación de la calidad del 

paisaje permite, aún, por un lado determinar los componentes que conforman el medio y, 

por otro, establecer el conjunto de las variables que influyen en el proceso apreciativo. 

5.2 - Enfoques conceptuales utilizados para identificar y  

        evaluar los elementos visuales determinantes del paisaje 

La gran diversidad de los componentes del medio ambiente y la complejidad de las 

variables intrínsecas para la apreciación del paisaje han generado diferentes perspectivas 

de análisis que a su vez han promovido el desarrollo de distintas metodologías destinadas 
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a valorar y caracterizar la calidad del paisaje. A continuación, se presentaran algunas de 

las más destacadas, comenzando con una breve introducción histórica.  

En 1975, el Programa de Gestión de Recursos Naturales del Bureau of Land Management 

de los Estados Unidos, que pretendía definir los parámetros analíticos necesarios para la 

inserción en el territorio de los elementos que pudieran afectar a la calidad del paisaje 

(como se verifica muchas veces con la construcción de líneas de alta tensión o de 

carreteras, con el corte sistemático de grandes áreas forestales o con la explotación 

minera), consideró que el carácter subjetivo, derivado del juicio estético inherente a la 

percepción visual, presentaba características consistentes e identificables que podían ser 

descritas y medidas sobre la base de los tres aspectos comunes siguientes: 

a) Carácter, determinado por cuatro elementos: forma, línea, color y textura; 

b) Interés, determinado por el grado de influencia que cada uno de los 

elementos anteriores ejerce sobre el todo; y 

c) Variedad, determinado por el grado de interés y dependiente de la 

armonía parcial o global aportada por el carácter. 

El citado programa contemplaba, además, una fase de evaluación de la calidad escénica, 

es decir, la anotación de la impresión general que un observador guarda de un paisaje 

después de haberlo apreciado directamente. 

En 1977, Julios FABOS elaboró un método para evaluar la calidad del paisaje que se apoya 

en la construcción de un modelo73, que pretendía compatibilizar diferentes aspectos de 

orden ambiental en la determinación de la utilización del suelo, basándose en una 

evaluación económica de los recursos naturales. La atribución de un valor económico a 

esos recursos, propia del modelo, sirve para reforzar la importancia de la calidad visual del 

entorno. 

Según ANDRESEN (1992)74, este método identificaba a nivel regional, cinco factores 

potencialmente decisivos para la determinación de la calidad visual, a saber: 

 

 

                                                           
73 El llamado modelo METLAND. 
74 ANDRESEN, Para a crítica da paisagem, 1992, p. 11. 
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 1)  Formaciones geológicas únicas; 

 2)  Promontorios; 

 3)  Agua; 

 4)  Zonas húmedas, y 

 5)  Costas arborizadas. 

La evaluación de esos parámetros se hace en términos de su relevancia o dimensión, de 

las características geomorfológicas y de las características de las \fronteras externas e 

internas. En esto proceso intervienen tres criterios de evaluación: visibilidad, singularidad y 

carácter efímero del paisaje. 

Posteriormente, CARLSON (1977)75 añade al método de FABOS la consideración de cuatro  

aspectos: objetividad, cuantificación, igualitarismo y formalismo. Según ANDRESEN (1992)76 

la introducción, por parte de CARLSON, de la objetividad y la cuantificación correspondería a 

la necesidad de considerar la calidad del paisaje como parámetro compatible con la 

calificación de otros recursos. El tercer factor, igualitarismo, se haría eco de los valores 

sociales y políticos de la población, en tanto que el formalismo estaría reflejando la 

tendencia a sustentar la evaluación estética del medio solamente en aspectos formales, 

como la línea o el color. 

Algunos años más tarde, SELL y TAYLOR (1982) en el artículo “Landscape perception: 

research, application and theory” 77, definieron un modelo de percepción visual del territorio 

en función de la interacción entre el hombre y el paisaje, en el cual la vertiente humana 

tiene en cuenta las experiencias, los conocimientos y las expectativas del observador, así 

como su entorno sociocultural, considerando el paisaje tanto globalmente como a partir de 

sus componentes aislados. 

Los mismos autores elaboraron además cuatro modelos conceptuales para el estudio del 

paisaje, que ANDERSEN
78 describe de la siguiente manera: 

 

                                                           
75 CARLSON, “On the possibility of quantifying scenic beauty”, en Landscape Planning, 1977, 4, p. 131-172. 
76 ANDRESEN, Para a crítica da paisagem, 1992, p. 123-125. 
77 Idem, p. 122. 
78 ANDERSEN, Para a crítica da paisagem, 1992, p. 125-127. 
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 Pericial, en el que la valoración la llevaran a cabo observadores 

con formación especializada en los ámbitos artístico, del 

diseño, la ecología y los recursos naturales, por lo tanto, 

técnicos debidamente informados y capacitados; 

 Psicofísico, en el que la valoración se basa en encuestas de 

opinión pública y entrevistas a grupos seleccionados, 

considerando la relación que existe entre las propiedades 

del paisaje y las preferencias de los observadores; 

 Cognitivo, en el que la evaluación atribuye un determinado 

significado a las propiedades del paisaje, considerando las 

experiencias de vida pasadas, las expectativas futuras y 

las condiciones socioeconómicas del observador; y 

 Vivencial, en el que la evaluación se efectúa con base en la 

interacción entre el observador y el paisaje, en una 

experiencia común en la que los dos actores - seres 

humanos y paisaje - se influyen mutuamente. 

DANIEL y VINNING (1983)79 definieron, a su vez, los siguientes cinco criterios de análisis 

para el estudio del paisaje: 

 Definición de la calidad visual; 

 Determinación de los atributos estéticos relevantes; 

 Participación del observador;  

 Importancia de la percepción, la emoción y la interpretación del 

observador; y 

 Relación entre la calidad del paisaje, otros valores y las 

necesidades humanas. 

Estos autores identificaron cinco enfoques de análisis, a saber: 

 Ecológico, en el que la evaluación se lleva a cabo por especialistas 

en cuestiones ecológicas o biológicas y tiene por objetivo 

                                                           
79 DANIEL y VINNING, Methodological issues in the assessment of landscape quality, 1983. 
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clasificar y cartografiar el territorio en términos de clases o 

funciones ecológicas; 

 Estético-formal, en el que la evaluación se efectúa por especialistas 

en cuestiones espaciales - arquitectos paisajistas, por ejemplo - 

sobre la base del principio de que la calidad visual viene 

determinada por ciertas propiedades como el contraste, la 

diversidad, la armonía o la unidad; 

 Psicofísico, en el que la evaluación es determinada a partir de las 

respuestas de un grupo de observadores representativo de la 

población que disfruta habitualmente del paisaje, y tiene por 

objeto determinar relaciones matemáticas entre las características 

físicas del paisaje y las respuestas de los observadores, lo cual 

posibilita un rigor y una validez mayores en la previsión de la 

calidad del paisaje; 

 Psicológico, en el que la evaluación se efectúa a partir de las 

respuestas perceptivas y comportamentales de las personas que 

habitualmente disfrutan del paisaje, dando prioridad a las 

reacciones de carácter cognitivo y afectivo inducidas por 

diferentes paisajes y procurando comprender los aspectos de 

carácter psicológico que contribuyen a preferir cierto tipo de 

paisajes; y 

 Fenomenológico, en el que la evaluación del paisaje se realiza con 

base en las expectativas y las interpretaciones individuales de 

observadores escogidos. 

De acuerdo con ANDERSEN
80, DANIEL y VINNING concluyen que ninguno de los enfoques 

referidos satisface plenamente los objetivos inherentes a la evaluación de la calidad visual 

de un paisaje y abogan por conciliar los enfoques psicofísico y psicológico como una 

estrategia para realizar una evaluación confiable, válida y útil. 

                                                           
80 ANDERSEN, Para a crítica da paisagem, 1992, p. 125-127. 
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En el mismo contexto, ANDRESEN refiere además la posibilidad de un análisis materialista 

de la evaluación visual, defendido también por PUNTER (1982), que identifica los tres 

enfoques siguientes: 

 Perceptivo, determinado por los mecanismos perceptivos; 

 Interpretativo, derivado del significado atribuido al paisaje, y a su 

contenido social y cultural; y 

 Cuantitativo, intrínseco al territorio e independiente de la 

percepción o de la interpretación. 

En un sentido diferente, CARLSON (1990)81, en vez de responder a preguntas como “¿Quién m 

ira?”, “¿Quién interpreta?” o “¿Quién atribuye valor?”, propone considerar el paisaje como un 

todo y busca un enfoque que permita definir criterios relevantes en evaluaciones descriptivas, 

interpretativas o espaciales. Este autor aboga también por la adopción de criterios de 

apreciación en función de las características intrínsecas de los componentes del territorio y no 

en función del observador. 

De este modo, es posible concluir que la apreciación visual del paisaje sólo puede ser 

entendida si se considera la evaluación del entorno como un proceso resultante de la 

presencia de componentes que configuran el territorio visual y de variables que 

condicionan la valoración de ese medio por parte de un observador y que determinan, en 

su conjunto, el carácter de un paisaje. En otras palabras, el análisis detallado del carácter 

de un paisaje viene definido por las características intrínsecas de sus componentes y por 

las relaciones perceptivas del hombre con ese entorno82. 

5.3 - Consideraciones generales sobre el análisis  

        metodológico de los elementos visuales determinantes del paisaje 

El carácter de un paisaje puede ser descrito y evaluado sobre la base de convenciones y 

emociones83. Las primeras son objetivas; las segundas son de carácter subjetivo. 

                                                           
81 CARLSON, A. “Whose vision? Whose meanings? Whose values? Pluralism and objectivity in Landscape Analysis”. En GROTH, P. Vision 

Culture and Landscape: working papers from the Berkeley symposium on cultural landscape interpretation. 1990. 
82 Con respecto a la determinación de la calidad del paisaje, véase ABREU, Alexandre Cancela d’ et al. CICPPC, 2004, p. 30. 

 83 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 179. 
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La subjetividad de una apreciación se puede reducir mediante un análisis del conjunto de 

elementos que, para la mayoría de las personas, son determinantes en la apreciación del 

entorno. En otras palabras, cada mirada a un determinado paisaje corresponde a una imagen 

sujeta a un gran número de interpretaciones, cuya subjetividad puede ser limitada mediante 

un intento de abstracción que supedite el análisis de parámetros de evaluación de índole 

objetiva. 

Así, la identificación y la caracterización de los elementos a valorar debe considerar y 

obtenerse recurriendo a métodos de evaluación aceptados por todos, privilegiando el grado 

más elevado posible de calidad y utilidad. 

La eficacia de un método de evaluación depende de su calidad y de su utilidad para el 

análisis y resulta de la suma de las siguientes tres variables84: 

 Confiabilidad, en función de la seguridad, la coherencia, el interés, 

la cantidad y la precisión de las mediciones, lo que determina el 

grado en el que una medición refleja la variación de los diferentes 

elementos; 

 Validez o grado de importancia de cada medición en la 

determinación del elemento analizado, lo cual permite estimar la 

seguridad con la que el método representa las variaciones de un 

elemento, y 

 Generalidad, que especifica las condiciones bajo las cuales las 

variables “confiabilidad” y “validez” son representativas de una 

realidad; aclara además los atributos o factores que pueden 

condicionar el coeficiente de generalidad del método. 

Con todo, conviene indicar que la evaluación de un paisaje no tiene parámetros 

preestablecidos, pues se deben adaptar a los objetivos de análisis y a la especificidad de 

los elementos estudiados. 

Así, los resultados que se obtengan se pueden presentar cuantitativa o cualitativamente, 

teniendo en cuenta que cada una de los elementos estudiados tiene una importancia 

                                                           
84 SMARDON, The future of wetlands - assessing visual and cultural values, 1983, p. 176. 
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específica en función del todo, que debe ser ponderada según la importancia de los 

aspectos restantes. 

Se puede afirmar, por lo tanto, que no existen métodos predefinidos para el estudio del 

paisaje, debido al vasto conjunto de aspectos que deben considerarse en el momento de 

seleccionar un método de evaluación. Entre eses aspectos, las particularidades del 

territorio que se debe valorar, los objetivos del trabajo, el tiempo y el presupuesto 

disponibles, se presentan como factores que pueden condicionar la selección de uno u otro 

método y exigir adaptaciones puntuales85. 

Considerando que el carácter visual del paisaje viene determinado por las características 

intrínsecas de cada uno de sus componentes y por las relaciones de percepción del 

hombre con el entorno, es evidente que el análisis de esas particularidades se puede 

realizar tanto a partir de una determinación del valor intrínseco de los diferentes 

componentes (en términos de área o localización, por ejemplo) como a partir de una 

apreciación de su valor estético (en términos de forma, color o contraste, por ejemplo). 

La respuesta estética se encuentra condicionada por un vasto conjunto de aspectos 

inherentes a la existencia del propio observador (su bienestar físico, psíquico y 

temperamental, su entorno social y su formación cultural, por ejemplo) y, en términos más 

objetivos, por su grado de conocimiento del territorio en el que se integra el paisaje en 

cuestión. Estos aspectos se encuentran directamente relacionados con los mecanismos 

fisiológicos, psicológicos y culturales de cada individuo. LAURIE (1975)86 considera que esos 

mecanismos integran tres realidades diferentes: 

 Condiciones y mecanismos sensoriales y perceptivos; 

 Condicionantes educativos y culturales, y 

 Relaciones con el objeto contemplado. 

Así, la respuesta estética de un individuo a un determinado paisaje pasa por un proceso de 

valoración que puede verse influenciado por un conjunto de variables mutuamente 

dependientes, definidas de la siguiente manera87: 

                                                           
85 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 514. 
86 Idem, p. 513. 
87 GROVES y KAHALAS, 1976, en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 514. 
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 Componente estimulante: inherente a la reacción comportamental del 

observador ante una determinada situación como resultado de 

experiencias individuales anteriores y de la satisfacción de sus 

deseos; 

 Componente sensorial: la emoción producida por un determinado 

factor en el observador; y 

 Componente cognitivo: asociado al conocimiento o creencia del 

observador sobre un determinado objeto o entidad, y condicionado por 

el sistema de organización selectiva del conocimiento y por los 

procesos de aprendizaje y reacción a estímulos. 

Estos componentes forman un sistema interdependiente bastante complejo y de difícil 

análisis porque, en la apreciación de un determinado paisaje, los individuos que poseen 

una experiencia perceptiva anterior asociada, no utilizan estándares idénticos de 

evaluación que aquellos que carecen de esa experiencia. Por ello, las respuestas de los 

dos grupos de observadores no se pueden comparar ya que existe una diferencia en el 

grado de conocimiento del paisaje. La importancia de esta diferencia es difícil de controlar 

e cuantificar y puede producir errores en los resultados del análisis88. 

Así, surge la siguiente cuestión de ¿cómo determinar el valor intrínseco de un paisaje si 

esa evaluación tiene un carácter estético, dependiente de un conjunto de variables 

relacionadas con el sistema sensorial del evaluador, quien, ante un determinado paisaje, 

capta una imagen o un conjunto de imágenes que generan una respuesta estética? 

La necesidad de controlar el margen de error producido por este tipo de variables, en el 

análisis de la calidad visual de un paisaje, genera tres grupos de métodos de evaluación: 

directos, indirectos y mixtos89. 

5.4 - Métodos de evaluación 

Los métodos existentes pueden ser agrupados en categorías en función de los criterios 

utilizados, ya sea analizando directamente las características intrínsecas de cada 

                                                           
88 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 514. 

89 DUNN, 1974; PENNING-ROWSELL, 1974; ARTUR et al., 1977; ROBINSON et al., 1976; en  AGUILO ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 514. 
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componente de un paisaje, o evaluándolas de modo indirecto con base en un determinado 

tipo de componentes o categorías estéticas, o, por último, recurriendo a métodos mixtos 

que concilian la valoración directa con un análisis de la participación de cada componente 

en el valor global del paisaje. A continuación, se describen las particularidades de los 

referidos grupos de métodos: directos, indirectos y mixtos. À continuación, se describen las 

particularidades de los diferentes grupos. 

5.4.1 - Métodos directos de evaluación 

Los métodos directos de evaluación se caracterizan por la apreciación de la calidad de un 

paisaje basándose en la observación in situ mediante el trabajo de campo, o a través del 

análisis indirecto de dibujos, fotografías o películas. 

En dichos métodos la evaluación tiene un carácter subjetivo y se basa en escalas de rango 

u orden, que presentan como principal característica la evaluación global del paisaje. Esto 

permite obtener resultados estadísticos sobre las emociones expresadas por los 

observadores, sin cuestionar los factores responsables por su aceptación o rechazo. 

Las principales dificultades en la utilización de los métodos directos de evaluación se 

relacionan con: 

 El ordenamiento de los diferentes tipos de paisajes; 

 La utilización de substitutos, teniendo en cuenta que las fotos 

encuadran paisajes tridimensionales en películas bidimensionales y 

que el estado de ánimo del individuo que evalúa un paisaje in situ es 

diferente del que evalúa apoyándose en fotografías; y con 

 La definición de la red de puntos de observación del paisaje. 

La forma como se acepte la subjetividad inherente a los métodos directos de evaluación 

determina su distribución en cuatro subgrupos, a saber: subjetividad aceptada, subjetividad 

controlada, subjetividad compartida y subjetividad representativa. El funcionamiento de 

cada uno de estos métodos se describe a continuación. 

 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 43

5.4.1.1 - Métodos directos de subjetividad aceptada 

Estes métodos exigen que la evaluación la realicen especialistas capaces, basándose en 

criterios claros, para que los resultados provengan del promedio de las diferentes 

evaluaciones. 

El análisis se realiza sobre la base de recorridos o áreas de estudio, delimitando las 

unidades del paisaje in situ con apoyo cartográfico, clasificando el paisaje y sus diferentes 

elementos en categorías adjetivas, tales como excelente, muy bueno, bueno, regular o 

malo. 

Estes métodos no se pueden considerar en un sentido restrictivo pues cada especialista 

desarrolla técnicas propias de evaluación. 

5.4.1.2 - Métodos directos de subjetividad controlada 

Estes métodos aceptan la subjetividad de la evaluación con el argumento de que la 

impresión producida por un paisaje depende del tipo de emoción que su carácter particular 

induce en el observador. El análisis se efectúa de modo sistemático y los criterios de 

evaluación se definen de manera que los resultados asociados a un determinado paisaje 

puedan compararse con los resultados asociados a otros paisajes. 

La evaluación se puede determinar con base en fotografías utilizando la Escala Universal 

de Valores para Análisis de Paisajes90, construida con técnicas propias de los denominados 

modelos de subjetividad compartida, y definida por categorías cualitativas de clasificación, 

tales como soberbio, destacado, agradable, vulgar y feo. La principal contribución de estes 

métodos es el énfasis que pone en los paisajes panorámicos y en la evaluación directa e 

integral del trabajo de campo91. 

5.4.1.3 - Métodos directos de subjetividad compartida 

Estes métodos evalúan la subjetividad de forma similar a la empleada por los métodos 

directos de subjetividad aceptada, es decir, con base en valores atribuidos por técnicos 

especializados en la valoración del dominio analizado. Con todo, la determinación de los 

                                                           
90 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 516. 
91 DUNN, 1974, en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 516. 
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valores finales se realiza recurriendo al proceso interactivo que aporta la dinámica de 

grupo, el cual obliga a que el resultado final de la evaluación se establezca sobre la base 

del diálogo y el consenso de los diferentes evaluadores. La clasificación del paisaje y de 

sus elementos se define con categorías estéticas cualitativas, tales como calidad soberbia, 

gran calidad, área atractiva, área monótona y área destruida. 

5.4.1.4 - Métodos directos de subjetividad representativa 

Estes métodos utilizan la técnica de los estudios de preferencias para evaluar la 

subjetividad, recurriendo a un determinado número de personas cuya opinión se considera 

representativa de los diferentes estratos sociales de la población que disfruta del paisaje. 

Sin embargo, la definición de la proporción de esa representación es el factor más difícil de 

determinar. 

La valoración de los varios elementos del paisaje se hace a partir de encuestas que utilizan 

clasificaciones basadas en la diferenciación semántica del tipo “bueno/malo” o “bello/feo”, 

lista de adjetivos como “bueno, malo, bello, feo”, escalas numéricas en las que, por 

ejemplo, 1 equivale a muy malo y 5 a muy bueno, u ordenación por parejas, en que entre 

dos elementos de un paisaje se escoge, por ejemplo, el más bello. 

5.4.2 - Métodos indirectos de evaluación 

Este grupo de métodos se caracteriza por valorar el paisaje y sus elementos con base en el 

análisis y la descripción de sus características e interrelaciones, como la topografía o la 

vegetación, o referirse a categorías de variables apreciativas como contraste, variedad u 

originalidad. 

El proceso de evaluación pasa por la identificación, medición y ponderación del peso de 

cada uno de los parámetros de análisis y del paisaje considerado como un todo. Los 

resultados obtenidos se pueden presentar cuantitativa o cualitativamente. Puede ocurrir, 

sin embargo, que la clasificación o medición de los diferentes parámetros no ofrezca una 

respuesta inequívoca sobre la calidad del paisaje, ya sea porque dichos parámetros se 

pueden combinar de varias formas, lo cual da lugar a diversas totalidades, o porque las 
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relaciones entre ellos, en términos de organización o escala, por ejemplo, pueden ser más 

importantes que el valor atribuido a cada uno por separado. 

En este proceso no hay que olvidar la existencia de un vasto conjunto de variables 

relacionadas con las condiciones físicas, psíquicas, temperamentales, comportamentales y 

culturales del observador, que pueden influenciar el grado de percepción de la observación 

y, por consiguiente, el proceso de evaluación. 

Independientemente de los problemas que plantean estas cuestiones, el principal 

inconveniente de los métodos indirectos de evaluación es la necesidad de definir los 

criterios de evaluación y selección de los diferentes elementos clasificables. El modo en el 

que los criterios se definen permite repartir estos métodos en dos grupos: métodos que 

recorren a componentes del paisaje y métodos que recorren a categorías estéticas. 

5.4.2.1 - Métodos indirectos, recurriendo a componentes del paisaje 

En estes métodos la evaluación de los componentes del medio físico se basa en la 

definición de criterios que permiten constituir grupos de elementos encuadrados dentro de 

determinados aspectos considerados relevantes para evaluar un paisaje, formando 

conjuntos organizados, tales como forma y cubierta del suelo, aguas, costas, redes viarias 

y vistas panorámicas92; o bien, haciendo referencia a ciertos aspectos como diversidad, 

singularidad, ambiente, escala, paisaje exterior, incidencia visual, complejidad visual, 

topografía y extensión superficial de cada unidad93.  

En todo caso, el GEEMF indica que los diferentes estudios de evaluación de la calidad del 

paisaje que utilizan estes métodos tienden a recurrir a un cierto número de elementos de 

análisis agrupables como sigue: forma del terreno, características sobresalientes y uso del 

suelo94. 

Para ESCRIBANO Y OTROS (1987)95 este proceso metodológico debe contemplar el análisis y 

la evaluación de los siguientes conjuntos de particularidades: 

                                                           
92 Por ejemplo en Planning classification of Scottish landscape resources, 1970. 
93 CAÑADAS, Análisis de la calidad y fragilidad del paisaje, 1977, en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 522. 
94 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 520. 
95 Cátedra de planificación y proyectos de la E.T.S. de Ingenieros de Montes (Universidad Politécnica de Madrid); ESCRIBANO et al., 

1987, en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 524. 
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 Características intrínsecas del punto en que él se encuentra el 

observador, tales como la morfología o la vegetación; 

 Características visuales del entorno inmediato, dentro de un círculo 

centrado en el observador y delimitado por un radio máximo de 

700 metros; y 

 Características del horizonte visual o fondo escénico del punto de 

observación, definido por la intervisibilidad, altitud, vegetación, 

agua y singularidades geológicas. 

5.4.2.2 - Métodos indirectos, recurriendo a categorías estéticas 

Con este método los elementos del paisaje se evalúan con base en categorías estéticas, 

tales como la percepción de las formas del terreno y la variedad o complejidad visual. La 

utilización de categorías de este tipo presenta la dificultad de definir el criterio utilizado 

para elegir los elementos y las cualidades estéticas evaluables. 

En este ámbito cabe señalar el trabajo de BURTON LITTON (1974)96 que define tres grupos 

de evaluación distintos, a saber, elementos primarios, secundarios y estéticos. 

Los elementos primarios relacionados con el reconocimiento del paisaje se agrupan en: 

 Elementos convexos, formalmente definidos por sierras, lomas, 

montes, etc., cuyo carácter estético puede ser caracterizado 

por sus relaciones con el entorno en términos de 

aislamiento, dominación, silueta o variación de la superficie 

del terreno; 

 Elementos cóncavos, formalmente definidos por valles, cañones, 

depresiones, etc., cuyo carácter estético puede ser 

caracterizado por sus relaciones con el entorno en términos 

de proporción, materiales constituyentes, pendiente, 

continuidad, complejidad de la configuración, escala o 

tamaño relativo; e 

                                                           
96 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 526. 
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 Variabilidad en el tiempo, referente a los cambios producidos por 

la luz, el color y el clima. 

Los elementos secundarios, considerados como modificadores de la visión, definidos en 

función de la: 

 Posición: inferior, normal o superior del observador con relación a 

los elementos percibidos; 

 Distancia: primer plano, segundo plano, y fondo, de los diferentes 

elementos del entorno con respecto al observador; y 

 Secuencia: orden y ritmo de la observación. 

Y por último, los criterios estéticos que habría que considerar en la valoración son: 

 La unidad, referente a la calidad del paisaje como un todo más 

grande que la suma de sus elementos componentes; 

 La intensidad, referente al grado de fuerza y atracción del 

paisaje, basándose en las interrelaciones entre elementos 

como similitud o contraste y el carácter de la apariencia, 

como novedad o claridad, por ejemplo; y 

 La variedad, definida por la diversidad de elementos y de 

relaciones intrínsecas y mutuas presentes en el paisaje, 

tales como repetición, segregación, graduación, ordenación, 

etc. 

Entre otros criterios de evaluación propuestos para este grupo de métodos cabe señalar los 

siguientes97: 

 La transparencia visual, definida por el grado de densidad de la 

vegetación y por las barreras visuales determinadas por el 

carácter de la topografía; y 

 La complejidad visual, definida por la cantidad de información 

visual que el observador es capaz de analizar, ordenar y 

evaluar. 
                                                           
97 JACOBS y WAY, 1969, en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 527. 
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Existen también elementos permanentes98 como la geomorfología; elementos cíclicos como 

la vegetación, y elementos pasajeros, como el clima, la fauna o el tráfico, asociados a 

categorías estéticas relacionadas con la forma en la que los percibe el observador en 

términos de dimensión, configuración, textura o contraste, por ejemplo, y ciertas cualidades 

como familiaridad. 

La calidad del paisaje puede, asimismo, ser determinada atendiendo a las características 

visuales básicas como textura, color, forma o línea de los componentes del entorno, 

fisiografía, vegetación y agua, entre otras99. 

5.4.3 - Métodos mixtos de evaluación 

Estes métodos reúnen los aspectos más positivos de los métodos directos y de los 

métodos indirectos de evaluación del paisaje, y utilizan como principio el concepto de que 

la evaluación debe ser hecha de forma directa y a partir de un conjunto de elementos 

caracterizadores de los varios aspectos del paisaje. Su aplicación implica ponderar 

diversos factores a fin de garantizar que conformen un conjunto suficientemente 

representativo y completo. 

En relación con los métodos de evaluación ya señalados, y teniendo en cuenta las 

tendencias más recientes en este campo, este método sería como el más adecuado para 

analizar la calidad visual del paisaje, por el mayor rigor de análisis que permite100. 

5.5 - Otros aspectos que se deben considerar  

        en la evaluación de la calidad del paisaje 

La aplicación de las metodologías descritas exige el cumplimiento de ciertos requisitos 

referentes al control de los márgenes de error inherentes a la apreciación visual. 

Así, el análisis de la calidad del paisaje debe contemplar las siguientes etapas. 

 Determinación de los puntos clave para el análisis visual. La 

definición de dichos puntos puede ser continua, puntual o 

                                                           
98 WRIGTH, 1974, en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 527. 
99 Aplicados por el  U. S. D. A. Forest Service y el Bureau of Land Management del Departamento de Estado de los EE. UU. 

100 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 531.  
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aleatoria. Por ejemplo, la selección continua de puntos, equivaldría 

al análisis a partir de un recorrido, cuyo resultado se asemeja al de 

una película; La selección puntual puede basarse en distancias 

predeterminadas y en la elección de los puntos que se consideren 

más importantes, como ocurre con los puntos de mayor altitud; los 

de la frontera entre dos cuencas visuales, o en el extremo de un 

promontorio; La selección aleatoria de puntos puede considerarse 

como apoyo para elaborar estadísticas, pero por sí sola carece de 

sentido, pues los puntos definidos no corresponden 

necesariamente a una accesibilidad física o a un punto de 

observación. Para evitar este problema la selección aleatoria 

puede ser limitada y aplicarse sólo a la red de carreteras existente. 

Cabría considerar que, en determinadas redes pueden existir 

puntos visualmente muy importantes que no son seleccionados; 

convendría asimismo verificar cuáles son los puntos geográfica y 

visualmente más relevantes que no se hayan seleccionado y 

agregarlos al estudio101. 

 Definición de los elementos clave del paisaje, así como su peso 

ponderado o su importancia jerárquica, los cuales determinan la 

calidad visual y permiten cuantificarla, por ejemplo, a partir del 

contraste o la diversidad visual que presenta102. 

 Definición de ciertos datos inherentes a la percepción visual 

propiamente dicha, tales como la altitud del punto de observación o el 

medio de registro (ojo humano, cámara de filmar o máquina 

fotográfica, distancia de visibilidad, etc.) basándose en aspectos 

ideales para la apreciación, como las condiciones atmosféricas o el 

bienestar físico y psíquico del observador103. 

                                                           
101 SMARDON, The future of wetlands - assessing visual cultural values, 1983, p. 199. 
102 Idem, p. 161. 
103 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 489. 
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En la evaluación de la calidad de un paisaje se pueden encontrar dos situaciones distintas 

que corresponden a diferentes niveles de investigación: una más vaga y limitada, que 

procede del análisis del entorno de un punto o de un número reducido de puntos del 

territorio, y otra más profunda y abarcadora proporcionada por el análisis del entorno de 

una vasta secuencia de puntos con base en un proceso sistemático de cobertura de un 

recorrido o de la totalidad del territorio. 

La determinación de las cualidades de un paisaje se debe comenzar por considerar los 

criterios del análisis. Entre estos criterios cabe destacar104: 

 La elección de los elementos objeto de evaluación; 

 El grado de detalle con que se han de estudiar dichos elementos; 

 Las fuentes y la metodología usadas para recolección de datos; y 

 El modo de presentación final de los datos a analizar. 

Asimismo, al comenzar el proceso de análisis debe definirse el tipo y el nivel de la 

información que se va a recoger y examinar, teniendo en consideración los siguientes 

aspectos105: 

 La disponibilidad de datos; 

 La escala gráfica que se va a utilizar; 

 El plazo del que se dispone para completar el estudio; 

 Los recursos presupuestarios disponibles; 

 El ámbito del estudio106; y 

 El grado de diversidad del paisaje. 

Estos aspectos llevan a definir diferentes niveles de análisis para el estudio del paisaje. 

Según el GEEMF, los estudios de análisis del paisaje pueden realizarse en cuatro 

niveles:107 

                                                           
104 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 47-48. 
105 Idem, p. 48. 
106 A nivel local, regional o nacional. 
107 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 48-49. 
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 Un primer nivel de análisis con objetivos muy generales, utilizado 

para definir un Programa Base o una política de intervención en el 

paisaje. 

Este nivel se caracteriza por la gran extensión del territorio en curso 

de análisis, el reducido número de elementos estudiados y el 

carácter macro-parametral de los datos presentados. En su mayoría 

son informes destinados a ser publicados o registrados oficialmente. 

La información recogida de manera específica para esos trabajos es 

escasa. 

La presentación gráfica del análisis varía entre las escalas 1:400.000 y 

1:200.000; 

 Un segundo nivel, ondee los objetivos establecidos deben ser 

claros para que permitan tomar decisiones y determinar el tipo de 

información que se debe obtener en la fase posterior, se tratando 

de un nivel equiparable a un Estudio Preliminar en un contexto 

arquitectónico. 

La dimensión del territorio en análisis puede ser muy amplia y 

abarcar tanto la escala provincial como la escala municipal. 

La recolección de datos se realiza a partir de la recopilación de la 

información publicada, de la interpretación de los planos 

topográficos y de los resultados del trabajo de campo. Un gran 

número de datos se analiza en conjunto. 

La representación gráfica de los resultados puede variar entre las 

escalas 1:100.000 y 1:25.000. La selección se hace en función de 

los objetivos definidos y de las dimensiones y características del 

territorio analizado; 

 Un tercer nivel, ondee los objetivos del análisis se encuentran bien 

definidos y permiten tomar decisiones que corresponden al nivel de 

un Estudio Previo. 
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En este nivel el territorio en estudio puede tener tanto una dimensión 

municipal como local. 

Los datos para evaluar los diferentes elementos del paisaje se 

obtienen con base en mediciones y muestreos llevados a cabo en 

trabajos de campo. La escala de presentación de los resultados de 

análisis varía entre las escalas 1:25.000 y 1:5.000; y 

 Un cuarto nivel de análisis, ondee los elementos del paisaje que se 

analizan y evalúan se encuentran bien definidos. Corresponde al nivel 

de Proyecto. 

Los datos se obtienen exclusivamente a partir del trabajo de campo 

recurriendo a métodos que no admiten errores, por cuanto el territorio 

a estudiar ya presenta un área reducida y claramente delimitada. La 

escala de trabajo varía entre 1:5.000 y escalas más pequeñas y 

adecuadas a la presentación de Planos de Detalle. 

El GEEMF establece como primera etapa de un estudio sobre el medio físico el inventario 

de componentes, que tiene como finalidad ordenarlos en función de su relevancia para 

representar la realidad intrínseca del territorio. Dicho inventario se obtiene a partir de los 

datos relativos a una área determinada, a través de un proceso encauzado y orientado, que 

lo convierte en la base sobre la cual se apoyan las subsiguientes etapas108. 

Considerando el GEEMF, se puede afirmar que un inventario de elementos visuales 

determinantes del paisaje sólo es válido si: 

1)  La selección de elementos destinados al análisis permite que la 

evaluación pueda realizarse por un equipo interdisciplinario de 

especialistas y si el tratamiento de la información recogida posee un 

carácter integrador y se encuentra interrelacionada; 

2)  La información obtenida es correcta y representativa de la realidad 

espacial; y 

 

                                                           
108 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 47. 
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3) Los datos reunidos pueden ser representados en una base 

cartográfica del territorio estudiado. 

El trabajo de campo, en tanto en cuanto observación y análisis in situ, puede tener como 

objetivos109: 

 Tomar contacto directo con el área de estudio con la intención de 

conocer sus características generales; 

 Verificar, completar o ayudar a interpretar los datos presentados por 

otras fuentes de información; y 

 Recolectar información. 

La recolección de datos para el análisis se puede efectuar con base en110: 

 La cartografía institucional; 

 Sensores remotos, fotografía aérea y teledetección; y 

 Realización de muestreos, con la ayuda de la fotointerpretación, 

GPS o encuestas. 

La información recogida puede ser clasificada, según su origen, en111: 

 Datos primarios, obtenidos directamente en trabajo de campo o 

encuestas; y 

 Datos secundarios, publicados en estadísticas oficiales, cartografía 

institucional, fotografías áreas o de todo tipo. 

La calidad visual del paisaje también puede ser valorada económicamente con base en el 

promedio de los valores económicos actuales o potenciales, presentándose los resultados 

en mapas de situación que puedan utilizarse directamente en el proceso de planificación112. 

La representación de los diferentes valores en mapas y planos permite mostrar de forma 

simplificada la situación real del territorio analizado. En todo caso, el análisis de la calidad 

del paisaje basándose tan sólo en estos soportes tiende a ser reduccionista, en la medida 

en que, si se pretende conocer el “cómo” y el “porqué” de los diferentes componentes del 

                                                           
109 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 71. 
110 Idem, p. 60-74. Este manual no considera la realización de encuestas en este punto. 
111 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 59. 
112 MCHARG, Design With Nature, 1969, p. 103-115 y 127-152 y STEINER, “Suitability Analysis” en The Living Landscape, p. 187-226. 
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paisaje, sólo se estarían estudiando muestras de elementos constituyentes - analizados y 

evaluados separadamente - y resultados mixtos113. Los inconvenientes de este proceso 

surgen cuando se desconocen las relaciones entre las partes no evaluadas, y cuando el 

análisis incluye variables socioculturales, por ejemplo. 

Por último, el grado de detalle con que se pretende analizar un territorio debe estar 

relacionado con la escala del mapa que se utiliza. La común evocación a una “escala 

humana” significa que, para el hombre, determinadas escalas son más apropiadas que 

otras para el contacto o la apreciación humana. En todo caso, no existe ninguna 

correspondencia entre la impresión que el observador tiene de una determinada dimensión 

física y la verdadera magnitud de una distancia o una anchura, pues la percepción del 

tamaño real de una superficie o un espacio viene determinada por un vasto conjunto de 

relaciones visuales114. 

Así, cabe concluir que, considerando que todos los sistemas de medición y valoración son 

arbitrarios y tienden a ser demasiado simplistas, es preferible considerar el uso de niveles 

cualitativos (en detrimento del uso de promedios numéricos) para poder determinar las 

cualidades visuales del paisaje115. 

                                                           
113 Como metodología del proceso de diseño véase STEINER, The Living Landscape, 2000, p. 13-17. 
114 LICKLIDER, Architectural Scale, 1965. 
115 SMARDON y APPLEYARD, PVIAM, 1983, p. V. 
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           CAPITULO 6 - ELEMENTOS VISUALES DETERMINANTES DEL PAISAJE 

 

 

6.1 - Introducción 

Se denomina Elementos Visuales Determinantes del Paisaje (EVDP) al conjunto de 

elementos  directamente relacionados con la apreciación del territorio visual percibido. Los 

diferentes enfoques permiten considerar los EVDP desde dos perspectivas diferentes: una que 

integra los componentes que pueden configurar el paisaje y otra que se refiere a las variables 

que determinan la percepción del paisaje y su apreciación. 

Así, la apreciación visual de un paisaje sólo puede ser entendida como un proceso 

resultante de la presencia de componentes que configuran el territorio visual y de variables 
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que condicionan la valoración de ese territorio por parte de un observador en un 

determinado momento.  

Desde este punto de vista se consideró necesario aclarar el sentido de determinados 

términos asociados a este análisis, ya que otros autores utilizan términos diferentes para 

referirse al carácter de un mismo elemento. 

De este modo, los diferentes EVDP se han clasificado y repartido en componentes o 

variables. A su vez los componentes agrupan los elementos que concretan físicamente el 

contenido del territorio visual y las variables comprenden los elementos que condicionan su 

percepción y valoración. 

Se utiliza, para ilustrar el análisis, una vista de la bahía de Nápoles pintada como fondo de 

escenario para la representación del primer acto de la opera Cosi fan tutte, de Mozart, 

exhibida en 1992 en el Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa (fig. 1). 

 

Fig. 1.116 La bahía de Nápoles y el Vesubio según las indicaciones  

del libreto original de Lorenzo da Ponte para el I Acto de Cosi Fan Tutte de Mozart. 

 

                                                           
116 FIDALGO, Pedro. Fotografía de escenario dibujado por Lyon Opéra Décors y pintado por Scenodue et al. 2009. 
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6.2 - Aspectos intrínsecos a la configuración del paisaje 

La definición de un listado de componentes del paisaje puede empezar con la siguiente 

interrogante: 

¿Cuáles son los componentes visibles que pueden configurar un paisaje? 

El paisaje como fuente de información resulta de la percepción que, en determinadas 

circunstancias, un observador tiene de su entorno, teniendo en cuenta que ese entorno 

presenta, a su vez, un conjunto de elementos intrínsecos que lo configuran. Estos elementos 

poseen características físicas propias que no dependen de variables como la iluminación, las 

condiciones físicas del observador o los juicios de valor que éste les puede asignar. 

Los componentes influyen directamente en la organización del espacio y se relacionan entre sí 

en una relación de causa y efecto, creando correspondencias e interdependencias. Por 

ejemplo, la forma del suelo soporta y estructura la distribución de la vegetación, que a su vez 

oculta la apariencia del suelo y una parte de sus características formales. 

Así, los elementos que configuran el paisaje se pueden distribuir en: 

 Componentes antrópicos: agrupan los diferentes elementos muebles e 

inmobles resultantes de la acción humana (intervención, producción o 

utilización); 

 Componentes bióticos: agrupan las diferentes formas visibles de vida del 

medio ambiente, repartidas en sus tres grupos principales: animales, plantas 

y hongos; 

 Componentes abióticos: agrupan los factores de origen natural que no son 

formas de vida, distribuidos en tres categorías: elementos gaseosos, que 

reúnen en su mayoría a los fenómenos atmosféricos; elementos líquidos, 

compuestos principalmente por el agua dulce o salada en sus diferentes 

manifestaciones; y elementos sólidos, que agrupan principalmente la 

estructura  geomorfológica que caracteriza topográficamente un territorio; y 

 Componentes cósmicos: agrupan manifestaciones visibles de los elementos 

localizados fuera de la tierra, como el sol, la luna y las estrellas. 
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A continuación se caracteriza cada grupo de componentes. 

6.2.1 - Componentes antrópicos 

 

Los componentes antrópicos engloban los elementos presentes en el paisaje cuyo origen o 

existencia está directamente relacionado con la actividad humana. Estos componentes están 

presentes de forma más o menos visible en todo el planeta, como consecuencia de las 

capacidades tecnológicas del hombre que le han permitido alterar, en muchos casos de 

modo radical, las características originales del medio ambiente, no sólo a nivel terrestre, sino 

también fuera de la atmosfera, como ocurre con la proliferación de satélites. 

Los componentes antrópicos contrastan muchas veces con los restantes elementos del 

entorno porque sus atributos visuales - definidos, por ejemplo, en términos de localización, 

escala, color o forma - se enfrentan con frecuencia al carácter del paisaje, creando 

contrastes delimitados por líneas bien definidas y volúmenes simples, en oposición a las 

líneas más orgánicas y recortadas que caracterizan los componentes de origen natural. 

6.2.1.1 - Clasificación 

Los componentes antrópicos pueden ser clasificados de acuerdo con sus cualidades 

funcionales, pudiéndose distinguir desde un primer momento los que no se pueden mover - 

como una construcción o una carretera - y los que sí - como el mobiliario, la indumentaria o 

las herramientas. 

En el grupo de los componentes inmóviles, una forma simple de caracterizar visualmente 

los asentamientos humanos que ocupan el territorio podría ser distinguiendo entre 

construcciones concentradas, construcciones dispersas y construcciones aisladas. 

Debido a la forma en la que los componentes antrópicos inmóviles marcan visualmente el 

territorio - por ejemplo en términos de superficie, escala o variedad - resulta útil un análisis  
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basado en su carácter funcional, es decir, estudiar el uso dado a la ocupación del suelo. La 

utilidad de este enfoque se debe en parte a que el hombre recuerda más fácilmente la función 

o el nombre que el aspecto de las construcciones117. 

Dentro de las intervenciones humanas sobre el medioambiente, AGUILÓ  ALONSO e Al. 

(2000) destaca los siguientes grupos:118 

 Áreas de actividad agrícola y ganadera; 

 Obras públicas; 

 Industria y minería; 

 Áreas industriales; 

 Urbanización y edificaciones; y 

 Actividades turísticas y deportivas. 

Las cualidades de estos componentes pueden también ser referenciadas en base a una infinidad 

de aspectos particulares - por ejemplo, a partir de su estilo, de su edad, de su volumen, de la 

textura o del color dominante de sus superficies. 

Dentro de otras posibilidades de clasificación cabe destacar el trabajo de FARIÑA TOJO (1990)119 

que define la accesibilidad, las vías de comunicación, elementos singulares del paisaje, 

elementos culturales, elementos históricos y elementos arquitectónicos; o las distinciones del 

mapa militar de Portugal a escala 1:25.000120, que diferencian entre Terraplén y Excavación; 

Caminos, distinguiendo entre “Caminos para automóviles”, “Para carretas” y “Pedestres”; 

Ferrocarril, distinguiendo “De trocha normal” - de vía Doble o Única, y “De trocha angosta”, 

Reducida o En construcción; Vivienda; Ruina; Aduana; Torre aislada; Castillo o fortaleza; 

Cementerio; Estatua; Chimenea de fábrica; Palomar, Atalaya; Silo; Depósito de combustible; 

Hornos - distinguiendo “De cal” y “De teja”; Estación de tratamiento de aguas servidas; Faro, 

Plaza de toros; Iglesia matriz; Iglesia; Capilla; crucero; Mina (entrada de galería); Pozo; Molino 

de mampostería o “en ruinas”; Muros, diferenciando entre “de mampostería” y “piedra suelta”;  

                                                           
117 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 161. 
118 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 486. 
119 FARIÑA TOJO, Clima, territorio y urbanismo, 1990, p. 270. 
120 Por ejemplo: INSTITUTO GEOGRÁFICO DE PORTUGAL: Carta militar de Portugal nº 441-B Costa da Caparica (Almada), série M 888, Ed. 3-

S.C.E., 1991.  
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Hospital; Puesto de abastecimiento de combustible; Autovías, señalando si tiene “Peaje” o si 

está “En construcción”; Carreteras, asignalando la anchura de la vía “Con más de 5,5 metros” y 

si es de “Pavimento duro”, “Pavimento de tierra”, “En construcción” o “Si tiene árboles” y “Con 

menos de 5,5m” y si el “Pavimento duro” se encuentra delimitado por muro de mampostería o 

piedra suelta; Pasajes, diferenciando “de nivel”, “inferior” y “superior”; Puentes, diferenciando 

“De hierro”, “De hormigón o cantería” o “De madera”, de anchura igual o más angostos que el 

camino de acceso; Muros de suporte, diferenciando entre “muro en terraplén” y “muro en 

excavación”; Hito de frontera; Vértice geodésico - distinguiendo entre los “De primera orden”, 

“De otra orden” o “Auxiliares”; Vigia; Olaia; Cruzeiro; Torre aislada; Depósitos de agua, 

“elevado” o “de superficie”; Silo; Faro; Radiofaro; Antena; Aeromotor; Jardín o Huerta; Seto o 

Zanjón; Viña; Antenas de radio, diferenciando “en línea” e “aislada”; Estación de radio; Central 

eléctrica; Puesto de transformación; Líneas de alta tensión, diferenciando entre línea “aérea” y 

“subterránea”, Aceña; Estación elevadora; Acueductos, “elevado”, “subterráneo” o “en vías de 

comunicación”; Arrozal; Caño o fuente; Estanque; Cisterna; Pozo; Pozo con máquina; Pozo 

artesiano; Marinería; Muelle fluvial importante, y Muele fluvial secundario; Barca 

transbordadora fluvial; Acequias, “estrecha”, “larga” o “navegable”; Eclusa; y por último Vados, 

“A pie”, “Para carros” o “Apto para automóvil”. 

Los elementos inmobles también se pueden distribuir en innúmeras categorías. Por 

ejemplo entre objetos de uso cotidiano - como una pelota de fútbol - y objetos de uso 

extraordinario - como una boya de salvación. Del mismo modo, los medios de transporte 

pueden distinguirse entre medios de utilización individual o de utilización colectiva; medios 

con dos ruedas y medios con más de dos ruedas o, incluso, entre medios de uso terrestre, 

náutico o aéreo. 

6.2.2 - Componentes bióticos 

Los componentes bióticos congregan los elementos vivos que pueden ser observados a 

simple vista sin la ayuda de instrumentos ópticos. Los componentes bióticos se reparten en 

tres grandes grupos - animales, vegetales y hongos - que se describen a continuación. 
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6.2.2.1 - Formas animales 

 

Este grupo encuadra las diferentes especies animales - incluyendo la especie humana - que 

pueden encontrarse en un determinado territorio121 y a las que habitualmente denominamos 

fauna. Serán únicamente considerados sólo los animales vertebrados, salvajes o domésticos que 

puedan observarse sin esfuerzo particular en ambientes terrestres, acuáticos o atmosféricos122. 

En el estudio del paisaje, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta se refiere 

al hecho de que las formas animales son por naturaleza móviles y de comportamiento 

imprevisible y, por lo tanto, su localización en el territorio en un momento dado puede ser 

casual o difícil de determinar. Por consiguiente, su presencia en un lugar puede ser natural, 

permanente, accidental o circunstancial. Algunas especies pueden, por ejemplo, ocultarse 

durante ciertas épocas del año para protegerse de las condiciones climáticas adversas, 

mientras que otras emigran a regiones distantes donde permanecen gran parte del año. 

Determinadas especies pueden ocupar un local de forma continua o periódica, utilizándolo 

como zona de sesteo, de caza, de cría, etc.  

Finalmente, algunas especies tienen pocas exigencias espaciales y la concentración de 

individuos en una unidad espacial puede ser tan significativa que llama la atención a 

grandes distancias, en tanto que otras especies difícilmente se observan en la misma 

unidad territorial.  

6.2.2.1.1 - Clasificación 

La caracterización de la fauna puede realizarse con base en un inventario faunístico que 

indique la distribución espacial y los aspectos más relevantes de cada especie, como su 

                                                           
121 Según el diccionario CHAMBERS (1979), en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 436.  
122 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 436. 
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abundancia o escasez, su representatividad, su singularidad, su interés recreativo o 

científico123. 

De acuerdo con la GEEMF, los atributos visuales de la fauna son los enumerados a 

continuación124: 

Estabilidad - la presencia y permanencia de la población de cada 

especie dentro de un determinado territorio; 

Abundancia125 - el grado de presencia de una especie animal, 

permitiendo distinguir las especies raras dentro de un 

determinado territorio, la especificidad de un hábitat o la 

dimensión de la población local126; 

Representatividad - el carácter simbólico asociado a la especie. El 

análisis puede ser determinado con base en 

comparaciones como: 

 especies comunes a varios territorios; 

 especies representativas y características de un 

determinado paisaje; 

 especies no representativas; 

 especies adicionales o acompañantes, 

representativas de otros paisajes que, por 

determinadas razones, se encuentran fuera de 

su hábitat natural, como sucede por ejemplo en 

un jardín zoológico; y 

Singularidad - las especies que se pueden encontrar en locales de interés 

particular, como la orilla costera, en barreras, corredores o 

zonas de paso, en lugares de acogida de especies raras, 

especies en peligro, vulnerables o abundantes, en zonas 

                                                           
123 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 438-442. 
124 La GEEMF cita otros dos aspectos de la fauna: su atractivo del punto de vista del turismo y de la industria de ocio o su interés 

científico, los cuales están fuera del ámbito de esta tesis. 
125 La GEEMF refiere aún la escasez, la cual se consideró como un grado inferior de abundancia. 
126 RABINOWITZ, 1981, en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 440. 
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de migración, estancia o invernada de especies 

migratorias, o con una gran variedad faunística, por 

ejemplo. 

Las formas animales se pueden clasificar de muchas maneras. Un modo sencillo consiste 

en hacer una división primaria entre, por ejemplo, animales domésticos y salvajes o entre 

peces, reptiles, aves y mamíferos. 

Para elaborar un trabajo más profundo sobre la fauna presente en un determinado territorio 

hay que analizar los aspectos relativos a las características y cualidades de las diferentes 

especies referenciadas, lo que exige muchas veces realizar trabajo de campo. Ese trabajo 

requiere la definición previa de recorridos de análisis, de modo a abarcar los distintos 

biotopos del paisaje, efectuando búsquedas a distintas horas del día, teniendo en cuenta 

que muchas especies sólo se logran observar al nacer y al ponerse el sol. Para este tipo de 

investigación, se pueden utilizar metodologías de muestreo basadas en batidas, en 

recorridos, en capturas, en estaciones de censo o en técnicas de recogida de vestigios 

representativos de la presencia de animales, como por ejemplo huellas, excrementos o 

comedores, que permiten estimar la representatividad de determinada población animal127. 

En muchos estudios faunísticos, el análisis de la fauna se limita  habitualmente a los 

animales vertebrados salvajes, cuyo inventario ha sido ampliamente estudiado128. El 

análisis del paisaje debe además considerar la presencia de los animales domésticos cuya 

distribución puede ser considerada recorriendo a estudios de economía doméstica y de los 

animales no vertebrados, pues pueden presentar puntos focales para la percepción 

humana. Así sucede, por ejemplo, cuando un perro corre por la playa o cuando un caracol 

se destaca en un muro. 

Ciertos aspectos de las formas animales, como su distribución y su movilidad, también 

pueden ser cartografiados, y hay quien considere que esta tarea es necesaria para el 

estudio del territorio a escalas superiores a 1:50.000129. 

                                                           
127 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 451-455. 
128 Idem, p. 450. 
129 Idem, p. 436. 
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Para las especies sedentarias es relativamente fácil elaborar una cartografía completa, 

pero para las especies migratorias esa cartografía queda limitada a la época del año en 

que están presentes y a sus áreas de cría y alimentación130. 

La escala de trabajo que se utiliza en la cartografía de la fauna depende de los objetivos del 

análisis131. Para un análisis con un nivel reducido de detalle se considera en general suficiente 

hacer una lista de las especies existentes, en la cual se señalan ciertas propiedades como, por 

ejemplo, si están amenazadas de extinción o si tienen especial interés o importancia en la 

zona. A un nivel más profundo de análisis, el estudio de la fauna debe indicar otros rasgos con 

importancia visual, como la estabilidad, la abundancia, la representatividad y la singularidad de 

las diferentes especies animales que pueden ser observadas en una determinada área132. La 

clasificación y valoración de su importancia visual puede hacerse con base en la determinación 

de índices que cuantifican los factores referenciados133. 

6.2.2.2 - Formas vegetales 

 

Las formas vegetales reúnen a las especies que componen la flora que, en el campo aquí 

analizado, se denominan habitualmente vegetación. La razón para ello es que el término 

“flora” puede entenderse en un sentido limitativo, haciendo referencia sólo a los aspectos 

taxonómicos de las plantas, en cambio el análisis de la vegetación suele abarcar también el 

estudio de las relaciones de las diferentes especies entre ellas y del conjunto de las 

especies vegetales con el medio ambiente.  

                                                           
130 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 465. 
131 Idem, p. 490 y sigs. 
132 Idem, p. 451-452. 
133 Idem, p. 450. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 65

La vegetación es la principal cubierta natural del suelo y puede ser definida como “el conjunto 

que resulta de la disposición en el espacio de las diferentes especies vegetales presentes en 

una porción del territorio geográfico”134. 

La vegetación es también, para la percepción humana, uno de los componentes más 

significativos y agradables del medio, lo que contribuye a la gran importancia que tiene este 

componente en la determinación de la calidad del paisaje135. 

En la mayor parte de los estudios sobre el paisaje, el componente vegetal es considerado 

un elemento clave, por ser uno de los más visibles y, en muchos casos, uno de los más 

significativos136.  

6.2.2.2.1 - Clasificación 

Una forma sencilla de clasificar la vegetación puede ser repartirla entre especies de hoja 

caduca, de hoja perenne, anuales o plurianuales con su respectivo ciclo estacional. En la 

orilla costera se puede diferenciar también entre las plantas que habitan por encima de la 

línea de pleamar y las que viven en la zona entre mareas137. 

En trabajos más detallados, las clasificaciones más utilizadas se basan en la estructura de 

las plantas, combinando, por ejemplo, las características propias con las características del 

medio o teniendo en cuenta el carácter florístico de las distintas especies138. 

La caracterización visual de la vegetación también puede hacerse con base en aspectos 

cuantitativos o cualitativos139. 

Los aspectos cuantitativos se asientan en el análisis de los siguientes elementos140: 

Abundancia - para estimar el número de individuos de cada especie 

existentes en un determinado territorio o unidad de 

superficie. Este número puede ser clasificado recurriendo a  

 

                                                           
134 LONG, 1974, en GEEMF, 2000, p. 384. 
135 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 54 y 383.  
136 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 383 y SMARDON, The future of wetlands - Assessing visual cultural values, 1983, p. 78.  
137 Para ahondar en el tema de las formas de vegetación litoral, véase FRANCES, GUERRERO et al. Grande Enciclopédia do Oceano, 2007, 

p. 246-255. 
138 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 403. 
139 Idem, p. 385. 
140 Idem, p. 385 y sigs. La GEEMF refiere aún: Biomasa y Productividad primaria; ambas se sitúan fuera del ámbito de esta tesis. 
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       una escala de adjetivos del tipo: raro, poco común, 

frecuente, común y muy común; 

Densidad141 - para evaluar la distancia media entre individuos de la misma 

especie, en una determinada unidad de superficie, con base 

en recuentos numéricos; 

Cobertura o grado de cubierta - para determinar el porcentaje de 

superficie del territorio cubierta por la proyección horizontal 

de la vegetación, en su conjunto, por estrato o por especie. 

El levantamiento se puede expresar en escalas de grados; 

Diversidad - para determinar la variedad de especies existentes en un  

territorio. Para tal, se tiene en cuenta la abundancia relativa 

de las especies y se clasifican recurriendo a índices basados 

en funciones numéricas; y 

Dominancia - para analizar la proporción del territorio ocupado 

visualmente por una determinada especie. Ésta puede ser 

presentada en escalas numéricas o cualitativas como “más 

dominante” y “menos dominante”. 

Los aspectos cualitativos, por su parte, se basan fundamentalmente en el análisis de los 

rasgos fisiológicos y funcionales de las especies o comunidades vegetales, así como en 

determinados aspectos caracterizadores142. El GEEMF define seis aspectos cualitativos a 

tener en cuenta al estudiar la vegetación: 

Composición florística - o evento floral, que en términos de densidad o de 

color, puede tener un gran impacto visual por su atractivo y 

cambiar el carácter del paisaje; 

 

 

                                                           
141 La GEEMF junta densidad con abundancia. En este estudio se separan estos criterios, dado que pueden presentar diferencias desde 

de caracter visual. 
142 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 385 y 390. 
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Sociabilidad - o relaciones entre los individuos de una misma especie, 

descritas en escalas que pueden referirse a individuos 

aislados, a grupos de especies diferentes o a especies 

reunidas en formaciones en general puras, ya sea en 

pequeñas colonias o en hileras. La importancia de la 

sociabilidad, en términos de análisis visual del paisaje se 

debe al hecho de que ésta se encuentra directamente 

relacionada con los distintos tipos de vegetación; 

Vitalidad - las fases de crecimiento y el aspecto de un individuo o de un 

conjunto de individuos. Se puede clasificar la vitalidad de la 

vegetación en términos de su vigor y de sus condiciones 

fitosanitarias; 

Fisionomía - la apariencia externa de la vegetación, en términos de forma, 

tamaño, follaje, floración, etc.; 

Estructura espacial - la forma como la vegetación se distribuye en el 

territorio y puede presentar tres aspectos: 

Estructura vertical - referente al modo de distribución de las 

especies en capas o estratos. 

Estructura horizontal - referente al modo en el que la 

distribución de los individuos en el territorio 

determina un patrón visual para cada especie y 

para el conjunto de la vegetación del territorio 

considerado.  

Abundancia - referente a la distribución numérica de cada 

especie respecto a determinados parámetros como 

unidad espacial o grado de cubierta vegetal; 

Dinámica sucesional - el proceso de ocupación de un territorio por parte de 

diferentes especies vegetales en el tiempo, como sucede, por 

ejemplo, con la colonización de los campos de lava a partir de 

semillas,   esporos   o   líquenes   que   se   van    desarrollando  
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                        progresivamente. Este proceso suele comenzar con la 

ocupación del suelo virgen por herbáceas, seguidas de 

matorral y finalmente por bosque. Al considerar la dinámica 

sucesional no hay que olvidar hacer una referencia a los 

cambios visuales cíclicos que tienen lugar dentro de cada 

especie y que pueden variar en función del vigor de los 

individuos condicionado por su edad o su estado fitosanitario, 

que, a su vez, dependen de las condiciones ambientales más 

o menos favorables, como la sequía o los incendios. 

Los aspectos visuales cualitativos pueden definirse con base en las cualidades directas e 

indirectas de la vegetación143. Las primeras se pueden deducir de ciertas características visuales, 

como por ejemplo la diversidad o la escasez de la vegetación. Las segundas pueden ser 

descritas estableciendo con anterioridad los objetivos que se quiere comprobar y determinando la 

relación entre estos y las características de la vegetación de un determinado territorio. Se 

encuadran dentro de este caso los estudios que analizan la calidad visual del paisaje a partir de 

ciertas características estructurales de la vegetación, como su composición o su visibilidad, o 

basándose en características fisonómicas, como la altura o el color de la floración. 

Como ejemplo de la caracterización fisonómica se puede señalar el trabajo de FARIÑA 

TOJO (1998), que propone dividir la vegetación de un territorio en cuatro conjuntos 

distintos agrupados según sus tipos biológicos: árboles de tamaño superior a 10 metros, 

arbustos y matorral de tamaño comprendido entre 25 centímetros y 10 metros 

respectivamente, plantas herbáceas y musgos144. También merece mención la 

clasificación establecida por la UNESCO, con base en la densidad y altura de la cubierta 

vegetal: bosque denso, constituido por árboles de más de 5 metros de altura y copas 

tangentes; bosque claro formado por árboles con más de 5 metros de altura cuyas copas 

no se tocan aunque cubren un mínimo de 40% del territorio; matorral denso o claro con 

especies entre los 50 centímetros y los 5 metros de altura, respectivamente, que  pueden  

 
                                                           
143 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 396 y 401. 
144 FARIÑA TOJO, La ciudad y el medio natural, 1998, p. 244-246. 
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tocarse o entrelazarse o no; matorral enano y comunidades análogas, formados por 

especies de hasta 50 centímetros de altura (denso si las ramas de todos los individuos se  

tocan, o claro si se presentan aislados o en grupos aislados); herbáceas; y plantas 

desérticas o acuáticas145. 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para el análisis visual de las formas 

vegetales es la dinámica de crecimiento y transformación de las distintas especies a lo largo 

del tiempo. Esta particularidad tiene un impacto directo sobre la organización espacial del 

territorio y, por ende, sobre la impresión que éste deja en el observador. Las superficies 

ocupadas por vegetación están cubiertas por un conjunto de especies, aisladas o agrupadas, 

cuya germinación, brote, crecimiento, expansión, floración, superposición, mengua o muerte 

produce cambios en la apariencia, que pueden ocurrir en periodos de tiempo bastante cortos, 

alterando substancialmente el carácter de un determinado paisaje. A modo de ejemplo, 

referiremos las alteraciones de textura y de color que la vegetación, de una forma general, y 

las hojas y flores de las diferentes especies en particular, sufren con el paso de las 

estaciones, o los cambios repentinos y profundos producidos por la acción del fuego o de las 

heladas en el aspecto del manto vegetal. 

La información sobre la vegetación puede ser cartografiada en dos tipos de mapas: 

Mapas analíticos - con base en la recopilación de datos disponibles o en la 

observación sistemática y directa del paisaje. Estos mapas 

presentan la localización geográfica de los taxones o unidades de 

vegetación, de modo a obtener una visión de la distribución de cada 

especie o unidad vegetal. 

Mapas sintéticos - que presentan de modo resumido las unidades de vegetación. 

Se debe indicar, asimismo, que las formas vegetales - especialmente los árboles y los 

arbustos - pueden ocultar o conectar componentes del paisaje, y así dar mayor o menor 

énfasis a la apreciación de los mismos. 

Por último, algunos elementos vegetales pueden constituir puntos focales, especialmente 

en el caso de individuos aislados de mayor porte. Pueden también direccionar la mirada 

                                                           
145 Pero no marinas. 
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hacia un determinado punto, como sucede con las hileras de árboles que bordean un 

camino146 o una acequia. 

6.2.2.3 - Formas fúngicas 

 

Esta categoría de formas agrupa especies que normalmente no despiertan mucho interés, ya 

sea por su diminuto tamaño y reducida visibilidad, o porque son a menudo confundidas con las 

formas vegetales, pero que constituyen un ramo separado del árbol de la vida. 

Se incluyen en estas formas los hongos y demás organismos que, entre otros aspectos, se 

alimentan mediante absorción y no sintetizan la clorofila; no suele tener presencia visual en 

paisajes panorámicos, aunque pueden determinar la valoración de un paisaje que incluya 

primeros planos próximos.  

Para compilar la presencia de estas formas se pueden utilizar los mismos sistemas que 

para las formas vegetales, ya descritos. 

6.2.3 - Componentes abióticos 

Los componentes abióticos agrupan los elementos de origen natural que no se presentan como 

formas de vida y que determinan los atributos formales de la superficie de la tierra y de su 

atmosfera. 

Estos componentes se distribuyen en tres categorías: las formas gaseosas  creadas por ciertos 

fenómenos físicos en la atmosfera; las formas líquidas constituidas en su mayor parte por las 

diferentes formas adoptadas por el agua en estado líquido; y las formas sólidas que conforman 

la superficie del territorio y le otorgan su carácter.  

A continuación se pormenorizan estas tres categorías. 

                                                           
146 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 83. 
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6.2.3.1 - Formas gaseosas 

 

Esta categoría incluye los componentes gaseosos que producen fenómenos visuales en el 

paisaje como las nubes, la condensación y la evaporación de la humedad atmosférica, o 

los humos provocados por la combustión de materiales.  

La dinámica de las formas gaseosas atmosféricas determina el aspecto del cielo en cada 

momento.  

6.2.3.1.1 - El cielo 

El cielo puede ocupar una alta proporción del fondo escénico de un paisaje y su semblante 

se determina por las condiciones atmosféricas como el viento y por las condiciones de 

iluminación presentes en el momento de la observación. El carácter del cielo influye sobre la 

distancia de visión y el grado de visibilidad y puede cambiar la apariencia de muchos de los 

atributos que caracterizan un paisaje147. Por ejemplo las nubes determinan en todo momento 

las condiciones de iluminación del territorio, la escala, equilibrio y color de los componentes y 

el nivel de comodidad física de un observador148. Así, un mismo paisaje presentará un 

carácter bastante distinto según si el cielo está limpio y claro o nublado e gris. 

6.2.3.1.1.1 - La nubosidad 

La nubosidad es la proporción de cielo cubierta por nubes en un momento dado. Las nubes 

son masas de aire visibles y se pueden caracterizar con base en su dimensión, su forma, 

su estructura, su textura, y la altura a la que se forman: entre 13.000 y 5.000 metros se 

                                                           
147 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 102-122. Con respecto a la escala, véase SMARDON, Prototype visual impact assessment 

manual, 1979, p. 15. 
148 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 106, 109 y 111. 
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forman cirrus, cirrocumulus y cirrostratus; entre los 7.000 y los 2.000 metros, se forman 

altocumulus, altostratus, nimbostratus y cirrus cumulus; y en alturas inferiores a 2.000 

metros, se forman stratocumulus, stratus, cumulus y cumulonimbus (fig. 2)149. 

 
Cirrus150 Cirrocumulus151 Cirrostratus152 

 

 
Altocumulus153 Altostratus154 Nimbostratus155 

 
Stratocumulus156 Stratus157 Cumulus158 

  

 Cumulonimbus159  

Fig. 2160. Las principales clasificaciones de nubes según su forma y la altura a la que se forman. 

                                                           
149 Según International atlas of clouds and states of sky. Véase también <www.britannica.com/eb/article-

53e69?query=land%27s%20type&ct=eb> y <www.britannica.com/eb/article-2024441>. 
150 <www.capetownskies.com/0944/15_fog_cirrus_hhb.jpg>. 
151 <www.shv-fsvl.ch/d/wetter/images_aktuell/meteo0403_05.jpg>. 
152 <www.srh.noaa.gov/srh/jetstream/synoptic/images/h8.jpg>. 
153 <www.alienstealth.de/mig/skysystem/data/Altocumulus%20195_both.jpg>. 
154 <www.wildlandschool.net/curric/quiz/clouds/Altostratus%20Undulatus.jpg>. 
155 <www.weather-photography.com/Photos/Clouds/Low_level/Nimbostratus/w-097-34.jpg>. 
156 <www.wildlandschool.net/curric/quiz/clouds/Stratocumulus.jpg>. 
157 <images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cloudman.com/gallery1/photos/138.jpg>. 
158 <www.cruising.sailingcourse.com/images/cumulus-cloud.jpg>. 
159 <images.google.com/imgres?imgurl=http://www.top-wetter.de/themen/jpg/cumulonimbus.jpg>. 
160 FIDALGO, Pedro. Imágenes construidas sobre fotografia de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue, y fotografías de 

cielos retiradas de Internet, identificdas individualmente en cada encuadre. 2009. 
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Un elevado grado de nubosidad reduce la intensidad de los colores y el brillo de las superficies, 

haciendo predominar los tonos oscuros y diluyendo la visibilidad de las líneas y el contraste 

interno de las texturas. La forma y la distribución de las nubes determinan también la altura 

aparente del cielo, cambiando su carácter o la percepción de su escala161. 

6.2.3.2 - Formas líquidas 

 

En esta categoría se agrupan las formas líquidas como los océanos, lagos y ríos o el petróleo 

de superficie. Las formas líquidas corresponden, en su mayor parte, a masas de agua. 

6.2.3.2.1 - El agua 

La importancia del agua como elemento necesario para la vida se refleja en el hecho de que 

la presencia o la ausencia del agua en un determinado paisaje tiene consecuencias sobre el 

subconsciente del observador e influye en el valor que éste atribuye al paisaje percibido. 

Desde un punto de vista visual, las aguas de superficie resultan bastante atractivas gracias a sus 

bastante impactantes efectos escénicos, que atraen la mirada y la atención del observador. Ello 

se debe a varios factores: el agua, por ejemplo, refleja la luz incidente produciendo centelleo en 

su superficie; la fuerza del viento crea movimientos en lo plano líquido y origina olas de mayor o 

menor amplitud que provocan el balanceo de los barcos, se rompen en salpicaduras y espuma 

contra las orillas; y la fuerza de gravedad crea corrientes o saltos de agua. 

Ciertos paisajes pueden presentar formas de agua de carácter pasajero, debido a la lluvia, al 

deshielo o a los sistemas no permanentes de drenaje o irrigación162, que se pueden destacar 

                                                           
161 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 111. 
162 La clasificación de aguas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (1973) refiere    

esta forma citada en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000,  p. 325. 
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de forma sobresaliente debido a su carácter temporal. La lluvia, en especial, reduce la 

visibilidad pero realza el color, el brillo y la textura de muchas superficies y materiales. 

Un aspecto preponderante de las superficies de agua es que sus límites definen una clara 

separación visual en lo que respecta a los elementos circundantes, pues tienden a 

conformar, por su naturaleza, planos naturales de cota uniforme que, al observarse en 

determinadas condiciones163, contrastan con las superficies más o menos irregulares del 

entorno, ya sean de origen natural o antrópico. 

Otro aspecto sobresaliente es el producido por la acción gravitacional de la luna y del sol 

sobre la tierra, que produce variaciones periódicas en el nivel de las aguas. De esta forma, 

en las grandes superficies de agua se desarollan mareas cuya amplitud se mide por la 

diferencia de cotas entre el nivel de la pleamar y el nivel de la bajamar. Esta diferencia de 

cotas puede hacer que queden tanto ocultas como al descubierto grandes porciones de suelo 

litoral, lo que puede cambiar significativamente el carácter de un paisaje costero164. 

Cuando las mareas pasan por canales estrechos pueden ser visibles corrientes llamadas rápidos de 

mareas, y al encontrar obstáculos submarinos pueden producir remolinos u olas estacionarias165. 

Por último, el agua en forma de precipitación produce cambios rápidos y drásticos en el 

carácter de un paisaje. Por ejemplo, después de una lluvia, los charcos de agua en el suelo 

reflejan la luz y el entorno, como si de un espejo se tratase. La precipitación puede definirse 

como la caída de agua proveniente de las nubes en las que se condensa el agua evaporada,  

en forma de llovizna, chubasco, lluvia, nieve o granizo166. Estas formas de precipitación 

pueden ser clasificadas con base en su estado físico (líquido o sólido), o atendiendo a la 

dimensión relativa de las partículas y la velocidad de caída.  

La precipitación, en sus varias formas y diferentes grados de intensidad, también puede 

afectar a la visibilidad de un paisaje. 

Este conjunto de características justifican el análisis de las formas de agua como un 

componente relevante para la valoración de la calidad del paisaje. 

 

                                                           
163 En vista rasante a nivel del plano del agua o sin viento, por ejemplo. 
164 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 78. 
165 Idem, p. 79. 
166 Idem, p. 105. 
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6.2.3.2.1.1 - Las olas  

Es importante profundizar en el proceso de formación de las olas por la importancia visual 

que tienen en el contexto de esta tesis.  

Las distintas formas de agua superficial y en especial las que forman grandes masas, están 

sometidas a la acción del viento (fig. 3), cuyo impacto en la superficie liquidae crea las olas 

(fig. 4) que provocan el balanceo de los barcos y se rompen en salpicaduras y espuma contra 

las orillas, formando movimientos que atraen la mirada y dan dinamismo al paisaje.  

  
Fig. 3.167 Las grandes superficies de agua están sometidas a la acción del viento 

que forma olas cuyo movimiento atrae la atención del observador. 

 
             Fig. 4. Formación y rompimiento de una ola168. 

 

                                                           
167 FIDALGO, Pedro. Imagén adaptada de FRANCES, GUERRERO et al. Grande Enciclopédia do Oceano, p. 76. 2009. 
168 Idem, p. 77. 
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La escala Douglas clasifica los diferentes estados del mar en 10 grados tomando como 

referencia el tamaño de las olas (fig. 5). 

Grado Altura de 

las olas (m) 
Descripción Estado del mar 

0 Sin olas Mar llana o  

en calma 

La superficie del mar está lisa como un espejo. 

1 0 a 0,10 Mar rizada El mar comienza a rizarse por partes. 

2 0,10 a 0,5 Marejadilla Se forman olas cortas pero bien marcadas; comienza a romper las 

crestas formando una espuma que no es blanca sino de aspecto 

vidroso (ovejas). 

3 0,5 a 1,25 Marejada Se forman olas largas con crestas de espuma blanca bien 

caracterizadas. El viento marino está bien definido y se distingue 

fácilmente del mar de fondo que pudiera existir. Al romper las olas 

producen un murmullo que se desvanece rápidamente. 

4 1,25 a 2,5 Fuerte 

marejada 
Se forman olas más largas, con crestas de espuma por todas 

partes. El mar rompe con un murmullo constante. 

5 2,5 a 4 Gruesa Comienzan a formarse olas altas; las zonas de espuma blanca 

cubren una gran superficie. Al romper el mar produce un ruido sordo 

como de arrojar cosas. 

6 4 a 6 Muy gruesa El mar se alborota. La espuma blanca que se forma al romper las 

crestas comienza a disponerse en bandas en la dirección del viento.

7 6 a 9 Arbolada Aumentan notablemente la altura y la longitud de las olas y de sus 

crestas. La espuma se dispone en bandas estrechas en la dirección 

del viento. 

8 9 a 14 Montañosa Se ven olas altas con largas crestas que caen como cascadas; las 

grandes superficies cubiertas de espuma se disponen rápidamente en 

bandas blancas en la dirección del viento, el mar alrededor de ellas 

adquiere un aspecto blanquecino. 

9 Más de 14 Enorme Las olas se hacen tan altas que a veces los barcos desaparecen de la 

vista en sus senos. El mar está cubierto de espuma blanca dispuesta 

en bandas en la dirección del viento y el ruido que se produce es 

fuerte y ensordecedor. El aire está tan lleno de salpicaduras, que la 

visibilidad de los objetos distantes se hace imposible. 

Fig. 5.169 Escala de Douglas. 

La “Grande Enciclopédia do Oceano” divide las olas en tres categorías: olas capilares (algunos 

milímetros de altura y menos de 4 centímetros de anchura), mar encrespado (con olas de entre 

10 y 50 centímetros de altura por 3 a 12 metros de anchura) y mar bien desarrollado (con 

vientos de más de 60 kilómetros por hora) (fig. 6). 

                                                           
169 FIDALGO, Pedro. Figura adaptada de <es.wikipedia.org/wiki/Escala_Douglas>. 2009. 
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                             A 

    

                             B 

   

                            C 

Fig. 6.170 Olas capilares con menos de 4 centímetros de altura (A), mar encrespado con olas 

de entre 10 y 50 centímetros de altura por 3 a 12 metros de anchura (B), mar bien 

desarrollado con vientos de más de 60 kilómetros por hora (C). 

Otro sistema de clasificación de las olas se basa, por ejemplo, en su período, es decir, el tiempo 

que transcurre entre el paso, por un mismo punto de la cresta de una ola y la siguiente. La 

ondulación del mar (esto es, la sucesión de las olas) puede presentar intervalos y anchuras de 

ola de hasta centenas de metros. La ondulación se considera fuerte si presenta un valor igual o 

superior a 2,5 metros (equivalente a la altura media del tercio más alto de las olas) (fig. 7) 171. 

 
Fig. 7.172 Clasificación de la ola recurriendo a su altura (o amplitud), su periodo, el 

periodo de la ondulación y a la sucesión173. 

Cuando las olas se aproximan de la costa y entran en contacto con los obstáculos sólidos del 

fondo marino, se encrespan: pierden velocidad, disminuye su anchura y aumenta su altura. La 

ola puede, determinada por la naturaleza del fondo marino, el tamaño y la forma de los 

obstáculos que encuentra, romper de distintas maneras, siendo las más comunes las 

siguientes: por derrame, en las costas de pendiente suave (en que la ola, cuando se acerca de 

la costa, se rompe y cae en cascada hacia adelante sobre su falda delantera (fig. 8)); y 

formación de tubos, en que la cresta de la ola avanza más rápido que la propia ola y gira 

formando tubos de agua que caen hacia adelante y disipan la energía de la ola (fig. 9). 

                                                           
170 FRANCES, GUERRERO et al.Grande Enciclopédia do Oceano, 2007, p. 76. 
171 Idem. 
172 FIDALGO, Pedro; Figura adaptada de FRANCES, GUERRERO et al. Grande Enciclopédia do Oceano, 2009, p. 76. 
173 Adaptación de FRANCES, GUERRERO et al. Grande Enciclopédia do Oceano, 2007, p. 76. 
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Fig. 8.174 Olas con ruptura por derrame. 

     

Fig. 9.175 Olas con ruptura en tubos. 

6.2.3.2.1.2 - Clasificación de las formas de agua 

El inventario de las formas de agua puede hacerse a partir de los mapas topográficos y de las 

fotografías aéreas que presentan las formas puntuales, lineares o planas de las superficies 

líquidas, o la estructura de cada cuenca hidrográfica176. 

Estas formas pueden clasificarse atendiendo a su localización geográfica, distinguiéndose las 

aguas terrestres de las aguas marinas. En el primer grupo se pueden incluir elementos tales 

como los ríos, lagos, etc. y en el segundo, las bahías, mares y océanos. Esta distinción se basa 

en el tipo de agua (dulce o salada) que se define en relación a un determinado nivel de salinidad. 

También se pueden clasificar las formas de agua según su dimensión, su forma y su aspecto, o 

incluso analizando las corrientes, el caudal de los canales, la amplitud de las mareas o el tipo y 

altura de las olas. 

Las formas superficiales de agua terrestre se pueden clasificar según su carácter: puntual 

(fuentes, pozos, manantiales), linear (ríos, arroyos, torrentes), o plano (lagos, embalses, mares 

y océanos). 

Las cuencas hidrográficas permiten clasificar los cursos de agua terrestre de acuerdo con el 

área de territorio que aporta agua a un punto común de una red de drenaje177. 
                                                           
174 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía del escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
175 Idem. 
176 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 376. 
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Esta definición puede dar lugar a diversas clasificaciones que describen los aspectos 

formales de las cuencas. Aquí, cabe subrayar la clasificación de WAY (1978)178 que se 

basa, entre otros criterios, en la textura y en la forma de la cuenca (fig. 10). 

   
Cuencas de textura fina Cuencas de textura media Cuencas de textura gruesa 

   
Cuencas dendríticas Cuencas pinnadas Cuencas de drenaje rectangular 

   
Cuencas de drenaje angular Cuencas de drenaje enrejado Cuencas de estructura barbada 

   
Cuencas de drenaje desordenado Cuencas de drenaje paralelo Cuencas de drenaje radial 

   
Cuencas de drenaje anular Cuencas de drenaje centrípeto Termokarst 

                                    
                                      Cuencas de drenaje trenzado              Esquema de drenaje artificial 

      Fig. 10.179 Formas de las cuencas hidrográficas según la clasificación de WAY (1978). 

                                                                                                                                                                          
177 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 321 y sigs. 
178 WAY, 1978, en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 380. 
179 FIDALGO, Pedro; Figura adaptada de AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, p. 333-336. 2009. 
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De acuerdo con el GEEMF180, las formas de agua terrestres son, entre otras: arroyo, canal, 

cascada, embalse, estuario, fuente artificial, fuente natural, lago, laguna, manantial, nacimiento 

de aguas, pozo, “rambla”, río, torrente y zonas húmedas (marismas, marjales y turberas)181. 

El Forest Service Landscape Management de U. S. clasifica los cursos de agua en tres clases 

que se pueden compilar visualmente con base en la cuantidad y en la variedad del caudal: 

Clase A: 

 

cursos de agua con numerosos accidentes en el cauce, 

cascadas, rápidos, pozas, meandros o gran caudal; 

Clase B: cursos de agua con características bastante comunes en 

su recorrido y caudal; y 

Clase C: torrentes y arroyos intermitentes, con poca variación en el 

caudal, saltos rápidos o meandros. 

En lo que respecta a la categorización de las formas de agua litorales o costeras, cabe señalar la 

clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos 

Naturales (1973)182 que registra las siguientes formas: aguas profundas183, bahías, 

desembocaduras de ríos (estuarios mareales y deltas) y costas (pequeños islotes, grandes zonas 

costeras - a su vez subdivididas en pantanos costeros, dunas, costas arenosas y costas rocosas). 

6.2.3.3 - Formas sólidas 

 

Este conjunto de formas agrupa los elementos de la superficie del suelo que sirven de 

suporte al paisaje. En este grupo también se incluyen formas sólidas tales como la nieve, el 

hielo o los glaciares. Estas formas sólidas del agua tienen un carácter más o menos 

                                                           
180 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 322-323. En esta orden: acuífero*, agua subterránea*, arroyo, canal, cascada, embalse, estuario, 

fuente artificial, fuente natural, glaciar**, lago, laguna, manantial, nacimiento de aguas, nivel freático*, pozo, rambla, río, torrente y zonas 

húmedas. * No se han considerado como elementos determinantes del paisaje, pues no son perceptibles visualmente en la superficie. ** Se 

han encuadrado en las formas sólidas. 
181 Para una clasificación más detallada, véase Clasificación de Zonas Húmedas de ZOLTAI, 1976, en GEEMF, 2000, p. 326. 
182 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 325. 
183 Como la profundidad no tiene expresión visual, se sobreentiende que la clasificación se refiere a mares y océanos. 
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permanente, aumentan la intensidad luminosa, la fuerza de las líneas y condicionan en 

diferentes grados la textura, el color y el volumen de los componentes del paisaje, 

uniformizándolos con “su” blanco. 

Dentro de las formas sólidas sobresale el suelo, cuyo relieve tiene un papel de primera 

importancia en el análisis de la calidad visual del paisaje184.  

6.2.3.3.1 - El suelo 

El suelo estructura él territorio y sobre él se distribuyen los restantes componentes del 

medio ambiente, estableciéndose relaciones que influyen fuertemente en la apreciación 

que un observador puede tener respecto a un determinado lugar185. 

El análisis de las características y de los atributos visuales del suelo es una de las tareas 

más importantes para la determinación de la calidad de un paisaje. Es posible imaginar, por 

ejemplo, que si se retiran uno a uno los diferentes componentes de un territorio, el suelo 

sería el último elemento que quedaría visible. Cuando la forma del suelo cambia, cambia 

también el carácter de todo el entorno. 

En algunos paisajes el suelo puede presentarse como visualmente dominante. Es el caso de 

los desiertos o cuando la acción del fuego, del viento o del agua destruye su manto vegetal. 

En muchas orillas costeras el suelo también es bien visible: en forma de playas, de médanos 

o acantilados. 

6.2.3.3.1.1 - La costa 

En la costa, la línea de encuentro de la forma líquida del océano (tendencialmente plana) con 

las formas sólidas y volumétricas del suelo determina el recorte de la orilla costera, que adopta 

diferentes escalas, texturas, colores o formas, presentando muchas veces caracteres únicos. 

El carácter de la orilla costera se debe principalmente a la morfología del suelo, por encima y 

por debajo del plano de agua, y depende de las características de los materiales, de su relieve, 

de la acción del océano, de las condiciones atmosféricas y de la vegetación que varía con las 

estaciones, así como del paso del tiempo que congrega o fracciona los constituyentes sólidos. 

 

                                                           
184 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 485-486. 
185 Idem, p. 485-486. 
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6.2.3.3.1.2 - Tipos de costa 

Las costas pueden ser clasificadas en costas primarias u costas secundarias. En el primer caso 

se agrupan las costas que resultan de procesos que tienen origen en tierra firme, como por 

ejemplo la erosión, la actividad volcánica o tectónica. En este grupo se incluyen también las 

costas formadas por arena depositada por el viento. Las costas secundarias resultan en 

cambio de procesos causados por fenómenos marítimos (de erosión o de sedimentación) o por 

la actividad de organismos vivos como los corales o  los seres humanos. Por último, algunas 

costas tienen un carácter intermedio ya que poseen características de ambas clases186. Según 

la clasificación del GEEMF, los procesos intermedios dan origen a depósitos de transición (o 

depósitos costeros) como son: playas costeras, llanuras costeras, deltas, llanuras de marea o 

intermareales, lagunas o albuferas, barras, marismas y depósitos eólicos187. 

6.2.3.3.1.2.1 - La playa costera 

Considerando la importancia de la playa costera en este estudio, se procede a continuación 

a su caracterización. 

Una playa costera puede ser dividida en diferentes zonas: la playa baja, que es la zona ubicada 

entre los límites de bajamar y pleamar, donde rompen las olas; la playa alta, que se extiende 

desde el borde superior de la pleamar hasta el borde marino de las dunas; la anteplaya que es 

la zona submarina de deposición de arenas, generalmente de pendiente más pronunciada, 

entre la línea de bajamar y el límite más profundo de deposición de arenas; y la zona de 

rompiente es la zona del mar próxima a la costa dónde rompen las olas (fig. 11). 

 
Fig. 11.188 Las diferentes zonas de una playa segundo la GEO. 

                                                           
186 FRANCES, GUERRERO et al. Grande Enciclopédia do Oceano, 2007, p. 92. 
187 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 204-205. 
188 FIDALGO, Pedro; Figura adaptada de FRANCES, GUERRERO et al.Grande Enciclopédia do Oceano, p. 106. 2009. 
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Las playas se pueden caracterizar en seis tipos distintos: playa alineada con el 

rompimiento de las olas; playa con deriva litoral (en la que las olas forman un ángulo agudo 

con la línea costera); playa de ensenada; playa en bahía; playa de tómbolo (depósito de 

arena entre el continente y una isla); y restinga de arena o flecha (fig. 12)189. 

 

Fig. 12.190 Los diferentes tipos de playas. 

La forma de la playa puede cambiar a lo largo del tiempo. Los cambios dependen 

principalmente de la energía de las olas, de la dirección del viento y frentes de mal tiempo, 

y de la constitución geológica del suelo litoral. 

6.2.3.3.1.3 - Fenómenos que afectan a la morfología de la costa 

Los suelos de las orillas costeras sufren cambios constantes y drásticos, puesto que están 

sujetos a fenómenos de erosión o de deposición de materiales provocados por la dinámica 

constante de la fuerza del mar. 

El proceso de erosión produce normalmente una línea de costa con acantilados, rellanos 

rocosos y en su base material blando, presentándose normalmente recortada y con mucho 

relieve. El proceso de deposición acumula sedimentos a lo largo de la orilla costera, 

formando canales de marea, acumulaciones deltaicas o lagunares y formaciones 

policíclicas, así como una costa de relieve bajo y continuo191. 

                                                           
189 FRANCES, GUERRERO et al. Grande Enciclopédia do Oceano, 2007, p. 106- 113. 
190 FIDALGO, Pedro; Adaptación de FRANCES, GUERRERO et al. Grande Enciclopédia do Oceano, p. 106. 2009. 
191El agua en estado líquido trae materiales y erosiona las superficies sólidas por donde fluye. Véase <en.wikipedia.org/wiki/Landscape> 

y SPIRN, The language of landscape, 1998, p.104-106 y 155-159. 
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Estos procesos tanto pueden ser lentos como rápidos. Un ejemplo de proceso lento sería  

la erosión por la acción de las olas, de la alteración del nivel del mar, de la meteorización 

de los materiales sólidos del suelo, de la expansión o la retracción de los deltas de los ríos 

y de las líneas de costa, de la formación de lagunas y zonas húmedas, o incluso por la 

acción de organismos vivos como en el caso de la formación de islotes y arrecifes de 

coral. Ejemplo de procesos rápidos sería la erosión provocada por la actividad humana, 

que se manifiesta en la extracción de materiales, en la construcción de terraplenes 

artificiales, de puertos o de protecciones costeras192. 

6.2.3.3.2 - Atributos geomorfológicos 

La geomorfología del suelo es considerada de modo consensual, como un componente 

determinante para la apreciación del paisaje193.  

Los atributos geomorfológicos son los que caracterizan la superficie del suelo como 

estructura física del territorio. Esta estructura posee un relieve y está formada por materia 

que a su vez posee textura, color y forma, elementos que ejercen un papel determinante en 

la percepción y en la impresión que un observador puede tener de su entorno194. 

Cuando se observa un paisaje, sus características geomorfológicas parecen inmutables. 

Sin embargo, a lo largo del tiempo, esas características sufren alteraciones que producen 

cambios en el relieve y en la estructura del suelo, debido a fenómenos naturales como, por 

ejemplo, el encuentro o la separación de las placas tectónicas, la actividad volcánica, la 

erosión, la deposición de materia, la fuerza de gravedad y la acción del agua en estado 

líquido o sólido, las condiciones atmosféricas y la vegetación, que varían con el ciclo de las 

estaciones y el paso del tiempo195. 

El análisis geomorfológico del paisaje puede hacerse desde dos perspectivas: según el 

origen y la historia de la formación del suelo, y según la observación de sus actuales formas 

y atributos. Esta última perspectiva tiene gran relevancia para la evaluación del paisaje si se 

                                                           
192 SMARDON y APPLEYARD, PVIAM, 1979, p. 108-120; MOTLOCH, Introduction to landscape design, 2001, p. 49 y sigs. y FRANCES, 

GUERRERO et al. Grande Enciclopédia do Oceano, 2007, p. 92. 
193 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 165 y sigs. 
194 Idem, p. 485. 
195 SARAIVA, Princípios de arquitectura paisagista e de ordenamento do território, 2005, p. 107-108 y FRANCES, GUERRERO et al. Grande 

Enciclopédia do Oceano, 2007, p. 88-89 y 92. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 85

considera que la estructura formal del suelo proporciona informaciones esenciales para la 

comprensión del mismo como soporte físico del paisaje y sus demás componentes, los 

cuales determinan, en su conjunto, el potencial endógeno de un territorio196. 

Este análisis, por ser por el que primero se aprehende en el entorno, tiene una gran 

importancia dentro del estudio del conjunto de los elementos visuales determinantes del 

paisaje, pues permite describir lo esencial en el carácter formal del territorio. 

Sin embargo, existe una relación muy estrecha entre algunos atributos asociados a la 

geomorfología - como la pendiente, la exposición y la altitud - que forman relaciones de 

causa y efecto con otros componentes, tales como la distribución de los diferentes tipos de 

vegetación o ciertos fenómenos atmosféricos197, y con determinadas variables analíticas, 

como la unidad o la escala. Estos atributos se exploran a continuación. 

6.2.3.3.2.1 - Pendiente 

La caracterización de las pendientes de una determinada área depende de los objetivos del 

análisis198, pudiendo ser definida de los dos modos siguientes: en sentido estricto, 

relacionando la inclinación de terreno con respecto al plano horizontal, y en sentido amplio, 

como expresión para caracterizar una unidad geomorfológica199. 

Uno de los procesos utilizados para caracterizar las pendientes en sentido estricto se basa 

en la distancia horizontal, en metros, entre curvas de nivel, teniendo en cuenta el tipo de 

relieve y la escala del mapa, tal y como lo define INHOF (fig. 13): 

                Escala del mapa 

Relieve 

1:25.000 

% en grados 

1:50.000 

% en  grados 

Zonas montañosas 20 20 

Zonas de relieve medio 10 10 

Zonas de poco relieve 2,5 5 

       Fig. 13.200 Clasificación de pendientes del relieve según INHOF (1965). 

                                                           
196 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 166. 
197 Por ejemplo la altitud como condicionante de la temperatura. 
198 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 188. 
199 Idem, p. 187-188. 
200 Idem, p. 199. 
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Otro proceso es el propuesto por RAMOS (1980)201, que se basa en la distancia entre curvas 

de nivel (fig. 14). 

 Distancia entre curvas 

de nivel (en metros) 

Terreno montañoso 0 - 7 

Terreno escarpado 7 - 20 

Terreno quebrado 20 - 150 

Terreno ondulado 150 - 220 

Terreno llano más que 220 

      Fig. 14.
202

 Clasificación de pendientes del relieve según RAMOS (1980). 

Este mismo autor203 propone una división del territorio en clases de pendientes 

homogéneas con base en su grado de inclinación, definiendo siete categorías (fig. 15). 

Pendientes Inclinación 

Clase 1                  1 - 3% 

Clase 2  3 - 10% 

Clase 3 10 - 20% 

Clase 4 20 - 30% 

Clase 5 30 - 50% 

Clase 6 50 - 70% 

Clase 7 mayor que 70% 

Fig. 15.
204

 Clases de pendientes según RAMOS (1980). 

Para clasificar las pendientes, en sentido amplio, conviene señalar el sistema de SAVIGEAR  

(1965)205 que diferencia únicamente tres clases de pendientes: creciente; constante; y 

decreciente. 

 

                                                           
201 RAMOS, El estudio del paisaje,1980, p. 51. 
202 Idem. 
203 Idem, p. 52. 
204 FIDALGO, Pedro; Gráfico adaptado de RAMOS, El estudio del paisaje, p. 52. 2009. 
205 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 195. 
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El grado de inclinación de la pendiente de un terreno influye directamente en determinados 

aspectos de la percepción del paisaje como, por ejemplo, la mayor o menor exposición 

solar del suelo, el grado de accesibilidad del terreno o la mayor o menor visibilidad de la 

pendiente con relación al plano de observación206. 

6.2.3.3.2.2 - Exposición 

La exposición del suelo corresponde a la posición o a la orientación de la superficie del 

terreno con respecto a los puntos cardinales. 

A importancia de la exposición del terreno está directamente relacionada con los índices de 

iluminación solar que afectan a las distintas pendientes. El grado de exposición de una 

superficie corresponde al grado en el que los componentes que ahí se ubican reciben luz y 

sombra. En el hemisferio norte, por ejemplo, los cuerpos situados en una pendiente expuesta 

al sur gozan de más horas diarias de sol directo que los cuerpos ubicados en las pendientes 

expuestas al norte. Como los rayos solares inciden en dichas pendientes de modo más 

próximo a la perpendicular, estas se presientan iluminadas más tiempo y bajo una 

iluminación más intensa y directa (fig. 16). 

Fig. 16.207 En el hemisferio norte las pendientes expuestas al sur son las que 

reciben más horas de iluminación solar y de modo más intenso y directo. 

Así, en las pendientes expuestas al sur, el sol alumbrará fuertemente las partes de los 

componentes del paisaje que se le opongan y producirá sombras en las otras, contribuyendo 

a un mayor contraste de claroscuros y permitiendo que las características formales de los 

elementos sean percibidas de manera más nítida. 

                                                           
206 Véase 6.4.1.2 - Condiciones de iluminación; 6.4.1.6 - Accesibilidad; y 6.4.1.7 - Ángulo sólido. 
207 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
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La clasificación del tipo de exposición de una pendiente depende directamente del objetivo 

del trabajo y puede hacerse, por ejemplo, con base en listas cualitativas como “sol o 

sombra”, referenciando la posición de la superficie en cuestión respecto a los puntos 

cardinales norte, sur, este, oeste, pudiendo incluir también sus equidistancias NO, NE, SO 

y SE. 

6.2.3.3.2.3 - Altitud 

Los cambios de altitud del suelo - el relieve - permiten relacionar las partes más bajas del 

territorio con las partes más altas e influyen en la percepción espacial del paisaje. De esta 

forma, estos cambios son, en gran parte, responsables de las relaciones de dominancia y 

de efectos de escala de unos elementos respecto a otros208. 

La altitud puede ser indirectamente analizada en la cartografía teniendo como base la 

distancia entre las curvas de nivel, que permite definir clases o intervalos de altura de la 

amplitud considerada más adecuada para los objetivos en vista. La selección de estos 

intervalos depende de las características del relieve y de la escala del mapa. Se puede 

usar como referencia el siguiente cuadro propuesto por INHOF (1965)209 (fig. 17). 

 Escala del mapa 

  Relieve  1:2.500 1:5.000 1:10.000 1:20.000 1:25.000 1:50.000 1:100.000 1:250.000 1:500.000 

Zonas montañosas 2 5 10 20 20 20 50 100 200 

Zonas de relieve medio 1 2 5 10 10 10 25 50 100 

Zonas de poco relieve 0.5 1 2 2.5 2.5 5 5 10 20 

Fig. 17.
210

 Distancias en metros entre curvas de nivel según relieve y 

escala del mapa de acuerdo con INHOF (1965). 

 

 

                                                           
208 Véase 6.4.4.4.2.5 - Escala y 6.4.4.4.4.2 - Posición. 
209 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 199. 
210 FIDALGO, Pedro; Gráfico adaptado de AGUILÓ ALONSO et al. GEMMF, p. 199. 2009. 
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Por último, se debe señalar que, en la ejecución de cortes planimétricos o de modelos a gran 

escala, los valores altimétricos deben ser ampliados, con el fin de posibilitar una mejor 

percepción de las diferencias entre desniveles. 

6.2.3.3.3 - Elementos del suelo 

Las formas del suelo cuyo aspecto tiene especial importancia visual son la pedregosidad, 

los afloramientos rocosos y los depósitos de superficie211. 

6.2.3.3.3.1 - Pedregosidad 

La pedregosidad de un suelo puede ser definida como el porcentaje de piedras con menos 

de 25 centímetros de diámetro que se encuentran en la superficie del suelo212. Ese carácter 

puede ser cuantificable visualmente con base en una clasificación que relacione ese 

porcentaje con una determinada área. Así, el material más pequeño puede ser clasificado 

como silt grosero (0,03 a 0,06 milímetros de diámetro), arena fina (0,0125 a 0,25 milímetros), 

arena media (0,25 a 0,5 milímetros), arena muy grosera (1 a 2 milímetros), gravilla muy fina 

(2 a 4 milímetros) y guijarro o gravilla media (8 a 15 milímetros)213. La distribución de la 

pedregosidad de un suelo en clases, depende de la escala y de los objetivos214 de lo que se 

pretenda estudiar. 

6.2.3.3.3.2 - Afloramientos rocosos 

Los afloramientos rocosos  se definen como la presencia continua y visible en la superficie, 

de la roca madre, sin existencia de sedimentos215. El aspecto de este componente visible del 

suelo puede ser cuantificado con base en clases que relacionan el porcentaje de 

afloramientos rocosos con el área de un territorio. 

 

 

6.2.3.3.3.3 - Depósitos de superficie 

                                                           
211 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 199 y sigs y p. 227 y sigs. 
212 Idem, p. 227. 
213 Cf. FRANCES, GUERRERO et al. Grande Enciclopédia do Oceano, 2007, p. 207. 
214 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 227. 
215 Idem. 
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Los depósitos de superficie o sedimentos resultan de material no consolidado que ha sido 

transportado de un lugar para otro216. El origen de estos depósitos puede ser natural o 

antrópico. De entre los diferentes tipos de depósitos de origen natural, se puede mencionar 

los sedimentos depositados por la acción del agua o del viento, que en muchos paisajes se 

encuentran a la vista, en forma de dunas y arenales. Los arenales o playas son depósitos 

de sedimentos visibles encima de lo plano de agua. 

La dimensión de los sedimentos puede variar desde la arena fina, gravilla y guijarros hasta los 

grandes bloques de piedra provenientes de la erosión de los suelos cercanos o transportados 

por los glaciares a grandes distancias. Los sedimentos también pueden ser constituidos, parcial 

o totalmente, por restos de conchas o de animales marinos217. 

La playa constituye un ejemplo de depósito superficial.  

6.2.3.3.4 - Clasificación de las formas topográficas 

Desde el punto de vista del estudio de la vegetación, el Centre d’Études 

Phytosociologiques et Écologiques de Montpellier (1968)218 propone un sistema de 

clasificación de las formas topográficas que contempla las siguientes formas: llanura, 

escarpa, ladera, rellano, cumbres redondeadas (cerro y cresta), cumbres aristadas (pico o 

arista), depresión (cerrada o abierta) y micro-relieve. 

Dicho sistema219 define componentes constitutivos formales (elementos planos; elementos 

cóncavos; y elementos convexos) y formas elementares (micro-relieve “plano-convexo” 

alveolado, agrietado o en regueros; micro-relieve “plano-cóncavo” ondulado, en polígonos o 

en caballones; y el micro-relieve “cóncavo-convexo” micromamilar, mamilar y rizado-

ondulado) (fig. 18). 

 

MICRO-RELIEVE  

ELEMENTAR 

MICRO-RELIEVE  

PLANO MAS CONCAVO 

MICRO-RELIEVE  

PLANO MAS CONVEXO 

MICRO-RELIEVE  

CONCAVO MAS CONVEXO 

                                                           
216 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 199. 
217 FRANCES, GUERRERO et al. Grande Enciclopédia do Oceano, 2007, p. 107. 
218 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 176. 
219 Según el Centre d’Études Phytosociologiques et Écologiques de Montpellier, 1968, en AGUILO ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 176 y 

sigs. 
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Llano En regueros En caballones Rizado ondulado 

    

Convexo Agrietado Poligonal Mamilar 

    

Cóncavo Alveolado Con protuberancias Mamilar, botrioide 

Fig. 18.220 Clasificación de las formas topográficas, según el Centre d’Études 

Phytosociologiques et Écologiques de Montpellier (1968). 

El Programa Biológico Internacional - PBI (1967)221, preocupado en definir criterios para los 

paisajes de interés excepcional, también recomienda el análisis de los atributos 

geomorfológicos del territorio. En lo que respecta al litoral, este programa propone el 

inventario de las costas con base en los siguientes aspectos: longitud total de la costa, 

substrato (porcentaje aproximado de longitud de costa ocupada por roca y playa), fisiografía 

(distinguiendo: cortado, acantilado, inclinado o llano), lugares protegidos (muchos, pocos u 

ningunos), accidentes (presencia de arrecifes, barras, etc.) y amplitud de las mareas222. 

El mismo programa clasifica el paisaje teniendo como base las diferencias de altitud del 

relieve, a saber: regiones planas; regiones onduladas (con desniveles entre 0 y 200 

metros); regiones de colinas (con desniveles entre 200 y 1.000 metros, y para alturas 

inferiores a 1.000 metros); y regiones montañosas (para desniveles superiores a 1.000 

                                                           
220 Adaptado de AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 176 y sigs.  
221 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 185. 
222 Idem, p. 181. 
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metros). Esta clasificación establece también cuatro tipos de topografía: recortado 

agudamente, recortado suavemente, inciso y esquelético (fig. 19)223. 

 
Agudo 

 
Suave 

 
Inciso 

 
Esquelético 

Fig. 19.
224

 Los diferentes tipos de recortes topográficos, según el 

Programa Biológico Internacional - PBI (1967). 

El sistema de WAY (1973)225 propone igualmente una clasificación de las formas 

topográficas que sintetiza la relación existente entre el relieve y el suelo (fig. 20): 

                                                           
223 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 180. 
224 Idem. 
225 Adaptado de AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 182-185.  

 

Cerros redondos Laderas con fuerte pendiente Colinas estrechas 

  

Cono de cenizas Llanuras o mesas Cerros con fuertes pendientes 

  

Colinas aterrazadas Macizos y fuertes pendientes Mesas llanas 

   

Colinas suaves Laderas de gran pendiente Karst 

  
 

Mesas Colinas aterrazadas Colinas aterrazadas 
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Fig. 20.226 Cuadro de formas topográficas propuesto por WAY (1973). 

6.2.3.3.5 - Clasificación del suelo  

El aspecto del suelo puede ser clasificado con base en su textura, considerando la 

dimensión media y la distribución de las partículas sólidas que lo constituyen227. 

                                                           
226 Adaptado de AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 182-185, considerando el ámbito de la disertación. 

 

Colinas de pendientes uniformes 

 

Colinas con aterrazamientos 

pequeños 

 

Cerros paralelos 

 

Cerros dentados 

 

Colinas de laderas pendientes 

 

Crestas redondas y pendientes 

fuertes 

   

Típicamente esquistosa, en capas Colinas paralelas de            

fuertes pendientes   

Ondulada y escarpada 

  
 

Colinas “serpenteantes” Llanas Amplias llanuras con pequeñas 

depresiones 

  

 
Muy llana Colinas costeras paralelas Fondos de valle 

   

Llanas limitadas por tierra y agua Llanas limitadas por tierra y agua Llana limitada por tierra y agua 

   

Llana o suavemente ondulada Cuestas o pendientes moderadas Dunas 

  

 

Colinas suaves o ásperas Depresiones planas  
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D. S. WAY (1973)228 establece un sistema unificado para la clasificación visual de los suelos 

con base en su textura, que utiliza la fotografía aérea para relacionar las varias texturas, 

con tres niveles de escalas de trabajo. El primer nivel se destina a trabajos a escala 

1:50.000 o menor y permite analizar grandes extensiones de territorio. Distingue cuatro 

tipos de texturas: con predominancia de gravas, de arenas, de elementos finos (limos o 

arcillas) y de turbas. El segundo nivel se destina a trabajos a escala entre 1.50.000 y 1:25.000, 

y permite afinar el análisis desdoblando en 8 las 4 categorías del primer nivel. Por último, el 

tercer nivel se destina a trabajos a escalas superiores a 1:25.000 y ofrece 15 categorías 

creadas por subdivisión de las ocho categorías del segundo nivel (fig. 21). 

Primer nivel de análisis Segundo nivel de análisis Tercer nivel de análisis 

1:50.000 o menor 1:25.000 a 1:50.000 1:25.000 o mayor 

 

G GRAVAS 

 

CG GRAVAS PURAS 

FG GRAVAS y FINOS 

GW Gravas bien equilibradas 

GP Gravas poco equilibradas 

GM Mezclas grava/limo 

GC Mezclas grava/arcilla 

 

S ARENAS 

 

CS ARENAS PURAS 

FS ARENAS y FINOS 

SW Arenas bien equilibradas 

SP Arenas poco equilibradas 

SM Mezclas arena/limo 

SC Mezclas arena/arcilla 

 

 

F FINOS: LIMOS y ARCILLAS 

FL FINOS: LIMO y ARCILLA de límite 

líquido menor que 50 

FO FINOS y LIMOS ORGÁNICOS; alta 

y baja plasticidad 

FH FINOS: LIMO y ARCILLA; límite 

líquido mayor que 50 

ML Limos: baja plasticidad 

CL Arcillas: baja-media plasticidad 

OL Limos orgánicos: baja plasticidad 

OH Arcillas orgánicas: alta plasticidad 

MH Limos inorgánicos: baja plasticidad 

CH Arcillas: alta plasticidad 

Pt TURBAS Pt TURBAS y SUELOS ALTAMENTE 

ORGÁNICOS 

 Pt Turbas y suelos altamente orgánicos 

Fig. 21.229 Sistema Unificado para la clasificación de suelos a partir de fotografías aéreas, según 

WAY (1973). Relaciona los diferentes tipos de texturas con las distintas escalas de trabajo. 

 

                                                                                                                                                                          
227 Véase 6.4.4.4.4.7 - Textura. 
228 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 223. 
229 Idem. 
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El suelo del litoral puede estar constituido por diversos materiales que presentan aspectos 

diferentes y, normalmente, no es difícil distinguir a simple vista si un suelo está compuesto, 

por ejemplo, de turbas, arcillas, limos, arenas, gravas, depósitos glaciares, lavas o rocas. 

6.2.3.2.6 - Clasificación fisiológica 

De las varias clasificaciones existentes para caracterizar físicamente la superficie del 

territorio, se señalan aquí las fundamentadas en “tipos fisiológicos”230, que relacionan los 

usos del suelo con ciertos elementos del territorio como rasgos topográficos notables, la 

presencia de agua y el tipo de clima, y aquellas que se basan en “lugares”231 o unidades de 

territorio que presentan un mismo tipo de suelo y otras semejanzas a nivel fisiográfico, 

geológico, edáfico y climático. 

Los anglosajones se refieren a estas unidades como “land form” - lo que se puede traducir 

por “unidad morfológica territorial”. Las “land form” corresponden a unidades de terreno, 

generalmente pertenecientes al tercer orden de formas232, creadas por un proceso natural, 

de tal forma que pueden ser descritas y reconocidas en términos de rasgos típicos donde 

quiera que tengan lugar esos mismos rasgos y que, una vez identificadas, proporcionan 

información adicional sobre su composición, su textura o su uniformidad233. 

En Canadá, la clasificación del territorio se hace hecho con base en tipologías 

geomorfológicas que incluyen aspectos edáficos y aspectos relativos a los tipos de 

vegetación y a la distribución de las especies vegetales234. Esta clasificación define la 

unidad geomorfológica con base en la caracterización del suelo, la topografía y las formas 

del relieve, formando un sistema con cuatro niveles de ordenamiento, a saber: 

 

 

                                                           
230 BOWMAN, 1914, en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, 169. 
231 BOURN, 1931, en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 169. 
232 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000,  p. 165. Formas de primer orden: los continentes y océanos; de segundo orden: las cordilleras; y 

de tercer orden: los valles, lagos, ríos, etc. 
233 LUEDER, 1959, en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 165. 
234 National Committee on Forest Land, en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 170-171. 
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 Land region: territorio extenso, más o menos heterogéneo, 

que se distingue por su vegetación y por un determinado 

clima; 

 Land district: subdivisión del nivel “land region”, que 

caracteriza el territorio con base en el patrón del relieve, la 

geología, la geomorfología y las asociaciones vegetales; 

 Land system: unidad básica definida por un modelo 

recurrente de unidades geomorfológicas, suelos y 

vegetación, que establece diferentes tipologías basadas en 

la textura del suelo, el relieve235 y la génesis de la forma; y 

 Land type: área con un origen geológico común, con un 

suelo y un tipo de vegetación de carácter homogéneo. 

GODFREY (1977)236 define un sistema de clasificación para áreas homogéneas de 

territorio con un enfoque estrictamente fisiográfico del suelo. Este sistema delimita los 

diferentes niveles a partir de las modificaciones y las evoluciones del relieve, 

considerando que en una determinada región existen grupos estratificados de unidades 

morfológicas territoriales (“land forms”). Para el GEEMF, esta clasificación presenta las 

siguientes ventajas: 

 La sistematización metodológica del análisis; 

 La aplicabilidad a cualquier escala de trabajo; y 

 La celeridad de aplicación. 

El mismo autor define también las siguientes categorías territoriales: provincia, sección (o 

subprovincia), subsección, unidad-tipo territorial y unidad topográfica. 

 

 

                                                           
235 Es decir, la variación de altitudes y la frecuencia de los grados de pendiente, por unidad longitudinal y gradiente de pendiente. 
236 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 172. 
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6.2.4 - Componentes cósmicos 

 

Esta última categoría agrupa los elementos visuales del paisaje que se originan o tienen lugar 

más allá de la atmósfera terrestre. En esta categoría se incluyen los planetas y las estrellas (de 

los cuales nuestra luna y nuestro sol son los representantes más visibles), los demás astros 

(como los cometas) y determinados fenómenos celestes (como una lluvia de estrellas) cuya 

percepción puede cambiar bastante la apreciación que un observador hace sobre un 

determinado territorio en un momento concreto. El sol por ejemplo, puede pasar por eclipses 

resultantes de su alineación momentánea con la luna, que cambian completamente su aspecto 

y llaman enormemente la atención. 

Los elementos cósmicos del cielo nocturno son menos visibles en las áreas urbanas, puesto 

que la refracción causada por la iluminación artificial se sobrepone a la tenue luminosidad de 

las estrellas. 

Durante el día, en un cielo limpio, es el sol el elemento visual más fuerte, mientras que a la 

noche, es la luna la que se presenta normalmente como el astro más sobresaliente del cielo, 

independientemente de la fase en la que se encuentra. La posición del sol y de la luna a la 

misma hora varía a lo largo del año (fig. 22). 

         

Fig. 22.237 La posición del sol a una misma hora cambia al largo del año. 

 

                                                           
237 FIDALGO, Pedro; Imágenes construidas sobre fotografía de detalle de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
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Los cuerpos celestes pueden identificarse con la ayuda de planisferios o de programas de 

ordenador que indican la localización de cada astro en un determinado momento. Ciertos 

fenómenos celestes como el aparecimiento de un cometa o una lluvia de estrellas pueden 

preverse usando tablas astronómicas adecuadas. 

6.3 - Construcción de un esquema de componentes 

que configuran el paisaje 

El análisis de un paisaje se define por las características intrínsecas de sus componentes y 

por las relaciones perceptivas del hombre con ese paisaje238.  

Un paisaje puede contener millones de elementos visibles que se pueden repartir en cuatro 

grupos distintos de componentes que organizan, a su vez, en ocho formas diferenciadas 

por su origen y sus características físicas.  

El resultado de esta ordenación permite que un territorio visual pueda ser inventariado de la 

siguiente forma (figuras 23 a 30): 

 

Figura 23.239 Grupo de componentes antrópicos (formas antrópicas). 

 

Figura 24.240 Grupo de componentes bióticos - Formas animales. 

                                                           
238 En este sentido véase ABREU, Alexandre Cancela d’ et al. CICPPC, 2004, p. 30. 
239 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía del escenario de la bahía de Nápoles y el Vesubio, dibujado por Lyon Opéra Décors y 

pintado por Scenodue et al., según las indicaciones del libreto original de Lorenzo da Ponte para el I Acto de Cosi Fan Tutte de Mozart. 

2010. 
240  Idem.  
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Figura 25.241 Grupo de componentes bióticos - Formas vegetales. 

 

Figura 26.242 Grupo de componentes bióticos - Formas fúngicas. 

 

Figura 27.243 Grupo de componentes abióticos - Formas gaseosas. 

 

Figura 28.244 Grupo de componentes abióticos - Formas líquidas. 

 

Figura 29.245 Grupo de componentes abióticos - Formas sólidas. 

                                                           
241  FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía del escenario de la bahía de Nápoles y el Vesubio, dibujado por Lyon Opéra 

Décors y pintado por Scenodue et al., según las indicaciones del libreto original de Lorenzo da Ponte para el I Acto de Cosi Fan Tutte 

de Mozart. 2010. 
242  Idem. 
243  Idem. 
244  Idem. 
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Figura 30.246 Grupo de componentes cósmicos (formas cósmicas). 

El resultado del análisis puede transponerse gráficamente a un diagrama conceptual en el que 

los cuatro grupos de componentes se organizan en una estructura de anillos concéntricos 

delimitados por líneas de trazos que, por su mismo carácter, expresan el modo en el que los 

diferentes componentes se pueden relacionar (fig. 31): 

 

Figura 31.247 Diagrama conceptual de las relaciones entre grupos de componentes. 

 

                                                                                                                                                                          
245  FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía del escenario de la bahía de Nápoles y el Vesubio, dibujado por Lyon Opéra 

Décors y pintado por SCENODUE et al., según las indicaciones del libreto original de Lorenzo da Ponte para el I Acto de Cosi Fan Tutte 

de Mozart. 2010.  
246  Idem. 
247 FIDALGO, Pedro; 2010. 
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En el centro del diagrama, se encuentran los componentes con los que el hombre establece 

mayores relaciones de identidad (componentes de origen antrópico) y en el anillo exterior los 

componentes cósmicos que envuelven la esfera terrestre. En los anillos intermedios se 

distribuyen los componentes bióticos y abióticos, presentando en la mitad superior las formas 

en las que estos dos grupos de elementos se reparten.  

Con esto modelo se explica como el contenido de un paisaje resulta de la superposición de los 

componentes visibles del entorno físico, los cuales, en su conjunto y en diferentes grados de 

presencia, determinan la organización de la imagen percibida (fig. 32). 

 

Fig. 32.248 El contenido de un paisaje resulta de la superposición de los componentes del entorno. 

6.4 - Aspectos condicionantes de la percepción y evaluación del paisaje 

La calidad visual que se atribuye a un paisaje, en su conjunto, y a cada uno de sus 

componentes, está condicionada por distintas variables que influyen en la percepción del 

entorno y consecuentemente en la respuesta analítica del observador a la imagen 

percibida. 

 

                                                           
248 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por Lyon Opéra Décors y pintado por Scenodue et al. 2010. 
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La elección, caracterización y encuadramiento de las variables clasificadas como Elementos 

Visuales Determinantes del Paisaje puede empezar con la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las variables que determinan la apreciación visual del paisaje? 

Son los sentidos humanos los que determinan la percepción del paisaje (el oído, el olfato, el 

tacto, el gusto y, particularmente, la visión) que captan los varios tipos de información 

proporcionados por el entorno. Esa información se transmite a través de la energía en 

diversas formas (ondas acústicas y luminosas, reacciones químicas y electroquímicas) y 

estimula el cerebro del observador, iniciando un proceso que conduce a la identificación y 

evaluación de las diferentes particularidades que caracterizan un paisaje249. 

La capacidad de procesamiento del cerebro humano tiende a organizar el “caos” visual 

percibido por los ojos250. El cerebro del observador trata de definir puntos de referencia que 

sean comunes a los diferentes elementos del entorno, para comprender más rápidamente 

cómo se organiza el espacio percibido y permitirle orientarse con mayor seguridad y facilidad. 

Para JAKLE (1987)251, la evaluación del paisaje viene determinada tanto por factores innatos del 

observador - como su visión, su imaginación o su habilidad para contemplar - como por 

factores externos, debidos, por ejemplo, a su educación o a determinadas experiencias de vida. 

ITTELSON (1973)252 analizó este proceso y definió siete particularidades a las que denominó 

“propiedades tradicionales del estímulo en la percepción del entorno”, que pueden resumirse 

del siguiente modo: 

1) El entorno es envolvente y convierte al observador en un explorador; 

2) El entorno es multimodal y su contenido se transmite al ser humano por 

medio de todos los sentidos; 

3) El entorno contiene información central e información periférica; 

 

 

                                                           
249 ROCK, Perception, 1984 y PRAK, The visual perception of the built environment, 1977. 
250 BEEL, Landscape: pattern, perception and process, 1999, p. 3. 
251 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 141. 
252 ITTELSON, Environment and cognition, 1973, p. 166. 
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4) El entorno proporciona siempre más información que aquella que puede ser

procesada por un individuo; 

5) El entorno funciona como un escenario que puede ser explorado por la

percepción humana; 

6) El entorno contiene significados perceptibles para el ser humano; y 

7) El entorno se presenta de forma diferente para cada actividad social y para 

cada cualidad estética. 

El mismo autor establece también una diferencia entre entorno y componente253, al 

considerar que la percepción de los elementos exteriores depende de la existencia de un 

sujeto, y las respuestas sensitivas al territorio visual percibido obedecen a un proceso 

analítico continuo que ocurre en cinco niveles, a saber254: 

1) Impacto emocional causado por la situación; 

2) Posición del individuo en el entorno; 

3) Categorización o definición de clases para el análisis y comprensión del 

entorno, sobre una base conceptual y desarrollando una taxonomía; 

4) Análisis o sistematización de las diferentes relaciones existentes en el 

entorno; y 

5) Diferentes modos de actuación que el individuo puede adoptar para 

cumplir sus necesidades y objetivos. 

Estos niveles se pueden interrelacionar en diferentes grados, se influyen recíprocamente y 

condicionan la evaluación visual de los varios componentes del medio, tanto en su conjunto 

como aisladamente. 

 

 

                                                           
253 Este autor usa el término objeto en vez de componente. 
254 ITTELSON, Environment and cognition, 1973, p. 167. 
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Según JAKLE (1987)255 la evaluación consciente del paisaje se hace en dos etapas: primero la 

observación y posteriormente el análisis de la organización espacial. En la fase de 

observación, el ojo rastrea visualmente el entorno, enviando al cerebro la información 

captada, con el fin de que este órgano pueda dar un significado a los diferentes aspectos del 

lugar. Los resultados dependen de la predisposición del observador. En la fase de análisis, el 

cerebro encuentra soluciones para los problemas ocasionados por las convicciones 

personales y organiza el entorno a partir de la confrontación de interrogantes no respondidas, 

haciendo una selección de las alternativas de acción que presentan algún grado de eficacia. 

Según el mismo autor, el significado que un observador atribuye a un paisaje depende de los 

significados asignados anteriormente, por ese mismo individuo, a la observación de otros 

paisajes. Así, se puede afirmar que la mayor o menor relevancia dada a los distintos 

aspectos del entorno viene determinada por las experiencias personales anteriores256. 

Es posible concluir que el valor atribuido a un paisaje, o a cualquiera de sus particularidades, 

está íntimamente relacionado con el significado que en un determinado momento el 

observador atribuye a un territorio visual percibido o a algunos de sus componentes. 

La comprensión del entorno se realiza, de esta forma, a través de un proceso constante al 

nivel del subconsciente, basado en la interpretación mental de las fuerzas visuales presentes 

en la imagen observada. Las relaciones entre los diferentes elementos del entorno se 

establecen a partir de comparaciones que relacionan los atributos cercanos determinando el 

grado de los contrastes percibidos257. 

Sin embargo, existen determinados condicionamientos al registro o a la percepción de 

imágenes que no se presentan como componentes, por lo tanto independientes del 

observador, sino que regulan fuertemente la percepción o los registros visuales del paisaje. 

Estos condicionamientos que se asocian a las leyes universales de la física pueden ser 

definidos  como  variables de carácter universal. Entre ellos, se pueden referir, por ejemplo, 

 

 

 

                                                           
255 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 34. 
256 En lo que se refiere al lugar, véase JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 5 y sigs. 
257 ANDERSON, Elements of design, 1961, p. 32. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 105

las condiciones de iluminación, los modificadores de visibilidad y los límites de visibilidad, la 

curvatura de la superficie de la Tierra y el ángulo de incidencia visual. 

Estas constataciones permiten afirmar que son millones los factores que determinan la 

evaluación del paisaje y que condicionan la respuesta valorativa que cada observador 

formula sobre los diferentes componentes del territorio visual. 

Mientras, las variables que, de modo más o menos directo, condicionan la evaluación de un 

paisaje pueden ser encuadradas y agrupadas de acuerdo con cuatro tipos de categorías, a 

saber: 

 Variables universales: agrupan las leyes universales de la física y los 

procesos derivados a ellas asociados, que actúan independientemente 

del observador, influenciando directamente su apreciación del paisaje 

(como las condiciones de iluminación, la ubicación y posición del 

observador); 

 Variables físicopsíquicas: agrupan los aspectos inherentes a la existencia del 

observador (como su condición física y su personalidad); 

 Variables socioculturales: agrupan los factores de carácter social y cultural 

adquiridos por el observador a lo largo de su vida; y 

 Variables de análisis: agrupan los parámetros que el observador puede 

utilizar para nombrar, analizar y categorizar los componentes del 

paisaje. Forman un vocabulario personal adecuado para la 

caracterización sumaria del territorio visual (por ejemplo, en términos 

de unidad, proximidad, escala, jerarquía o color). 

Estas variables se pueden interrelacionar en diferentes grados, se influyen recíprocamente y 

condicionan la apreciación visual de los varios componentes del medio, tanto en su conjunto 

como aisladamente. 

El conjunto de las Variables Universales se detalla a continuación.  
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6.4.1 - Variables universales 

 

La percepción del paisaje y de sus componentes, en un momento dado, está sometida a las 

leyes universales de la física. Estas leyes definen o influyen un conjunto de variables, 

condicionando directamente la valoración. Estas variables, que serán seguidamente 

analizadas, son el tiempo cósmico en el que transcurre la observación, las condiciones de 

iluminación, las condiciones atmosféricas, las condiciones de accesibilidad, la ubicación y la 

posición del observador, la distancia de visión de los diferentes componentes del paisaje, la 

velocidad a la que se desplazan los cuerpos observados, la duración de la observación y un 

conjunto de modificadores de visibilidad, como la refracción de la luz, el ángulo de incidencia 

visual, el ángulo sólido (que mide el tamaño aparente de los objetos) y la curvatura de la 

superficie de la tierra258. 

Es posible caracterizar las variables que se incluyen en la evaluación de un paisaje, 

definiendo previamente valores o niveles para los parámetros considerados más importantes, 

como por ejemplo, para las condiciones de iluminación, los índices de pureza del aire y de 

humedad atmosférica, o excluyendo las condiciones extremas de visibilidad259. 

6.4.1.1 - Tiempo cósmico 

Cuando se analiza un paisaje se hace evidente que lo que se ve cambia físicamente con el 

paso del tiempo (fig. 33). 

 

 

                                                           
258 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 493 y sigs. 
259 Idem, p. 498. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 107

 

  

  

 

 

  

Fig. 33.260 El mismo paisaje visto en diferentes tiempos. 

 

 

                                                           
260 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2008-2009.   
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A este tempo se le denomina tiempo cósmico y puede ser percibido, por ejemplo, de modo 

progresivo o periódico, en relación con el universo, el ciclo de vida del ser humano o con los 

demás ciclos naturales, como la sucesión de los días o de las estaciones261. 

El periodo de tiempo en el que se da la apreciación del territorio visual, sea de modo 

progresivo o cíclico, es determinante para el valor que se atribuye a los diferentes aspectos 

de un paisaje, porque muchos de los componentes que son visibles en una determinada 

observación pueden cambiar radicalmente de aspecto con el paso del tiempo.  

Una de las formas más habituales de división del tiempo tiene su origen en  la percepción de 

la sucesión de las estaciones del año. La regularidad de su ciclo posee un gran impacto en el 

carácter con el que se aprecian los varios componentes del paisaje (en términos de color, por 

ejemplo) y, por lo tanto, en la forma en la que un observador valora el entorno percibido262. 

La sucesión de las estaciones produce otros cambios transitorios en el paisaje, como el 

aparecimiento de ciertas especies animales por poco tiempo y la transformación del aspecto 

de los árboles (fig. 34). 

 

Fig. 34.263 El paso del tiempo cósmico también se refleja en el 

ciclo de vida de las especies vegetales. 

Estos cambios son más perceptibles en latitudes altas en las que, por ejemplo, el paso del 

verano al invierno se hace en un periodo corto y la posición del sol cambia visiblemente de 

un día para otro. 

 

                                                           
261 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 77. 
262 Idem, p. 78. 
263 MATHEISL.  Fotografía. Amsterdam: Chromazone Publishing. [s.d.] 
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Ciertos fenómenos ocurren en periodos muy cortos de tiempo, modificando paulatinamente el 

carácter de un paisaje y la forma en la que éste puede ser percibido en un determinado 

momento: por ejemplo, las variaciones que sufren las nubes empujadas por el viento a través 

del cielo, producen cambios en la iluminación natural o sombras sobre el territorio, las brisas 

repentinas provocan pequeños movimientos en las hojas de las árboles y las mareas del mar 

alteran las orillas litorales. 

El carácter de un paisaje puede incluso sufrir cambios radicales e irreversibles en cortos 

periodos de tiempo, provocados, por ejemplo, por las drásticas modificaciones de aspecto 

causadas por la acción del fuego, de una inundación o de un seísmo. 

El efecto del paso del tiempo es particularmente perceptible en el desarrollo de los sucesivos 

estados del ciclo de vida de las especies vegetales y animales, como el nacimiento, 

crecimiento, envejecimiento y muerte del manto vegetal o del proprio ser humano. De un 

modo semejante, se puede afirmar que los espacios urbanos y sus componentes, como las 

calles, los parques o los edificios industriales, también pasan por ciclos de vida que pueden 

ser descritos en términos de construcción, degradación y ruina. Así, con el paso del tiempo, 

un prado se puede transformar en un bosque, y una pequeña casa junto al mar puede dar 

lugar a una imponente unidad hotelera. 

El transcurso del tiempo se puede observar, por ejemplo, en las sombras que produce el paso 

aparente del sol sobre un paisaje (fig. 35) o en las variaciones del aspecto de la luna (fig. 36). 

           

Fig. 35.264 El paso del tiempo cósmico puede ser observado en el cambio 

de la posición del sol y de las sombras. 

                                                           
264 FIDALGO, Pedro; Imágenes construidas sobre fotografía de detalle de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
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Fig. 36.265 Los cambios de las fases de la luna son una 

expresión del pase del tiempo cósmico. 

El paso del tiempo puede también ser referenciado en lo que a ciclos de actividad humana 

refiere, como es el caso de la salida diaria al mar de los barcos de pesca, o la entrada y 

salida de espectadores en una sala de cine. 

Por otro lado, ciertos aspectos de un paisaje de “otras” épocas, o que precede la vida del 

observador, pueden ser apreciados en la actualidad gracias a fotografías que han registrado 

momentos anteriores, a la acumulación de vestigios de la presencia humana, a la presencia 

de fósiles animales y vegetales y al estudio de la morfología del suelo, que permite leer los 

movimientos de la costra terrestre a lo largo del tiempo. 

6.4.1.2 - Condiciones de iluminación 

Las condiciones de iluminación son factores determinantes para la percepción del paisaje, 

debido a la relación directa que existe entre visión y luz. Para que haya una imagen del 

entorno, es necesario que se reúnan dos condiciones: que exista una fuente de luz y que 

haya cuerpos capaces de reflejar esa luz266. 

Sin una luz que, por más tenue que sea, permita reconocer las características y las 

relaciones existentes entre los varios componentes de un paisaje, todos los aspectos del 

entorno se vuelven imperceptibles y se funden visualmente en un negro total (fig. 37). 

                                                           
265 En <pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngulo s%C3%B3lido> 
266 ANDRESON, Elements of design, 1961, p. 25 y VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 24. 
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Fig. 37.267 Sin luz, cualquier paisaje es visualmente 

imperceptible y todo se ve negro. 

Las condiciones de iluminación de un paisaje sufren alteraciones a lo largo del día, de los 

días y de las estaciones, debidas, por ejemplo, al “cambio” de posición del sol y de la luna en 

el cielo, a la utilización de iluminación artificial o a las condiciones atmosféricas. 

La iluminación puede tener un origen natural (como en el caso de la luz generada por el sol, 

por los relámpagos o reflejada por la luna) o artificial (como la luz producida por velas o 

bombillas). La luz artificial tiene, también, características diferentes de la luz natural, como 

por ejemplo una temperatura de color más fría268. 

En lo que respecta al observador, un paisaje puede estar iluminado directamente o 

indirectamente. Directamente cuando no se interpone ninguna barrera entre la fuente de luz y 

las superficies iluminadas, acentuando el brillo, las sombras y la tridimensionalidad de los 

componentes del entorno. Indirectamente como resultado de barreras a la luz y de la 

reflexión o absorción de los rayos luminosos que inciden sobre otros elementos, como ocurre 

cuando un cielo cubierto de nubes reduce la intensidad y la proyección directa de la luz del 

sol, atenuando el contraste visual entre los diferentes componentes de un paisaje y haciendo 

parecer los montes más apartados269. Con la iluminación directa se acentúan el brillo, las 

sombras y la tridimensionalidad de los elementos. 

                                                           
267 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
268 En este sentido véase BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 80. 
269 MOORE et al. The poetic of gardens, 1989, p. 8-9. 
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Existen otros aspectos directamente relacionados con la iluminación que influyen en el carácter 

de un paisaje, a saber, la cantidad, la calidad y la dirección de los haces de luz270. 

 La importancia de estos factores deriva de los siguientes rasgos271: 

 La cantidad de luz depende de la fuente de iluminación. En el caso de la luz 

de origen natural, su cantidad depende principalmente de las coordenadas 

geográficas del local, de la fecha del año, de la hora del día y de la posición 

de la fuente de luz. Cuando se trata de luz de origen artificial, su cantidad 

depende de la potencia de la fuente de iluminación y del número de fuentes 

existentes (por ejemplo, del número de velas o proyectores eléctricos 

utilizados). La cantidad de luz depende también de las condiciones 

atmosféricas existentes durante la observación y del grado de reflexión de las 

superficies o cuerpos, siendo los efectos en ambos casos idénticos para los 

dos tipos de iluminación; 

 La calidad de la luz está directamente relacionada con las características de los 

rayos luminosos, en lo que respecta a la extensión y amplitud de onda, y 

depende de: 

 La latitud: que influye en la intensidad de la luz, haciendo que ésta 

sea más fuerte en el ecuador y menos fuerte cerca de los polos; 

 Determinadas condiciones atmosféricas: que cambian el nivel de 

reflexión de los materiales y reducen la visibilidad, como, por ejemplo, 

cuando un cielo nublado aumenta la difusión luminosa; y 

 El grado de polución atmosférica: a un mayor valor corresponde un 

aumento de la reflexión luminosa y, por consiguiente, una reducción 

de la visibilidad. 

                                                           
270 ARNHEIM, “Light creates space” en Art and visual perception, 1969, p. 300-305 y JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, 

p. 80 y sigs. 
271 AMIDON, “Light, colour, texture” en Radical landscapes. Reinventing outdoor space, 2001, p. 10-37 y ARNHEIM, “Light creates 

space” en Art and visual perception, 1969, p. 300-305 y JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 80 y sigs, y p. 103 y 

sigs. 
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 La dirección de los rayos de luz influye especialmente en el carácter de las 

superficies y en las texturas de los cuerpos272. Se pueden destacar los tres tipos 

siguientes de dirección luminosa: 

 Cuando un paisaje se encuentra iluminado por una luz cuya fuente se 

sitúa adelante del observador y hacia la línea de horizonte, éste verá 

la parte más sombría del paisaje, donde el contraste es menor y las 

formas se presentan a contraluz, siendo percibidas como siluetas 

realzadas. En estas circunstancias, el nivel de detalle en el que se 

perciben los cuerpos es mínimo y la reflexión luminosa puede ofuscar 

al observador, al punto de llegar a ser incomoda (fig. 38 A);  

 Cuando un paisaje está iluminado lateralmente con respecto al 

observador, las sombras tienden a ser más acentuadas. Cuanto mayor 

sea esa acentuación, más fácil será la percepción de la forma y de la 

textura de los componentes del paisaje (fig. 38 B); y  

 Cuando la luz se encuentra por detrás del observador, el paisaje queda 

bien iluminado y aumenta el grado de contraste entre los elementos, 

haciendo con que los diferentes planos se presenten más destacados 

porque las sombras son más reducidas y los detalles de los varios 

componentes son más evidentes (fig. 38 C). 

               

                                  A                                                           B                                                           C 

Fig. 38.273 La posición de la fuente luminosa con respecto al observador produce diferencias en las sombras 

de los cuerpos cambiando el grado de percepción con que éste capta el paisaje. 

                                                           
272 AMIDON, “Light, colour, texture” en Radical landscapes. Reinventing outdoor space, 2001, p. 10-37; ARNHEIM, “Light creates 

space” en Art and visual perception, 1969, p. 300-305; y JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 80 y sigs, y p. 103 y 

sigs. 
273 FIDALGO, Pedro; Imágens construidas sobre fotografía de detalle de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
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La calidad de la luz que ilumina un paisaje también determina su grado de nitidez. Con un 

elevado grado de nitidez, un paisaje se presenta más brillante y más evidente. Con menos 

nitidez, los cuerpos pierden definición, los contornos se tornan más vagos y los colores se 

presentan más grisáceos y diluidos (fig. 39). 

   

 

Fig. 39.274 Arriba, en un paisaje con un alto grado de nitidez el entorno se ve más brillante y 

evidente. Abajo, en un paisaje con un bajo grado de nitidez, los cuerpos pierden definición, los 

contornos se hacen más vagos y los colores se presentan más agrisados y diluidos. 

En la determinación de la calidad del paisaje también se deben considerar los cambios de las 

condiciones de iluminación durante el día y el año275. 

La luz artificial como medio de iluminación permite controlar la cantidad, la calidad y la 

dirección de los rayos de luz, pero dirige la mirada del observador hacia determinados 

componentes del paisaje, pudiendo cambiar radicalmente el carácter del mismo. La 

aplicación puntual de fuentes de luz artificial, focalizando por ejemplo una estatua o ciertas 

particularidades de una construcción, produce alteraciones radicales en la imagen percibida. 

Este fenómeno es claramente perceptible en los paisajes urbanos nocturnos iluminados 

artificialmente, que adquieren un color más caliente (fig. 40). 

     

                                                           
274 FIDALGO, Pedro; Fotografía de (arriba) e imagen construida sobre (abajo) escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
275 ANDRESON, Elements of design, 1961, p. 34 y BIRREN, Light, color and environment, p. 29. Sobre esta variable véase también 

LYNCH y LIVINGSTON, Colour and light in nature, 1995 y MINNAERT, Light and colour in the outdoors, 1993. 
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Fig. 40.276 De noche, la substitución de luz natural por luz artificial 

puede cambiar radicalmente el carácter de un paisaje. 

6.4.1.3 - Refracción de la luz 

La refracción de la luz hace que los componentes observados no se encuentren en el local 

exacto en el que son percibidos, pues el haz de la luz que “lleva” la imagen a los ojos del 

observador sufre desvíos de dirección durante su trayecto, debido a las características físicas 

de los medios que atraviesa.  

Dichos desvíos se producen porque el haz de luz va cambiando de dirección cuando pasa por 

diferentes medios277, como ocurre en la atmosfera, o a través de ciertos materiales transparentes 

como el agua o el vidrio. Por ejemplo, la velocidad de la luz es de alrededor de 300.000 

kilómetros por segundo cuando se propaga a través del espacio, sin embargo, al atravesar un 

vidrio cristalino se ve reducida al alrededor de 200.000 kilómetros por segundo (fig. 41).  

La reducción de la velocidad de la luz al propagarse por un medio homogéneo define el 

índice de refracción de ese medio. Cuanto mayor sea el índice, mayor será la cantidad de luz 

que pasa del aire para el nuevo medio o material. Se presenta, a continuación, un cuadro con 

los índices de refracción del aire, del agua, del vidrio y del diamante (fig. 42): 

MEDIO Velocidad de la luz 

Km/s 

N =  Índice de  

refracción 

Aire 300.000 1,00 

Agua 225.000 1,33 

Vidrio 200.000 1,50 

Diamante 125.000 2,40 

                       Fig. 41.
278

 Índices de refracción del aire, del agua, del vidrio y del diamante. 

                                                           
276 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
277 <www.seara.ufc.br/tintim/fisicca/refracao/rerfracao1.htm>. 
278 Universidade Federal do Ceará en <www.seara.ufc.br/tintim/fisicca/refracao/rerfracao1.htm>. 
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Fig. 42.
279

 Variación de la dirección de los haces de luz al pasar 

del aire, al agua, al vidrio y al diamante. 

Estos cambios de trayectoria modifican la percepción de la posición efectiva de los cuerpos.  

Este fenómeno, visible por ejemplo en la posición aparente de las estrellas en el cielo o en la 

imagen torcida que presenta un cuerpo medio sumergido en el agua, es reversible porque los 

haces de luz pueden pasar tanto de un medio menos denso a uno más denso, como de un 

medio más denso a uno menos denso. 

La refracción de la luz también produce los espejismos que en ciertas condiciones se 

aprecian en un paisaje, porque el aire en contacto con el suelo tórrido es menos denso y 

presenta un índice de refracción inferior al del aire más denso de las capas más altas. Esto 

produce una ilusión óptica en la que el observador percibe la luz del cielo como procedente 

del suelo y la interpreta como si fuera una superficie líquida sobre la cual se reflejan los 

objetos  lejanos. Este fenómeno es habitual en las horas más calurosas del verano, cuando la 

imagen del cielo se refleja en el asfalto de una carretera caliente que, al observador, aparenta 

estar mojada. Estos charcos imaginarios se encuentran siempre a más de 300 metros del 

observador280 y resultan de la reflexión luminosa del cielo y de las nubes en el horizonte281. 

6.4.1.4 - Condiciones atmosféricas 

Las condiciones atmosféricas en el momento de la observación pueden cambiar la apariencia 

de muchos de los atributos que caracterizan un paisaje,282 e influyen sobre el carácter del 

entorno y sobre la distancia de visión del observador.  

Las variables atmosféricas con efecto directo sobre la apariencia del paisaje son: 

                                                           
279 FIDALGO, Pedro; Adaptación de Universidade Federal do Ceará en  <www.seara.ufc.br/tintim/fisicca/refracao/rerfracao1.htm>. 2012. 
280 Distancia a partir de la cual se da un desvío visible de la luz. 
281 Universidade Federal do Ceará en <www.seara.ufc.br/tintim/fisica/refracao/refracao4.htm>. 
282 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 102-122. Con respecto a la escala, véase SMARDON, Prototype visual impact assessment 

manual, 1979, p. 15. 
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 La lluvia: reduce la visibilidad pero realza el color, el brillo y la 

textura de muchas superficies y materiales; 

    La nubosidad: reduce la intensidad de los colores y el brillo de las 

superficies haciendo predominar los tonos oscuros, diluyendo la 

visibilidad de las líneas y el contraste interno de las texturas. El 

carácter de las nubes también puede marcar fuertemente el 

aspecto del cielo u ocultar partes del entorno, cambiando la 

relación entre los componentes; 

 El viento: imprime movimiento a las hojas de los árboles y hace 

que la superficie del mar sea más dinámica, aumentando el 

carácter dramático del paisaje. El viento también puede 

transportar polvo, reduciendo la visibilidad de los componentes; y 

 La caída de nieve o hielo: aumenta la intensidad luminosa, la 

fuerza de las líneas, el aspecto de las texturas y el contraste 

entre los diferentes componentes. 

6.4.1.4.1 - Visibilidad 

La visibilidad puede ser definida, en sentido amplio, como la mayor distancia a la que el ojo humano 

puede percibir claramente objetos de dimensiones comunes en una determinada dirección283. 

La pérdida de visibilidad derivada de las condiciones atmosféricas puede deberse a la 

condensación o a la evaporación de la humedad atmosférica, o a la presencia de partículas 

sólidas en suspensión en el aire284. Así sucede, por ejemplo, cuando un manto de nubes 

pasa por encima de una cumbre y los componentes del paisaje circundante dejan 

súbitamente de ser perceptibles para el observador que ahí se encuentre. 

6.4.1.5 - Accesibilidad 

Se denomina accesibilidad a los aspectos que condicionan el acceso físico y visual del 

observador con determinados puntos del territorio285.  

                                                           
283 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 125-126. 
284 FARIÑA TOJO, La Ciudad y el Medio Natural, 1998, p. 263. 
285 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 45, “(…) el paisaje es conocido a través de los caminos por los cuales las 

personas se mueven” (trad. del autor). 
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El grado de accesibilidad física al lugar de observación lo define la existencia o inexistencia de 

senderos, carreteras y barreras físicas o las restricciones de carácter jurídico relacionadas con 

el acceso a las propiedades.  

La accesibilidad visual viene determinada por la presencia de barreras físicas creadas, por 

ejemplo, por la topografía, por la vegetación o por construcciones que se interponen entre el 

observador y el paisaje286. 

En determinación de la calidad visual del territorio, la selección de los senderos  o  

puntos  de observación  debe  tener  en consideración por un lado el número  

potencial de observadores que apreciaran el paisaje envolvente y, por otro, el contenido 

visual abarcado a partir de cada localización. 

En ese sentido, no todas las accesibilidades pueden ser utilizadas por una cualquiera persona. 

Por ejemplo, un sendero muy inclinado exige un esfuerzo en la subida que puede ser 

exagerado para determinado observador y existen muchos caminos que no permiten la 

circulación de medios de transporte. 

El uso de medios de transporte como modo de desplazamiento humano y apreciación del 

paisaje (el coche, el tren o el avión, entre otros), facilitan la accesibilidad física, tornando más 

cómodo y rápido el acceso a un determinado lugar pero, por otro lado, crean un filtro entre el 

observador y el entorno, determinando el encuadramiento de la mirada, las distancias de visión 

y limitando los tiempos de observación. 

6.4.1.6 - Ubicación del observador 

La ubicación del observador con respecto al paisaje condiciona la percepción de las 

formas y la escala de los diferentes componentes287, modificando el carácter de la 

composición visual en términos de organización espacial, dominancia y características de 

los componentes, así como de la amplitud de visión.  

La apreciación del paisaje también se ve condicionada por la distancia que media entre el 

observador y los componentes observados, que determina la nitidez de la imagen percibida 

e influye directamente en el grado de visibilidad de los diferentes elementos288 (fig. 43).  

                                                           
286 Sobre el tema de la accesibilidad véase también VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 20. 
287 ITTELSON, Environment and cognition, 1973, p. 167. 
288 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 17 y 6.4.1.7 - Ángulo de sólido. 
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Fig. 43.289  Las fotos (arriba) corresponden a los lugares señalados (abajo).  La posición del observador también 

determina su percepción del paisaje y el grado de dominancia espacial de sus diferentes componentes290. 

Así, a partir de determinadas localizaciones los componentes del paisaje se ven muy 

destorcidos, o tan pequeños, que se perciben como puntos o se vuelven invisibles a simples 

vista. Estos cambios son más perceptibles en los componentes que se encuentran más 

cercanos al observador, al paso que los que se encuentran más lejos tienen tendencia a 

mantener su apariencia original291. 

                                                           
289 FIDALGO, Pedro; Fotografías de la “Sala” del Teatro Nacional de S. Carlos (arriba) y plano construido sobre planta de plazas de la 

misma Sala (abajo). 2009.  
290 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 17. 
291 ANDRESON, Elements of design, 1961, p. 32 y JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 140. 
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De este modo, un grupo de construcciones puede ser interpretado como una línea o una mancha, 

el volumen de una vivienda como un punto y un trozo de vidrio puede ser percibido como parte 

de la superficie de un extenso arenal, confundiéndose con el todo292. 

En términos visuales, se podría afirmar que cuanto más apartado se encuentre un 

observador del componente observado, menor será la impresión de dominancia visual de ese 

cuerpo respecto del entorno. Sin embargo, la fuerza o la intensidad de las líneas de este 

componente disminuye, sus colores pierden brillo y se vuelven más pálidos, tendiendo hacia 

los tonos azulados, y sus texturas pierden contraste293. 

En otras palabras, cuanto más cercano se encuentra un observador de un componente 

del paisaje, mayor será la dominancia de ese cuerpo respecto a los demás y, al 

contrario, cuanto más lejos se encuentre el componente en cuestión, menor será su 

dominancia visual relativa294 (fig. 44). 

 

 

 

Fig. 44.295 Arriba: cuanto más cercano un observador se encuentra de un 

componente del paisaje éste será más dominante. Abajo: cuanto más lejos, menor 

será la impresión de limitación visual y la dominancia de eso elemento. 

                                                           
292 SMARDON et al. Foundations for visual project analysis, 1986, p. 45. 
293 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 7. 
294 Idem, p. 17. 
295 FIDALGO, Pedro; Fotografías de detalle y general de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
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6.4.1.7 - Ángulo sólido 

El ángulo sólido es una variable directamente relacionada con el área mínima visible de un 

objeto y con el área ocupada por éste dentro del plano de visión296. Este ángulo puede ser 

definido como el ángulo espacial que, visto desde el centro de una esfera, ocupa una 

determinada área sobre la superficie de esa esfera. Como ejemplo, se puede mencionar la 

visión de un observador que se encuentre en un punto del universo en el  que la superficie 

visible de la esfera celeste corresponda al ángulo sólido297. 

El ángulo sólido puede determinarse en función del área que un cuerpo ocupa en el plano de 

visión y del ángulo de incidencia visual, medido en estereorradianes298. El número de 

estereorradianes contabilizado permite establecer el grado de intrusión visual de ese 

componente dentro del ángulo sólido (fig. 45): 

 

Fig. 45.
299

 Definición del ángulo sólido. 

Como la visibilidad de un cuerpo es tanto mayor cuanto más cercano se encuentre del centro 

del campo visual del observador, para determinar su grado de visibilidad se debe utilizar un 

coeficiente de ponderación denominado factor de posición. 

Este factor refleja proporcionalmente los diferentes grados de visibilidad de un elemento en 

relación con su posición en el campo visual300 (figuras 46 y 47): 

                                                           
296 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 495. 
297 <pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngulo s%C3%B3lido>. 
298 Un estereorradián corresponde al área del casquete esférico, en una esfera de radio unidad, abarcado por un cono cuyo vértice 

está en el centro de la esfera. 
299 FIDALGO, Pedro; Adaptado de AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 495. 2009. 
300 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 495. 
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    Fig. 46.301 Determinación del factor de posición. 

Zona Peso 

0 - 6º 100 

6º - 20º 30 

20º - 50º 10 

50º - 90º 1 

Fig. 47.302 Valores ponderados del factor de posición. 

Como la determinación del ángulo sólido es bastante compleja, se puede recurrir a otros 

métodos para determinar el área visual ocupada por un cuerpo, utilizando, por ejemplo, 

magnitudes visuales relativas construidas con base en la proyección del cono visual 

sobre un plano perpendicular al eje de visión - a una distancia predefinida - de modo que 

se pueda calcular el área circular obtenida con la proyección plana en vez del área 

esférica303. 

Por ejemplo, DRISCOOL (1976)304 recurre a la longitud para medir la intrusión visual de 

torres de alta tensión dentro del campo de visión, al relacionando la altura de esas 

estructuras con las distancias con respecto a determinados puntos de observación. 

 

 

                                                           
301 FIDALGO, Pedro; Adaptado de AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 495. 2009. 
302 Idem. 
303 IVERSON (1975) en AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 495. 
304 En AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 496.  
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La visibilidad de un componente también depende de los ángulos que sus diferentes planos 

forman con el plano de visión (los llamados ángulos de incidencia). Estos se pueden definir 

como los ángulos que el eje de visión forma con una superficie, ya sea en relación con un 

plano horizontal o con un plano vertical. Cuanto mayor sea la perpendicularidad de una 

superficie en relación al eje de visión del observador, mayor será su grado de visibilidad 

(figuras 48 y 49)305. 

 

Fig. 48.306 Diagrama explicativo de la determinación del ángulo horizontal de incidencia. 

                                   

Fig. 49.307 Diagrama explicativo de la determinación del ángulo vertical de incidencia. 

Asimismo, la visibilidad de un objeto es superior cuando el eje de visión del observador se 

encuentra perpendicular al perfil de la superficie de ese cuerpo e inferior cuando ese eje es 

rasante al perfil. Siendo así, para determinar el grado de percepción visual, es necesario 

definir un método de ponderación que penalice los ángulos de visión más agudos308. 

 

                                                           
305 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000,  p. 496. 
306 Idem. 
307 FIDALGO, Pedro; Adaptado de AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 496. 2009. 
308 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 497. 
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6.4.1.8 - Curvatura de la Tierra 

La curvatura de la superficie de la Tierra no es significativa a corta distancia, pero debe 

tenerse en cuenta para los análisis que abarcan grandes extensiones de territorio.  

La influencia de este factor en el grado de visibilidad de un elemento del paisaje puede ser 

evaluada con base en el trabajo de John HARDY (1969)309, que permite conocer la influencia 

de la curvatura de la Tierra en la reducción de la altura aparente de un componente 

terrestre, basada en la distancia que lo separa del observador (fig. 50). 

Distancia 

en kilómetros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Reducción 

en metros 0,07 0,27 0,61 1,08 1,69 2,43 3,31 4,32 5,47 6,75 

  

Fig. 50.310 Cuadro y diagrama con la influencia de curvatura terrestre en la reducción de la altura aparente de un 

componente terrestre, con base en la distancia que lo separa del observador, según HARDY (1969). 

De este trabajo se deduce que la reducción del grado de visibilidad de un cuerpo no es 

significativa a corta distancia y en condiciones ideales de observación, no obstante, cuanto más 

alejado esté el observador del componente en cuestión, menos perceptibles serán los detalles 

de dicho componente, hasta el punto en el que sus características dejen de ser discernibles, 

para finalmente confundirse con el entorno como fondo escénico. Por ejemplo, como 

consecuencia de lo anteriormente referido, al analizar el impacto visual de una gran estructura 

industrial, una pequeña modificación en la altura de la misma puede cambiar substancialmente 

la distancia desde la cual su presencia puede ser percibida311. 

 

                                                           
309 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 493. 
310 FIDALGO, Pedro; Adaptado de AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 493. 2009. 
311 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 493-494. 
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6.4.1.9 - Velocidad de desplazamiento 

Cuando el observador se movimienta, muchos de los componentes que caracterizan su 

entorno son percibidos como si también cambiaran de posición y o de escala. 

La relación entre el espacio recorrido y el tiempo necesario para recorrerlo indica la velocidad 

de desplazamiento de un cuerpo o del observador.  

Esta variable condiciona el grado de percepción puesto que, cuanto mayor sea la 

velocidad, menos tiempo queda disponible para la observación, y la capacidad de 

percepción del observador en movimiento también es más solicitada por el mayor número 

de nuevas perspectivas sobre el entorno, dado que el número de puntos de observación 

aumenta312. 

Así, una mayor velocidad de desplazamiento del observador puede hacer con que un 

paisaje simple le parezca más complejo, porque al reducir el tiempo de observación, el 

intervalo de tiempo en el que pueden ocurrir un determinado número de “acontecimientos 

visuales” es menor y disminuye, por lo tanto, la impresión de un entorno monótono. 

Por otro lado, por encima de determinadas velocidades, algunas particularidades del paisaje 

dejan de ser visibles. Con el aumento progresivo de velocidad, los objetos más pequeños y 

más cercanos son los primeros a perder visibilidad, hasta el punto que los cuerpos mayores y 

más lejanos dejan de ser discernibles. 

De modo semejante, cuanto más rápida es la velocidad de movimiento de un observador, 

más extensa será el área que pueda explorar en menos tiempo y con menor esfuerzo físico. 

Sin embargo, las oportunidades para poder parar en condiciones mínimas de seguridad 

también serán menores, reduciendo así las posibilidades para apreciar más profundamente 

ciertos aspectos del entorno. 

En conclusión, se puede afirmar que aunque un observador motorizado puede abarcar una 

mayor área del territorio, el observador a pie puede parar donde y cuando quiera para 

observar tranquilamente el entorno y los detalles del paisaje, con ángulos de visión 

superiores313. Un observador a pie dispone, también, de más opciones para elegir puntos 

de observación. Por el contrario, cuánto más elevada sea la velocidad de un cuerpo en 

                                                           
312 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 140; BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 79; y 6.4.1.10 - 

Duración de la observación. 
313 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 71 y 140. 
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movimiento, más difícil será para, el observador parado, caracterizar las particularidades de su 

carácter. 

6.4.2 - Variables físicopsíquicas 

 

Las características y las condiciones físicopsíquicas del observador en el momento de la 

apreciación y valoración del paisaje se presentan como variables difíciles de controlar o 

cuantificar314. 

Estas variables son inherentes a la existencia del observador, se pueden influir mutuamente 

y vienen determinadas por: 

 Las capacidades físicas y psíquicas de la especie humana, como, por 

ejemplo, la cantidad de información que la memoria puede almacenar y 

examinar315; 

 La herencia genética individual, que determina las características 

antropométricas, aunque varíe de persona a persona. Pueden obtenerse 

promedios ergonómicos comparando las dimensiones de un grupo 

representativo de individuos. Así, la altura promedio de los ojos de un 

individuo en posición vertical con una estatura de 1.74 metros es de 1.63 

metros316 (fig. 51). Mientras que, si ese individuo se encuentra, por ejemplo, 

sentado en un automóvil, la altura de visión es de 1.125 metros317 (o sea, 55 

centímetros menos); 

                                                           
314 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 141. 
315 WEISS, Unnatural horizons. Paradox & contradiction in landscape architecture, 1998, p. 44 y sigs. 
316 TUTT y ADLER, New metric handbook, planning and design data, 1995, p. 23. Valores referentes al 50% de la populación 

masculina adulta británica. 
317 SMARDON et al. Foundations for visual project analysis, 1986, p. 40. 
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Fig. 51.
318

 Dimensiones antropométricas promedio del hombre:  

la altura de visión de un individuo en posición vertical con 1.74 

metros es 1.63 metros. 

 Las condiciones físicas y psíquicas del observador en el momento de la 

apreciación. Un ejemplo de ello sería si en el momento de la observación 

predomina en el sujeto una sensación de malestar físico (como el cansancio, 

el hambre o el sueño) o un determinado estado psíquico (como la pasión o el 

miedo), su comportamiento se vería afectado, cambiando su grado de 

concentración o su predisposición para la observación.  

La imagen que en cada momento un observador tiene del entorno y la apreciación resultante 

dependen, también, del tipo de interrelación entre los diferentes componentes del territorio visual, 

con sus ínfimos atributos y combinaciones varias que producen, a su vez, diferentes respuestas 

emocionales. Esas respuestas tienen su origen en los diversos juicios de valor relacionados con las 

sensaciones de armonía, de caos, de placer o de miedo319. 

Asimismo, las expectativas que un individuo tiene con respecto a un determinado lugar 

interfieren en la evaluación que hace de ese lugar320. Esta interferencia se debe al modo en 

el que el ser humano valora la sorpresa inicial asociada a lo nuevo, lo sugestivo y lo 

                                                           
318 TUTT y ADLER, New metric handbook, planning and design data, 1995, p. 23.  
319 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 93; y GOLD, “Images of landscape”, en An introduction to behavioural 

geography, 1980, p. 115-126. 
320 GANDELSONAS, “On reading architecture” en BROADBENT et al.: Symbols and architecture, 1980, p. 243 y 99 sigs.; y KAPLAN y KAPLAN, Cognition 

and environment: Functioning in an uncertain world, 1982, p. 44. 
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sorprendente, que ciertos elementos del paisaje pueden provocar en un determinado 

momento. Sin embargo, una vez pasada esa sorpresa inicial, el entorno se vuelve anodino 

para el observador y, en ese sentido, “pierde” valor. Por otra parte, cabe señalar que un 

observador termina por no dar gran importancia a los elementos que se muestran 

constantes en el espacio y en el tiempo, por considerarlos monótonos, vulgares o familiares 

y, muchas veces, sólo les reconoce importancia cuando desaparecen, por el cambio que 

eso supone en el paisaje. 

Así, el observador que ve un paisaje por primera vez lo hace con más atención porque los 

elementos que observa le resultan visualmente nuevos, atraen su atención y le crean 

expectativas321. Este fenómeno se debe al proceso perceptivo de referencia de las 

particularidades del paisaje, las cuales se hacen “invisibles” para los habitantes del lugar, pues 

estos no necesitan elementos de referencia para orientarse y ubicarse, al contrario de lo que 

ocurre con quien llega por primera vez. 

Igualmente, un individuo que no encuentra referencias espaciales que le permitan conocer  

su posición y orientarse de modo seguro en un determinado territorio se siente perdido e 

inquieto, porque los seres humanos necesitan saber dónde están, tanto en términos 

espaciales como temporales322. Cuando un individuo no encuentra este tipo de referencias, 

se ve afectado psicológicamente323. 

La psiquis humana también puede verse afectada por el carácter particular del entorno. Por 

ejemplo, una persona con vértigo al colocarse en posiciones de observación elevadas puede 

juzgar negativamente el paisaje percibido, y los espacios forestales cerrados pueden provocar 

en el observador un efecto de desorientación espacial, creando sensaciones de opresión, y 

hasta de claustrofobia, en personas habituadas a espacios más abiertos324. 

También el significado que un individuo atribuye a un determinado componente puede influir y 

alterar su evaluación cualitativa del paisaje325. Un campo agrícola con una finca en ruinas, una 

cascada cayendo de una montaña o una puesta de sol vista desde un acantilado junto al mar, 

                                                           
321 Para un enfoque particular sobre la actitud del turista véase JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 11. 

 322 BOULDING, The image, 1969, p. 3-18. 

 323 HALL, “The anthropology of space: an organising model” en PROSTANKSY et al. Environmental psychology. Man and his physical 

setting, 1970, p. 17. 
324 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 116. 
325 PEPPER, Aesthetic quality: A contextualistic theory of beauty, 1937, p. 255 y SMARDON, The future of wetlands - assessing visual 

cultural values, 1983, p. 5. 
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por ejemplo, pueden traer recuerdos personales que afectan emocionalmente a un 

determinado observador, y por ende, al valor que pueda atribuir a los diversos componentes 

del paisaje. 

Por otra parte, determinadas condiciones atmosféricas como la pluviosidad, la nubosidad, o el 

viento que aporta partículas de polvo, reducen la transparencia atmosférica y la luminosidad, e 

influyen directamente el observador, afectando sus límites de visión y la percepción de las 

particularidades de los diversos componentes que definen el entorno.  

También ciertos elementos, como la temperatura o la humedad atmosférica, favorecen o 

condicionan la forma en la que un individuo observa y aprecia un paisaje, en la medida en que 

ejercen una influencia directa sobre su psiquis. 

Así, la presencia de lluvia o sol, por ejemplo, puede influir en la psiquis del observador 

condicionando su percepción: la lluvia le hace estar más contemplativo y el sol más alegre. 

Estos elementos pueden, del mismo modo, influir directamente sobre la comodidad física del 

observador: la lluvia dificulta la circulación, y la exposición demorada al sol puede molestar, 

cambiando la apreciación que el individuo hace del entorno. 

También ciertos aspectos del paisaje, como la posición frontal del sol que puede importunar 

la mirada, y la fuerza del viento que puede desequilibrar el observador, alteran las 

condiciones de percepción y valoración del paisaje326. Estos factores influyen incluso sobre el 

tiempo mínimo que un observador necesita para apreciar el entorno. Por ejemplo, un 

individuo con problemas de visión puede tener dificultad en discernir los puntos más lejanos 

de un paisaje y necesitar más tiempo para identificarlos. 

Ciertos aspectos de personalidad del observador, pueden también influir en la apreciación: 

por ejemplo, un individuo superficial y menos atento tiende a mirar el paisaje con menos 

detenimiento y profundidad que un individuo meticuloso y más observador. 

Es difícil cuantificar el modo en el que las variables físicopsíquicas pueden afectar el análisis 

de la calidad visual de un paisaje, pues hay millones de factores a considerar y sus 

relaciones y grado de interdependencia son infinitos. No obstante, es posible subsanar esta 

dificultad definiendo previamente, en el ámbito de la observación del paisaje, unas 

condiciones ideales para estas variables.  

                                                           
326 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 78-79. 
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Con todo, cabe profundizar en algunos aspectos directamente relacionados con la visión 

humana como la amplitud del cono visual, las distancias de visión y la duración de la 

observación. 

6.4.2.1 - Amplitud del cono visual 

Analizando la amplitud del campo de visión humano, JAKLE (1978)327 señala que éste forma 

un ángulo horizontal de 180 grados y un ángulo vertical de 150 grados en relación al eje de 

visión, tiene forma oval y la zona de nitidez de percepción del campo está comprendida entre 

los 27 grados (altura) y los 45 grados (anchura).  

Ahondando más en el asunto, COSTA (1987)328 indica que el eje medio de visión de un 

observador que se encuentre en posición vertical y mirando de frente (LNV), cambia si éste se 

sienta (LNVS), conforme ilustra la figura 52. 

   

Fig. 52.
 329

 Ángulo del eje medio de visión de un observador que mira de frente con respecto a la 

línea del horizonte (LH), cuando se encuentra en posición vertical (LNV) y sentado (LNVS). 

En este diagrama, la LNV representa la línea normal de visión (no orientada hacia un punto 

concreto) de un individuo en posición vertical. Ésta se sitúa 5 grados por debajo de la línea del 

horizonte (LH). La LNVS indica la línea de visión de un individuo en las mismas condiciones 

pero sentado, situándose dicha línea 20 grados por debajo de la LH. 

Según el autor, el cono de visión de un observador en posición vertical está delimitado por las 

líneas CV1 y CV2, y presenta una amplitud de 15 grados de cada lado de la línea normal de 

visión. Se define así un área que puede ser abarcada por un movimiento simple de los ojos, 

                                                           
327 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 20. 
328 COSTA, Folhas de apoio à disciplina de Desenho Analítico, 1987, p.14. 
329 Diagrama adaptado de COSTA, Folhas de apoio à disciplina de Desenho Analítico, p.14. 2009. 
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cuyos límites verticales se sitúan entre 50 grados por encima y 70 grados por debajo de la 

línea del horizonte (fig. 53). 

 

Fig. 53.
330

 Cono visual del observador en posición vertical delimitado por las líneas CV1 y CV2 

que definen los limites superior e inferior abarcados por el simple movimiento de los ojos. 

Este autor sitúa al ser humano entre los animales de “mirada baja”, dado que la inclinación de 

sus ojos se dirige naturalmente a la parte por debajo de la línea del horizonte, de modo que, 

para mirar horizontalmente o hacia arriba, tiene que mover el cuello. 

El mismo autor refiere que el cono visual definido por el espacio abarcable por un simple 

movimiento de los ojos es de 15 grados de cada lado (líneas CV3 y CV4) del eje de visión 

(EV), y los límites de visión a 30 grados de cada lado de ese eje (fig. 54). 

 

Fig. 54.331 Amplitud media del cono visual permitido por un 

movimiento simple de los ojos. 

                                                           
330 FIDALGO, Pedro; Diagrama adaptado de COSTA, Folhas de apoio à disciplina de Desenho Analítico, 1987, p. 15. 2009. 
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Si el observador mueve la cabeza alrededor de su eje, los límites medios de los movimientos 

naturales permitidos por el cuello extienden considerablemente la amplitud del campo de 

visión (fig. 55)332. 

           

Fig. 55.333 Ángulos laterales y frontales de inclinación natural del cuello. 

Superponiendo los tres diagramas anteriores se obtiene la amplitud promedio del movimiento 

natural de la cabeza humana, que es de 45 grados para cada lado del eje de visión (EV). Ese 

movimiento realizado con esfuerzo aumenta la amplitud hasta los 60 grados para cada lado 

(fig. 56). 

 

Fig. 56. 334 Diagrama de la amplitud media del cono de visión permitido por el 

movimiento natural de la cabeza humana para cada lado del eje de visión EV. 

De esto modo, la amplitud máxima de visión de un individuo, gracias al movimiento de los ojos 

y de la cabeza, es de 180 grados y el límite de visión obtenido únicamente con el movimiento 

forzado de los ojos es de 90 grados (fig. 57). 

                                                                                                                                                                          
331 FIDALGO, Pedro; Diagrama adaptado de COSTA, Folhas de apoio à disciplina de Desenho Analítico, 1987, p. 15. 2009. 
332 COSTA, Folhas de apoio à disciplina de Desenho Analítico, 1987, p.15. 
333 FIDALGO, Pedro; Diagrama adaptado de COSTA, Folhas de apoio à disciplina de Desenho Analítico, 1987, p.15. 2009. 
334 Idem. 
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Fig. 57.335 Amplitud máxima de visión, que un individuo puede abarcar, utilizando 

conjuntamente el movimiento de los ojos y de la cabeza. 

Hay que tener en cuenta que estos valores son un promedio y que, según el mismo autor, 

pueden variar mucho de persona a persona336. 

Por otro lado, la velocidad de desplazamiento influye en la amplitud del campo de visión, 

haciendo con que éste tienda a focalizarse. Así, cuanto mayor sea la velocidad de 

desplazamiento del observador, mayor será su tendencia a focalizar su visión sobre el eje de 

desplazamiento, pues la mirada tiende a concentrarse en la dirección de movimiento por la 

agudización del sentido de penetración espacial. Este fenómeno provoca una reducción en 

los valores de los ángulos de visión y, por consiguiente, del campo visual periférico a la 

mirada, haciendo con que sea más difícil caracterizar la imagen de los cuerpos más 

cercanos337. 

Por ultimo, es de referir que el campo de visión puede también delimitarse o encuadrarse 

por medio de las “ventanas” existentes. 

6.4.2.2 - Distancias de visión 

La distancia de visión puede definirse como la distancia libre de obstáculos que la visión humana 

puede alcanzar desde un determinado punto. Las distancias de visión han sido estudiadas entre 

otros por SPREIREGEN (1965)338 quién indica que la visión humana no puede percibir un cuerpo 

                                                           
335 FIDALGO, Pedro; Diagrama adaptado de COSTA, Folhas de apoio à disciplina de Desenho Analítico, 1987, p.16. 2009. 
336 COSTA, Folhas de apoio à disciplina de Desenho Analítico, 1987, p.16. 
337 ARNHEIM, The dynamics of architectural form, 1977, p. 76; RAPOPORT, Human aspects of urban form, 1977, p. 81; y JAKLE, The visual 

elements of landscape, 1987, p. 47 y 72. 
338 SPREIREGEN, Urban design: the architecture of towns and cities, 1965, p. 71; y SMARDON et al. Foundations for visual project analysis, 

1986, p. 45. 
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que se encuentre más allá de 3500 veces su propio tamaño y que un elemento con 15 metros de 

altura puede ser vista desde más de 105 kilómetros. Asimismo, un observador no puede distinguir 

las expresiones faciales de un individuo a más de 12 metros, no identifica un rostro conocido a 

más de 240 metros, no percibe gestos humanos a más de 1.350 metros y no distingue el cuerpo 

de una persona a más de 12.000 metros. 

La percepción de los componentes del paisaje se reduce a medida que aumenta la distancia 

de visión del observador. Así, es posible definir niveles de visión en función de las 

características del contenido percibido, de las distancias de observación y del objetivo de la 

evaluación. Con base en esta observación, ciertos especialistas han definido varios niveles 

de visión que se analizan a continuación. 

STEINNITZ (1979)339 define tres niveles de visión en vista del estudio paisajístico de un 

territorio tendencialmente plano, atribuyendo a cada uno un peso visual diferente (fig. 58). 

Nivel de 

visión 

Distancia en 

metros 

Peso     

visual 

Próximo 0 - 200 1 

Medio 200 - 800 1/3 

Lejano 800 - 2600 1/9 

Fig. 58.340 Cuadro de los niveles de visión en función de 

determinadas distancias, según STEINITZ. 

VAN DER HAM (1970)341 define igualmente 3 niveles. Un primer nivel, al que denomina nivel 

intraocular, y que corresponde a los objetos situados en un radio de 500 metros centrado en 

el observador; un segundo nivel ocular, para los objetos situados en un radio entre los 500 y 

los 1.200 metros y un tercer nivel extraocular para los cuerpos alejados a más de 1.200 

metros, considerando que a partir de esa distancia los detalles de los componentes se hacen 

difíciles de percibir y, por lo tanto, no pueden ser considerados como definidores de paisaje. 

Hay que reseñar que el valor de 500 metros, establecido como límite para el nivel intraocular, 

no tiene fundamentación objetiva, por lo que en la práctica, este valor puede ir de los 1.000 a 

                                                           
339 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000,  p. 494. 
340 Adaptado de AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 494. 
341 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 494. 
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los 1.300 metros342 dependiendo del color, de la dimensión, del contraste de los diferentes 

componentes, y de las condiciones atmosféricas en el momento de la observación. 

FARIÑA TOJO (1998)343 también define tres niveles de visión: el primer nivel está limitado por 

un radio de 500 metros centrado en el observador, dentro del cual es posible percibir la 

forma, la textura y el color de los cuerpos; el segundo nivel corresponde a la zona entre los 

500 y los 4.000 metros, en la que los cuerpos aislados pierden visibilidad y sólo se distinguen 

los colores y las texturas; el tercer nivel corresponde a la zona situada a más de 4.000 

metros del observador en la que los colores pierden nitidez y son percibidos como 

tonalidades; y ya no es posible distinguir las texturas. Sin embargo, en las zonas montañosas 

los límites de visión se amplían notablemente, ya sea porque un punto de observación más 

alto permite abarcar perspectivas más anchas, o por el alto grado de pureza de la atmósfera. 

Así, para el análisis de esos paisajes no se deben aplicar niveles de visión definidos por 

valores máximos y mínimos, o que presenten umbrales de ponderación. 

Por otro lado, la visión humana ajusta constantemente la escala de la observación del plano 

alejado al primero plano, pasando por todas las distancia intermedias, en una gradación 

continúa y casi instantánea344 y los ojos tienden a mirar preferentemente las partes más 

distantes del paisaje345. 

Para definir los parámetros de los niveles de visión que se pretenda utilizar se debe tener 

en cuenta los objetivos de la evaluación y las características físicas del territorio en 

estudio346. 

6.4.2.3 - Duración de la observación 

La duración del tiempo de observación viene condicionada por la incapacidad que el cerebro 

humano tiene de registrar, en poco tiempo, los detalles de un paisaje347. 

WÖBSE (2002)348 considera que un observador necesita un tiempo mínimo de 20 segundos (lo 

que equivale a recorrer a pie unos 25 metros) para poder evaluar un paisaje, y que un 

                                                           
342 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 494. 
343 FARIÑA TOJO, La ciudad y el medio natural, 1998, p. 263. 
344 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 150 y sigs. 
345 Idem, p. 80. 
346 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 494. 
347 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 80. 
348 WÖBSE, “Lebenszeit - erlebte Zeit” en Landschaftsästhetik, 2002, p. 69-78, tr. Pieter van Welzen. 
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observador que se desplaza en coche, a una velocidad de 100 kilómetros por hora, necesita 

recorrer 550 metros para tener el mismo tipo de experiencia visual. 

Esta variable puede ser considerada tanto en términos de periodo mínimo tiempo necesario 

para la percepción visual del entorno como en términos de espacio temporal durante el cual 

un territorio es analizado varias veces. 

El tiempo mínimo de observación necesario para analizar un paisaje viene determinado 

por349: 

 El estado (estático o móvil) del observador y o de los cuerpos observados; 

 La ubicación relativa de los componentes del paisaje; 

 La distancia entre el observador y los elementos observados; 

 El cambio de las perspectivas de fondo; y 

 El grado de visibilidad. 

El ser humano tiene, en general, una visión estática del paisaje percibido. Esa primera 

impresión se debe principalmente a las causas siguientes: 

 La reducida duración del tiempo de observación, existiendo un mínimo de 

tiempo necesario para la memorización de los diferentes componentes del 

entorno; 

 El número insuficiente de observaciones realizadas a partir de un mismo local o 

hechas en espacios de tiempo demasiado próximos para registrar ciertos 

cambios en el entorno; y 

 La inexistencia de registros anteriores del aspecto del paisaje (descripciones, 

dibujos, fotografías o películas, por ejemplo) que permitan una comparación con la 

situación actual. 

Entre las variables psíquicas que pueden influir en la evaluación de la calidad visual del 

entorno, se destacan las siguientes: 

 Capacidad de reacción a determinados estímulos350; 

 Tendencia a la acción o voluntarismo; 

                                                           
349 APPLEYARD, LYNCH y MEYER, The view from the road, 1963. 
350 Como la novedad, la emoción o el miedo, por ejemplo. 
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 Curiosidad natural por el entorno; 

     Capacidad de correlación espacial; 

     Capacidad de organización; 

 Capacidad de análisis crítico; 

 Capacidad de síntesis; 

     Memoria visual; e 

     Imaginación. 

6.4.3 - Variables socioculturales 

   

Las variables socioculturales que influyen en la valoración del paisaje se van adquiriendo a lo 

largo de la vida y vienen condicionadas por la influencia del medio ambiente, las relaciones 

sociales, el entorno cultural y las experiencias de vida. 

El conocimiento y la evaluación del paisaje y de sus componentes también depende del tipo 

de experiencias anteriores que el observador pueda asociar a lo que ve351. 

SMARDON (1983)352 señala que la preferencia visual de un individuo, por ciertos paisajes o por 

algunos de sus componentes, depende en gran parte de lo que percibe y de los procesos de 

información asociados tanto a esos “encuentros” como a encuentros pasados. Según este autor, 

la familiaridad de un individuo con el territorio visual, o con un paisaje semejante ya conocido, 

influye substancialmente sobre su evaluación, y, así, sobre el grado de calidad que atribuye al 

paisaje353. 

La adquisición de estas variables tiene lugar a partir de procesos perceptivos inherentes a la 

condición humana y viene determinada por la formación intelectual de cada individuo. A 

                                                           
 351 SCHACTER, Searching for memory: The brain, the mind and the past, 1996. 
352 SMARDON, The future of wetlands - assessing visual cultural values, 1983, p. 81. 
353 APPLETON, The experience of landscape, 1975 y ARNHEIM, Art and visual perception, 1969. 
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modo de ejemplo, el gusto, el conocimiento previo del territorio visual, y la metodología de 

análisis pueden proporcionar al observador un conjunto de competencias y un abanico de 

modos de actuación, que funcionan como códigos y símbolos socioculturales, considerados 

como variables de análisis354. 

En ese sentido, el propio proceso de evaluación detallada de un paisaje, con la intención de 

comprender y valorar sus cualidades, debe ser considerado como un factor sociocultural, ya 

que ese proceso necesita un aprendizaje y un entrenamiento de los ojos que, en principio, no 

están preparados para ello355. 

Para una gran mayoría de personas, la experiencia perceptiva directa de un paisaje está 

íntimamente relacionada con el lugar en el que habitan y se limita al mismo en función de las 

accesibilidades existentes. 

De esta manera, la apreciación que un individuo hace del territorio visual donde vive se limita 

muchas veces al entorno que ve diariamente, esto es, a la envolvente del recorrido habitual 

que une su casa a su lugar de trabajo. Ese recorrido responde normalmente a la satisfacción 

de las necesidades personales básicas, tales como la compra de alimentos. En medios 

urbanizados, este entorno se percibe muchas veces desde los medios de transporte que 

circulan siempre por las mismas vías, en el mismo sentido de marcha y a la misma hora, lo 

que condiciona espacial y temporalmente la apreciación visual del paisaje que sirve de fondo 

escénico a la vida cotidiana. 

El gusto individual, como condicionante influenciada por el entorno sociocultural, también 

juega un papel importante en la valoración del entorno. El gusto es una opción personal 

que induce reacciones inmediatas frente a los estímulos visuales, y depende en gran 

medida de la formación cultural del observador356. Muchas veces, se basa en juicios de 

valor colectivos, lo que permite clasificar socialmente a un individuo a partir de sus 

gustos357. El gusto individual también cambia con el tiempo, en función de la acumulación 

de experiencias y de conocimientos, por un lado, y de la evolución intelectual y cultural de 

una persona. 

                                                           
354 Sobre la influencia del medio social y cultural, véase MOTLOCH, Introduction to landscape design, 2001, p. 23-49; y VROOM,  Lexicon 

of garden and landscape architecture, 2006, p. 177. 
355 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 80; y VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 263. 
356 Depende también de la imaginación. 
357 BAUMEISTER, De filosofie en de kunsten, 1999, p. 216 y sigs. 
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El cambio en el gusto según la evolución cultural es determinado también por un proceso 

colectivo, perceptible a lo largo de los siglos en los diferentes estilos artísticos y decorativos. 

Este tipo de variables ha ejercido una influencia constante en la apreciación del paisaje a lo 

largo de la historia. El proceso de civilización del ser humano le ha conducido a atribuir 

significados a ciertos aspectos del entorno que pueden tener un carácter político, religioso o 

histórico, o a asociar esa apreciación al trabajo, al deporte o a la contaminación, por ejemplo. 

Así, el significado del signo visual es un valor cultural que transmite un mensaje al cerebro 

del observador, quien lo interpreta y le atribuye un significado que le es propio358. 

Para GOMBRICH (1964)359, el signo se encuentra presente en todos los aspectos conscientes 

e inconscientes de la vida humana, y todos los lugares y paisajes contienen referencias a 

aspectos y lugares del pasado. Se puede considerar, por lo tanto, que las variables 

socioculturales proporcionan al observador conocimientos que le permiten interpretar los 

signos del entorno y condicionan su respuesta apreciativa. 

Con base en el tipo de información que proporciona el signo, VROOM (2006)360 define tres 

niveles de abstracción estética racional, a saber: 

 El nivel sintáctico, que reporta, estudia, interpreta o define las reglas de 

combinación de los diferentes signos, con base en una gramática 

interpretativa. Como ejemplo, se refiere el grafismo utilizado en las cartas 

topográficas; 

 El nivel semántico, para referirse al mundo real como contexto y según las 

circunstancias en las que éste se transmite, y que contiene una referencia a la 

función de cada cosa; y 

 El nivel pragmático, relacionado con el uso y las consecuencias de los signos 

percibidos subjetivamente. Como ejemplo, se refieren los anuncios destinados a 

influir en el observador, que condicionan o determinan su voluntad o deseo. 

En vista de lo anterior se puede decir que los componentes del territorio visual presentan 

significados, dependientes y colectivos, que determinan las relaciones visuales del 

                                                           
358 COATES, “Psychological Reflections on Landscape” en Landscape meanings and values, 1986. 
359 GOMBRICH, Art and illusion, 1964. 
360 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 291. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 140

observador con el lugar361, significados que poseen un valor sociocultural de índole 

etnológica, histórica, artística, científica, etc.362. Es decir, los individuos con diferentes valores 

culturales perciben y valoran un mismo paisaje de modo diferente363. 

Asimismo, cuanto más alto sea el nivel de conocimiento del observador (o sea, cuanto mayor 

sea su capacidad para reconocer y diferenciar no solo entre campo y prado, viviendas y 

oficinas sino también entre dunas y bancos de arena, morrenas y sedimentos marinos) mayor 

y más informada será su satisfacción personal con respecto a lo que mira364. 

Se puede concluir, entonces, que el modo en el que un observador evalúa un paisaje 

depende de la forma en la que se relaciona culturalmente con el entorno social en el que se 

integra365, pués su evaluación viene determinada por los conocimientos y los 

comportamientos adquiridos a lo largo de su vida y por los símbolos, códigos y preferencias 

visuales que condicionan su respuesta analítica y sus juicios de valor366. 

6.4.4 - Variables de análisis 

 
Las variables de análisis que definen el carácter del paisaje determinan la experiencia estética 

del observador y el valor que éste atribuye al entorno. 

La respuesta a la pregunta que se plantea a continuación permitirá definirlas: 

¿Cuáles son los principales atributos visuales de un paisaje? 

                                                           
361 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 8. 
362 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 473. 
363 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 35, y en una perspectiva ecológico-estética, SMARDON, The future of wetlands - 

assessing visual cultural values, 1983, p. 6. 

 364 HUNT, “Word and image in the garden” en Greater Perfections. The Practice of Garden Theory, 2000, p.126 y sigs. 
365 CRAIK, “Psychological reflections on landscape” en Landscape meanings and values, 1986, p. 48-62. 
366 DANSERAU. Inscape and landscape: The human perception of environment, 1975, p. 118; y VROOM. Lexicon of garden and 

landscape architecture, 2006, p. 69. 
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El carácter de un paisaje se puede determinar en función del enfoque metodológico, de los 

criterios de categorización y de los parámetros de valoración utilizados. Por ejemplo, LITTON 

(1972)367, considera que los paisajes se pueden clasificar según la composición y la tipificación 

de sus espacios, sus volúmenes y sus planos. SMARDON (1983)368 refiere que las evaluaciones 

resultantes del análisis de los valores escénicos endógenos de diferentes tipos de paisajes 

apuntan a que en las áreas menos urbanizadas, la vegetación y los materiales naturales, 

juegan un papel preponderante, mientras que en los paisajes más poblados369 importan sobre 

todo ciertas características constructivas, como los materiales de revestimiento exterior, el color 

o el dibujo. 

Por otra parte, un paisaje puede ser apreciado sobre la base de su carácter estático o 

dinámico. El carácter dinámico se debe a la presencia de componentes que las personas 

valoran especialmente en un determinado momento, ya sea por su novedad o por el estímulo y 

la sorpresa que provocan en la percepción humana. No obstante, pasada la sorpresa inicial, el 

entorno vuelve a ser considerado vulgar y “pierde” valor. El carácter estático se debe a los 

elementos que se mantienen constantes durante largos periodos de tiempo, por lo que son 

percibidos como monótonos, vulgares y o familiares. Así, no se les atribuye gran valor y sólo se 

les reconoce importancia cuando desaparecen370. 

CARLSON (1977) 371 considera que la apreciación de un paisaje es “un acto completo y unificado 

que surge cuando un medio es absorbido por los sentidos, conceptualizado por la inteligencia, y 

moldeado por la imaginación”. 

JAKLE (1987)372 considera que la apreciación se debe hacer a partir de la interpretación de un 

conjunto de símbolos que determinan las preferencias visuales; esas preferencias, de 

acuerdo con SMARDON (1983)373 están relacionadas, entre otros aspectos, con un complejo 

conjunto de factores culturales que tienen su origen en la evolución del propio ser humano y 

en su esfuerzo de sobrevivencia como especie animal. 

                                                           
367 LITTON, “Aesthetic dimensions of landscape” en Natural environments studies in theoretical and applied analysis, 1972, p. 279-

283. 
368 Con respecto a las áreas pantanosas de St. Dennis (Massachusetts). 
369 SMARDON, The future of wetlands - assessing visual cultural values, 1983, p. 78. 
370 Idem. 
371 En ANDRESEN, Para a crítica da paisagem, 1992, p. 180. 
372 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 76. 
373 SMARDON, The future of wetlands - assessing visual cultural values, 1983, p. 43, sobre el proceso de percepción individual que explica 

las relaciones personales con el entorno, tal como las describe WOHLWILL (1966). 
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Por otra parte, las variables que determinan la apreciación del entorno son conceptualizadas 

mediante palabras que las nombran, las catalogan o cuantifican. Es decir, se puede afirmar 

que un observador que no disponga de un vocabulario específico y adecuado tendrá más 

dificultad en comprender y en describir lo que ve374. 

Así, sin el recurso a una gramática adecuada y objetiva que permita describir claramente el 

entorno percibido, el análisis corre el riesgo de volverse incomprensible para los demás.  

La apreciación de las variables analíticas que determinan el contenido, la composición y el 

significado de los elementos de un paisaje debe hacerse con recurso a un vocabulario 

conceptual sencillo que permita que un vasto conjunto de personas pueda analizar y juzgar lo 

que ve con base en un acuerdo que reduzca el grado de subjetividad inherente a la 

evaluación individual y a la identificación personal tendencialmente subjetiva375. 

Además, las relaciones visuales entre los elementos del paisaje no están lo suficientemente 

clasificadas y la mayor parte de las personas tiene dificultad para describir lo que ve376. 

La apreciación visual depende, también, de la estructura mental de cada individuo, y una 

forma que el hombre encuentra para organizar el caos percibido es la construcción de un 

mapa mental que le permita establecer relaciones de orientación y comprender el entorno en 

términos de configuración, distribución e interrelación de los componentes presentes377, 

independientemente del conjunto de variables que condicionan la valoración del paisaje, 

como se verifica con la posición del observador, el temperamento individual o los atributos de 

los diferentes componentes. 

Según los estudios de estos mapas mentales, las relaciones de composición del entorno 

percibido, que resultan de la impresión visual producida por las distancias, las direcciones y las 

dimensiones entre los varios componentes del paisaje, cambian de un individuo a otro378. 

Resumiendo, es posible afirmar que la apreciación del entorno viene determinada por una 

mezcla de variables que involuntariamente crean atracción o repulsión y a las cuales se 

puede denominar preferencias visuales. Dichas preferencias han sido estudiadas y 

analizadas por muchos autores que han identificado una gran variedad de ellas pero que 

                                                           
374 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 12. 
375 Idem, p. 76. 
376 Idem, p. 12. 
377 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 4. 
378 LYNCH, The image of the city, 1960, que refiere también la memoria individual y GOULD y WHITE, Mental maps, 1974. 
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consistentemente apuntan hacia ciertos rasgos visuales comunes como la forma, el color y el 

movimiento, que se presentan, así, como determinantes para la apreciación de un paisaje379. 

6.4.4.1 - Elementos sobresalientes 

El carácter de un paisaje puede ser evaluado a partir del análisis de los rasgos visualmente 

sobresalientes que involuntariamente atraen la atención del observador, constituyendo 

preferencias visuales. 

La definición de las variables de análisis, que se presentan como preferencias visuales y que 

determinan la apreciación del entorno, varía según los autores y los trabajos, en función de 

los objetivos del análisis y de las características de los paisajes estudiados.  

Por ejemplo, NORBERT-SCHULZ (1980)380 considera que el carácter del entorno y la 

combinación de atmósferas, significados e imágenes que evocan un determinado estado 

de ánimo o una determinada expectativa en el observador están determinados tanto por las 

partes como por el todo, y LYNCH (1960)381 utiliza el término “imageability” - capacidad de 

crear imágenes - para definir el tipo de atributos que debe tener un cuerpo, para que se 

presente ante el observador como una imagen sobresaliente. Para SMARDON (1983)382 este 

concepto depende de la información visual que transmite el elemento, esto es, de los 

estímulos que su percepción produce en el cerebro del observador. 

Este mismo autor considera que los elementos visuales básicos que caracterizan un paisaje 

pueden resumirse al color, la forma, la línea, la textura, la escala, la dimensión y el carácter 

espacial, siendo el color, la escala y el carácter espacial los atributos que más 

frecuentemente caracterizan un paisaje383. Este autor se refiere también a los factores que, 

de acuerdo con su opinión, son necesarios para describir dichos elementos visuales, a saber: 

 Contraste, o grado de diferenciación de un elemento en relación a otros 

o en relación a su entorno384; 

                                                           
379 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 37. 
380 NORBERT-SCHULZ, Genius loci, 1980, p. 11 y sigs. En el mismo sentido BALDJON, Designing parks, 1992, p. 72.  
381 LYNCH, The image of the city, 1960, p. 9. 
382 SMARDON, The future of wetlands -  assessing visual cultural values, 1983, p.43. 
383 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p 3 y sigs. 
384 Sobre otra definición de contraste, veáse “Visual contrast rating system” en SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 

1979, p. 19. 
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 Dominancia, o grado de predominio de un elemento en relación a otros o 

en relación a su entorno; y 

 Importancia relativa de los elementos, o grado de importancia y o 

contribución de un elemento al carácter del paisaje, en términos de 

contraste, dimensión y uniformidad. 

Estos factores fueron sintetizados gráficamente por SMARDON385 (fig. 59): 

Fig. 59.386 Los elementos visuales básicos que caracterizan el paisaje, según SMARDON (1979). 

HIGUERAS GARCIA (2001)387 refiere los siguientes elementos de análisis de la calidad del 

paisaje: color, forma, línea, textura, escala y carácter espacial, determinados por la 

organización tridimensional de los objetos y los espacios libres.  

                                                           
385 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 3-16. 
386 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 491. 
387 HIGUERAS GARCIA, Urbanismo y medio ambiente - el territorio, 2001, p. 17. 
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Para JAKLE (1987)388 las variables visuales más importantes son la dimensión de los 

elementos, su ubicación relativa, y los cambios de luz, sombra, y color. Estudios realizados 

por el Departamento Forestal de los Estados Unidos389 sobre la capacidad de absorción del 

impacto visual de intervenciones recientes en espacios forestales han analizado 

cualitativamente la forma, la línea, el color, y la textura como factores de valoración del 

paisaje390.  

FARIÑA TOJO (1998)391 define como elementos determinantes del paisaje las variables forma, 

línea, color, textura, armonía, variedad, contraste y visibilidad. 

La GEEMF392, por su parte, señala como variables esenciales en el análisis de la 

composición visual del paisaje las “… pautas de color, forma, líneas y textura que poseen  

una cierta escala y se distribuyen espacialmente de una forma determinada” y considera 

como aspectos estructurantes de la imagen que percibida, los siguientes factores: 

 Complejidad o simplicidad en la disposición de sus partes 

fundamentales; 

 Variedad o monotonía; 

 Unidad (coherencia, armonía, incoherencia); 

 Organización o desorganización; 

 Singularidad o rareza; 

 Fuerza o intensidad (visualmente llamativa); y 

 Estacionalidad o permanencia (aspectos temporales). 

Para NORBERT-SCHULZ (1980)393 el carácter de los lugares está compuesto por entidades 

concretas con sustancia material, superficie, textura y color, pero que el factor más 

importante es la atmósfera general del espacio. El mismo autor señala que un paisaje variado, 

complejo y espontáneo tiene un carácter romántico y produce sorpresa y misterio en el 

observador, mientras que un paisaje claro, simple y equilibrado, con pocos aspectos que 

                                                           
388 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 21. 
389 U.S.A. Department of Agriculture, Forest Services (1977). 
390 SMARDON, The future of wetlands - assessing visual cultural values, 1983, p. 172. 
391 FARIÑA TOJO, La ciudad y el medio natural, 1998, p. 277-278. 
392 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 493. 
393 NORBERT-SCHULZ, Genius loci, 1980, p. 11 y sigs, y BALDJON, Designing parks, 1992, p. 72. 
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causen admiración, se puede considerar clásico394. Los trabajos de KAPLAN y KAPLAN (1982)395 

sobre las preferencias visuales señalan como principales elementos de análisis la 

coherencia, la textura, la identidad, la espacialidad, la complejidad y el misterio. 

A un nivel más complejo, FORMAN y GORDON (1986)396 definen tres configuraciones 

espaciales para el análisis de un paisaje, a saber: 

Manchas: superficies no lineares cuyo aspecto define, dentro del paisaje, áreas 

que se distinguen; 

Corredores: superficies estrechas y largas cuyo aspecto las distingue del 

entorno; y 

Matrices: elementos que se asemejan a las manchas pero que ocupan una 

superficie más grande y presentan aspectos de conexión o de red, 

definiendo estructuras dentro del territorio visual. 

En esta clasificación las manchas se caracterizan por su: 

 Composición interna (tipo de vegetación, por ejemplo); 

 Origen (que puede deberse a perturbaciones o alteraciones causadas por 

las condiciones particulares del medio ambiente, como por ejemplo, por el 

fuego o por el ser humano); 

 Tamaño y forma (alargada, compacta, regular o irregular); 

 Borde (simple, complejo, regular o irregular); 

 Número de manchas en el paisaje; y  

 Distribución espacial (aislada, ocasional, agrupada, regular, concentrada, 

repartida, etc.). 

Los corredores se caracterizan por su: 

 Origen; 

 Composición; y 

 Tamaño o forma. 

                                                           
394 NORBERT-SCHULZ, Genius loci, 1980, p. 11. 
395 KAPLAN y KAPLAN, Cognition and environment: Functioning in an uncertain world, 1982. 
396 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 487 y ABREU, CORREIRA  y OLIVEIRA, Contributos para a identidade e caracterização da 

paisagem em Portugal continental, 2004, p. 30. 
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Además, se pueden distinguir, entre otras características, por la: 

 Presencia de nudos; 

 Estrechamientos; 

 Conectividad; 

 Sinuosidad; y 

 Anchura media. 

Las matrices se caracterizan por su: 

 Origen; 

 Composición dominante; 

 Homogeneidad o heterogeneidad; 

 Porosidad397; 

 Cantidad de borde interno; y 

 Grado de conexión. 

De acuerdo con los mismos autores, la agregación de varias manchas forma un mosaico, la 

mezcla de un conjunto de corredores forma una red y la combinación de manchas y 

corredores determina el tipo de paisaje398. 

VROOM (2006)399 considera, en la definición de la estructura de un paisaje, el análisis de las 

siguientes características primarias: 

 La continuidad de las líneas de visión y panoramas; la asimetría, la 

frecuencia de nuevas vistas o lugares400; las pausas y los puntos 

focales; y 

 La composición pictórica y el contraste entre zonas urbanas y 

naturales. 

En términos de vivencia del paisaje, el mismo autor destaca: 

                                                           
397 Por la presencia de manchas en su interior. 
398 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 487; y SIMONDS quien considera que el análisis de los aspectos visuales del paisaje requiere 

una atención especial que debe tener en cuenta los espacios, márgenes, corredores y líneas de vista, su situación en otras épocas y 

en otros sitios, en SIMONDS, “Landscape architecture”, en A manual of site planning and design, 1998, p. 113-136. 
399 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 184. 
400 Tr. de “settings”. 
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 Las fronteras poco nítidas; los espacios que fluyen; la presencia de lo 

pintoresco; el equilibrio dinámico; la continuidad; la sucesión de 

experiencias; y un orden intrincado. 

E por último, en términos de referencia: 

 La armonía; el encanto natural de carácter autentico; lo antrópico; la 

atmósfera dramática; la melancolía y los antecedentes de la literatura 

pintoresca. 

No obstante, para BELL (1996)401 el carácter de un paisaje está directamente relacionado con 

la composición, la estructura y organización de sus diferentes componentes, y las relaciones 

entre ellas y sus atributos. El resultado percibido puede ser descrito en términos de unidad, de 

diversidad, y de genius loci (o singularidad). 

Asimismo, dicho autor considera que la configuración espacial del paisaje se puede 

determinar a partir de un conjunto de elementos visuales como el número, la posición, la 

dirección, la orientación, el tamaño, la superficie (forma), el intervalo, la textura, la densidad, 

el color, el tiempo, la luz y la fuerza e inercia visuales. 

Para BELL
402 estos elementos se pueden combinar entre sí según principios espaciales, 

estructurales y ordenadores, íntimamente relacionados con las preferencias visuales de la 

percepción humana. Para dicho autor, estos principios permiten analizar el universo infinito 

de formas y patrones visuales, organizando un conjunto de factores determinantes para la 

apreciación del entorno, del siguiente modo: 

 Principios espaciales: proximidad, encerramiento, unión, continuidad, 

semejanza, configuración y base; 

 Principios estructurales: equilibrio, tensión, ritmo, proporción y escala; y 

 Principios ordenadores: ejes, simetría, jerarquía, puntos de partida, puntos de 

llegada y transformación. 

                                                           
401 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996 y WASHER y JORGMAN, European landscape. Classification, assessment and 

conservation, 2000, para quien ciertos atributos del paisaje parecen conceptos demasiado abstractos, como por ejemplo la 

coherencia, que es sinónimo de unidad, diversidad, y identidad. 
402 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 93 y sigs. 
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BELL señala que la combinación de los elementos visuales básicos y las distintas variables se 

puede hacer a partir de funciones puntuales, múltiples, simples o complejas y que la 

modificación de una variable por influencia de otra puede cambiar la valoración atribuida a un 

paisaje. 

De un modo más genérico GOODCHILD (2005)403 menciona que el carácter de un paisaje 

depende de cuatro factores: procesos naturales; intervención humana en procesos naturales; 

creatividad humana; y los tres factores anteriores considerados conjuntamente. 

El Programa de Gestión de Recursos Naturales del Bureau of Land Management de los 

Estados Unidos404 cuyo objetivo es definir parámetros estéticos con el fin de ubicar en un 

territorio elementos que, debido a su carácter, pueden marcar fuertemente el paisaje (como 

por ejemplo líneas de alta tensión, carreteras, explotaciones forestales o mineras) considera 

que la apreciación del paisaje posee aspectos comunes que pueden ser descritos, medidos y 

organizados en cuatro clases de factores, a saber: 

Carácter: determinado por cuatro elementos básicos (forma, línea, color y 

textura) cuya influencia se ejerce en diverso grado pero que están siempre 

presentes; 

Interés: determinado por el grado de influencia de los elementos básicos: 

cuanto más elevado sea ese grado, mayor interés tendrá el paisaje; 

Variedad: determinada por las relaciones de armonía según las cuales cuanto 

más variado sea un paisaje, mayor será su valor estético. 

El estudio titulado Contributos para a identidade e caracterização da paisagem em Portugal 

continental (CICPPC)405 utiliza como parámetros de apreciación para definir unidades de 

paisaje, las sensaciones visuales que éste produce, percibidas por separado o globalmente. 

En su análisis, este estudio considera también los siguientes aspectos: calma, comodidad, 

frescura, aridez, suavidad, agresividad, legibilidad visual, confusión visual, seguridad, 

                                                           
403 GOODCHILD, “Complexities and critique in landscape architecture”, en Topos European Landscape Journal, nº 49, 2005, p. 66-

73. 
404 Bureau of Land Management, Division of Recreation and Cultural Resources, 1975. Visual Resource Management Program. U.S: 

Government Printing Office, Washington, D. C. 
405 ABREU, CORREIA y OLIVEIRA, Contributos para a identidade e caracterização da paisagem em Portugal continental 2004, p. 46-48. 

Estos autores refieren también las sensaciones auditivas y del olfato. 
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tranquilidad, congestión, abandono, profundidad, grandeza, orden, unidad, contraste, color y 

luz. 

CANCER POMAR (1990)406 presentó ante el 1º Congreso de Ciencia del Paisaje una lista de 

factores que caracterizan la fisonomía del paisaje según las siguientes categorías estéticas: 

calidad visual de la vegetación, singularidad paisajística, diversidad, valor y “atractivo” del 

paisaje, integración antrópica, estructura, variedad, volumen, color, textura, dimensión o 

magnitud, contraste y transparencia visual. 

STEENBERGEN (1998)407 considera que el análisis visual del paisaje puede basarse en 

principios formales que regulan los vínculos que existen entre los elementos de una 

composición. 

En resumen, se verifica que, entre los muchos y dispares factores que determinan el carácter 

del entorno, considerados como tributos de preferencia o de atracción visual, existe un 

conjunto de variables que son referenciadas con mayor o menor frecuencia. Dichas variables 

se pueden considerar como elementos visuales determinantes del paisaje y clasificar de 

acuerdo con su carácter, función y jerarquía en siete grupos de factores, a saber: factores 

condicionantes, factores preferenciales, factores de composición, factores estructurales, 

factores ordenadores, factores determinantes y elementos básicos. 

6.4.4.2 - Factores condicionantes 

El proceso perceptivo en el que se basa la apreciación del paisaje está condicionado 

inicialmente por tres factores que en su conjunto conforman la imagen: contraste, encuadre y 

dominancia visual de los elementos.  

6.4.4.2.1 - Contraste 

La percepción visual del paisaje depende del grado de contraste entre los elementos y su 

entorno. Los contrastes pueden ser de diferente tipo: por ejemplo, claro-oscuro, grande-

pequeño o geométrico-orgánico. 

                                                           
406 Iº Congresso de ciencia del paisaje, p. 202 y sigs. 
407 STEENBERGEN et al. “Introduction; design research, research design”, en Architectural design and composition, 1998, p. 21. El 

autor se refiere especialmente a la composición arquitectónica. 
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Según ANDRESON (1961)408, el contraste visual de las diferencias caracterizadoras, más o 

menos notables, entre dos cuerpos es el aspecto más determinante para la percepción de las 

imágenes. Así, el mayor o menor grado de contraste entre los componentes de un paisaje se 

presenta como el principal factor para permitir que un observador interprete el entorno 

observado a partir de procesos basados en la identificación y organización mental de 

estímulos que pueden culminar en una respuesta valorativa409. Estos procesos comienzan 

por el registro y la evaluación mental de los elementos que presentan más contraste, 

seleccionando a continuación los componentes más sobresalientes de la imagen percibida410. 

Cuando un individuo se desplaza a través del espacio su percepción visual registra una 

sucesión de contrastes que pueden evocar respuestas emocionales, comparables a la 

audición de una melodía o a la visualización de una película, y a las cuales atribuye un 

determinado valor411. 

Cuando los elementos presentan poco contraste entre ellos, se produce una pérdida de 

información que dificulta la identificación de los diferentes componentes y de sus atributos 

caracterizadores, pues estos se confunden los unos con los otros y o con el fondo escénico. Por 

otra parte, si un elemento sobresale exageradamente de su entorno, puede ser percibido como 

una figura intrusiva412 (fig. 60). 

 

A 

 

B 

 

C 

Fig. 60.413 El menor contraste entre los elementos en el escenario B produce una pérdida de 

información con respecto a A. Si un elemento sobresale exageradamente de su entorno es percibido 

como una figura intrusiva como es el caso del Vesubio en el escenario C. 

Se puede afirmar, entonces, que un cierto grado de contraste entre los elementos de un 

paisaje reduce la monotonía visual y aumenta el interés de la composición, pero que si este 

                                                           
408 ANDRESON, Elements of design, 1961, p. 25. 
409 GIBSON, The ecological approach to visual perception, 1979, p. 127 y sigs.; y PORTER, “Taking the eye for a run; a sight for sore eyes” 

en STEENBERGEN et al. Architectural design and composition, 2002, p. 50-64. 
410 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 266. 
411 BACON, “Moving through three dimensions”, en Design of cities, 1974, p. 320-324. 
412 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 95.  
413 FIDALGO, Pedro; Fotografía (A) e imágenes (B y C) construidas sobre fotografias de escenario dibujado por LOD y pintado por 

Scenodue. 2009.  
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contraste es demasiado fuerte se puede producir un efecto de discontinuidad, de pérdida 

de unidad y un aumento de la confusión, lo que, a su vez, genera una impresión de caos 

visual414. 

Como la percepción de los atributos de un paisaje depende esencialmente del contraste entre  

los componentes o de los componentes con el territorio415, el Bureau of Land Management de 

Estados Unidos elaboró un método de gradación del contraste visual basado solamente en el 

análisis de la formas, líneas, colores y texturas de los elementos y de las variables “escala” y 

“espacio”416. La determinación del grado de contraste se puede basar en la definición contenida 

en la publicación “Visual contrast rating system”, que concreta cinco clases distintas417: 

Clase   I  - Sin contraste; 

Clase   II - Hay contraste pero éste no atrae la atención; 

Clase  III - El contraste entre los elementos visuales básicos es 

evidente y despierta la atención; 

Clase IV - El contraste atrae la atención y, en términos de escala, 

predomina en el paisaje; y 

Clase  V  - El contraste existe pero no se armoniza con las 

características del paisaje. 

La percepción del contraste de los componentes del entorno permite al observador construir 

un mapa mental simplificado de la imagen rastreada por los ojos y compararla con otra 

imagen que tenga guardada en la memoria418. 

6.4.4.2.2 - Encuadre visual 

El encuadre visual de la imagen percibida puede ser definido como el marco que encierra los 

elementos que son objeto de la apreciación y permite una exploración rápida y delimitada del 

paisaje419. 

                                                           
414 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 95. 
415 SMARDON, The future of wetlands - assessing visual cultural values, 1983, p. 99 y sigs. 
416 Visual resource contrast rating en <www.blm.gov/nstc/VRM/vrmsys.html> y  <http://www.blm.gov/nstc/VRM/8431.html>. 
417 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 19. 

 418 GOULD y WHITE, Mental maps, 1974, p. 30-37 y 173-179. 
419 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 119. 
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La localización de determinados puntos o áreas, en el marco visual considerado, puede 

condicionar su fuerza visual. Así por ejemplo, las diagonales que confluyen en el centro de 

un plano determinan un punto fuerte. Asimismo, la división proporcional del encuadre, por 

ejemplo según la regla de los tercios, permite definir puntos fuertes en el plano: el tercio 

inferior tiene más peso visual porque está asociado en el sub-consciente a la ley de gravedad 

y a consideraciones como “un cuerpo tiende a caer y a quedarse abajo y el agua a 

mantenerse en la horizontal” (fig. 61).  

        

Fig. 61.420 Determinados puntos o áreas del encuadre tienen más fuerza visual. 

6.4.4.2.2.1 - Tipos de encuadres 

El encuadre visual percibido puede presentarse de diversas maneras (fig. 62). 

   
 

Fig. 62.421 Diferentes encuadres para un mismo paisaje. 

Un mismo paisaje también puede presentar diferentes encuadres según la localización y la 

posición del observador en el territorio (fig. 63). 

Fig. 63.422 Distintos encuadres del paisaje del Vesubio utilizados en 

escenarios del I Acto de Cosi Fan Tutte de Mozart. 

                                                           
420 FIDALGO, Pedro; Imágenes construidas sobre fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
421 Idem. 
422 <www.cosi.old.1954/ghtGghy.mgulht/lfg5.TG.ca/SAaJJ%388iBUwz/GH/scena.jpg>;  

     <www.thetheatre.artetec/im65728e/iresall/pmf/YoP.jpg>; y <www.inoima.mozart/al-kjkj.apPAL/+opK/pqpl098FD7.jpg>. 
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6.4.4.2.2.2 - Tipos de vistas 

El contenido del encuadre se puede clasificar según la profundidad del campo de la imagen 

percibida. Así, se puede hablar, por ejemplo, de un plano general o panorámico que contiene 

todos los elementos que se organizan frente al observador (fig. 64) o de un plano de detalle 

que muestra aspectos particulares de alguno de los componentes423 (fig. 65). 

Fig. 64.424 Plano general o panorámico. 

Fig. 65.425 Plano de detalle. 

También se puede hablar de planos abiertos, planos medios y planos cerrados (fig. 66). 

   

A 

  

B 

 

                            C 

Fig. 66.426 Plano abierto (A); plano medio (B); y plano cerrado (C). 

FARIÑA TOJO (1998)427 considera que un plano cercano abarca a todos los elementos que se 

encuentran a menos de 500 metros del observador, un plano intermedio abarca aquellos 

elementos localizados entre 500 y 4.000 metros del observador y un plano lejano aquellos 

que se encuentran a más de 4.000 metros del observador. 

                                                           
423 Universidade Aberta en<www.univ-ab.pt/~bidarra/hyperscapes/index.html>. 
424 FIDALGO, Pedro; Fotografía del escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
425 FIDALGO, Pedro; Detalle de fotografía del escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
426 FIDALGO, Pedro; Fotografía general y detalles de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
427 FARIÑA TOJO, La ciudad y el medio natural, 1998, p. 263. 
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VAN DER HAM (1970)428 establece una clasificación basada en el tipo de vista obtenida a partir de 

la posición de los puntos de observación (fig. 67). 

  

Clasificación de los puntos de observación 

Hasta  

500 metros: 

intraocular 

Entre 500 y 

1.200 metros: 

ocular 

Más de  

1.200 metros: 

extraocular 

Vista limitada cerrada ……………………………… > 300 < 60 < 5 

Vista limitada cerrada,  

pero con vistas exteriores lejanas ………………..

> 240 < 120 5 – 100 

 o bien 5 – 60 SB+ 

Vista limitada ………………………………………. < 60 > 300 < 5 

Vista limitada,  

pero con vistas exteriores lejanas ………………. 

< 120 > 240 5 – 100 

o bien 5 – 60 SB+ 

Vista abierta ………………………………………… < 180 < 180 100 - 180 

o bien > 60 SB+ 

Vista muy abierta …………………………………... < 180 < 180 > 180 

Fig. 67.429 Clasificación de las vistas con base en el ángulo bajo que determina el modo en 

el que se perciben los objetos situados a diferentes distancias (extraoculares, oculares e 

intraoculares), siendo SB+ igual al ángulo de vista en un solo arco. 

VROOM (2006)430 define varios tipos de perspectiva para la percepción de la profundidad 

espacial: 

 Perspectiva estereoscópica, cuando la lente de cada ojo proyecta imágenes 

ligeramente diferentes en cada retina, que luego se transmiten al cerebro donde 

se procesan y transforman en una imagen tridimensional única; 

 Perspectiva textural, cuando una superficie rugosa extensa se ve bien definida 

de cerca pero pierde contraste a medida que el observador se aleja; 

 Perspectiva dimensional, cuando objetos del mismo tamaño parecen más 

pequeños cuanto más alejados se encuentran del observador; 

                                                           
428 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 494. 
429 Adaptación de AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 494. 
430 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 243. 
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 Perspectiva central, cuando las líneas paralelas a la dirección del vértice del cono de 

visión del observador parecen convergir hacia el fondo y cuando las líneas 

perpendiculares a la dirección de la observación y separadas por distancias iguales 

parecen estar más juntas cuanto más lejos están; 

 Perspectiva paralela, cuando se apoya en un esquema teórico que utiliza isometrías 

o axonometrías con líneas paralelas, perpendiculares o verticales; y 

 Perspectiva dinámica, cuando el punto de observación está en movimiento y los 

objetos más cercanos a la dirección del movimiento parecen moverse más 

rápido que los objetos más lejanos. 

El GEEMF431 basa su clasificación de los tipos de paisajes en el contenido del encuadre y 

distingue los siguientes tipos: 

 Panorámicos, cuando no existen límites aparentes a la visión, predominan los 

elementos horizontales, y el primer plano y el cielo dominan la escena; 

 Cerrados, cuando existen barreras visuales que delimitan el espacio; 

 Focalizados: existen líneas paralelas, definidas por una carretera, un río o cuerpos 

alineados por ejemplo, que parecen convergir hacia un punto focal que domina la 

escena; 

 Dominados, cuando un componente singular, por ejemplo una cascada, un árbol 

grande y aislado, o una particularidad prominente del relevo atraen la atención; y 

 Filtrados, cuando existe una pantalla abierta que delimita y permite la visión del 

paisaje por detrás. 

HIGUERAS GARCÍA (2001)432 clasifica los distintos tipos de paisajes en paisajes panorámicos, 

encajados, focalizados, con figura dominante, en espesura, sobre llanura, en fondo de valle, a 

pie de ladera, a media ladera o en línea de cumbres. 

 6.4.4.2.3 - Dominancia 

Los componentes de un encuadre visual presentan normalmente diversos grados de 

dominancia que provocan en el observador determinadas sensaciones. Existen, por ejemplo, 

                                                           
431 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 490. 
432 HIGUERAS GARCÍA, Urbanismo y medio ambiente - El territorio, 2001, p. 18. 
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texturas de carácter más pesado que otras y ciertas formas parece, ofrecer más resistencia 

al aire. 

Así, cada componente del paisaje posee un grado de dominancia que le es propio y que 

cambia si se relaciona con otros componentes del entorno o con la totalidad del marco visual 

percibido. En general, se puede considerar que cuanto mayor sea la magnitud de un 

elemento, mayor será su peso visual, de tal forma que el juego de las dominancias conforma 

la fuerza de la composición visual (fig. 68). 

           

Fig. 68.433 Los componentes del paisaje ofrecen fuerzas visuales diferentes. 

Así, las líneas dominantes de una composición se presentan como variables muy fuertes que 

actúan sobre la percepción, incluso si los elementos que las producen tienen características 

de forma, posición, dirección, textura o color que entran en conflicto con otros elementos del 

paisaje de peso similar. Por ejemplo, cuando una carretera recta “rasga” un paisaje 

ondulante, produce un desequilibrio en la tensión y rompe la unidad visual434. 

La fuerza visual de una línea paralela a las curvas de nivel tiende a ser percibida como 

estable y la de una línea oblicua como inestable435. 

Por otra parte, se puede considerar que los valles y las montañas, o las olas del mar, definen 

superficies y líneas cuya dominancia visual se debe al sentido de dirección que ofrecen y que 

sugiere movimiento.  

Cabe también referir que las líneas sinuosas, definidas, por ejemplo, por una carretera o por 

el recorte de una montaña contra el cielo, atraen la atención del observador que 

inconscientemente, tiene tendencia en seguirlas con la mirada. 

Las formas del relieve y las grandes superficies de agua definen líneas cuya dominancia 

visual influye mucho en el equilibrio del paisaje percibido, puesto que las fuerzas visuales a 

                                                           
433 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía del escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
434 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 87. 
435 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 21. 
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las que dan origen sirven de apoyo o encuadre a los otros elementos de la composición, lo 

que las transforma en fuerzas estructurantes. Estas fuerzas contrastan directamente con 

ciertos atributos de los componentes436, como son la superficie, el tamaño y la posición, que 

más contribuyen al carácter la imagen. 

Así, la fuerte dominancia visual de las formas piramidales se debe a su carácter macizo y a 

su geometría, que transmiten una sensación de peso y de estabilidad que puede reforzarse 

gracias al carácter de su textura y su color437. Sin embargo, cabe señalar que, si las 

superficies de una forma piramidal estuvieran revestidas de madera dominarían menos 

que, por ejemplo, si lo estuvieran revestidas de piedra. Ello se debe al hecho de que la 

textura de la madera es percibida como menos pesada que la textura de la piedra. 

Asimismo, una forma piramidal se ve clara u oscura contra un fondo de contraste neutro, y 

en el primer caso daría la sensación de ser más grande, porque visualmente los colores 

claros parecen aumentar las superficies que los soportan. 

Por último, la posición y el entorno de un elemento dentro del encuadre también determinan 

una fuerza visual. Un punto al centro del encuadre parece tendencialmente más estable 

mientras que un punto en una posición alta parece más inestable (figuras 69, 70 y 71). 

 
                                              A                                         B                                      C 

Fig. 69.438 La posición de un punto crea una fuerza: en posición central un carácter estable (A); en posición 

alta más inestable (B); y en una posición muy descentrada parece estar a punto de caer (C). 

                                      
                                         A                                      B                                         C 

Fig. 70.439 Composición definida por dos puntos equilibrados en términos de tamaño, densidad 

y posición (A); composición desequilibrada debido a la diferencia de tamaño (B);  y composición                          

desequilibrada debido a la diferencia de densidad (C). 

                                                           
436 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 99. 
437 Idem, p. 88. 
438 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 83. 
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             A                         B                   C 

Fig. 71.440 El punto parece reposar en la parte inferior más densa (A); el punto parece 

estar cayendo (B); la parte más densa está encima y parece estar suspensa, 

causando una sensación de desequilibrio (C). 

El carácter de la envolvente de un punto puede cambiar su fuerza visual (fig. 72): 

 
A 

 
B 

 
C 

Fig. 72.441 El carácter de la envolvente de un punto cambia su fuerza visual: estira y 

comprime (A); separa (B); y corta (C). 

6.4.4.3 - Factores preferenciales 

La apreciación del paisaje se basa en las preferencias visuales con las cuales se determina 

el carácter de la composición visual y las relaciones entre los componentes. Dentro de estas 

preferencias se destacan los puntos focales, la unidad, la diversidad y la singularidad.  

6.4.4.3.1 - Puntos focales 

Cuando un individuo observa un paisaje, su percepción 

tiende inconscientemente a enfocar determinados puntos, 

llamados puntos focales442, que atraen su mirada. Tales 

puntos existen porque el ser humano está programado 
 

A
444

 

                                                                                                                                                                          
439 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 134. 
440 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 136. 
441 Idem, p. 84. 
442 Idem. 
444 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
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para buscar sistemáticamente elementos reconocibles que  

sirvan de referencia y le ofrezcan seguridad443. 

Estos puntos pueden destacarse por la escala, el color y la 

forma de un componente con respecto a su entorno como en 

el caso de un elemento aislado al centro de un conjunto de 

líneas concéntricas, un punto oscuro contra un fondo claro, 

un componente de carácter disonante, insólito, 

particularmente bello o feo, que evoque recuerdos en el 

observador, o el movimiento de un cuerpo. 

Todas estas situaciones tienden a atraer la mirada y a 

constituir puntos focales. 

Las composiciones visuales delimitadas por fronteras y 

márgenes también suelen tener un punto focal dónde se 

cruzan las diagonales del encuadre. 

El escenario A tiene tres puntos focales: 

dos en Vesubio, por su escala, su forma y 

su penacho de humo cuyo movimiento 

aparente atrae la atención por sí solo; y el 

núcleo arquitectónico del Castel dell’Ovo 

(debajo del Vesubio) que aparece aislado 

y contrasta con el fondo escénico 

atrayendo la mirada.
  

B
445

 

El escenario B presenta un conjunto 

diversificado de puntos focales que aportan 

diversidad y también contribuyen a aumentar 

la sensación de caos visual.
 446

 

 6.4.4.3.2 - Unidad 

El factor “unidad” expresa el equilibrio entre los diversos 

elementos de una composición considerada como un todo 

visual, tanto a nivel consciente como subconsciente. Se 

trata del factor más sobresaliente para la apreciación de un 

paisaje447.  

La unidad de una composición viene determinada por el 

equilibrio, el centro focal448, las relaciones de armonía entre 

sus componentes y las relaciones entre estos y el todo. 

  

A
456

 

 

B
457

 

 

                                                           
443 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 54. 

445 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre www.thetheatre.artetec/im65728e/iresall/pmf/YoP.jpg. 
446 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
447 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 93-95. 
448 Idem, p. 125 y sigs. 
456 FIDALGO, Pedro; Fotografia de cenário desenhado por LOD e pintado por Scenodue. 2009. 
457 Anónimo. 
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Así, la unidad de un paisaje tiene su origen en el equilibrio 

entre los diversos componentes y se traduce, por ejemplo, 

en las relaciones de armonía entre superficies, colores y 

texturas, o en las relaciones de continuidad y similitud449. 

Cuando un paisaje está predominantemente compuesto por 

elementos con atributos semejantes, si estos se relacionan 

según una determinada lógica de combinación y de 

composición, la imagen percibida tenderá a ser clara y 

coherente. Por el contrario, si muchos de los elementos de la 

composición no tienen una relación lógica entre sí, la imagen 

resultante tenderá a ser confusa y desequilibrada y será 

percibida como desorden visual450. Se puede entonces 

afirmar que una parte del carácter atribuido a un paisaje 

resulta de la mayor o menor armonía de las variables 

analíticas presentes451. 

Otras condicionantes de la unidad visual de una 

composición son la posición de un elemento o de un 

conjunto de elementos, la disposición de los mismos (en 

línea o en círculo, en situaciones semejantes o 

antagónicas), la mayor o menor proximidad entre los 

componentes y un elevado grado de semejanza (por 

ejemplo en términos de forma, color o escala)452.  

La unidad resultante de las semejanzas entre los 

elementos constituyentes de un paisaje puede ser de 

origen natural o antrópica. Como ejemplo, se refiere la 

 

C
458

 

 

D
459

 

 

E
460

 

El Vesubio es el elemento en común que 

determina la unidad de estos cinco escenarios. 

El escenario A presenta un mayor grado de 

unidad que el escenario E porque las 

relaciones entre sus superficies y colores son 

más armoniosas. 

El escenario B presenta un menor grado de 

unidad que el escenario A dado que posee 

tres puntos focales que desequilibran la 

composición: la boya en primero plano, el 

Vesubio en segundo plano y un sol muy 

intenso en tercer plano. 

El escenario A también presenta un mayor 

grado de unidad que los escenarios C y D 

porque está predominantemente compuesto 

por elementos que se interrelacionan según 

una misma lógica de combinación y 

composición, por lo que se percibe de modo 

más claro y coherente. El escenario C y, 

especialmente el escenario D, presentan un 

                                                           
449 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 93-95. 
450 Idem. 
451 Idem. 
452 Idem, p. 96 y 97. 
458 <www.inoima.mozart/al-kjkj.apPAL/+opK/pqpl098FD7.jpg>.   
459 <www.thetheatre.artetec/im65728e/iresall/pmf/YoP.jpg>.  
460 <www.cosi.old.1954/ghtGghy.mgulht/lfg5.TG.ca/SAaJJ%388iBUwz/GH/scena.jpg>. 
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unidad del patrón de ondulación del océano y la unidad 

creada por revestimientos de paredes armoniosos en un 

conjunto de habitaciones. 

La unidad también puede nacer de las relaciones entre los 

recorridos453 y el paisaje, o deberse a la complemen- 

tariedad entre elementos antagónicos contrastantes entre 

sí dentro de un determinado patrón (por ejemplo, un faro en 

lo alto de un acantilado, o una tormenta en la que los rayos 

contrastan con el cielo oscuro) que aportan variedad y 

dinamismo al paisaje sin causar desequilibrios visuales454. 

Un paisaje también puede presentar un alto grado de unidad 

debido a un fuerte contraste provocado por quiebras visuales. 

El caos visual existente, ya sea en términos de escala, 

textura, color o de forma, puede tener su origen en 

intervenciones antrópicas (por ejemplo, en el caso de un 

vertedero) o en causas naturales (como un incendio 

forestal)455. 

Todo ello puede contribuir a dar una mayor sensación de 

unidad y un carácter más armonioso a la composición. 

carácter más confuso y desequilibrado que se 

percibe como desorden visual.  

El escenario F presenta un mayor contraste 

entre los elementos y una mayor monotonía 

visual lo que contribuye a que pierda unidad. 

 

 

 6.4.4.3.3 - Diversidad 

La diversidad es uno de los aspectos más apreciados en un  

paisaje461 ya que la abundancia de elementos diversos 

estimula la percepción humana462 multiplicando los puntos de  

A
470

 

                                                           
453 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 96 y 97. 
454 Idem. 
455 Idem, p. 97. 
461 WOHLWILL “Environmental aesthetics: the environment as a source of affect” en Human behaviour and environment: Advances in 

theory and research, 1976 y “The Place of Order and Uncertainty in Art and Environmental aesthetics”, en Motivations and Emotion, 

1980, p. 133-142. 
462 Para JAKLE el grado de diversidad del paisaje también varía en función de las expectativas del observador en JAKLE, The visual 

elements of landscape, 1987, p. 21. 
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 interés. Se atribuye generalmente más valor a las 

composiciones que presentan un mayor grado de variedad463. 

Esta variable está determinada por las diferencias visuales 

entre los componentes, por las relaciones entre ellos y por la 

distancia a la que se encuentra el observador. Cuanto más 

variados sean estos elementos, mayor será el grado de 

diversidad atribuido al paisaje percibido464. 

El grado de diversidad también es más alto en los espacios 

marcados por cambios culturales, por ejemplo, en los 

aglomerados de construcciones con diferentes estilos 

arquitectónicos465. 

El grado de diversidad puede asimismo cambiar 

temporalmente debido a circunstancias relativas a las 

estaciones o bien a ocurrencias esporádicas o insólitas que 

aportan una variedad pasajera a la composición y estimulan 

la percepción visual. Se puede citar como ejemplo la 

presencia de personas, animales o la ocurrencia de 

determinadas condiciones atmosféricas, como un aguacero o 

nube pasajera, que altera la intensidad de la luz. 

La presencia de elementos que producen tensión, ritmo y 

movimiento, como las olas del mar o el vuelo de los pájaros, 

aporta vida a la composición y aumenta su interés sin alterar 

su unidad466. 

 

 

 

B
471

 

El escenario B presenta un mayor grado 

de diversidad que el escenario A porque 

tiene más puntos de interés. La diferencia 

resulta del cambio provocado por la 

presencia de aves, que introducen tensión 

y movimiento. 

 

C
472

 

El escenario C posee un grado de diversidad 

bastante elevado, pero como sus 

componentes se presentan sin una jerarquía 

obvia, aumenta el caos visual de la 

composición lo que reduce su valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
470 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
463 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 99. 
464 Idem, p.101 y sigs. 
465 Idem, p. 102.  
466 Idem, p. 94. 
471 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
472 <www.thetheatre.artetec/im65728e/iresall/pmf/YoP.jpg>.  
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En paisajes de carácter tendencialmente monótono, derivado 

de la reducida diversidad de sus componentes, como ocurre 

con las playas y arenales, es muchas veces suficiente la 

existencia de un elemento, como el movimiento de las olas 

del mar o el dibujo efímero de las nubes en el cielo, para 

introducir variedad e interés visual a la escena467. 

El grado de diversidad también puede cambiar dentro de un 

mismo territorio puesto que un paseo largo puede presentar 

un reducido número de componentes visuales, en cambio, 

en una distancia corta pueden surgir una gran variedad de 

perspectivas. 

Un grado de diversidad demasiado elevado puede asimismo 

afectar a la apreciación y producir una sensación de caos 

visual, sobre todo si no se percibe una jerarquía de escalas 

obvia. Por el contrario, un bajo nivel de diversidad tiende a 

hacer que un paisaje sea percibido como monótono y 

aburrido468.  

Por último, cabe señalar que la percepción de la diversidad de 

un paisaje depende muchas veces de las, condiciones de 

iluminación, del tiempo mínimo necesario para la percepción 

del entorno y de la velocidad de desplazamiento del 

observador469. 

 

 

D
473

 

El escenario D presenta un bajo nivel de 

diversidad porque tiene un reducido número 

de componentes. 

 

                                                           
467 KRIER considera que la superposición y la repetición pueden crear secuencias de gran variedad en espacios abiertos, en 

KRIER, “On Architect form” en Architectural Composition, 1988, p. 41-68. 
468 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 102 y BROADBENT, Emerging concepts in urban space design, 1990, p. 

227-230. 
 469 ARNHEIM, Art and visual perception, 1969, p. 360 y sigs. y 6.4.1.10 - Duración de la observación y 6.4.1.11 - Velocidad. 
473 <www.cosi.old.1954/ghtGghy.mgulht/lfg5.TG.ca/SAaJJ%388iBUwz/GH/scena.jpg>.  
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 6.4.4.3.4 - Singularidad 

Algunos componentes del paisaje se destacan del entorno 

como marcos visuales debido a su carácter insólito, raro u 

original, o de algunos de sus atributos, como escala, 

posición o color, por ejemplo. 

Normalmente, el cerebro del observador identifica y 

memoriza estos elementos que contribuyen para su 

orientación espacial474. Por ejemplo, un viajero retiene en 

su memoria visual el camino recorrido, registrando las 

características más sobresalientes del entorno. 

La memorización de los marcos visuales por parte del 

cerebro humano le permite reconocer un lugar como 

familiar o como desconocido. Es el caso, por ejemplo, de 

un paisaje con carácter montañoso (y en especial con los 

picos o las formaciones más originales visibles desde un 

punto lejano) que ofrece marcos visuales familiares para 

los habitantes del lugar475. El valor de estos marcos 

visuales, como elementos orientadores, será más 

importante cuanto mayor sea su fuerza visual en términos 

de contraste de escala o de forma con el entorno476. 

Un paisaje dominado por una determinada singularidad 

puede contener subespacios donde coexistan singularidades 

diferentes con caracteres distintos. 

Determinados componentes pueden poseer un valor 

simbólico que los distingue como elementos 

emblemáticos de un lugar (que tanto puede ser un pueblo 

 
                                 A

485
 

En el escenario A, el elemento que 

presenta mayor singularidad es el Vesubio 

que domina la bahía de Nápoles, debido a 

su carácter insólito de volcán humeante 

cercano a una gran ciudad y a su gran 

escala y formas cónicas. 

Este elemento visible desde muy lejos se 

presenta también como un marco visual 

familiar que sirve de elemento 

orientador para los habitantes de la 

región por su valor simbólico que lo 

distingue como elemento emblemático 

del lugar. 

Así, es posible ver en el Vesubio una 

forma tutelar, un genius loci o “espíritu del 

lugar”, que por su carácter particular hace 

que ese escenario sea único. 

Su forma refleja también la historia natural 

del escenario, puesto que resulta de la 

acción de factores naturales. Su forma 

característica es reconocida por mucha 

gente que la ha admirado y descrito a lo 

largo de los siglos. 

Por último, este vulcón está asociado a 

una de las grandes catástrofes de la 

história: La destrucción de Pompeya en el 

año 79 dC. 

 

 

 

                                                           
474 Sobre la importancia de los marcos visuales o Landmarks, como referencias del paisaje, véase BELL, Elements of visual design in the 

landscape, 1996, p. 176. 
475 HIGUCHI, The visual and spatial structure of landscape, 1983, p. 183-184. 
476 LYNCH, The image of the city, 1960, p. 78-83. 
485 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 166

como un país). Es el caso, por ejemplo, de la estatua de 

la Libertad con respecto a la ciudad de New York o a los 

Estados Unidos, y del Vesubio con su forma cónica con 

respecto a la bahía de Nápoles. 

Ciertos paisajes presentan un carácter especial sólo para 

algunos observadores, puesto que la percepción individual 

establece relaciones de identidad con el espacio en función 

de vivencias particulares. Así, un lugar sin referencias de 

ningún tipo para la mayor parte de las personas puede tener 

una importancia especial para un determinado observador, 

si se relaciona con aspectos particulares de su vida. Ejemplo 

de ello es el hecho de que uno de los lugares más 

importantes para la identidad de un individuo es el lugar de 

su nacimiento y a menudo la gente hace referencia a su 

lugar de origen con expresiones como “soy portugués" o 

“soy de Lisboa”477. 

Un paisaje puede tener un grado de singularidad muy alto y 

a ese respecto se podría hablar de genius loci. Esta palabra 

es una expresión latina que puede ser traducida como 

“espíritu del lugar”, que expresa el conjunto de cualidades y 

características que dan un carácter particular a un 

determinado territorio, creando una identidad única478. 

Así, el genius loci puede ser el reflejo de la historia natural y 

cultural de un paisaje en un determinado momento, 

expresando de modo formal las numerosas relaciones de 

una sociedad con su territorio. El genius loci de un lugar es 

el resultado, en términos de forma, de la acción de factores 

 

B
486

 

El escenario B presenta un grado de 

singularidad mayor que el escenario A, 

porque alía el perfil único del Vesubio a 

una perspectiva en vista de pájaro de la 

línea de costa, lo que refuerza el carácter 

particular de este paisaje. 

                                                           
477 Sobre la identificación del individuo con el paisaje véase BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 106-107; y JAKLE, 

The visual elements of landscape, 1987, p. 7. 
478 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 106. 
486 <www.cosi.old.1954/ghtGghy.mgulht/lfg5.TG.ca/SAaJJ%388iBUwz/GH/scena.jpg>.   
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naturales y humanos a lo largo del tiempo. 

Como todos los lugares presentan un carácter propio, esta 

particularidad no basta para definir el genius loci porque no 

todos los observadores pueden reconocerle ese carácter479. 

BELL (1996) considera el genius loci como el atributo más 

sobresaliente que puede tener un lugar, cuya importancia es 

tanto mayor cuanto más frágiles y vulnerables sean los 

componentes que lo determinan, puesto que ese atributo 

depende de un delicado equilibrio que puede ser 

gravemente afectado o destruido por cambios mínimos que 

afecten directa o indirectamente al territorio480. 

La propia percepción del genius loci por parte de un 

observador no es obvia ya que, si por un lado su presencia 

puede ser sentida, aunque los factores que la inducen sean 

difíciles de identificar, por otro, tanto puede serlo para la 

mayoría de las personas como por sólo para algunos 

individuos más informados o más sensibles481. 

Muchos observadores pueden ser insensibles al genius loci 

de un lugar. Para estos, el propio concepto puede no tener 

interese o no tener sentido, porque la percepción del 

carácter de cada lugar depende siempre de la personalidad 

y de las experiencias de vida de cada persona. 

El “espíritu del lugar” puede abarcar un vasto territorio y ser 

fácilmente identificable, como sucede en la bahía de 

Nápoles dónde la presencia del Vesubio sobresale y marca 

muy fuertemente el paisaje, o puede hacerse sentir en un 

recóndito lugarejo bien delimitado, como una gruta marina 

sólo accesible en la bajamar. 

                                                           
479 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 107. 
480 Idem. 
481 CULLEN, The concise townscape, 1971, p.17; y BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 107. 
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Los lugares aparentemente intactos que contienen 

combinaciones particulares de formas naturales suelen 

poseer un fuerte genius loci, pero la misma naturaleza 

puede encargarse de destruirlo como cuando, por ejemplo, 

una roca de carácter pintoresco desaparece, cuando un 

árbol singular se seca y muere, o cuando el manto vegetal 

antiguo de un parque es arrasado por un incendio482. 

También los paisajes fuertemente humanizados pueden 

poseer su genius loci, ya sea debido a creaciones 

arquitectónicas excepcionales, a asociaciones de carácter 

histórico o a la presencia de aspectos particulares 

relacionados con el observador, por ejemplo. 

Así, el genius loci se presenta como una calidad evocadora 

que resulta más fácil de reconocer y de conservar que de 

crear de la nada483. 

Por último, cabe hacer una referencia al concepto de “no 

lugar”. Se consideran “no lugares” los espacios anónimos, 

sin historia y visualmente transparentes que se encuentran, 

por ejemplo, en los suburbios monótonos, en las estaciones 

de trenes o en las gasolineras de carretera484. 

 6.4.4.4 - Aspectos de composición 

El análisis a la composición de un paisaje se puede hacer a partir de un conjunto de variables 

que son determinantes para la apreciación del imagen percibida, debido a su relevancia visual. 

Estas variables se pueden agrupar en factores espaciales, estructurales, ordenadores, 

identificadores y elementos básicos487. 

 

                                                           
482 REPTON, An enquiry into the changes of landscape gardening, to which are added some observations on theory and practice, 

including a defence of art, 1969, p. 162. 
483 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 107. Sobre el genius loci véase también NORBERT-SCHULZ, Genius loci, 

1980. 
484 AUGE, “Non-places” en Introduction to an anthropology of supermodernity, 2000. 
487 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 93 y 114. 
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Estos grupos organizan los elementos de análisis que la mente procesa basados en la busca, 

el reconocimiento, la caracterización y la identificación de las correspondencias entre los 

componentes presentes en el marco visual considerado, lo que permite al espectador 

reconocer las particularidades que caracterizan y distinguen el entorno. 

 6.4.4.4.1 - Factores espaciales 

Una composición puede ser analizada a partir de sus atributos espaciales con origen en la 

posición relativa de los diferentes componentes. Entre estos, se pueden destacar la 

apertura visual, las relaciones de distancia, continuidad y similitud, y de figura y fondo488. 

 6.4.4.4.1.1 - Apertura visual 

La apreciación de un paisaje está fuertemente 

condicionada por la apertura del campo visual.  

El encuadre se presenta cerrado cuando uno o más de sus 

componentes forma una barrera que reduce el campo de 

visión, determinando su apertura y su profundidad espacial. 

Por ejemplo, al campo de visión cerrado de un recorrido 

forestal se opone una vista panorámica que abarca 

elementos muy apartados, dando lugar a dos 

experiencias perceptivas muy diferentes489.  

El campo visual puede ser delimitado por elementos que 

definen un marco visual para la escena, ofreciendo p. e. 

“ventanas” sobre el paisaje, delimitadas por vegetación490.  

Cuanto más variados e irregulares sean los cierres y las 

aperturas visuales a lo largo de un camino, más reducida 

será la sensación de monotonía visual491. 

 
A

492
 

 

B
493

 

El paisaje del escenario A es más abierto 

que en el escenario B ya que este último 

presenta en el primer plano barreras 

visuales que delimitan el campo visual, 

reduciendo la apertura de visión y la 

profundidad espacial. Las barreras 

visuales, con vegetación y elementos 

arquitectónicos, pueden enmarcan el 

paisaje más distante. 

                                                           
488 En este sentido véase JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 114-132.  
489 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 118. 
490 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 107-108. 
491 Idem, refiriéndose a formas y espacios. 
492 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
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 6.4.4.4.1.2 - Distancia 

La noción de distancia es la más sencilla de todas las 

condiciones espaciales necesarias para la comprensión de 

la globalidad visual, puesto que la percepción humana 

tiende a agrupar los elementos más próximos494.   

La proximidad entre componentes acentúa el sentido de 

continuidad o de sucesión: componentes similares pero muy 

lejanos pierden esa lectura de conjunto, sobre todo si 

dichos elementos se juntan o superponen en grupos o en 

otras relaciones espaciales495. 

La relación de distancia entre los componentes de un 

paisaje es particularmente importante porque los elementos 

más próximos del observador, siendo percibidos en 

conjunto, como un grupo, tienen más fuerza de atracción 

visual, y esa fuerza aumenta proporcionalmente a la 

proximidad del observador496.  

Por otra parte, elementos con atributos muy diferentes 

tienen tendencia a ser percibidos como un grupo cuando se 

encuentran cercanos unos de otros, y la disparidad de sus 

factores identificadores, por ejemplo en términos de 

dimensión, color o forma, se hace menos perceptible. Por el 

contrario, los elementos distantes entre sí, tienden a dar al 

paisaje un carácter caótico.  

A
497

 

La proximidad entre los elementos  

antrópicos del escenario A acentúa el 

sentido de continuad de la estructura 

urbana. 

B
498

 

Los  elementos con atributos diferentes 

que constituyen el núcleo urbano al centro 

del escenario B son percibidos como un 

conjunto por el hecho de estar próximos 

unos de los otros. 

Si los elementos en la composición 

presentan características muy diferentes 

en términos de escala, forma o color, el 

paisaje tiene tendencia a presentar un 

carácter caótico. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
493 <www.cosi.old.1954/ghtGghy.mgulht/lfg5.TG.ca/SAaJJ%388iBUwz/GH/scena.jpg>.  
494 VROOM, Meto J.: Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 116-121. 
495 Idem. 
496 Idem. 
497 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
498 <www.thetheatre.artetec/im65728e/iresall/pmf/YoP.jpg>.  
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6.4.4.4.1.3 - Continuidad 

La relación de continuidad entre diferentes componentes 

del paisaje define manchas, líneas y puntos que determinan 

ritmos espaciales y conducen o focalizan la mirada hacia 

ciertas partes de la composición. 

Así, la continuidad entre elementos se da cuando existe 

una secuencia lógica creada, por lo menos, por uno de los 

atributos que caracteriza un conjunto de componentes de 

un paisaje. Cuando existe un fuerte contraste entre 

elementos continuos ello da lugar, por ejemplo, a una 

discontinuidad, a una quiebra visual o a un patrón 

distinto499. 

La relación de continuidad se verifica tanto horizontal 

(por ejemplo, una red de carreteras) como verticalmente 

(por ejemplo, las capas geológicas visibles en un 

acantilado).  

Las relaciones de continuidad se pueden apreciar en tres 

ámbitos - espacial, temporal, y cíclico500 - que se describen 

a continuación. 

Existe continuidad espacial cuando, desde varios puntos de 

observación, se puede identificar un patrón de elementos 

que se extiende en una o varias direcciones, debido a la 

interconexión de volúmenes y cuerpos de distintas 

escalas501, o a la repetición de un determinado atributo, ya 

sea textura, color o superficie, en diferentes dimensiones o 

 
A

504
 

 

A1
505

 

La relación de continuidad entre los 

diferentes componentes del escenario A 

define manchas, líneas y puntos que 

determinan ritmos espaciales y conducen la 

mirada hacia determinadas partes de la 

composición (A1). 

 
                 A                        B 

Tres planos cercanos desconectados (A) 

estando unidos entre sí, son percibidos como 

conformando un cuerpo único (B)506. 

 

El grado de interrelación es mayor si aumenta 

la complejidad del sistema de uniones entre 

los diferentes planos, como se puede 

comprobar en la figura de la izquierda con 

respecto a la de la derecha507. 

                                                           
499 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 112. 
500 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 124 y sigs. 

 501 Con respecto al espacio urbano, véase CULLEN, The Concise Townscape, 1968, p. 184. 
504 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
505 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
506 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 122. 
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escalas502. 

Hay continuidad temporal cuando es visible la sucesión de  

“construcciones” en un mismo local a lo largo de muchos 

años, o en la renovación de la vegetación de las dunas503. 

Por último, la continuidad cíclica natural es perceptible en el 

paso de las estaciones o de las mareas, y la continuidad 

cíclica antrópica es visible en la sucesión de las 

temporadas, altas y bajas, que cambian periódicamente el 

aspecto de una playa.  

Ejemplos de diferentes grados de continuidad serían un 

paisaje forestal con espacios abiertos, o un paisaje urbano 

en el que la discontinuad de las superficies conforma 

volúmenes y vacíos, como plazas y calles. 

  

 

Ejemplos de formas de interrelación de 

planos, superficies y volúmenes508. 

 

 

 

Ejemplos de líneas que representan 

continuidad, movimiento cíclico y linear en el 

tiempo, con cambios de frecuencia e 

intensidad509. 

 6.4.4.4.1.4 - Similitud  

La percepción de similitud se da entre dos o más 

elementos semejantes. Cuanto más alto sea su grado de 

similitud, más fuerte será la tendencia a asociarlos 

visualmente510. 

Un alto grado de similitud de los atributos de los 

elementos como la textura, el color o la superficie, 

produce, habitualmente, una impresión de unidad y 

equilibrio visual511. 

Un conjunto de componentes con superficies diferentes 

 
A

515
 

El elevado grado de similitud de las 

construcciones de la ciudad de Nápoles en 

el escenario A produce una impresión de 

unidad y de equilibrio visual, debido a las 

semejanzas entre texturas, colores y 

superficies con origen en materiales e 

técnicas tradicionales. 

                                                                                                                                                                          
507 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p.122. 

 502 LYNCH, The Image of the City, 1960, p. 52 y 106. 
503 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 126. 
508 Idem. 
509 Idem. 
510 Idem, p. 128. 
511 idem. 
515 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
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 pero con una misma textura o color, o un grupo de formas 

iguales pero con texturas o colores diferentes, presentan 

similitudes que la percepción humana tiende a asociar en 

grupos coherentes. Por ejemplo, si las superficies de un 

conjunto de construcciones - aunque disperso - están 

revestidas con un mismo material o pintadas con un mismo 

color, su aspecto presenta una unidad que hace que se 

perciban como un mismo grupo512.  

La posición, la orientación y el intervalo entre los 

elementos de un paisaje también son atributos importantes 

de la percepción de similitud513. 

En un paisaje natural, las relaciones entre los diferentes 

elementos son normalmente relaciones de similitud, al 

contrario de lo que ocurre en un paisaje antrópico, donde 

lo habitual es que los componentes presenten relaciones 

de identidad514. 

Los componentes de carácter similar aportan mayor 

variedad y vitalidad al paisaje que aquellos que son 

idénticos, pues los primeros reducen la monotonía visual y 

aumentan la diversidad de la composición mientras que los 

componentes idénticos, aunque tengan un aspecto natural, 

serán percibidos como de carácter artificial puesto que en 

la naturaleza, los árboles, por ejemplo, son similares pero 

no idénticos. 

La posición, la orientación y el intervalo 

entre los elementos también contribuye para 

la existencia de relaciones de similitud. 

 

 

A1
516

 

Los elementos del escenario A1 presentan 

poca variedad y vitalidad y transmiten una 

sensación de monotonía visual y un bajo 

grado de similitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias de formas que presentan variaciones 

de similitud517. 

 

                                                           
512 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 128-129. 
513 Idem. 
514 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 128. 
516 FIDALGO, Pedro; Detalle de fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
517 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p.  129. 
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6.4.4.4.1.5 - Figura y fondo 

Muchos paisajes presentan elementos que amplían la 

profundidad espacial de la composición al sobresalir con 

respecto al fondo escénico, como ocurre, por ejemplo, con 

una persona en una playa desierta o con un barco en el 

océano518.  

Los cuerpos pequeños, las superficies simples, las formas 

sólidas, las texturas finas y los colores fuertes tienden a 

ser percibidos como figuras que contrastan con su 

entorno. 

Las formas convexas son normalmente sentidas como 

sobresalientes y se distinguen como figuras, mientras que 

las formas cóncavas suelen asociarse a cuevas, a vacíos o 

a fondos519. 

El carácter del entorno que sirve de fondo a un elemento y 

contra el cual se recorta, como por ejemplo, tierra, mar o 

cielo, también determina la percepción que el observador 

tiene de los diferentes componentes del paisaje520. 

 

A
521

 

Las aves del escenario A sobresalen del 

fondo y confieren mayor dinamismo y 

profundidad espacial a la imagen. 

 

Los conceptos de figura y fondo pueden ser 

analizados en las relaciones de un triángulo 

con su entorno. El triángulo de la izquierda 

sobresale por contraste con la figura 

irregular del fondo mientras que el de la 

derecha invierte el sentido de la percepción, 

siendo visto como un fondo522. 

 

El cambio de dirección de una pequeña 

sección de determinada textura también 

produce un efecto de figura y fondo523. 

6.4.4.4.2 - Factores estructurales 

La apreciación del paisaje se basa en el análisis del carácter estructural de sus 

componentes, relacionando los elementos físicos con las fuerzas visuales percibidas (fig. 

73)524. 

                                                           
518 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 131. 
519 Idem. 
520 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 21. 
521 FIDALGO, Pedro; Imágen construida sobre fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
522 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 131. 
523 Idem. 
524 STEENBERGEN  C. et al.: “Introduction; design research, research design” en Architectural  design and composition, 1998,  

p. 21. El autor se refiere a la composición arquitectónica, aunque el concepto se ha extendido, aquí, a todo el territorio 

visual. 
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A 
 

B 

 

C 

Fig. 73.525 Un paisaje puede presentar diferentes tipos de fuerzas: continuas (A), 

convergentes (B); y divergentes (C). 

La acción de las fuerzas percibidas puede ser complementaria o contradictoria. Si las fuerzas 

se contradicen o si la fuerza aparente de un elemento no produce una reacción por parte de 

otro elemento, se verifica entonces un desequilibrio que puede conducir a la ruptura visual de 

la composición y que se traduce en una imagen agresiva. Por el contrario, cuanto más 

complejo sea el juego de relaciones de las fuerzas visuales de los varios elementos, mayor 

será la impresión de complementariedad de la composición526. 

Los factores estructurales de la composición vienen determinados por variables como el 

equilibrio, la tensión, el ritmo, la proporción y la escala de los diversos componentes del 

paisaje, que actúan aislada o globalmente527. 

 6.4.4.4.2.1 - Equilibrio 

El equilibrio de una composición resulta de la interrelación 

entre el número, la fuerza y la energía visual de los diferentes 

componentes528. 

Entre los atributos que pueden influenciar el equilibrio de una 

composición, se destacan529: 

 La dirección de desplazamiento de los 

componentes en movimiento tiende a atraer la 

 
 A

531
 

  

B
532

 

                                                           
525 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 86. 
526 Idem, p. 84 y sigs. 
527 Idem, p. 134 y sigs. 
528 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 135. 
529 Idem. 
531 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
532 <www.inoima.mozart/al-kjkj.apPAL/+opK/pqpl098FD7.jpg>.  
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atención del espectador y a llevarlo hacia su 

dirección. Esta fuerza hace que los elementos 

móviles tengan un mayor grado de atractivo visual 

que es más elevado cuanto más rápidos, amplios e 

frecuentes sean los movimientos;  

 La dimensión aparente de los componentes, 

considerando que las superficies grandes y 

simples poseen un peso visual mayor que las 

superficies pequeñas, irregulares y abiertas; 

 El color de un elemento, que afecta a la 

dimensión aparente y a la importancia jerárquica 

de un componente dentro de la composición. Las 

superficies con colores primarios u oscuros 

tienen más peso visual que superficies similares 

pero de colores claros o pastel; y 

 La posición de los elementos, considerando que 

los elementos verticales parecen visualmente 

más fuertes que los elementos horizontales. 

Estos últimos le dan a su vez más estabilidad a 

la composición. 

Los paisajes de carácter natural presentan normalmente 

relaciones de equilibrio entre elementos de carácter 

asimétrico, informal y orgánico, en oposición a los paisajes 

humanizados que se basan en relaciones de simetría, de 

orden y de rigidez formal530. 

El escenario A transmite un mayor grado 

de equilibrio que el escenario B, pues 

presenta una composición más simétrica, 

de grandes superficies simples y 

estables, con una combinación de colores 

que le otorga mayor peso visual. 

     
            A                         B 

      
              C                         D 

La composición A se presenta equilibrada; 

en B aparece desequilibrada; en C, es 

equilibrada pero inestable; y en D, 

desequilibrada533. 

   

          A                     B                    C 

En A, el punto negro parece rodar para la 

izquierda; en B, parece equilibrado pero 

inestable; y en C estable y equilibrado534. 

         

       A              B              C              D  

Las formas sólidas y densas (A) parecen 

más fuertes que las formas abiertas (B) o 

difusas (C). Las formas con menos fuerza 

son las que presentan límites indeterminados 

(D)535. 

                                                           
530 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 136. 
533 Idem, p. 135. 
534 Idem. 
535 Idem. 
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6.4.4.4.2.2 - Tensión 

La tensión transmitida por un paisaje viene determinada por el 

conflicto de las fuerzas visuales creadas por el carácter de los 

diferentes elementos de la composición. 

La presencia de tensión suelta, como la producida por las olas 

del mar, tiende a transmitir vitalidad, armonía y equilibrio536. 

Así, una carretera cuyo trazado se adapta al relieve de un 

monte, presenta un grado de armonía superior al de una 

carretera que rasga una topografía irregular. Sin embargo, ésta 

última aporta más tensión a la composición. 

Una composición visual que transmite una sensación de 

desequilibrio, presenta un carácter dramático más fuerte y 

tiende a provocar emoción537. 

  
A

538 

  

                                 B
539

 

El encuadre del escenario B presenta un 

mayor grado de tensión con respecto al 

escenario A, porque contiene líneas que 

definen mayores desequilibrios, creando 

un paisaje más dramático. 

 6.4.4.4.2.3 - Ritmo 

Los ritmos son creados por la sucesión de elementos con 

determinados efectos en una composición. 

La sucesión de un mismo componente en intervalos similares o 

idénticos, puede ser una fuerza estructurante en interacción 

con los demás componentes, definiendo ritmos que transmiten 

fuerza visual, más o menos perceptible, según la fuerza del 

sentido de sucesión540. 

Los ritmos son visibles, por ejemplo, en la repetición de  

colores, superficies e líneas, y pueden transmitir al paisaje 

un carácter regular, irregular, armonioso o desagradable541.  

 
A

544
 

 

A1
545

 

La sucesión de las líneas, superficies y 

colores de las construcciones del escenario 

A1 define ritmos irregulares compuestos en 

diferentes direcciones que conforman una 

fuerza estructurante bien visible en el 

escenario A. 

                                                           
536 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 139-140. 
537 Idem, p. 140. 
538 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
539 <www.inoima.mozart/al-kjkj.apPAL/+opK/pqpl098FD7.jpg>.  
540 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 141 y sigs. 

 541 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 114. 
544 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
545 FIDALGO, Pedro; Detalle de fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
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La repetición de superficies (que son uno de los atributos más 

fuertes de la identidad de un cuerpo) produce ritmos visuales 

muy sobresalientes542. 

El ritmo puede tener diferentes direcciones; puede ser 

horizontal, como el ritmo de las olas, o el enlozado de un 

pasillo; vertical, como el ritmo de los árboles de una alameda o 

de los mástiles de los barcos en un puerto deportivo; y 

tridimensional, perceptible en la repetición en profundidad de 

formas arquitectónicas. 

Los ritmos pueden ser simples o compuestos por superposición 

de ritmos más simples. Esta superposición también puede 

traducirse en cambios direccionales, creando una sensación de 

movimiento y velocidad543. 

Los ritmos de origen natural, como los movimientos producidos 

por la fuerza del viento en las hojas o en el agua, tienden a ser 

irregulares. Los ritmos de origen antrópica, como  

los definidos por las distancias entre postes del tendido 

eléctrico, tienden a ser regulares. 

 
Ejemplos de series de triángulos repetidas 

con diferentes ritmos546. 

 

 

      Series de líneas con ritmos crecientes547. 

 

 

 
De arriba para abajo, ejemplos de líneas con 

patrones de ritmos crecientes y cada vez más 

complejos548. 

6.4.4.4.2.4 - Proporción 

Se considera, frecuentemente, que los elementos con 

proporciones correctas contribuyen para la armonía de una 

composición549. 

 

   
   A

554
 

 

                                                           
542 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 141 y sigs. 
543 Idem. 
546 Idem, p. 142. 
547 Idem, adaptado. 
548 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 143. 

 549 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 258. 
554 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
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Una proporción está determinada por las relaciones de  

dimensión entre dos partes o entre cada una de las partes de 

un cuerpo y su dimensión global. 

A lo largo de la historia de la humanidad, la búsqueda de la 

armonía y de la unidad se ha basado en las proporciones 

que  determinan la belleza de un objeto según los cánones 

del momento. Esa búsqueda culminón en la definición de 

métodos para deducir racionalmente reglas para la obtención 

de la proporción perfecta550. Por ejemplo, el rectángulo 

áureo551, la serie de Fibonacci552 o el Modulor de Le 

Corbusier (fig. 73). 

 
      Fig. 73.553 El Modulor de Le Corbusier. 

La percepción de la proporción de los elementos del entorno 

 

A1
555

 

La percepción de la proporción de los 

elementos del entorno cambia en función de 

la distancia, de la posición y del ángulo que el 

observador forma con los diferentes 

componentes (por ejemplo, si éste se 

encuentra más lejano y a la izquierda del 

objeto observado (escenario A), o más 

cercano y de frente (escenario A1). 

 

 
Trascripción geométrica del   rectángulo 

de oro556. 

 
 
 

                                                           
 550 Por ejemplo, los estudios de Leonardo o de Le Corbusier. Para este último, véase CORBUSIER, Le: Le modulor: essai sur une 

mesure harmonique à l’échelle humaine applicable universellement à l’architecture et à la mécanique, L’Architecture 

d’aujourd’hui, 1945. 
551 Regla según la cual la proporción de dos lados de un rectángulo debe corresponder a A:B=B(A+B). Véase por ejemplo 

ARNHEIM, Art and visual perception, 1969, p. 48-49. 
552 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 146-148. 
553 BLAKE, Le Corbusier, 1960. 
555 FIDALGO, Pedro; Detalle de fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
556 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 146. 
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cambia en función de la distancia, de la posición y del ángulo 

que el observador forma con los diferentes componentes, es 

decir, dependiendo de si está más cerca, más lejos, por encima, 

por debajo, a la derecha o a la izquierda de los cuerpos 

observados. 

Por otra parte, la presencia de un elemento con un alto grado 

de dominancia con respecto a los demás elementos puede 

producir una impresión de desequilibrio en el conjunto. 

      A:

      B:

 

      C:

 

La regla de los tercios se puede aplicar al 

análisis de las proporciones del paisaje. En 

A, el bosque ocupa menos de un tercio del 

área del suelo; en B esa proporción sube a 

aproximadamente la mitad; y en C el bosque 

ocupa cerca de dos tercios de suelo557. 

 6.4.4.4.2.5 - Escala 

La escala es uno de los factores más importantes para la

apreciación visual de un paisaje e influye directamente sobre el

modo en el que un individuo relaciona los diferentes elementos de 

la composición, al atribuir un valor a la dimensión de cada

elemento sobre la base de las proporciones humanas558. 

La relación de escala se puede definir según la dimensión o

extensión de un elemento con respecto a otro que sirve de

referencia559. 

Esta relación puede considerarse en sentido absoluto

(dimensión real de los elementos) o en sentido relativo

(correlación entre dimensión de un cuerpo y su entorno). 

 

La escala del Vesubio puede ser 

considerada en sentido absoluto (dimensión 

real del volcán) o en sentido relativo 

(correlación entre su tamaño y su entorno). 

En el escenario de arriba, son las 

relaciones de escala relativa las que 

presentan mayor importancia. Estas se 

pueden caracterizar con base en la 

proporción de área que ocupa la superficie 

 del elemento dentro del campo de visión o 

en su dimensión con respecto a otros 

elementos del entorno564. 

                                                           
557 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 149. 
558 Idem, p. 150. 
559 CORBUSIER, Le: Le modulor: essai sur une mesure harmonique à l’échelle humaine applicable universellement à l’architecture 

et à la mécanique, L’architecture d’aujord’hui, Bologna, 1945. Este autor considera la escala como la relación existente entre 

las dimensiones de las construcciones o espacios y las dimensiones estandarizadas del ser humano. 
564 En este sentido véase AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 489-490 y SMARDON y APPLEYARD, Prototype visual impact assessment 

manual, 1979, p. 14. 
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Las relaciones según la escala relativa son las que presentan

mayor importancia para la apreciación del paisaje y pueden

caracterizarse con base en el área que la superficie de un

elemento ocupa dentro del campo de visión o con respecto a las 

áreas de otros elementos del entorno560. 

Las relaciones de escala presentes en una composición son 

determinadas por el observador, a partir de la comparación 

consciente o inconsciente de las dimensiones de los diferentes

elementos, utilizando como referencia dimensiones conocidas,

como por ejemplo, la estatura de un ser humano, de una casa, de

un árbol o de un barco. 

La escala cambia de acuerdo con la distancia relativa a la que el 

observador se encuentra con respecto a los diferentes 

componentes. La escala también amplía la profundidad de campo

y la cantidad de territorio que se puede observar. En un encuadre 

panorámico, por ejemplo, los elementos más lejanos se integran 

en el patrón o textura de fondo, los atributos individuales de los

cuerpos se vuelven más visibles en las medias distancias, 

sobresaliendo del fondo con una forma y una textura propia, y los

cuerpos más pequeños y sus detalles se hacen más discernibles 

en los planos más próximos del observador561. 

La percepción de la escala también depende de la altura a la que 

se encuentra el observador. Normalmente, la distancia de visión a 

partir del fondo de un valle es más reducida, con limitaciones y 

cierres visuales creados por los componentes más cercanos del 

entorno, mientras que desde los puntos más altos la vista puede 

 

A
565

 

 
A1

566
 

Escala relativa de la bahía de Nápoles 

comparada con el Vesubio (escenario A) y 

con el Castel dell’Ovo (escenario A1). 

 

 

 

La mayor o menor escala de un espacio 

depende de las relaciones del observador 

con la altura de sus límites visuales567. 

  

                                                           
560 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 489-490 y SMARDON y APPLEYARD, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 14. 
561 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 152. 
565 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
566 FIDALGO, Pedro; Detalle de fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
567 Dibujos retirados de BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 153. 
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abarcar un paisaje mucho más abierto y vasto562. 

Por último, cabe señalar también que la apreciación de un paisaje 

puede hacerse en diferentes escalas: por ejemplo, a la escala de 

la ciudad, de la calle, de las construcciones o de elementos

arquitectónicos específicos563. 

La percepción de la escala de un paisaje 

está determinada por la distancia de 

visión y por la posición del observador. 

Cuanto más alto y alejado se encuentra 

el observador, mayor es la apertura de su 

cono de visión.
568

 

 6.4.4.4.3 - Factores ordenadores 

En el análisis de una composición, la percepción humana tiende a encontrar relaciones entre 

los diversos componentes según ciertas variables ordenadoras como los ejes, las simetrías, las 

jerarquías y las transformaciones entre elementos569. 

 6.4.4.4.3.1 - Eje 

Un eje puede ser definido como una línea real o imaginaria, de 

tamaño variable, en relación a la cual se distribuyen y 

organizan otros elementos. 

Para BELL (1996)570, los ejes son los principios ordenadores 

más importantes de una composición visual por la manera 

sencilla y eficaz con la que regulan y ordenan el espacio. Los 

ejes marcan un principio y un fin y reparten el espacio entre 

derecha e izquierda. Esas propiedades son tan fuertes que los 

ejes tienen el poder de atraer y conducir la visión de un punto a 

otro del paisaje571. 

 
El eje es el más importante de los 

elementos ordenadores por la forma 

sencilla y eficaz con la que regula y 

ordena el espacio, distribuyéndolo, por 

ejemplo, entre el lado derecho y el  

izquierdo. Los ejes creados por el hombre 

señalan un orden espacial cultural que se 

superpone a la fuerza de la naturaleza.
572

 

                                                           
562 SMARDON y APPLEYARD, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 16. 
563 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 151 y JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 79. 
568 FIDALGO, Pedro; Fotografías de la “Sala” del Teatro Nacional de S. Carlos. 2009.  
569 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 156 y sigs. 
570 Idem, p. 157 y SIMONDS, Landscape architecture, 1997, p. 223-229. 
571 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 157. 
572 FIDALGO, Pedro; Fotografía de la “Sala” del Teatro Nacional de S. Carlos. 2009.  
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El eje más elementar que se puede encontrar en una 

composición es la línea imaginaria que une dos puntos focales. 

Esta unión visual es más explícita si en su recorrido hay 

elementos que definen o refuerzan la organización espacial. 

Por ejemplo, las carreteras constituyen ejes que establecen 

relaciones de orden con los otros componentes del paisaje. 

Los ejes pueden regular estructuras naturales o antrópicas. Los 

cuerpos de los animales, por ejemplo, tienden a ser simétricos 

y muchas construcciones se organizan en torno a ejes más o 

menos explícitos. 

Los ejes creados por el hombre señalan un orden espacial 

cultural que se superpone a la fuerza de la naturaleza. 

 

Un eje definido por dos elementos o dos 

puntos puede organizar los componentes que 

lo rodean según ordenes diversas573. 

 

Un punto o una construcción en el horizonte 

pueden definir un eje con respecto al 

observador, en relación al cual se organizan los 

elementos del paisaje574. 

6.4.4.4.3.2 - Simetría 

Las relaciones de simetría pueden definirse por la repetición de 

elementos con respecto a un plano o línea, y su fuerza visual 

ordena los varios elementos de una composición, determinando 

su equilibrio. Por ello, las composiciones simétricas tienden a 

ser rígidas y estables575. 

Una simetría puede ser576: 

Bilateral, cuando la mitad de un elemento se reproduce 

al otro lado del eje de simetría según un “efecto 

espejo”. Este tipo de simetría también se conoce 

como vertical cuando una imagen se reproduce 

 

La imagen del Castel dell’Ovo se refleja en 

las aguas de la bahía de Nápoles, creando 

una simetría bilateral horizontal.
578

 

 

  
 

Simetría bilateral579. 

 

                                                           
573 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 157. 
574 Idem, p. 158. 
575 Idem, p. 160. 
576 Idem. 
578 FIDALGO, Pedro; Detalle de fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
579 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 160. 
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en un plano horizontal, como ocurre con el 

reflejo del paisaje sobre una superficie de 

agua577; Este tipo de simetría es la más 

corriente. 

Caleidoscópica o radial, cuando un elemento se repite 

en torno a un punto central, como ocurre con los 

pétalos de muchas flores y con ciertas formas de 

origen antrópica; y 

Dualística, cuando un componente y su imagen forman 

dos mitades que no son completamente idénticas 

pero que se completan. La percepción de una 

simetría de este tipo evoca la ambigüedad de 

muchos aspectos de la vida con dualidades del 

tipo positivo-negativo, blanco-negro, por ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Simetría caleidoscópica580. 
 
 
 
 
 

 
 

Simetría dualística581. 

 6.4.4.4.3.3 - Jerarquía 

La importancia de esta variable se relaciona con el hecho de 

que el cerebro humano búsqua una jerarquía sistemática a los 

contenidos de las imágenes percibidas, con el fin de conectar 

los componentes con el todo 582. 

La jerarquización de los componentes de un paisaje puede ser 

definida con base en la ordenación de los diferentes 

elementos, según    su    importancia    relativa,    en    una  

relación de subordinación, teniendo en cuenta que unas 

partes son visualmente más atrayentes o más dominantes que 

otras. 

 

 

Los componentes del escenario de arriba 

presentan una jerarquía según su presencia 

visual: 1 - Vesubio; 2 - Fumo; 3 - Mar; 4 - 

Castel dell’ Ovo; 5 - Nápoles; 6 - Cielo; e 7 - 

Vegetación.
584 

  

 

 

 

                                                           
577 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 313. 
580 Idem, p. 161. 
581 Idem, p. 160. 
582 Idem, p. 163 e sigs. 
584 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue.  
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En la apreciación de un paisaje es habitual recurrir a la 

jerarquización de los diferentes elementos, de modo a 

comprender el uso funcional del territorio. Existe, por ejemplo, 

una jerarquía funcional que se extiende del fondo de los valles 

a las cumbres de las montañas circundantes: las zonas 

agrícolas se localizan predominantemente en las áreas más 

bajas y los bosques en las partes superiores, las zonas 

húmidas se encuentran en la parte baja y las zonas más 

secas encima, mientras que la actividad humana se desarrolla 

mayoritariamente en los valles. 

Las áreas urbanas también presentan relaciones jerárquicas 

en sus espacios, formas y funciones arquitectónicas. La 

posición y la escala de las construcciones, como por ejemplo 

con los castillos, iglesias y palacios, que definen jerarquías, 

en estos casos, de carácter militar, religioso o social con 

respecto a las demás construcciones; y el ancho de las 

carreteras de un territorio señala su respectiva importancia en 

relación a la red de caminos, estableciendo jerarquías que 

pueden originarse en factores funcionales o económicos. 

Ciertos atributos como la textura o el color de los cuerpos 

también pueden servir para definir jerarquías, condicionadas 

por la distancia de visión, puesto que el grado de nitidez y el 

peso visual de esos atributos depende de la distancia a la que 

se encuentra el observador. 

 

 

 

 

 

El cuadrado mayor ocupa en la jerarquía un 

lugar más alto que los demás cuadrados585. 

 

 

 

La superposición en profundidad y las 

dimensiones de los triángulos imponen 

jerarquías586. 

 

 

 

 

La curva mayor ocupa un lugar más alto en la 

jerarquía que las curvas más pequeñas587. 

 

 

                                                           
585 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 163. 
586 Idem, p. 164. 
587 Idem. 
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Asimismo, las texturas también pueden presentar un carácter 

jerárquico. A título de ejemplo se pueden citar los diferentes 

patrones que el agua del mar dibuja sobre la arena en la 

pleamar o en la bajamar583. 

6.4.4.4.3.4 - Transformación 

Las relaciones de transformación son inherentes a la esencia del 

propio paisaje y tienen lugar en el tiempo o en el espacio. 

Las transformaciones que ocurren en el tiempo pueden ser de 

origen natural o de origen antrópica. En el primer caso son el 

resultado directo de la rotación de la Tierra alrededor del Sol - 

más evidente en los cambios de luz del ciclo diurno o en el paso 

de las estaciones - y en el segundo caso las transformaciones 

son el resultado de la intervención directa o indirecta del hombre 

sobre el territorio. 

Los ciclos temporales relacionados con la vida - nacimiento, 

crecimiento, reproducción, envejecimiento y muerte - o con 

formas arquitectónicas - construcción; utilización; abandono y 

ruina, entre otras - producen cambios de escala, de color o de 

forma que pueden ser descritos como transformaciones 

naturales. 

La transformación de una forma simple en una forma compleja, 

o de un elemento pequeño en un elemento mayor, constituye 

una variable que, según el grado con que se perciba, permite 

establecer relaciones de ordenamiento en una composición. 

Las transformaciones espaciales pueden ser de origen natural  

    
A

589
 

 

A1
590

 

Las transformaciones entre los escenarios A y 

A1 tienen un origen natural y tienen lugar con 

el paso del tiempo, como resultado directo del 

efecto de rotación de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba, una superficie circular se transforma en 

triángulo. Abajo, un cuadrado se transforma en 

una superficie orgánica591. 

 

                                                           
 583 STEVENS, Patterns in nature, 1974 y BELL, Landscape, pattern, perception and process, 1999, p. 11-29. 
589 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
590 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
591 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 171. 
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o antrópico. Las primeras reflejan las condiciones físicas del 

paisaje porque producen cambios en el carácter de un patrón, 

al que transforman en otro distinto. Es lo que sucede por 

ejemplo con la transición del mar abierto a la tierra seca; o de 

un prado a un bosque.  

Las transformaciones de origen antrópico son visibles, por 

ejemplo, en la estructura de la red de carreteras y en la 

superposición de estilos arquitectónicos en los edificios que 

han sido usados durante varias generaciones588. 

La percepción de las transformaciones por las que pasa un 

paisaje es difícil de memorizar porque la memoria humana no 

logra registrar las mutaciones que ocurren de modo lento o 

sistemático. 

 

 

 
 
 

 

Transformación espacial de una forma 

geométrica en una forma orgánica592. 

 

 6.4.4.4.4 - Factores identificadores 

Este grupo integra un conjunto de variables como el número, la posición, la dirección, la 

orientación, la dimensión, el intervalo, la textura, la densidad, el color, el volumen, la forma y 

la superficie que son determinantes para la caracterización de los diferentes componentes de 

una composición visual 593.  

 

 

 

 

                                                           
588 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 170 y sigs. 
592 Idem. 
593 BELL (1996) asocia el volumen al grupo de los elementos visuales básicos. Se entiende que éste no se debería ser considerado en 

esa categoría ya que resulta de la combinación de, al menos, dos planos y, en sí mismo, ya se presenta como un elemento 

identificador de un componente. Por otra parte, es evidente que, debido a su estrecha relación, la complementariedad y la relación 

semántica, volumen, forma y la superficie deben ser agrupados en el mismo grupo de variables. Como tal, esto elemento ha sido 

considerado como factor identificador. 
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6.4.4.4.4.1 - Número 

La importancia del número está relacionada com el hecho de 

que éste se utiliza para describir cantidades, órdenes o 

medidas. Como ejemplo, se puede decir que cuanto mayor sea 

el número de componentes presentes en un paisaje, mayor 

será su grado de complejidad visual594. 

Los elementos de una composición pueden aparecer aislados 

o en grupo y un mismo elemento puede repetirse de modo 

regular, aleatorio o según determinados principios de 

organización. Mientras,  a  partir  de  un  determinado  número 

de repeticiones o combinaciones, una forma simple deja de ser 

reconocible aunque se repita. 

Esta variable puede analizarse matemáticamente y 

cuantificarse con base en ratios o series numéricas. No 

obstante, un elemento que en una primera observación puede 

parecer sencillo, al pasar a otra escala de análisis puede ser 

percibido como parte de un conjunto mayor de componentes, o 

como compuesto por elementos más pequeños. Por ejemplo, 

una casa puede ser percibida como un agrupamiento de 

elementos constructivos y un grupo de árboles creciendo 

juntos puede parecer un matorral.  

 

 
A

595
 

  

B
596

 

El grado de complexidad del escenário B 

respecto al escenário A se debe a la presencia 

de un mayor número de componentes. 

 

 
 

 

Una forma simple puede estar compuesta por 

muchos elementos y tener diversas partes597. 

                                                           
594 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 37. 
595 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
596 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
597 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 34. 
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4.4.4.2 - Posición 

La posición puede ser definida como la situación en la que un 

elemento se encuentra con respecto a otro. Ejemplo de ello 

sería la posición sobresaliente que un cuerpo presenta con 

respecto al Sol. 

En el análisis visual del entorno se destacan dos tipos de 

posiciones598: 

    La posición del observador en relación al paisaje; y 

    La posición de un cuerpo en relación al observador. 

Un elemento puede estar en una de las tres siguientes  

posiciones: horizontal; vertical; o diagonal; y puede estar 

situado en áreas específicas del encuadre visual (al centro, 

arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, o al límite de la 

imagen). 

La posición de un componente con respecto a su entorno 

puede describirse de varios modos: en el plano, al fondo de un 

valle, a media ladera, en el borde superior o en la cumbre, así 

como con respecto al fondo escénico contra el que se recorta, 

por ejemplo599. 

La posición de los diferentes componentes del paisaje con 

respecto a la topografía también afecta su importancia visual. 

Por ejemplo, los elementos en posiciones altas y expuestas 

son naturalmente más visibles que los ubicados en posiciones 

bajas y más oscuras600. Así y como ejemplo, una construcción 

aislada sobre la punta de un promontorio, presenta una fuerza 

visual superior a la de una construcción similar situada al fondo 

 

 

En este escenario el observador está en una 

posición frontal con respecto a la bahía de 

Nápoles, pero tiene el Vesubio a su derecha.
601

 

 
      A                   B                         C 

  

       D                  E                       F 

Diferentes tipos de posiciones: vertical (A) 

horizontal (B), diagonal (C), paralela (D), a 

tope (E) y cruzada (F). 

 

 

 

 

       

       A                B                 C               D 

 

La posición relativa de un punto con respecto 

a un plano favorece determinadas 

percepciones: estable (A), potencialmente 

inestable (B), descentrada pero estable (C), y 

dinámica (D)602. 

                                                           
598  VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 224. 
599 Cielo, agua, terreno o vegetación. 
600 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 16. 
601 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
602 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 38. 
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de un valle. 

Un elemento también puede ocupar, con respecto a otro, una 

posición paralela; perpendicular; diagonal; contigua; alejada; 

superior; inferior; o situarse delante o detrás de ese otro 

elemento. 

Existe, pues, una relación directa entre la posición de un 

elemento y su entorno. La posición de una  construcción, por 

ejemplo, puede favorecer una determinada relación con otras 

construcciones, con la topografía o con el paisaje. 

Cada uno de estos casos ofrece un efecto visual distinto que 

se traduce en diferentes niveles de estabilidad, de equilibrio o 

de tensión, que afectan directamente a la apreciación del 

observador. Si la posición de los elementos de una 

composición es equilibrada y si las relaciones entre 

componentes son predominantemente estables, se puede 

considerar que el encuadre visual percibido es estable. 

     

          A           B           C           D          E 

La posición relativa de dos líneas cruzadas en 

relación a un plano tiene diferentes lecturas: 

estable y fluctuante (A), estable y unificada (B), 

subdividiendo el plano (C), estable (D), e 

inestable y tensa (E)603. 

 
              A                   B                    C 

La posición de un plano con respecto a otro plano 

también tiene diferentes lecturas: estable, 

equilibrad y pesado (A), inestable y dinámico (B) 

o estable y equilibrado (C)604. 

   

           A                     B                    C 

Una casa puede ocupar diversas posiciones en 

el paisaje, por ejemplo: bien visible y 

destacada en el medio de un prado (A), medio 

escondida por los árboles de un bosque (B), o 

en la frontera entre el prado y el bosque (C)605. 

6.4.4.4.4.3 - Dirección 

Una dirección está definida por dos líneas rectas paralelas. 

En una composición, la dirección de los componentes define 

líneas que conducen la mirada del observador y determinan un 

recorrido visual606. 

 

La dirección del humo que sale del Vesubio 

depende del viento.
607

 

                                                           
603  BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 46. 
604 Idem, p. 39.  
605 Idem. 
606 Idem, p. 42. 
607 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 191

Cada componente tiene una dirección propia que puede ser 

clasificada según un determinado referente: pudiendo éste ser, 

por ejemplo, un elemento vecino o un punto cardinal. 

Muchos de los componentes de orden natural presentan  

direcciones determinadas por su origen, por citar un caso: la 

fuerza del viento (árboles inclinados; superficie de dunas y olas). 

     
 
Ejemplos de líneas que siguen diversas 

direcciones608. 

6.4.4.4.4.4 - Orientación 

La orientación de un componente depende de las variables 

posición y dirección609, e influye en la impresión que éste 

produce en un observador con respecto a sus dimensiones 

reales o su escala610. 

Se pueden definir tres tipos de orientación según la relación 

de un componente con respecto a: 

 Determinados ángulos, como por ejemplo, los 

puntos cardinales o el Sol; 

 Planos específicos, como el plano vertical, el plano 

inclinado o el plano rasante, entre otros; y 

Al observador, y definido por el eje imaginario que une al 

individuo con el elemento observado. 

La orientación de una superficie depende también de su 

dimensión, su forma y del modo en el que las reglas de la 

perspectiva influyen en la imagen percibida611. 

 
A

612
 

El cambio de una posición frontal con 

respecto al plano (escenario A) para una 

posición oblicua, altera la impresión del 

observador con respecto al tamaño real 

de sus componentes (escenario A1). 

 
A1

613
 

 

 A                  B                  C 

Diferentes orientaciones de una forma con 

respecto al observador: frontal (A), de 

esquina (B) o desde arriba (C)614. 

                                                           
608 Dibujos adaptados de BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 43.  
609 Idem. 
610 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 45. 
611 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, p. 127. 
612 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
613 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
614 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 46. 
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 6.4.4.4.4.5 - Dimensión 

La dimensión de los cuerpos determina su dominancia visual 

y sus relaciones de escala con los otros componentes. 

La dimensión aparente de un componente puede variar 

según su distancia con relación al observador y según el 

contraste que ofrece con respecto al entorno. 

De acuerdo con las leyes de la perspectiva, los objetos 

grandes que son percibidas a partir de una determinada 

distancia o ángulo, pueden parecer más pequeños y 

viceversa. Se puede, por lo tanto, considerar que la 

dimensión de un cuerpo es relativa615. 

Esta variable puede ser determinada subjetivamente, 

recurriendo a términos cualitativos como más grande o más 

pequeño, más alto o más bajo, y en términos objetivos, 

recurriendo a sistemas cuantitativos modulares o de 

medición basados en unidades como el metro o la pulgada. 

 
A

616
 

 

A1
617

 

En el escenario A, el Castel dell’ Ovo 

parece pequeño comparado con el 

volumen del Vesubio, pero parece 

grande comparado con el entorno del 

escenario A1. 

     

          A                B             C 

Contrastes basados en las dimensiones de 

los elementos: largo y corto (A), largo y 

estrecho (B) y grande y pequeño (C)618. 

 6.4.4.4.4.6 – Intervalo 

Los intervalos son variables habitualmente presentes en la 

constitución o la organización de los diferentes 

componentes619. Los intervalos se definen por los espacios 

entre los diferentes elementos de un cuerpo o un territorio, 

como se verifica en las distancias entre los postes del tendido 

eléctrico, el periodo de las olas o la sucesión de los días. 

 

Las estructuras arquitectónicas presentan 

corrientemente intervalos, regulares, 

irregulares, simples o complejos.
621

 

                                                           
615 ANDRESON, Elements of design, 1961, p.31. 
616 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
617 FIDALGO, Pedro; Detalle de fotografía construida sobre escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
618 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 47. 
619 BACON, “Moving through three dimensions” en Design of cities, 1974, p. 320-324. 
621 FIDALGO, Pedro; Detalle de fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
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Los intervalos pueden ser caracterizados como iguales, 

irregulares, simples o complejos.  

Los intervalos iguales, o regulares, producen una sensación 

de estabilidad, de regularidad o de formalidad y son 

recurrentes en los espacios antrópicos620.  

Los intervalos irregulares pueden deberse a la casualidad o 

derivar de una progresión aritmética. Los intervalos 

irregulares predominan en la naturaleza, y su carácter se 

percibe como informal, variado o caótico. 

Los intervalos sencillos vienen dados por separaciones 

regulares y perceptibles entre elementos, volviéndose más 

complejos cuando los conjuntos de elementos separados por 

pequeños intervalos, están a su vez separados por intervalos 

mayores. 

 

     

     

 

 

 

                          

          

           

Diferentes tipos de intervalos622. 

6.4.4.4.4.7 - Textura 

Los componentes de una composición se definen 

visualmente por sus superficies, las cuales pueden 

presentar las más variadas texturas o patrones. 

La textura puede definirse como la agregación de formas y 

colores en una superficie, que define un patrón continuo que 

depende de la dimensión de los elementos constituyentes y 

de los intervalos. Se pueden señalar cuatro atributos de 

textura623: 

Grano o dimensiones relativas de las 

irregularidades superficiales. El grano puede 

A
628

 

 

A1
629

 

El escenario A presenta diferentes 

texturas que se individualizan en A1. 

 

                                                           
620 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 59. 
622 Idem, p. 60. 
623 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 12; AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 489; e MOTLOCH, 

“Textura” en Introduction to landscape design, 2001, p. 199 y sigs. 
628 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
629 FIDALGO, Pedro; Imagen construida a partir de fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
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clasificarse como fino (con elementos e 

intervalos pequeños) y grueso (con elementos 

e intervalos grandes); 

Densidad o dispersión de las irregularidades en la 

superficie; 

Regularidad o nivel de orden o de homogeneidad 

de las irregularidades de la superficie; y 

Contraste interno o nivel de variación de las áreas 

de luz y sombra provocada por las 

características de la superficie. 

Es posible simplificar esta clasificación, afirmando que las 

texturas o patrones resultan de la repetición de elementos o 

de motivos idénticos624. 

Las texturas de grano grueso con un elevado contraste 

interno, tienden a dominar las texturas con poco contraste y 

de grano fino, y provocan en el observador sensaciones 

relacionadas con las características físicas de los materiales 

que las producen, pudiendo transmitir, por ejemplo, una 

sensación de aspereza o de suavidad. 

Las texturas pueden tener un carácter jerárquico625, como 

ocurre en una playa en la que la arena mojada junto a la 

orilla presenta una textura diferente de la arena seca situada 

unos metros más arriba. 

El carácter de una textura también cambia si se observa 

desde distancias diferentes; este fenómeno permite la 

coexistencia de diversos patrones y provoca que, al 

observador desde lejos una textura con un determinado 

Texturas con diferentes granos630. 

 

 

         Dispersa        Media          Densa    

Regularidad de la textura con base en su 

densidad631: 

 

 

Desordenado            Ordenado 

 

  Uniforme             Graduado 

 

 

 

Diferentes texturas obtenidas por el 

cambio del contraste interno en términos 

de claroscuro632: 

                                                           
624 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 237. 
625 STEVENS, Patterns in nature, 1974; y BELL, Landscape, pattern, perception and process, 1999, p. 11-29. 
630 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 63. 
631 Idem. 
632 Idem. 
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carácter, ésta aparezca como parte de otras texturas 

diferentes. 

De esta manera, las texturas o patrones se presentan como 

variables cuyo carácter depende de la distancia de visión, 

pudiendo cambiar drásticamente de aspecto cuando se 

modifica esa distancia626. Los troncos y las hojas de los 

árboles, por ejemplo, presentan texturas individualizadas 

cuando vistos de cerca, pero  pierden contraste y visibilidad 

vistos de lejos, pasando a ser percibidas por el observador 

como un único todo. Asimismo, los espacios urbanos y los 

edificios que los configuran pueden ser mirados y analizados 

como texturas a partir de determinadas distancias627. 

6.4.4.4.4.8 - Densidad 

La densidad se relaciona directamente con las variables 

intervalo y textura, y puede ser definida por el número de 

unidades con las que un componente o conjunto de 

componentes se distribuye en una determinada área o plano 

visual633. 

Cambios en el grado de densidad de determinados 

componentes pueden hacer que un elemento aislado se 

destaque visualmente del entorno y se transforme en un 

punto focal, o que un territorio saturado con elementos de un 

mismo tipo adquiera un carácter especial. 

Los cambios de densidad pueden ocurrir gradualmente (por 

ejemplo, en las áreas de transición entre diferentes tipos de 

vegetación) o de modo brusco (en el caso de patrones 

      

El área urbana en el escenario de la bahía 

de Nápoles presenta una fuerte densidad 

respecto a la densidad existente en el 

entorno del Castel dell’Ovo.
634

 

 

Padrones con diferentes tipos de densidad635. 

                                                           
626 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 61. 
627 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 102. 
633 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 68. 
634 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
635 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 69. 
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fuertemente relacionados con una función, como entre un 

parque y un barrio fuertemente urbanizado). 

 6.4.4.4.4.9 - Color 

El color es una de las más importantes propiedades visuales 

de un cuerpo o de una superficie, sino la más importante de 

todas636. Esta variable permite identificar rápidamente un 

significativo conjunto de atributos caracterizadores (forma, 

exposición y momento del ciclo de vida, por ejemplo), puesto 

que no habiendo percepción del color de los diferentes 

elementos, estos se perciben e interpretan como un conjunto 

único. 

La percepción del color de un elemento se obtiene 

visualmente a través de la captación y del registro de la 

intensidad de luz con determinada longitud de onda reflejada 

por la superficie de ese elemento. Es la relación entre la 

intensidad y la longitud de la onda de luz la que permite 

distinguir cromáticamente los diferentes volúmenes o 

texturas que de otra forma se confundirían. 

El color de un elemento depende particularmente del grado 

de reflexión de su superficie, de las condiciones atmosféricas 

y de la dirección de la luz637. 

Por otra parte, cuanto mayor sea la distancia entre los 

elementos del paisaje y el observador, menor será la nitidez 

de la paleta cromática caracterizadora de esos elementos, 

porque los colores pierden brillo y palidecen con la distancia, 

 

El paisaje superior presenta elementos de 

colores diversos en que los elementos 

más alejados del observador se ven con 

colores menos nítidos y menos brillantes, 

más pálidos y más próximos al área  

azulada de la rueda cromática.
648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
636 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 48; SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 6; y VROOM, Lexicon of 

garden and landscape architecture, 2006, p. 73. 
637 Idem. 
648 FIDALGO, Pedro; Fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
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tendiendo hacia el lado azulado del espectro cromático638. 

Existen varios métodos para organizar y describir el color. 

Uno de los más usuales utiliza la rueda cromática que 

presenta la relación de los diferentes colores. 

Los colores se pueden clasificar en colores primarios, 

secundarios y terciarios. Los colores primarios (amarillo, rojo y 

azul) son aquellos que a partir de un proceso de adición 

pueden producir todos los demás colores. Los colores 

secundarios (naranja, verde y violeta) son el resultado de la 

mezcla, a partes iguales, de dos colores primarios. Los 

colores terciarios son, a su vez, el resultado de la mezcla, a 

parte iguales, de un color primario con un color secundario o 

de dos colores secundarios. 

Los colores también se pueden clasificar según sus colores 

entre calientes (los naranjas y los rojos) o fríos (los azules y 

los castaños) o según su matiz, su tono y su brillo639. El 

matiz de un color puede ser definido como la capacidad que 

tiene un determinado pigmento o un material de absorber 

ciertas extensiones de luz según una determinada longitud 

de onda640. Cada matiz está asociado a un valor particular en 

la escala del claro al oscuro posee un nombre (por ejemplo, 

azul, o amarillo) y puede ser alterado por una mayor o menor 

intensidad luminosa. El tono puede describirse como el color 

 

 

 

1 - PRIMÁRIA 

2 - SECUNDARIA 

3 - TERCIARIA 

 

A - ROJO 

B – ROJO ANARANJADO 

C - MAGENTA 

D – ROJO PÚRPURA 

E - PÚRPURA AZUL 

F - AZUL PÚRPURA 

 

 

 

 

 

 

G - CYAN 

H - AZUL VERDOSO 

I - VERDE 

J - AMARILLO VERDOSO 

K - AMARILLO 

L - AMARRILLO ANARANJADO 

 

La rueda cromática relaciona los colores 

primarios, secundarios y terciarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
638 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 6. 
639 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 488. Otros autores hablan de matiz, brillo y saturación (BELL, EVDL, 1996, p. 73) o de color, 

valor y croma (SMARDON, PVIAM, 1979, p. 6). Este último manual considera el tono como el subelemento (tr. de Hue) “que se refiere 

al aspecto del color al que se atribuye un nombre específico, como azul o amarillo, dado por un determinada longitud de onda”. Para 

el mismo autor, el valor (o grado de brillo o de opacidad) deriva de la intensidad de luz reflejada y el croma (o grado de saturación o 

brillo) se refiere al carácter más o menos gris de un color según la mezcla de los rayos de luz. 
640 ANDRESON, Elements of design, 1961, p. 169 y sigs. 
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propio de una superficie y varía en términos de intensidad o 

de saturación en función de la cantidad de pigmento 

presente. Por último, el brillo641 depende de la estructura del 

pigmento y se relaciona con su mayor o menor capacidad de 

reflejar la luz. 

El blanco y el negro no se consideran colores. El blanco 

resulta de la percepción de una superficie que refleja la 

totalidad de la luz incidente, y es resultado de la suma de 

todos los colores. El negro tiene lugar cuando no hay une 

fuente de iluminación o cuando una superfície absorbe la 

totalidade de la luz incidente. 

Ciertos paisajes pueden ser asociados a un color dominante 

que contribuye para la identidad del lugar y determina en 

gran medida las calidades crómaticas del territorio642. Por 

ejemplo, un paisaje forestal es tendencialmente verde y un 

paisaje marítimo, tendencialmente azul. 

La percepción de los colores complementarios (los colores 

opuestos en la rueda cromática) produce efectos visuales 

específicos: los colores brillantes contrastan con los mates, y 

los colores claros con los oscuros. 

Determinados aspectos del color predominan más que 

otros643. Así, los colores luminosos, calientes y brillantes 

sobresalen y tienden a dominar a los colores oscuros, fríos y 

opacos. Asimismo, un punto oscuro al centro de una 

superficie clara tiende a atraer la mirada y a transformarse 

en un punto focal. 

El color puede aumentar la visibilidad de una textura y afectar 

 

Escala de variación de los matices de azul, 

según el valor y la saturación del color. 

 
 
 

 
 

 
 

 
El escenario de la bahía de Nápoles en 

diferentes matices.
649

 

 

 

A2 

 
A3 

El mismo escenario en tonos poco saturados 

(A2) y muy saturados (A3).
650

 

 

                                                           
641 O luminosidad. 
642 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 75. 
643 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 6. 
649 FIDALGO, Pedro; Imágenes construidas sobre escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
650 Idem.  
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la percepción de la proporción y de la escala de los cuerpos. 

Por ejemplo, líneas horizontales contrastantes parecen dilatar 

las superficies y líneas contrastantes verticales las hacen 

parecer más altas. El color también cambia el peso visual 

asociado a los elementos, haciendo que los cuerpos oscuros 

parezcan más pesados y que los cuerpos claros parezcan 

más leves644. 

La percepción del color influye más sobre las emociones y 

sobre el subconsciente que sobre lo cognitivo y puede llevar 

a hacer asociaciones con otros elementos645. Por ejemplo, el 

color rojo puede ser asociado con el fuego, el azul con el 

cielo y el verde con la vegetación. 

Los colores también tienen un significado cultural646. Así, para 

los Brahmanes, el amarillo está asociado a lo sagrado y en 

China es el color imperial. En la Roma Antigua el púrpura era 

un símbolo del poder imperial. El rojo es distintivo de 

prosperidad en China y en la sociedad contemporánea evoca 

a la guerra y a la revolución647. 

 
A4 

 

 

A5 

 

El mismo escenario con poco brillo (A4) y 

con mucho brillo (A5).
 651

 

 

6.4.4.4.4.10 - Volumen 

Los volúmenes son formas tridimensionales producidas por 

la suma de dos o más superficies, de tal modo que esa unión 

sugiera masa652. 
 

 

                                                           
644 FAULKNER, Architecture and colour, 1969, p. 5. 
645 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 105. 
646 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 73. 
647 ANDRESON, Elements of design, 1961, p. 183-185. Sobre el factor color, véase también ARNHEIM, “Color” en Art and Visual 

Perception, 1969; MINNAERT, Light and Colour in the Outdoors, 1993; y LYNCH y LIVINGSTON, Colour and Light in Nature, 1995. 
651 Idem. 
652 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 8. 
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Para VROOM (2006)653, el volumen es lo opuesto al espacio, 

pues contrasta con abertura y presupone densidad. 

Las formas volumétricas más elementares son el cubo, el 

tetraedro y la esfera. Estas tres formas presentan 

características únicas: el cubo es el volumen con menos 

superficies planas - seis - paralelas o perpendiculares, que 

forman entre sí ángulos de 90 grados; el tetraedro es el 

volumen más simple que se puede construir con el menor 

número de superficies planas - cuatro - formando entre sí 

mismos triángulos equiláteros; por último, la esfera presenta 

una superficie curva única en la que todos los puntos están a 

la misma distancia del centro. 

A partir de estos tres volúmenes elementares se pueden 

construir, por procesos de multiplicación o división, todos 

los volúmenes o formas volumétricas, naturales o 

artificiales, existentes o imaginables. Los volúmenes 

pueden ser curvos, angulares, irregulares, axiales, radiales, 

concéntricos, orgánicos, etc.654; o sólidos, líquidos o gaseosos; 

o aún geométricos, orgánicos, simples, complejos, regulares, o 

planos. Estos últimos pueden ser cóncavos o convexos655, 

abiertos o cerrados. 

Los volúmenes con formas salientes656 regulares, sólidas o 

verticales tienden a predominar visualmente657. 

Los volúmenes móviles (como los automóviles y los barcos) y 

las formas cambiantes (como las olas, el humo o las nubes) 

atraen más fácilmente la atención de un observador658. 

Este escenario presenta diferentes tipos de 

volúmenes, de arriba a abajo: volúmenes 

gaseosos, sólidos y líquidos.
659

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejemplos de volúmenes regulares sólidos660. 

                                                           
653 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 340. 
654 KRIER, “On architectonic form” en Architectural Composition, 1988, p. 41-68. 
655 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 50 y sigs. 
656 Del inglés “bold”. 
657 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 9. 
658 Véase también 6.4.4.3.1 - Puntos focales. 
659 FIDALGO, Pedro; Fotografía de (arriba) e imagen construida sobre (abajo) escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009. 
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Ciertas formas naturales pueden parecer, vistas de lejos, 

elementos continuos o de una sola pieza, aunque no estén 

formadas por unidades idénticas, como por ejemplo, los 

granos de arena de una playa o los pinos de un pinar. 

6.4.4.4.4.11 - Superficie 

Las superficies constituyen una de las variables más 

importantes en una composición visual, porque son el primer 

atributo que la percepción humana retiene en la identificación 

de los componentes661. Su fuerza es tal que muchas veces 

basta observar la silueta de un cuerpo para determinar su 

identidad, lo que permite reconocer muchos componentes o 

paisajes solamente a partir de sus respectivos perfiles. 

Así, la percepción visual busca identificar superficies aunque 

no existan, como ocurre con un conjunto de piedras o de 

estrellas puede sugerir al observador formas que nada tienen 

que ver con los elementos de origen662. 

Los diferentes componentes visuales del paisaje pueden 

presentar superficies muy diversas, en una organización que 

tanto puede incluir las superficies geométricas simples como 

las superficies orgánicas complejas. Por ejemplo, la 

topografía de un lugar puede contener una variedad infinita de 

superficies irregulares y las construcciones suelen presentar 

superficies regulares combinadas en diversos volúmenes. 

En el escenario superior, el plano 

horizontal del mar parece soportar todo 

el paisaje, que se ofrece en planos 

verticales sucesivos regulares.
664

 

 

 

   

Ejemplos de superficies geométricas 

lineares665. 

 

Ejemplos de superficies planas 

regulares666. 

  

Ejemplos de superficies planas 

irregulares667. 

                                                                                                                                                                          
660 Foto retirada de <www.google.pt/imgres?imgurl=http://lh5.ggpht.com/jj.amarante/SAaTgC3iBXI/AAAAAAAABnU/q_w-9vFYczE/ s640/ 

Solidos.jpg>. 
661 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 50. 
662 Idem, p. 54. 
664 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
665 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 50. 
666 Idem, p. 52. 
667 Idem. 
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La dominancia visual de esta variable, así como su grado de 

contraste, dependen de los cambios entre superficies distintas. 

Las superficies pueden ser: 

 Bidimensionales: delimitadas por superficies 

adyacentes con las que  contrastan en términos 

de color o de textura; y 

 Tridimensionales: determinadas por el volumen 

de un componente. 

Las superficies pueden también evolucionar con el paso del 

tiempo. La percepción del carácter de una superficie depende 

en gran medida del ángulo de visión, de las condiciones de 

iluminación o de si hay movimiento cerca663. 

      

Ejemplos de superficies irregulares 

orgánicas668. 

 

 

                a)                      b) 

Ejemplo de contraste de superficies: 

superficie irregular con superficie regular 

en su interior (izquierda), y regular con 

superficie irregular en su interior 

(derecha)669. 

 
 
 

6.4.4.4.5 - Elementos básicos 

Los diversos patrones, las formas volumétricas - ya sean esféricas, prismáticas, cilíndricas, 

cónicas o piramidales – y las superficies que configuran rectángulos, rombos, trapecios, 

pentágonos, hexágonos y óvales o cualquier otra forma compleja, pueden ser analizados en 

términos de sus constituyentes básicos, por procesos de substracción, división o 

simplificación670. 

Así, el carácter de los varios componentes de un paisaje, y consecuentemente el carácter del 

propio paisaje, se puede describir sobre la base de simplificaciones que permitan lograr y definir 

la esencia de la composición. 

Los elementos que sirven de base a estos procesos son el plano, la línea y el punto671. 

 

                                                           
663 Véase también 6.4.1.2 - Condiciones de iluminación; 6.4.1.7 - Ángulo sólido; y 6.4.1.9 - Velocidad de desplazamiento. 
668 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 53. 
669 Idem, p. 58. 
670 Idem, p. 13-20. 
671 Simon BELL (1996) incluye también el volumen pero, como fue señalado anteriormente, en términos visuales éste puede ser 

considerado como el resultado de la intersección de varios planos. 
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 6.4.4.4.5.1 - Plano 

Una composición puede resumirse a un cierto número de 

planos cuyos límites, organización, dimensión y 

localización sintetizan su contenido visual. 

Un plano puede definirse geométricamente por tres puntos 

o por dos líneas; la intercepción de tres planos define un 

punto y la intersección de dos planos produce una línea. 

Los planos tienen mucho en común con las superficies y 

pueden ser clasificados como: planos regulares; curvos o 

alabeados; geométricos; orgánicos; simples o complejos. 

Los planos o superficies regulares más sencillos son el 

cuadrado, el triángulo equilátero y el círculo. 

El plano cuadrangular puede ser definido como el plano 

delimitado por cuatro líneas rectas paralelas o 

perpendiculares, de igual dimensión, que se cruzan 

formando ángulos internos de 90 grados. 

El plano triangular es el plano delimitado por un menor 

número de líneas rectas - 3 - cuyos ángulos internos 

suman 180 grados. Cabe citar, debido a su especificidad, 

los tres tipos de planos triangulares siguientes: el triángulo 

equilátero, en el que los tres ángulos internos tienen la 

misma amplitud de 60 grados; el triángulo rectángulo, en 

el que uno de los ángulos internos mide 90 grados; y el 

triángulo isósceles, en el que los tres ángulos internos 

tienen amplitudes diferentes. 

El plano circular es el plano cuyos límites están a la misma 

distancia del centro y formando una línea curva circular. 

 

El escenario superior presenta 

diferentes tipos de planos: el plano 

horizontal del mar, los planos verticales 

de las fachadas de las construcciones y 

el plano del cielo, por ejemplo.
672

 

 

El cuadrado, el triángulo equilátero y el 

círculo son los planos más sencillos a partir 

de los cuales se forman todos los demás 

planos, superficies y volúmenes673. 

 

Los planos irregulares están formados por 

la suma o la transformación de planos 

regulares674. 

 

Planos curvos y alabeados675. 

 

 

                                                           
672 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
673 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 16. 
674 Idem. 
675 Idem. 
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 6.4.4.4.5.2 - Línea 

Una composición contiene una infinidad de líneas reales o 

imaginarias definidas por el paso de un plano a otro plano, 

de una a otra textura, o de un color a otro; por los bordes y 

las siluetas de superficies y patrones, por las secuencias 

direccionales de ciertos componentes o por el contraste de 

claro oscuro de las sombras proyectadas676. Como 

ejemplos, se puede referir la línea que forma el océano y el 

cielo en el horizonte, los bordes de ríos y carreteras, el 

tendido eléctrico o la sombra proyectada de los cables sobre 

otros planos. 

Según VROOM (2006)677 las franjas de arena de las playas 

entre tierra y mar son un buen ejemplo de límite que 

puede ser considerado como una línea, visto de lejos. 

Una línea puede ser definida geométricamente por dos 

puntos o por la intersección de dos planos. Su trazado 

puede ser recto, curvo, regular, irregular, continuo, 

discontinuo o imaginario678. 

Las líneas se pueden caracterizar visualmente por su 

grado de definición, su color, su extensión, su anchura, su 

complejidad, su orientación679, y por la espesura de su 

trazo680. 

El carácter de las líneas contribuye a determinar el 

carácter de la composición. Por ejemplo, una línea recta 

transmite un carácter positivo y decidido y una línea 

 

El dibujo superior presenta una cantidad 

infinita de líneas: límites reales o 

imaginarios entre los planos, las texturas, 

los colores, los bordes y, siluetas de 

superficies y patrones, las secuencias 

direccionales de ciertos componentes, y el 

contraste de claroscuro de las sombras 

proyectadas.
 682 

 

Diferentes tipos de líneas: De arriba a 

abajo: línea quebrada, de espesura 

variable, inquieta y simple683. 

 

Ejemplo de una línea definida por la frontera 

entre dos superficies o planos684. 

 

Ejemplo de una línea continúa definida por 

la frontera entre diferentes planos685. 

 

                                                           
676 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 10-11. 
677 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 61. 
678 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 13-20. 
679 SMARDON, Prototype visual impact assessment manual, 1979, p. 10-11. 
680 Idem, p. 9 y 12, en inglés, “boldness”. 
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ondulante transmite un carácter inconcluyente y 

penoso681. Estas apreciaciones dependen del contexto 

del análisis, puesto que una línea recta puede marcar 

negativamente un paisaje y una línea ondulante, en 

cambio, puede unir armoniosamente sus diferentes 

partes. 

 

Ejemplos de línea suave y de línea 

quebrada686. 

 6.4.4.4.5.3 - Punto 

Una  composición puede presentar una infinidad de 

elementos que, observados desde una determinada 

distancia, parecen puntos. En efecto, cuanto mayor sea la 

distancia que separa al observador del cuerpo observado, 

más difícil le será a éste discernir sus particularidades, y la 

emisión o la reflexión de la luz por un cuerpo, vista de lejos, 

es percibida visualmente como un punto. Así, un marco 

geodésico, una roca aislada en el mar, un cruce de 

caminos o la luz emitida por un faro, pueden ser percibidos, 

de lejos, como puntos en el paisaje. 

El punto es el elemento más simple que se puede 

encontrar en una composición visual, pero su 

importancia visual es de primer orden puesto que 

permite definir directamente una posición concreta en el 

espacio. 

Geométricamente, un punto puede ser definido por el 

cruce o por la prolongación de dos líneas, o por la 

El punto es el elemento visual más 

simple del paisaje pero por sí solo 

permite definir una posición concreta en 

el espacio.
687

 

       
                A                    B                    

    
     C                 D                E 

Diferentes tipos de puntos: punto definido 

por círculos concéntricos (A), punto simple 

(B), punto definido por líneas focalizadas 

(C), punto denso (D) y punto definido por el 

cruce de dos líneas (E)688. 

                                                                                                                                                                          
682 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografía de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
683 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 16. 
684 Idem. 
685 Idem. 
681 SIMONDS, Landscape Architecture, 1997, p. 193. 
686 Idem. 
687 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografia de escenario dibujado por LOD y pintado por Scenodue. 2009.  
688 BELL, Elements of visual design in the landscape, 1996, p. 13. 
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intersección de tres planos. 

Por último, cabe señalar que el carácter de un punto varía 

según el entorno. Por ejemplo, un punto blanco en el mar 

puede sugerir un barco y un punto blanco en una montaña 

puede indicar una mancha de nieve. 

 6.4.4.4.6 - Síntesis 

Las variables de análisis agrupan los aspectos que el observador utiliza para apreciar y 

valorar el paisaje y sus componentes, repartidos en: 

o Factores condicionantes, que determinan, en un primer momento, la imagen 

que se ha de apreciar; 

o Factores preferenciales, que determinan ciertas preferencias visuales con 

respecto a la composición; 

o Aspectos de composición, que abarcan los elementos que permiten distinguir 

las particularidades de un paisaje o de un componente, los cuales se pueden 

compartir a su vez en: 

 Factores espaciales, que permiten analizar la composición a partir de 

la posición relativa de los diferentes componentes; 

 Factores estructurales, que analizan la composición a partir de las 

fuerzas visuales transmitidas por los componentes; 

 Factores ordenadores, que definen relaciones entre los diversos 

componentes; 

 Factores identificadores, que caracterizan la identidad de los diferentes 

componentes; y 

 Elementos básicos, que incluyen los elementos más simples a los que 

puede reducirse una composición. 

El conjunto de las variables de análisis se organiza jerárquicamente dentro de un triángulo que 

expresa el carácter fuertemente sintetizador de los componentes que, en conjunto o 

aisladamente, conforman el entorno percibido y son resultado de la “decantación” de un 

análisis soportado por un conjunto infinito de variables (fig. 74): 
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   Fig. 74.689 

Este diagrama podría elaborarse más detalladamente añadiendo a estas variables las premisas 

que condicionan la apreciación visual de los principales atributos de la composición, como el 

encuadre, el contraste y la dominancia, repartiendo los diferentes factores en elementos 

asociados (fig. 75). 

 

  Fig. 75.690 

En la parte superior de la jerarquía se encuentran las variables que determinan la primera 

impresión que un paisaje provoca en el observador; en la parte inferior, se encuentran los 

elementos más simples que definen una composición visual. Entre los primeros y los últimos, 

se organizan los diversos grupos de factores que, de algún modo, determinan la apreciación 

visual del paisaje. 

                                                           
689 FIDALGO, Pedro; 2010.   
690 Idem.  
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6.4.4.5 - Evaluación de las variables analíticas 

En la apreciación de un paisaje, el observador atribuye un determinado valor a los 

componentes que percibe y a las relaciones entre ellos, de modo a calificar lo que ve en 

conjunto y en detalle. 

Para ello puede recurrir a dos tipos de terminologías: una más abstracta para el análisis de 

las relaciones entre elementos y otra más concreta para describir y valorar los aspectos 

visuales que percibe691. 

La primera posee un carácter cuantitativo y preciso, basado en el valor material de las cosas 

vistas y en su uso práctico. Suele expresarse en unidades numéricas, como metros cuadrados o 

euros. La segunda tiene un carácter cualitativo y más subjetivo, basado en la opinión personal, y 

se expresa en términos del lenguaje corriente como bello o feo, por ejemplo692. 

Una evaluación que utiliza la primera terminología puede usar los siguientes tipos de 

escalas de valores693: 

 Escalas cuantitativas: definen valores cuantitativos para la codificación 

y la determinación de clases, permitiendo comparaciones. Estas 

escalas pueden ser continuas o discretas y pueden tener un cero 

absoluto o un cero relativo; 

 Escalas dicotómicas binarias: definen datos con base en una dualidad, 

como presencia-ausencia; bueno-malo; verdadero-falso, o 1-0, por 

ejemplo; 

 Escalas nominales o cualitativas de categorías múltiples: definen 

valores con base en la atribución de un código para cada clase, por 

ejemplo de suelo o de vegetación; e 

 Escalas ordinales: ordenan los elementos en función de la posición 

que estos ocupan en la escala694. 

 

 

                                                           
691 JAKLE, The visual elements of landscape, 1987, p. 12-13. 
692 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 337. 
693 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 59. 
694 Por ejemplo, la escala de Mohs para la dureza de los materiales. 
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Una evaluación realizada con la segunda terminología puede usar tres tipos de variables 

calificadoras695: 

 Cierto (o verificable): si el valor se basa en análisis objetivos y 

realidades físicas, como mapas o fotografías, a partir de los cuales se 

pueden determinar ciertas cualidades del paisaje, por ejemplo; 

 Justo (o correcto): si el valor se basa en criterios de aceptación 

general, o de carácter normativo, por ejemplo los criterios usados en 

los estudios de impacto ambiental; 

 Sincero (u honesto): si el valor está condicionado por emociones de 

carácter afectivo o si obedece a una intención deliberada, como 

ocurre con una afirmación como la siguiente “Las playas deben estar 

limpias”. 

Por último, no hay que olvidar que el valor atribuido a un paisaje no es una propiedad 

intrínseca de sus componentes o de su espacio, sino una cualidad definida por el 

observador y que depende de su interpretación individual. 

6.5 - Construcción de un esquema de variables que   

condicionan la percepción y valoración del paisaje 

El resultado del análisis puede transponerse gráficamente a un cuadrado que representa el 

conjunto de las variables que determinan la apreciación del paisaje. Dicho cuadrado se 

divide, por sus diagonales, en cuatro partes, a través de líneas de trazos que parecen ser las 

más apropiadas para expresar las relaciones de interdependencia entre los diferentes grupos, y 

a cada uno de los triángulos, o campos resultantes, le corresponde un conjunto distinto de 

variables (fig. 76): 

                                                           
695 VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 264. El autor utiliza la expresión calidad en vez de valor. 
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                                                           Fig. 76.696 

En este esquema, la organización de los diferentes campos tiene en cuenta sus respectivas 

posiciones geométricas.  

Así, el conjunto de las variables universales, asociadas a las leyes físicas que regulan el 

aspecto del paisaje, se localiza en el triángulo inferior que sostiene toda la estructura y cuya 

posición geométrica se considera como la más adecuada para expresar el carácter 

fuertemente regulador de estas variables (fig. 77). 

                              

  Fig. 77.697 

                                                           
696 FIDALGO, Pedro; 2010.   

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 211

 

El conjunto de las variables físicopsiquicas y el conjunto de las variables socioculturales 

asociadas a la existencia del observador como ser vivo, se posicionan simétricamente en los 

triángulos laterales, unidos por los vértices que configuran también el centro del esquema, en 

una posición geométrica considerada como más adecuada para expresar el equilibrio instable 

asociado a su carácter. Estos campos se apoyan, a su vez, sobre el triángulo que encuadra las 

variables universales que regulan y estructuran todo el esquema (fig. 78). 

                                  

  Fig. 78.698 

El conjunto de las variables de análisis se representa dentro de un triángulo que corona 

toda la estructura para expresar el carácter  fuertemente sintetizador de los componentes 

que, en conjunto o aisladamente, conforman el entorno percibido y son resultado de la 

“decantación” de un análisis soportado por un conjunto infinito de variables (fig. 79). 

                                                                                                                                                                          
697 FIDALGO, Pedro; 2010.   
698 Idem.  
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Fig. 79.699 

A partir de este triángulo, el encuadre de las variables de análisis más sobresalientes que sirven de 

base a la apreciación del paisaje se puede estructurar jerárquicamente del siguiente modo (fig. 80): 

 

Fig. 80.700 

En la parte superior del esquema, se encuentran las variables que determinan la primera 

impresión que un paisaje provoca en el observador; en la parte de abajo, se encuentran los 

elementos más simples que definen una composición visual. Entre los primeros y los últimos, 

                                                           
699 FIDALGO, Pedro; 2010.   
700 Idem.  
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se organizan los diversos grupos de factores que, de algún modo, determinan la apreciación 

visual de los elementos y del paisaje. 

6.6 - Construcción de un modelo de  

    Elementos Visuales Determinantes del Paisaje 

La superposición del diagrama de componentes que configuran el paisaje (fig. 81) con el 

diagrama de variables que condicionan su percepción y valoración (fig. 82) expresa 

gráficamente un modelo de Elementos Visuales Determinantes del Paisaje, en el que la 

apreciación de la imagen percibida se encuentra directamente influenciada por cada uno 

de los campos considerados (fig. 83):  

 

 

                                               Fig. 81701  

 

                                                           
701 FIDALGO, Pedro; 2010.  
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                                                Fig. 82.702 

 

 

Fig. 83.703 

                                                           
702 FIDALGO, Pedro; 2010.   
703 Idem.  
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Este modelo permite explicar las relaciones entre los diferentes elementos que determinan la 

apreciación visual del paisaje y afirmar que la valoración del mismo resulta de la superposición 

de la estructura que organiza los componentes intrínsecos a la configuración del territorio con la 

estructura que enmarca los aspectos que condicionan la percepción y la valoración del entorno 

por parte del observador. En el centro del modelo, como en el proceso de apreciación del 

paisaje, directamente influenciado por cada uno de los campos que le circundan, presenta al 

hombre – H.  

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 216

CAPÍTULO 7 - DELIMITACIÓN DEL PAISAJE 

7.1 - Introducción 

La apreciación del paisaje puede abarcar una infinidad de puntos de valoración que, en un 

proceso llevado al límite, transformaría cualquier evaluación en un trabajo interminable. Por 

ello, resulta necesario mencionar las diferentes formas de delimitar el territorio visual de 

manera coherente y objetiva704, respondiendo a la siguiente pregunta: 

¿Cómo se puede delimitar el territorio visual y las 

diferentes unidades de paisaje? 

7.2 - Territorio visual e intervisibilidad 

La determinación del territorio visual puede obtenerse a partir de un único punto de evaluación 

del paisaje (PEP) o con base en una secuencia de puntos (o red de PEP). La delimitación de 

esta área permite establecer el grado con el que cada punto contribuye a la apreciación del 

entorno que se analiza y definir parámetros que sirvan de base para la caracterización del 

territorio visual705. 

Un análisis basado en una red PEP permite evaluar la intervisibilidad como parámetro de 

delimitación y valoración del paisaje. Este concepto se refiere al grado de visibilidad recíproca 

entre los diferentes PEP706. El monto de trabajo que exige un análisis del grado de visibilidad 

de una red de PEP obliga, por sí solo, a restringir el número de puntos que se estudian.  

El análisis de la intervisibilidad entre diferentes PEP permite determinar zonas de mayor o 

menor visibilidad para ciertos elementos, áreas del territorio, y grado de relevancia o de 

impacto visual de cada cuerpo sobre el paisaje percibido, para lo cual se deben definir 

distancias máximas y mínimas de visión.  

El GEEMF se refiere a la intervisibilidad como el factor que valora la existencia de panorámicas 

amplias, determinadas en función del número de puntos que se pueden divisar a partir de un 

                                                           
704 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 498. 
705 ZUBE et al. Perception and measurement of scenic resources in the Southern Connecticut River Valley, 1974, quien señala que se 

debe determinar el territorio visual antes de definir los parámetros de análisis. Véase también AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, p. 498. 
706 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 503. 
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determinado punto. Así, cuanto mayor sea el número de puntos observables, mayor será la 

dimensión de la cuenca visual y por ende la amplitud de las vistas escénicas707. 

En la delimitación del territorio visual se debe tener en cuenta también que el acceso visual es 

diferente del acceso físico, es decir, la posibilidad de observar un determinado paisaje no 

implica que se pueda acceder a éste. Asimismo, para tener acceso visual a un determinado 

punto tiene que existir un acceso físico que permita obtener la mirada deseada, incluso si ésta 

se obtiene con la ayuda de lentes o recurriendo a un medio de transporte, como el barco o el 

avión. 

Así, el territorio visual no coincide corrientemente con el territorio físico: ciertos aspectos del 

paisaje pueden ser visibles a partir de algunos puntos pero no de otros, los cuales pueden 

incluso pertenecer  a territorios que se encuentran muy apartados entre sí.  

La determinación del territorio visual abarcado a partir de un PEP pasa por la delimitación de la 

respectiva cuenca visual, que se puede definir como la parte o partes del territorio visibles 

desde un cierto punto. 

7.3 - Delimitación de la cuenca visual 

La cuenca visual abarcada a partir de un determinado punto de evaluación del paisaje, 

puede ser determinada teniendo como base un conjunto de líneas de vista que conectan 

ese punto de observación con el horizonte o el eje de visión con el horizonte distante, 

gracias a la posición del observador sobre un lugar elevado o a la existencia de una 

abertura en un muro708. 

Las observaciones realizadas con buenas condiciones de visibilidad y libres de obstáculos 

pueden abarcar grandes distancias, como ocurre a menudo en muchos paisajes litorales. 

Los medios más utilizados para la determinación de una cuenca visual incluyen la observación 

directa, los métodos manuales y los métodos automáticos709. 

La observación directa pasa por la delimitación del área o áreas visibles de la cuenca visual 

sobre un mapa. Aunque permite determinar rápidamente los límites de la cuenca, presenta el 

inconveniente de obligar al analista a desplazarse al punto en estudio, con lo que el resultado 

se torna subjetivo porque la delimitación es influenciada por ciertas variables como el estado 
                                                           
707 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 525. 
708  VROOM, Lexicon of garden and landscape architecture, 2006, p. 287 
709  AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 498 y sigs. 
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físicopsíquico del observador, las condiciones de visibilidad o el día y la hora en los que tiene 

lugar la observación. 

Los métodos manuales pasan por la determinación de los perfiles transversales del terreno que 

intercepta el PEP objeto de análisis, trazando a partir de ese punto líneas rectas, 

correspondientes a los rayos visuales, con el fin de lograr su intersección con el respectivo 

perfil del terreno coincidente, donde la extensión de esas líneas puede ser fijada con base en 

una distancia de visión predefinida710. El resultado obtenido permite determinar las áreas 

visibles e invisibles, las áreas con diferentes grados de visibilidad711 y los límites físicos del 

territorio abarcable, a partir de cada perfil. 

La repetición de este proceso para un conjunto de puntos, con base en cortes que 

correspondan, por ejemplo, a los puntos cardinales o a un cierto ángulo712, permite determinar 

el territorio abarcado a partir de cada punto. La superposición de los resultados obtenidos entre 

los diferentes PEP permite determinar las áreas visibles a lo largo de un sendero y sus grados 

de visibilidad, y delimitar la cuenca visual respectiva.  

Debido a su carácter manual este proceso es bastante laborioso y lento. Tiene también el 

inconveniente de que sus resultados dependen del conocimiento de la altura de determinadas 

barreras visuales no indicadas en las cartas topográficas, y de la presencia de obstáculos no 

señalados, tales como la localización de cada especie vegetal, que pueden condicionar la 

visibilidad de un determinado punto713. 

Los métodos automáticos recurren a la utilización de rayos o cuadrículas con centro en el 

punto de observación, conforme se describe en los métodos manuales, pero realizan como 

suporte un programa informático714.  

Con la difusión de los recursos informáticos, estes métodos se han transformado en una 

herramienta de trabajo diário, que aparece en la mayoria de los programas informáticos de 

realidade virtual, como el 3D Studio, de fácil aprendizaje y aplicación, por lo que no se 

desarrollará se utilización en este estudio. 

                                                           
710 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 498 y sigs. 
711  Véase 6.4.2.2 - Distancia de visión. 
712 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 500, aconseja hacer una rotación de 5 grados y de no más de 22,5 grados. 
713 Idem, p. 499-501. 
714 FARIÑA TOJO, La ciudad y el medio natural, 1998, p. 265 y sigs. 
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7.4 - Unidades de paisaje  

Las unidades de paisaje se definen por los elementos de caracterización de la cuenca visual y 

son resultado de una fase de análisis. 

El recorrido por un determinado territorio puede cruzar paisajes com características muy 

diferentes. Por el contrario, un territorio puede presentar un conjunto de características 

relevantes que le dan un carácter unitario y particular, o contender una diversidade de aspectos 

que no afectan a su carácter dominante. En estos casos, la unidad visual percibida puede 

definir una unidad de paisaje. 

La caracterización de las diferentes unidades de paisaje puede realizarse señalando atributos 

que definan tipologías cuya estructura lógica resulta de la organización y clasificación de los 

patrones visuales presentes en un determinado territorio. 

Existen diferentes modos de identificar una unidad de paisaje y el recurso a tipologías 

temáticas permite su clasificación sobre la base de aspectos particulares, tales como la 

geomorfología o el uso del suelo. 

En los paisajes agrícolas europeos, MEEUS (1990)715 distingue los siguientes tipos: cultivos, 

deltas, bocage, semi bocage, huertos, pastos, dehesas, kampen, polders, campo 

mediterráneo, montagnes y highlands (fig. 84). 

 

Fig. 84.716 Las diferentes tipologías de los tipos de paisajes agrícolas europeos: cultivos, deltas, bocage, semi 

bocage, huertos, pastos, dehesas, kampen, polders, campo mediterráneo, montagnes y highlands. 

                                                           
715 Adaptación de MEEUS et al. “Agricultural landscapes in Europe and their transformation” en VROOM, Changing agricultural landscapes 

of Europe. Landscape and urban planning, 1990, p. 330-331. 
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7.5 - Identificación de las unidades de paisaje 

Ciertos autores como VAN DER HAM (1970)717 proponen la delimitación de unidades de 

paisaje con base en las distancias definidas por los diferentes niveles de visión.  

En determinados estudios promovidos por la Unión Europea, únicamente se han considerado 

los aspectos objetivos que pueden caracterizar las unidades de paisaje, como espacios en los 

que determinados elementos naturales (como la geología, la morfología, el suelo y el clima) o el 

uso del suelo presentan un cierto grado de homogeneidad, pudiendo estas unidades estar 

formadas por sub-unidades718. 

En la metodología utilizada en el PROT-AML (Plano Regional de Organização do Território - 

Área Metropolitana de Lisboa) subraya la definición de unidades territoriales como modelo de 

intervención que resulta de la determinación de los patrones dominantes de ocupación del 

suelo. 

Destaca también la metodología utilizada por la publicación Contributos para a identificação e 

caracterização da paisagem em Portugal continental719 que considera las unidades de paisaje 

como espacios que presentan un mismo patrón específico al que está asociado un 

determinado carácter y en cuya definición se han considerado múltiples factores, tanto de 

carácter objetivo como de carácter subjetivo. El mismo estudio refiere aún que en la definición 

de las unidades es necesario tener en considera la escala del análisis y el modo de 

representación gráfica, siendo importante indicar los aspectos que distinguen cada unidad de 

las unidades contiguas720.  

Así, las unidades de paisaje pueden ser definidas como áreas que se pueden cartografiar 

sobre la base de elementos como el tipo de suelo, la topografía, el clima y un potencial 

biológico homogéneo, cuyas fronteras se definen por el cambio de una o de más 

características721. 

 

 

                                                                                                                                                                          
716 Dibujos adaptados de MEEUS et al. “Agricultural landscapes in Europe and their transformation” en VROOM Changing agricultural 

landscapes of Europe. Landscape and urban planning, 1990, p. 330-331.  
717 AGUILÓ ALONSO et al. GEEMF, 2000, p. 494. 
718 ABREU, Alexandre Cancela d’ et al. CICPPC, 2004, p. 43. 
719 Idem, p. 31. 
720 MAKZOUMI y PUNGETTI (1999) en ABREU, Alexandre Cancela d’ et al. CICPPC, 2004, p. 31. 
721 NAVEH y LIBERMAN (1994), en ABREU, Alexandre Cancela d’ et al. CICPPC, 2004, p. 31. 
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Sin embargo, es difícil definir con precisión las fronteras de muchas unidades, ya que estos no 

pueden ser delimitadas por una línea clara, y sus diferencias mucho son más nítidas cuando se 

compararan núcleos de unidades contiguas722. Por lo tanto, la transición entre las diferentes 

unidades de paisaje puede ser presentada como una franja de diferentes anchos, donde se 

produce una transición gradual entre las características más importantes de cada unidad. Así, 

los límites de las unidades se pueden cambiar sin tener que alterar su consistencia o su 

carácter. Por consiguiente, la representación gráfica que aparece como la más adecuado para 

la definición de las unidades es la línea de trazos, que se asocia a una indefinición de límite o 

frontera. 

Los autores del CICPPC aclaran que, en su trabajo, los factores que determinan la 

individualización de las unidades no son siempre los mismos y cambian según la morfología del 

territorio, el uso del suelo, la proximidad del océano o una combinación de todos estos factores. 

Afirman que las unidades de paisaje deben presentar una cierta coherencia interna y un 

carácter propio, identificable tanto en su interior como en su exterior723. 

Con base en este concepto, la definición de las unidades a las que hace referencia el CICPPC 

se basa en dos criterios diferentes: uno relacionado con las sensaciones visuales producidas 

por los diferentes tipos de paisajes y por ciertos aspectos caracterizadores del territorio, como 

el relieve o el uso del suelo, y otro que se asienta en una evaluación realizada a partir de 

criterios de identidad724, coherencia de uso, riqueza biológica y frecuencia725. 

A su vez, el PROT-AML726 considera las unidades de paisaje como elementos de 

caracterización territorial que se han visto privilegiados por la metodología de investigación. La 

definición de unidades de paisaje, a partir de un inventario de los patrones dominantes de 

ocupación de suelo, definidos por características homogéneas, pueden contener en su interior 

paisajes particulares cuyo grado de diversidad no retira el carácter dominante que tiene la 

unidad. 

 

                                                           
722 ABREU, Alexandre Cancela d’ et al. CICPPC, 2004, p. 45. 
723 Idem, p. 45 y sigs. y p. 82 y sigs. 
724 Por consiguinte, conforme al peso relativo del contenido de la unidad de paisaje en términos históricos y culturales. Las unidades con 

mayor impacto visual serían también aquellas que tienen una identidad más clara e identificable. 
725 Estos autores consideran que los criterios relativos a los aspectos visuales y a los ambientes percibidos son muy subjetivos porque 

dependen de variables relacionadas con la percepción. ABREU, Alexandre Cancela d’ et al. CICPPC, 2004, p. 47-48. 
726 Plano regional de ordenamento do território da área metropolitana de Lisboa.  
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EL POTENCIAL PRESENTE Y ENDÓGENO EN LA 

CONFLUENCIA DEL TAJO CON EL ATLÁNTICO 
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CAPÍTULO 8 - LA DESEMBOCADURA DEL TAJO  

                        Y EL TERRITORIO CIRCUNDANTE 

8.1 - Introducción 

Esta parte comienza con una breve introducción al territorio que abarca la confluencia del 

Tajo con el Atlántico, debido a que sus aspectos están íntimamente relacionados con el 

carácter del paisaje. 

8.2 - Descripción sintética 

El área de análisis se localiza en el extremo occidental del continente europeo (fig. 85). 
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Fig. 85.727 Marco geográfico de la confluencia del Tajo con el Atlántico: 

planeta Tierra (A),  continente europeo (B), continente africano (C), 

océano Atlántico (D), Península Ibérica (E), Portugal (F), rio Tajo (G) 

 y Lisboa (H).  

Desde un punto de vista político-administrativo, el área estudiada se sitúa en Portugal. La 

orilla Norte del Tajo pertenece al distrito de Lisboa y la orilla Sur al distrito de Setúbal. Ambas 

corresponden al Área Metropolitana de Lisboa (AML) (fig. 86). 

                                                           
727 FIDALGO, Pedro; Imágens construídas sobre fotografias Google Earth. 2007. 
 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 225

 

Fig. 86.728 Marco administrativo del território que rodea la confluencia del Tajo 

con el Atlántico: distrito de Lisboa (A) y distrito de Setúbal (B). 

El río Tajo, cuyo nacimiento se localiza en el centro de España, desemboca en el Atlántico 

después de recorrer más de 1000 kilómetros, hecho que lo convierte en el río más largo de la 

Península Ibérica. En su parte final, forma uno de los mayores estuarios del continente729, 

con cerca de 300 kilómetros cuadrados, denominado Mar da Palha. Frente a la ciudad de 

Lisboa, el río se estrecha y pasa por un canal bien definido de 14 kilómetros de largo y 1,65 

kilómetros de ancho en su punto más estrecho (llamado canal do estuário), acabando por 

desembocar en el océano730 (fig. 87). 

 

Fig. 87.731  Marco geográfico del Tajo en su trazado final: Lisboa (A), Mar da 

Palha (B), Canal do estuário (C) y oceano Atlántico (D). 

El relieve que rodea la desembocadura en el océano presenta situaciones topográficas 

excepcionales – como rías, estuarios, playas, escarpas, cabos, colinas y sierras - que 

                                                           
728 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
729 Para una definición del límite marino de os estuarios portugueses, véase Proyecto MARATEC, Instituto Superior Técnic, 

<www.maretec.mohid.com/Estuarios/Inicio/ExemploTejo/ExemploTejo.htm>. 
730 ABREU, CORREIA y OLIVEIRA, Contributos para a identidade e caracterização da paisagem em Portugal continental, vol. IV, 2004, p. 3. 
731 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
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definen, a la par de las intervenciones humanas desde épocas remotas, una línea costera 

diversificada y un paisaje con fuertes contrastes (fig. 88). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 88.732  Algunos contrastes visuales en el área estudiada Fuente: muestreo PEP. 

La desembocadura del Tajo divide el área de estudio en dos zonas: la parte norte y la parte 

sur. En lo que respecta a la parte norte, la orilla derecha del río, al este de la ciudad de 

Lisboa, sigue una dirección norte-sur que se curva posteriormente hacia el oeste. 

Precisamente en esa curva se sitúa el centro histórico de la ciudad. La orilla continúa en 

dirección al oeste, con un suave recorte ondulado, hasta la fortaleza de São Julião da Barra 

ondee se encuentra el extremo norte de la línea imaginaria que separa el Tajo y el Atlántico. 

                                                           
732 FIDALGO, Pedro; Fotografias, 2007. 
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Desde este punto, la línea de costa mantiene, prácticamente, el mismo sentido hasta Cabo 

Raso, local en el que se gira hacia el norte en dirección a Cabo da Roca: punto más 

occidental del continente europeo (fig. 89). 

 

Fig. 89.733  Recorte de la orilla norte del Tajo y de la línea de 

costa asociada: Lisboa (A), São Julião da Barra (B), Cabo 

Raso (C), y Cabo da Roca (D). 

Desde un punto de vista topográfico, destaca, por su volumen, la sierra de Sintra en la zona 

norte con una orientación este-oeste y una altitud que alcanza los 528 metros734. El territorio 

al norte del río se caracteriza también por poseer un relieve ondulante de declives suaves de 

altitud moderada, formando valles poco encajonados dispuestos paralelamente a la costa. 

Algunos puntos junto al mar conforman cabos más o menos prominentes entre acantilados 

rocosos y playas de varias dimensiones (fig. 90). 

 

Fig. 90.735  Topografía del territorio a norte del Tajo: la sierra 

de Sintra (A), acantilados rocosos y playas (B). 

                                                           
733 FIDALGO, Pedro; Imágen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
734 ABREU, CORREIA y OLIVEIRA. Contributos para a identidade e caracterização da paisagem em Portugal continental, vol. IV, 2004, p. 64. 
735 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
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En lo que respecta a la parte sur, la orilla izquierda del Tajo, que define el lado oriental del 

estuario formando, al oeste, una bolsa recortada y abierta hacia el océano, se estrecha frente a 

la costa de Lisboa. Junto a la ciudad, este margen sigue una dirección paralela a la orilla norte 

del río, delimitando el canal do estuário hasta las localidades de Trafaria y Cova do Vapor. En 

Cova do Vapor, esta orilla alcanza un límite occidental y gira en ángulo recto hacia el sur, 

prologándose hasta Cabo Espichel. Entre estos dos puntos, la costa forma una amplia curva 

abierta al oeste y al océano. El otro extremo de la línea que separa el Tajo y el Atlántico se 

localiza en Cova do Vapor, y en Cabo Espichel la costa dobla formando un ángulo agudo 

hacia el este en dirección a la ciudad de Sesimbra (fig. 91). 

 

Fig. 91.736  Recorte de la orilla sur del Tajo y de la línea de 

costa asociada: Trafaria (A), Cova do vapor (B), Cabo 

Espichel (C), y Sesimbra (D). 

Topográficamente destacan al sur la sierra de Arrábida que sigue una dirección este-oeste y 

cuya altitud alcanza los 500 metros737, y otros dos accidentes geográficos significativos en el 

relieve: la cornisa de Almada y la gran escarpa fósil de Costa da Caparica. Entre Cova do 

Vapor y las playas de Meco (situadas a tres cuartos de la distancia de Cabo Espichel), la 

costa forma un extenso arenal continuo con cerca de 25 kilómetros, casi siempre asociado a 

la escarpa fósil738 (fig. 92). 

                                                           
736 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
737 ABREU, CORREIA y OLIVEIRA, Contributos para a identidade e caracterização da paisagem em Portugal continental, vol IV, 2004, p. 64. 
738 Idem, p. 127. 
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Fig. 92.739   Topografía del territorio a sur del Tajo: Arrábida 

(A), cornisa de Almada (B), Cova do vapor (C), escarpa fósil 

de Costa da Caparica (D) y Cabo Espichel (E). 

Cabe también señalar la existencia de bancos de arena en la desembocadura del Tajo, entre 

São Julião da Barra y Cova do Vapor, sobre los que se asienta el faro de Bugio (fig. 93). 

 

Fig. 93.740 Bancos de arena en la 

desembocadura del Tajo (A). 

El territorio estudiado no presenta líneas de agua sobresalientes al norte de Lisboa con excepción 

del río Trancão. Los arroyos existentes ostentan caudales estacionales dependientes de los 

ciclos pluviales característicos del clima mediterráneo. Los tramos más significativos de los 

arroyos han sido, en su mayoría, regularizados y cubiertos a lo largo del siglo XX (por ejemplo, la 

Ribeira de Alcântara en Lisboa o la Ribeira das Vinhas en Cascais) y su presencia es, en la 

actualidad, poco perceptible. Al sur, en la costa atlántica, se destaca la laguna de Albufeira, con 

un perímetro de 53 kilómetros741 y una cuenca hidrográfica de 106 kilómetros cuadrados. Esta 

laguna está separada del océano por una estrecha lengua de arena. (fig. 94). 

                                                           
739 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
740 Idem. 
741 <www.acaprena.org.br/planodemanejo/artigos/lagoa_de_albufeira.pdf>. 
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Fig. 94.742   Principales formas de presencia hídrica en la área referenciada: 

rio Trancão (A); arroyos de Alcântara (B); Jamor (C); Ossos (D);  Mocho 

(E); Parreiras (F); Manique (G); y laguna de Albufeira (H). 

Desde un punto de vista urbanístico, los núcleos de Lisboa, de S. João do Estoril, o de 

Cascais, entre otros, remontan a tiempos prehistóricos, habiendo sufrido dicha región un gran 

desarrollo durante las ocupaciones romana y árabe. Con la reconquista (1147) Lisboa 

aumentó su importancia estratégica convirtiéndose en capital del reino de Portugal. Este 

hecho contribuyó al desarrollo de pueblos aledaños como Cascais, Sintra o Almada743. 

En los siglos XV y XVI, la región fue el centro industrial y portuario de la epopeya de los 

Descubrimientos, transformando Lisboa en una de las ciudades más pobladas de Occidente 

hasta mediados del siglo XVIII. A esa época corresponde también el avance de pueblos 

ribereños como Belém y Corroios (fig. 95) 744. 

 

Fig. 95.745   Cascais (A); Sintra (B); São João do Estoril (C); 

Belém (D); Lisboa (E); Almada (F) y Corroios (G). 

                                                           
742 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
743 FRANÇA, José-Augusto, Lisboa - História Física e Moral, 2008, p. 13 y sigs y 57 y sigs. 
744 Idem, p. 129 y sigs. 
745 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
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Aunque el reino de Portugal fue perdiendo importancia como potencia europea durante el 

siglo XVIII, el desarrollo urbano, agrícola e industrial de la región al norte del Tajo no se 

detuvo, si bien la región de Lisboa sufrió de lleno las consecuencias del terremoto de 1755 - 

uno de los mayores de la historia - de las invasiones francesas y de las crisis político-

económicas que se sucedieron durante el siglo XIX746. 

La preservación del patrimonio edificado de Portugal se debe, en gran medida, al hecho de 

que el país se mantuvo al margen de los campos de batalla de las dos guerras mundiales.  

Durante los siglos XIX y XX, se llevó a cabo la construcción del puerto y aeropuerto de 

Lisboa, la implementación de líneas ferroviarias y de nuevas vías que conectaron a la capital 

con el territorio circundante, con el resto del país y con el mundo747. 

A fines del decenio de 1960 la construcción del puente sobre el Tajo que une Lisboa con 

Almada, facilitó mucho la circulación entre las regiones al norte y al sur del río, y favoreció la 

dispersión urbana en el distrito de Setúbal. Muchas veces sin orden ni concierto, esta 

expansión urbana coincidió con el abandono de las actividades agrícolas en aras de la 

industrialización y con el inicio del crecimiento urbano en altura, visible tanto en la ciudad de 

Lisboa como en los suburbios que surgieron en aquella época (como por ejemplo: Algés, 

Oeiras, Cascais, Almada o Costa da Caparica) (fig. 96) 748. 

 

Fig. 96.749   Cascais (A); Oeiras (B); Algés (C); Lisboa (D);               

Almada (E) y Costa da Caparica (F). 

 

                                                           
746 SARAIVA, José Hermano, História concisa de Portugal, 1981, p. 242 y sigs.  
747 FERNANDES, José Manuel y JANEIRO, Maria de Lurdes, Lisboa em Movimento 1850-1920, 1994, p. 25-37. 
748 FRANÇA, José-Augusto, Lisboa - História física e moral, 2008, p. 730 y sigs. 
749 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
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Desde finales del siglo XX, se mantiene el desarrollo urbano y la diversificación funcional del 

territorio, manifestó, sobre todo, en las periferias urbanas. Ello facilita el acceso a las grandes 

superficies de agua,  propiciando la práctica de actividades recreativas y el aumento 

generalizado de la actividad turística. Este desarrollo introdujo nuevos elementos al 

patrimonio arquitectónico y comportó la transformación, valorización, y en algunos casos 

destrucción de otros. Contribuyó además a reducir la población en los cascos históricos de 

pueblos y ciudades750. 

Como resultado de lo anterior, la orilla al norte del Tajo se caracteriza, hoy en día, por una 

estructura urbana densa en la que destacan, de este a oeste: el casco histórico de Lisboa, 

las infraestructuras portuarias y la zona monumental de Belém. Estas zonas se prolongan a 

lo largo de la costa con urbanizaciones de mayor o menor escala, más o menos próximas al 

océano, intercaladas con pequeñas playas, puertos y cabos. De Cascais hasta Cabo Raso el 

territorio goza de un carácter más natural y agreste, marcado por la presencia, más o menos 

dominante, de la sierra de Sintra. Hacia el interior del territorio, destacan las urbanizaciones 

dispersas, densas, y de alturas variadas de los suburbios, así como algunas áreas de gran 

importancia patrimonial como el Paisaje Cultural de Sintra, el palacio de Queluz o el conjunto 

de áreas verdes de Monsanto (fig. 97). 

 

Fig. 97.751  Casco histórico de Lisboa (A); infraestructura portuaria (B); 

zona monumental de Belém (C); Cascais (D); Cabo Raso (E); Paisaje 

Cultural de Sintra (F); palacio de Queluz (G) y Monsanto (H). 

Al sur del Tajo entre Almada y Costa da Caparica, la ocupación del territorio presenta un 

carácter predominantemente suburbano. 

                                                           
750 FRANÇA, José-Augusto, Lisboa - História Física e Moral, 2008, p. 805 y sigs. 
751 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
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Frente a Lisboa la orilla del río está ocupada por la infraestructura portuaria. De Cova do Vapor 

hasta Bicas, en la dirección de Cabo Espichel, la línea litoral está constituida por un arenal 

continuo interrumpido, en su parte norte, por pontones de piedra y más al sur por el canal de 

desagüe de la laguna de Albufeira. La línea litoral está marcada por la presencia paralela de la 

escarpa fósil de la Costa da Caparica, con una altura media que alcanza los 100 metros. Dicha 

escarpa se encuentra abarrancada por la acción de las aguas y está coronada por pinares. El 

núcleo urbano de la Costa da Caparica se caracteriza por las construcciones habitacionales 

llevadas a cabo en los años 60, de uno o dos pisos, mezcladas con torres de viviendas 

construidas desde los años 80. Más al sur, hasta la zona de Fonte da Telha, predominan las 

extensas zonas cubiertas por acacias, en los terrenos que se encuentran por debajo de la 

escarpa fósil donde también se han instalado campings y zonas de aparcamiento. 

Entre Fonte da Telha y Meco, pinares de carácter continuo y monótono dominan el territorio 

visual. Hacia el interior predominan las construcciones dispersas y tierras agriculturas. 

Siguiendo en dirección al sur, entre Meco y Cabo Espichel, el litoral se caracteriza por la 

presencia de acantilados, en cuya parte superior se destaca el conjunto arquitectónico del 

faro y santuario de Nossa Senhora do Cabo, que corona la extremidad sudoeste de la 

península de Setúbal (fig. 98). Desde este punto, la vista abarca toda la franja litoral de la 

confluencia del Tajo con el Atlántico así como la mancha forestal continua de Fonte da Telha 

- Lagoa de Albufeira - Coina - Sesimbra, que ocupa grandes áreas del territorio. En días con 

buenas condiciones de visibilidad, la vista alcanza hasta la región al norte del Tajo dominada 

por la sierra de Sintra. 

 

Fig. 98.752   Almada (A); Cova do Vapor (B); Costa da Caparica 

(C); Fonte da Telha (D); Meco (E); y Cabo Espichel (F). 

                                                           
752 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
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En este análisis también es digno de mención el trazado de ciertas infraestructuras de 

carreteras y ferrocarriles, por el alto grado de movilidad que aportan al territorio. Es el caso 

de las vías de circulación automóvil, como la avenida Marginal y las autovías A5, IC19, 

CREL, A2 e IC20 y de las líneas de ferrocarril como la Linha de Cascais, la Linha de Sintra y 

la Linha de REFER. En lo que respecta al transporte aéreo, cabe señalar el aeropuerto de 

Portela con su gran plataforma de apoyo, así como, a un nivel secundario, el aeropuerto de 

Tires (fig. 99) 753. 

 

Fig. 99.754   Marginal (1-1’); A5 (2-2’); IC19 (3-3’); CREL (4-4’); A2 (5-5’); IC20 (6-6’); 

Linha de Cascais (7-7’); Linha de Sintra (8-8’); Linha da REFER (9-9’); Aeropuerto 

de Tires (10) y Aeropuerto da Portela (11). 

Asimismo, deben tenerse en cuenta las grandes concentraciones de edificios de oficinas 

como la Quinta da Fonte y Tagus Park, las unidades industriales de medianas o grandes 

dimensiones como Tabaqueira y Autoeuropa, respectivamente, las extensas áreas 

comerciales en torno a polos como Cascais Shopping, Alfragide o Almada Forum, y las 

grandes infraestructuras deportivas como el autódromo do Estoril y el Estádio Nacional (fig. 

100). 

                                                           
753 TENODÓRIO, José António, Atlas da área metropolitana de Lisboa, 2003, pag. 229 y sigs. 
754 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
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Fig. 100.755   Quinta da Fonte y Tagus Park (1); Tabaqueira (2); Autoeuropa (3) 

Cascais Shopping (4); las áreas comerciales de Alfragide (5) y Almada Forum (6); el 

autódromo do Estoril (7); y el Estádio Nacional (8). 

Por último, cabe mencionar el puente 25 de Abril y la estatua del Cristo-Rei localizada sobre 

la cornisa de Almada: dos elementos antrópicos de gran impacto que unen visualmente las 

dos orillas del Tajo (fig. 101). 

Fig. 101.756   El puente 25 de Abril y la estatua del Cristo-Rei son dos 

elementos visuales que unen el área norte (Lisboa) al área sur (Almada). 

8.3 - Unidades de paisaje 

Los autores de la publicación Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem 

em Portugal Continental (CICPPC)757 subdividen a área de estudio en varias unidades de 

paisaje que se ilustran a continuación (figuras 102 a 109): 

                                                           
755 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
756 Idem. 
757 ABREU, CORREIA Y OLIVEIRA, Contributos para a identidade e caracterização da paisagem em Portugal continental, vol. IV, 2004, p. 3. 
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       Fig. 102.
758

 Las unidades de paisaje en el área de estudio según CICPPC. 

Para estos autores, las unidades serían las siguientes: 78 Costa do Sol - Guincho (sub-

unidades 78A Costa do Sol y 78B Cabo Raso - Guincho; fig. 103)759; 77 Lisboa (sub-unidades 

77A Lisboa - Centro Histórico y 77B Lisboa - Envolvente do Centro Histórico; fig. 104); 79 

Arco Ribeirinho Almada - Montijo (fig. 105); 80 Outra Banda Interior (fig. 106); 81 Charneca 

da Lagoa de Albufeira (fig. 107); y 82 Serra da Arrábida - Espichel (fig. 108). 

 

  Fig. 103.
760

 Unidades de paisaje 78A Costa do Sol y 78B 

Cabo Raso - Guincho, según CICPPC. 

 

                                                           
758 En ABREU, CORREIA Y OLIVEIRA, CICPPC, vol. IV, 2004, p. 3. 
759 La identificación de las unidades corresponde a la numeración general aplicada al territorio portugués por CICPPC. 
760 En ABREU, CORREIA Y OLIVEIRA, CICPPC, vol. IV, 2004, p.112. 
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  Fig. 104.
761

 Unidades de paisaje 77A Lisboa - Centro Histórico y 77B Lisboa - 

Envolvente Centro Histórico, según CICPPC. 

 

 

 

Fig. 105.
762

 Unidad de paisaje 79 Arco Ribeirinho Almada - 
Montijo, según CICPPC. 

                                                           
761 En ABREU, CORREIA Y OLIVEIRA, CICPPC, vol. IV, 2004, p. 98. 
762 Idem, p. 132. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 238

 

     Fig. 106.
763 Unidad de paisaje 80 Outra Banda Interior, según CICPPC. 

 

Fig. 107.
764

 Unidad de paisaje 81 Charneca da Lagoa de Albufeira, según CICPPC. 

 

 Fig. 108.
765

 Unidad de paisaje 82 Serra da Arrábida - Espichel, según CICPPC. 

                                                           
763 En ABREU, CORREIA Y OLIVEIRA, CICPPC, vol. IV, 2004, p. 138. 
764 Idem, p. 144. 
765 Idem, p. 150. 
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Estas unidades colindan con las unidades o sub-unidades 75 Serra de Sintra - Cabo da 

Roca; 76 Linha de Sintra; 85A Linha de Vila Franca (Vale do Tejo - Lezíria); 86 Charneca 

Ribatejana; 92 Areias de Pegões; y 93 Estuário do Sado (fig. 109). 

 

 Fig. 109.
766

 Unidades o sub-unidades de paisaje que confrontan con el área estudio. 

Los mismos autores consideran que dichas unidades corresponden a paisajes bastante 

diferentes aunque con un fuerte vínculo visual a la ciudad de Lisboa767. 

En lo que respecta a la clasificación anterior, cabe señalar, primero, que los autores del 

CICPPC no especifican qué criterios orientan la identificación de sus unidades de paisaje; 

segundo, se puede poner en tela de juicio el que no hayan considerado ni las dos orillas del 

Tajo (con el río como elemento dominante común caracterizador), y la franja litoral de playas 

y escarpas que se extienden entre Cova do Vapor y Cabo Espichel (con el océano y la 

escarpa fósil de la Costa da Caparica como elementos dominantes caracterizadores), ni tan 

siquiera como sub-unidades de paisaje, en virtud de la coherencia de su carácter unitario y 

su diferenciación respecto al territorio circundante. 

Dentro de la región estudiada, los mencionados autores destacan, además, los elementos 

singulares siguientes: en la unidad de paisaje 77: a) la Baixa Pombalina y las colinas 

colindantes; b) el puente Vasco da Gama; y c) el puente 25 de Abril; en la unidad de paisaje 

80: a) puente 25 de Abril y b) el monumento a Cristo Rei; en la unidad de paisaje 79: a) el 

puente Vasco da Gama; b) la laguna de Albufeira; en la unidad de paisaje 81: a) Cabo 

Espichel; b) las Pedreiras da Azóia; c) Portinho y el convento da Arrábida; y, por último, en la 

unidad de paisaje 82: d) Outão. En las unidades de paisaje limítrofes, destacan: en la unidad 

                                                           
766 ABREU, CORREIA Y OLIVEIRA, CICPPC, vol. IV, 2004, p. 3. 
767 Idem, p. 63. 
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de paisaje 75: a) Cabo da Roca y b) Paisagem Cultural de Sintra; y en la unidad de paisaje 

86: la albufera de Monteargil (fig. 110). 

 

Fig. 110.768 Ubicación de los elementos singulares del área estudiada según CICPPC: la 

Baixa Pombalina y colinas circundantes (1); el puente Vasco da Gama (2); el puente 25 de 

Abril (3); el monumento a Cristo Rei (4); la laguna de Albufeira (5); Cabo Espichel (6); las 

Pedreiras da Azóia (7); Portinho y convento da Arrábida (8); Outão (9); Cabo da Roca (10); 

Paisagem Cultural de Sintra (11); la albufera de Monteargil (12). 

Por otra parte, la selección de elementos singulares realizada por estos autores no tiene en 

cuenta ciertos elementos que son especialmente singulares por su magnitud. Es el caso de la 

manta de agua del Mar da Palha; la sucesión continua de playas de la costa de Caparica y la 

presencia constante del océano desde Cabo Raso, al norte, hasta Cabo Espichel al sur; el 

faro de Bugio, un punto focal de referencia en la desembocadura del Tajo; y, por último, el 

océano Atlántico (fig. 101). 

 

Fig. 101.769 Ubicación de elementos singulares del área estudiada, no referenciados 

por CICPPC: Mar da Palha (1); sucesión continua de playas de la Costa da Caparica 

(2); faro de Bugio (3); y el Atlántico (4). 

   

 

                                                           
768 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
769 Idem. 
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CAPÍTULO 9 - DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

9.1- Introducción 

Para delimitar el territorio que sirve de base al análisis visual del paisaje litoral en la 

confluencia del Tajo con el Atlántico es necesario, primeramente, determinar dónde acaba el 

Tajo y dónde empieza el Atlántico y, seguidamente, determinar el área de análisis 

atribuyendo un anchura a la franja litoral. 

La primera etapa consiste en averiguar dónde se localiza la frontera entre el Tajo y el 

Atlántico para eliminar las orillas del río que no integran el ámbito del presente estudio. 

La segunda etapa corresponde a determinar la anchura de la franja litoral, una vez que no 

existe una definición universal y que la influencia física y visual del mar se siente desde la 

orilla costera hacia el interior de modo variable, pudiendo cambiar radicalmente en cortas 

distancias. 

Por último, debese delimitar los extremos norte y sur de la franja litoral estudiada. 

9.2 - Determinación de la frontera entre el Tajo y el Atlántico 

La frontera entre el Tajo y el Atlántico se define tradicionalmente por una línea imaginaria que 

pasa por São Julião da Barra - Bugio - Cova do Vapor770 (fig. 102). 

 

Fig. 102.771 La frontera tradicional entre el Tajo y el Atlántico: fuerte de São Julião da 

Barra (1); faro de Bugio (2) y la localidad de Cova do Vapor (3). 

                                                           
770 (MCTOA); Estuários portugueses, 2003, cap. 4.3 y <www.maretec.mohid.com/Estuarios/Inicio/ExemploTejo/ExemploTejo.htm>. 
771 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
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No obstante, dicha frontera debe ser estudiada con más precisión, puesto que de ella depende, 

en gran medida, la demarcación del área de análisis de este estudio, cuyo enfoque, en lo que 

respecta al límite río-mar, se basa en los índices de salinidad del agua. 

El agua del río es dulce en el tramo final del Tajo, pero la amplitud de las mareas se hace sentir 

aguas arriba, durante más de 30 kilómetros772, debido a las condiciones topográficas, y es 

perceptible hasta la localidad de Muge. Conforme anteriormente mencionado, entre su cauce 

final y el océano, el Tajo forma el estuario y el llamado Canal del Estuario (fig. 103). 

 

Fig. 103.773 En su tramo final el Tajo pasa por tres estados: cauce normal de río (A); 

estuario o Mar da Palha (B); y corredor do estuário (C). 

Un estuario puede ser definido como una cuenca costera semicerrada en la que el agua del 

río se mezcla con el agua del mar. 

En el caso del estuario del Tajo es necesario comparar la salinidad de las aguas del Mar da  

Palha con las del océano Atlántico. No obstante, cabe recordar que esta distinción, por sí 

sola no basta desde un punto de vista científico y se deben también tener en cuenta otros 

criterios como la sedimentología o la ictiofauna774. 

El programa MARETEC del Instituto Superior Técnico de la Universidad Técnica de Lisboa 

concluye que la delimitación debe hacerse con base en la circulación del agua, y demuestra 

que el análisis de esa circulación permite una definición más objetiva del límite del reflujo del 

estuario. Según este criterio, la zona de mezcla se debe incluir dentro del límite de reflujo del 

estuario del Tajo puesto que existen muchas posibilidades de que el agua que sale vuelva a 

entrar, cuando empieza a subir la marea, ésta trae de vuelta al estuario una parte del agua que 

                                                           
772 <www.maretec.mohid.com/Estuarios/Inicio/frame_page.htm>. 
773 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2007. 
774 En ecología y ciencias de la pesca, se llama ictiofauna al conjunto de especies de peces que existe en una determinada región 

biogeográfica. Por ejemplo, se puede hablar de la "ictiofauna del estuario del Tajo”, pues ésta constituye, por sí sola, una región o 

provincia biogeográfica. Véase <pt.wikipedia.org/wiki/Ictiofauna>. 
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había salido en la bajamar anterior. A la luz de lo anterior, cabe definir el límite de la 

desembocadura del río con base en un modelo de transporte que incluye la zona de mezcla 

más intensa (en el estuario), el reflujo de la desembocadura, el canal del estuario y la parte del 

estuario adyacente al canal (fig. 104). 

 

Fig. 104.775 Isolíneas de salinidad en el estuario y desembocadura del Tajo. 

De acuerdo con el programa MARETEC, el verdadero límite del Tajo con el Atlántico coincide 

con los extremos del límite tradicional (fuerte de São Julião da Barra en la orilla norte y Cova do 

Vapor en la orilla sur), sin embargo, no forma dos rectas unidas en el faro de Bugio sino una 

bolsa que penetra en el océano. El río se adentra bastante más lejos en dirección oeste, 

abarcando más área de la que normalmente se considera, yendo más allá del faro del Bugio 

(figuras 105 y 106). 

 

Fig. 105.776 Delimitación tradicional de la confluencia del Tajo y el Atlántico. 

 

                                                           
775 FIDALGO, Pedro; Adaptación del gráfico 5 de <maretec.mohid.com/Estuarios/Inicio/frame_page.htm>. 2007. 
776 Figura 20 de <maretec.mohid.com/Estuarios/Inicio/frame_page.htm>. 
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Fig. 106.777 Delimitación de la confluencia del Tajo y el Atlántico según los criterios 

científicos del programa MARETEC. 

Así, el territorio localizado a la derecha de la línea de delimitación se debe considerar paisaje 

ribereño. Por su parte, el paisaje del lado del mar (a la izquierda en la figura) se debe 

considerar paisaje litoral o costero. 

Se puede, por consiguiente, afirmar que el área litoral objeto de estudio se extiende, por el 

norte, desde la izquierda del límite norte de la desembocadura del Tajo (punto A) y, por el sur, 

hacia abajo la parte inferior del límite sur (punto B), tal y como se ilustra en la figura 107. 

 

Fig. 107.778 Los límites de la confluencia del Tajo y del Atlántico corresponden a los 

puntos de encuentro de las orillas ribereñas del Tajo con las orillas litorales del 

Atlántico: São Julião da Barra (A) y Cova do Vapor (B). 

 

                                                           
777 Figura 21 de <maretec.mohid.com/Estuarios/Inicio/frame_page.htm>. 
778 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre Cartas Militares de Portugal 1:50.000. 2007. Anexo E. 
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9.3 - Delimitación de la franja litoral 

Una vez reconocida la frontera entre el Tajo y el Atlántico, y determinadas las orillas de río y de 

mar es necesario definir la anchura de la franja litoral, así como sus extremos norte y sur. 

Considerando el ámbito de este trabajo resulta difícil establecer una anchura partiendo de 

criterios reconocidos universalmente, por lo que la opción escogida consiste en delimitar dicha 

anchura según la percepción visual de un observador que se encuentre situado en el borde de 

la orilla costera. 

En eso sentido, se han tenido en cuenta los niveles de visibilidad establecidos por Fariña Tojo 

puesto que son más generales que los niveles elaborados por otros autores779. Así, la anchura 

adoptada para el límite interior de la franja litoral, que ocurre paralelamente a la orilla costera, 

es de 4.000 metros. Esta distancia corresponde a la transición del segundo al tercer nivel de 

visibilidad: a partir de ese punto los colores pierden nitidez y las diferencias de textura dejan de 

ser perceptibles, es decir, a partir de esa distancia los atributos que caracterizan los elementos 

del paisaje pierden fuerza visual con respecto a un observador que se encuentra cercano a la 

orilla litoral. 

Sobre esta premisa se definen los límites interiores del área de estudio (fig. 108). 

 

Fig. 108.780 Límites interiores de la franja litoral a 

4.000 metros de la línea costera. 

Para determinar los extremos norte y sur de ambas franjas litorales se considera como premisa 

que estos se deben trazar en el punto da la línea costera en el que la topografía ya no permita 

ver la “línea” que limita la desembocadura del Tajo. 

                                                           
779  Véase también 6.4.2.2 - Distancia de visión. 
780 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre Cartas Militares de Portugal 1:50.000. 2007. Anexo F. 
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El mapa militar de Portugal 1:50.000 permite comprobar que al norte de Cabo Raso y al este de 

Cabo Espichel la estructura del relieve obstruye la visibilidad de la desembocadura del Tajo 

(fig. 109). 

 

Fig. 109.781  Los límites más apartados del área estudiada: 

Cabo Raso (A) y Cabo Espichel (B). 

Una vez establecidos los límites, el área circunscrita consiste en dos franjas separadas por la 

desembocadura del Tajo: una al norte, que va de Cabo Raso a São Julião da Barra y otra al 

sur, entre Cova do Vapor y Cabo Espichel (fig. 110). 

   

Fig. 110.782 Los límites del área estudiada: franja litoral 

norte (A) y franja litoral sur (B). 

                                                           
781 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre Cartas Militares de Portugal 1:50.000. 2007. Anexo G. 
782 Idem. Anexo H. 
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CAPÍTULO 10 - DEFINICIÓN DEL RECORRIDO DE IMPLANTACIÓN    

DE LOS PUNTOS DE EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

10.1 - Introducción 

Para definir el recorrido en el que se inscribe el muestreo de los puntos de evaluación del 

paisaje (PEP) en el área estudiada, es necesario enunciar un conjunto de premisas que 

regulan la definición de su trazado. 

10.2 - Premisas 

La premisa inicial determinó que el trazado debe quedar dentro de los límites de las franjas 

litorales definidas en el punto 9.3 y sobre la carretera más cercana a la orilla costera, 

indicada en el mapa militar de Portugal 1:50.000. 

Esta premisa tiene en cuenta que el acceso al paisaje se hace normalmente por las vías de 

comunicación y con la ayuda de medios de transporte y que de entres estos medios, el 

automóvil es el que mejor concilia autonomía, comodidad física y velocidad de 

desplazamiento, cualidades que ofrecen buenas condiciones de apreciación del paisaje tanto 

para el observador común como para los evaluadores empeñados en un trabajo de 

investigación. 

Se determina, como segunda premisa, que el muestreo PEP se debe implantar de modo 

continuo y sistemático en ese recorrido, de una punta a otra de la franja litoral en estudio, sin 

retroceder. 

La tercera premisa establece el sentido del recorrido: de norte a sur y de oeste a este, lo que 

permite, para este caso en concreto, que el observador con transporte automóvil tenga un 

acceso físico y visual783 más directo a la orilla litoral. 

La figura 111 muestra la aplicación provisoria de estas premisas en el mapa militar. 

                                                           
783 Por ejemplo, aparcar y salir del coche con seguridad y observar el entorno, sin los condiconamentos inherentes al tránsito automóvil. 
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Fig. 111.784  Trazado provisorio del recorrido de 

implantación de los PEP. 

Este trazado provisorio del recorrido tiene en cuenta las premisas enunciadas por lo que no 

incluye caminos que restrinjan el acceso de automóviles, como es el caso de la mayoría de 

los potenciales observadores. Tampoco se tienen en cuenta las carreteras que implican 

retroceder por el mismo camino785, ni los caminos privados o las áreas de uso militar, 

respetando las restricciones usuales. 

Se excluyen, asimismo, del análisis, algunas partes del recorrido que exceden las franjas 

litorales de análisis previamente establecidas se excluyeron del análisis: el tramo entre São 

Julião da Barra y Cova do Vapor que pasa paralelo por el borde del río y la parte del trazado 

en la franja sur que se desvía significativamente hacia el interior llegando hasta la localidad 

de Fernão Ferro, dado que excede el límite de los 4.000 metros. 

10.3 - Definición del trazado 

Una vez determinado el trazado provisorio cabe examinar su viabilidad práctica. 

Así, el recorrido marcado en el mapa militar de Portugal 1:50.000 se transfiere al mapa militar 

1:25.000 para verificar con más detalle el trazado definitivo. 

El siguiente paso consiste en la exploración786 en automóvil, de este recorrido siguiendo las 

premisas iniciales y comenzando en Cabo Raso, en el extremo noroeste, y terminando en 

Cabo Espichel, al sur. Surge, lógicamente, la necesidad de hacer correcciones al trazado 

provisorio, debido a situaciones de conflito con las permisas establecidas que no se 

encuentran registradas en el mapa militar 1:25.000, como, por ejemplo, la presencia de 

                                                           
784 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre Cartas Militares de Portugal 1:50.000. 2007. Anexo I. 
785 Los llamados callejones sin salida, lo que iría contra la premisa establecida de trazado de un recorrido continuo. 
786 En Julio de 2007. 
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rotondas al oeste de Cascais, Bafureira o de São Julião da Barra, los sentidos prohibidos en 

el casco histórico de Cascais, la existencia de propiedades privadas de acceso restringido (el 

campo de golf de Aroeira) y las instalaciones militares en la Mata dos Medos, entre Fonte da 

Telha y la laguna de Albufeira (fig. 112). 

   

Fig. 112.787  Obstáculos en el trazado provisorio del recorrido de implantación de los PEP: rotonda oeste en Cascais 

(1); casco histórico de Cascais (2); rotonda de Bafureira (3); rotonda de São Julião da Barra (4); campo de golf de 

Aroeira (5); instalaciones militares entre Fonte da Telha y la laguna de Albufeira (6). 

Fue necesario buscar un trazado alternativo que evitara dichos obstáculos teniendo siempre 

en cuenta las premisas iniciales. Despues de algunas correcciones, basadas en las 

verificaciones in situ, se definió el trazado final del recorrido. 

Este trazado definitivo de implantación de los puntos de evaluación del paisaje se divide en 

tres tramos: el primero (o “tramo norte”), entre Cabo Raso y São Julião da Barra; el segundo 

(o “tramo central”) entre Cova do Vapor y Verdizela; y el tercero (o “tramo sur”) entre Estrada 

da Lagoa - Cabeço da Flauta y Cabo Espichel - Estrada do Farol (fig. 113). 

 

Fig. 113.788  Trazado definitivo del recorrido de soporte al muestreo de puntos de  

evaluación  del paisaje: tramo norte (AB); tramo Central (CD); tramo sur (EF). 
                                                           
787 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre Cartas Militares de Portugal 1:50.000. 2007. Anexo J. 
788 Idem. Anexo K. 
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CAPÍTULO 11 - EMPLAZAMIENTO DE LOS   

                         PUNTOS DE EVALUACIÓN DEL PAISAJE  

11.1 - Introducción 

Una vez conocido el recorrido de base para la implantación del muestreo de puntos de 

evaluación del paisaje (PEP), se preguntan, seguidamente, las premisas que regulan exacta 

y objetivamente la ubicación de cada PEP. 

11.2 - Premisas iniciales 

La definición de las premisas iniciales para el emplazamiento de los PEPs estableció que: 

1) Los PEP deben ubicarse en el lado de la carretera más cercano a la 

orilla costera, coincidiendo con el sentido del recorrido; 

2) El primer PEP debe situarse en el comienzo del recorrido, es decir, al 

comienzo del tramo norte, en Cabo Raso; 

3) Los siguientes PEP deben implantarse consecutivamente, siguiendo el 

sentido del recorrido; 

4) La distancia entre dos PEP consecutivos se fija en 1000 metros.789  

5) Si el último PEP de un tramo del recorrido no engloba dentro del primer 

nivel de visibilidad, el resto del recorrido - porque esa distancia es 

superior a 500 metros e inferior a 1.000 metros - se implantará un PEP 

al final de dicho tramo. 

Se observa que el intervalo de 1.000 metros (premisa 4) corresponde a la distancia de visión 

menos favorable para el primer nivel de visibilidad, es decir, un radio de 500 metros, centrado  

 

                                                           
789 Este valor corresponde a la suma de las distancias del primer nivel de visibilidad (500 metros) entre observadores colocados em 

dos PEP seguidos (2x500 metros). Véase también 6.4.2.2 - Distancia de visión. 
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en el PEP790 que permita al observador percibir con claridad la forma, la textura y el color de 

los componentes del paisaje circundante. 

Así y teóricamente, el intervalo de 1.000 metros definido para PEP consecutivos permite 

cubrir  todo el territorio visual del recorrido si el observador se desplaza de un PEP a otro en 

el sentido del recorrido, pués la mitad de la distancia entre dos PEP será vista en el primer 

nivel de visibilidad desde un PEP, y la segunda mitad en el primer nivel de visibilidad desde 

el PEP siguiente. En la práctica la visibilidad está condicionada por los obstáculos visuales y 

condiciones de visibilidad. 

Cabe considerar también que un intervalo de 1.000 metros entre uno y otro PEP se presenta  

una unidad conveniente, fácil de memorizar y aplicar, y permite establecer en el recorrido un 

número razonable de PEP que proporcionan material de análisis suficiente y adecuado para 

un trabajo de estas características. 

11.3 - Determinación de los PEP primarios 

Considerando las premisas establecidas se posicionaron los PEP, con intervalos 

consecutivos de 1.000 metros, sobre los tres tramos del recorrido definido en el mapa militar 

de Portugal 1:25.000. El PEP 1 se hizo coincidir con el inicio del tramo norte en Cabo Raso y 

los restantes PEP se numeraron consecutivamente. 

Al final del proceso se contabilizaron 51 PEP distribuidos del siguiente modo: PEP 2 ubicado 

a 1.000 metros de Cabo Raso; PEP 17 al final del tramo norte (en São Julião da Barra); el 

PEP 18 en Cova do Vapor y el PEP 32 en Aroeira, respectivamente en el inicio y en el final 

del tramo central; el PEP 33 en Estrada da Lagoa - Cabeço da Flauta en el inicio del tramo 

sur y el PEP 51 junto a Cabo Espichel - Estrada do Farol en el fin (fig. 114). 

 

                                                           
790 Véase también 6.4.2.2 - Distancia de visión. 
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      Fig. 114.791  Ubicación de los PEP primarios. 

La etapa siguiente consistió en un reconocimiento in situ de la localización de los PEP, con el 

fin de verificar su viabilidad y registrar su posición geográfica, con la ayuda de la tecnología 

GPS. Esta aproximación permitió constatar que el entorno abarcado a partir de ciertos 

puntos792 no divisaba elementos visuales que se puedan asociar objetivamente al litoral, ya 

que el paisaje percibido podría encontrarse en cualquier otro lugar793. 

Por otra parte, la apreciación del entorno desde ciertos PEP794 resulta difícil y peligrosa para 

un observador con un vehículo debido a las malas condiciones de aparcamiento cerca del 

PEP en cuestión. 

Las consideraciones expuestas revelaron la necesidad de reforzar la representatividad del 

muestreo, estableciendo PEP complementarios, cuando no fuera posible divisar el océano 

desde un determinado PEP primario o cuando su acceso en automóvil fuera poco práctico. 

11.4 - Premisas de los PEP complementarios 

Para determinar la ubicación de los PEP complementarios se establecieron las siguientes 

premisas: 

 

 

                                                           
791 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre Cartas Militares de Portugal 1:50.000. 2007. Anexo L. 
792 PEP 5, 7, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 y 50. 
793 Sobre el concepto de “no lugar”, véase AUGE, “Non-places” en Introduction to an anthropology of supermodernity, 2000. 
794 PEP 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 
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6) El PEP complementario se define a partir del PEP al que se pretende 

complementar. Esto punto se reconoce juntando al número de 

identificación la letra C (por ejemplo, PEP 1C)795; 

7) El PEP complementario debe ubicarse dentro de la franja del primer 

nivel de visibilidad del punto que necesita complementarse; 

8) El PEP complementario se debe situar, de preferencia, en el punto 

más cercano al PEP que se quiere complementar y más cercano a la 

orilla costera por un camino transitable en automóvil, registrado en el 

mapa militar de Portugal 1:25.000. 

9) Si la condición anterior no se verifica, debe procederse en sentido 

contrario, es decir, situar el PEP complementario entre el PEP que se 

quiere complementar pero en la dirección del PEP antecedente. 

10) El PEP complementario debe situarse en lugares que permitan 

aparcar el automóvil en buenas condiciones de seguridad.  

11) Si no se dan las condiciones anteriores se descarta la creación de un 

PEP complementario796. 

11.5 - Determinación de los PEP complementarios 

Sobre la base de las premisas anteriores, se comprobó que era posible establecer 30 PEP 

complementarios a los 51 PEP primarios797, totalizando un muestreo de 81 PEP para 

registrar el paisaje en el área de estudio. 

Determinado el emplazamiento de los PEP complementarios en el mapa militar 1:25.000, la 

etapa siguiente consistió en realizar un reconocimiento in situ de su localización con el fin de 

verificar su viabilidad y registrar su posición geográfica recurriendo a la tecnología GPS (fig. 

115). 

                                                           
795 C de complementario. 
796 Por ejemplo, si no hay un camino de acceso a la orilla litoral que cumpla las premisas establecidas. 
797 Los PEP primarios 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48 y 49 no fueron complementados porque no se dio 

por lo menos una de las condiciones establecidas en 11.4. 
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       Fig. 115.798  Emplazamiento de los PEP complementarios. 

Teniendo la verificación hecha en esta etapa ocurrido sin sorpresas, luego se estableció la 

ubicación definitiva de los PEP primarios y complementarios del muestreo se presenta en la 

figura 116: 

           

      Fig. 116.799  Ubicación de todos los 81 PEP del muestreo. 

 

 

                                                           
798 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre Cartas Militares de Portugal 1:50.000. 2007. Anexo M. 
799 Idem. Anexo N. 
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11.6 - Denominación de los PEP 

Otra de las etapas consistió en la denominación de los PEP según su posición geográfica y la 

toponimia más cercana registrada en el mapa militar 1:25.000 (fig. 117): 

 
1 Cabo Raso  21C Bairro dos Pescadores - Praia 

1C Cabo Raso Sul  22 Ponderosa 

2 Oitavos  22C Praia da Mata 

2C Oitavos - Forte de S. José  23 Quinta do Abílio 

3 Forte  de S. José  23C Praia da Riviera 

3C Forte de São José - Torre da Marinha  24 Carrascalinho 

4 Torre da Marinha  24C Praia do Castelo 

5 Guía  25 Descida das Vacas 

5C Guía - Alpendurada  26 Poço Novo 

6 Parque da Gandarinha  27 Mata dos Medos 

6C Boca do Inferno  28 Pinhal da Aroeira 

7 Santa Marta  28C Miradouro do Facho 

7C Cascais - Marina  29 Fonte da Telha - Aroeira 

8 Cascais Centro  30 Aroeira Poente 

8C Cascais - Baía  31 Aroeira Nascente 

9 Monte Estoril - Marginal  32 Verdizela 

9C Monte Estoril - Paredão  33 Estrada da Lagoa - Cabeço da Flauta 

10 Estoril - Estação  34 Estrada da Lagoa - Aiana de Baixo 

10C Estoril - Praia  35 Estrada da Lagoa de Albufeira 

11 Estoril Azarujinha  36 Lagoa de Albufeira Nascente 

11C Praia da Azarujinha  37 Lagoa de Albufeira Norte 

12 S. Pedro  37C Lagoa de Albufeira - Praia 

12C S. Pedro - Ponta do Sal  38 Lagoa de Albufeira Poente 

13 Bafureira - Marginal  39 Lagoa de Albufeira Sul 

13C Bafureira - Falésias  40 Lagoa de Albufeira - Campo de Futebol 

14 Parede - Marginal  41 Alfarim 

14C Parede - Ponta do Carneiro  41C Praia do Meco 

15 Parede - Hospital  42 Aldeia do Meco 

15C Parede - Ponta da Rana  43 Fetais 

16 Carcavelos - Marginal  44 Casal das Cardosas 

16C Carcavelos - Praia  44C Praia das Bicas 

17  São Julião da Barra - Marginal  45 Medos da Foz - Caminho 

17C São Julião da Barra - Praia  45C Medos da Foz - Falésia 

18 S. João da Caparica - Mata  46 Foz 

18C S. João da Caparica - Praia  47 Funchaleiras 

19 Santo António  48 Casais da Azoía 

19C Costa da Caparica Norte - Praia  49 Estrada do Cabo - Cruzeiro 

20 Costa da Caparica Norte  50 Estrada do Cabo - Fonte Nova 

20C Costa da Caparica - Praia  50C Cabo Espichel - Santuário 

21 Bairro dos Pescadores  51 Cabo Espichel - Estrada do Farol 

   51C Cabo Espichel - Farol 

Fig. 117.800  Lista de los 81 PEP con su número y su denominación. 

                                                           
800 FIDALGO, Pedro; Listado PEP. 2007.  
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A continuación se presenta un organigrama de los PEP primarios y complementarios en el 

área estudiada (fig. 118). 

  

 

Fig. 118.801  Organigrama con la ubicación de los 81 PEP del muestreo. 

                                                           
801 FIDALGO, Pedro; Gráfico. 2007. 
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CAPÍTULO 12 - PREMISAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

12.1 - Introducción 

El muestreo a partir del cual se realizó posteriormente la evaluación del paisaje exigió 

igualmente la definición de reglas para el registro fotográfico al entorno de los diferentes 

PEP. Se trata de reglas que pretenden uniformizar, de alguna manera, los valores posibles 

de un conjunto de variables universales que influyen directamente en la toma de fotografías, 

y que se pueden controlar fácilmente, con el fin de obtener un modelo estable del paisaje 

estudiado. Las variables consideradas son las condiciones de iluminación, las condiciones 

atmosféricas y la altura de observación. 

12.2 - Condiciones de iluminación 

La primera de estas reglas sirve para controlar los índices de iluminación de cada registro 

fotográfico fueran lo más homogéneos posible, a pesar de la imposibilidad práctica de 

fotografiar el entorno de todos los PEP a la misma hora del día, en distintos momentos del 

día, o durante varios días. Para la toma fotográfica se escogieron las condiciones de 

iluminación que corresponden al mediodía solar, cuando el sol está más alto, la radiación 

luminosa es más uniforme, y el efecto de las sombras es menos acentuado. Se determinó 

que la toma de fotografías a partir de cada PEP se debería realizar entre las 11.20 horas y 

las 15.20 horas, teniendo en cuenta que, en el área estudiada, el mediodía solar corresponde 

a las 13.20 horas802. 

Para que el contraste producido por las sombras en la expresión de los diferentes 

componentes del paisaje fuera representativo del promedio anual, se determinó también que 

las fotografías se realizasen en fechas cercanas a los equinoccios803. Así, se definió un 

margen de 15 días antes y después del equinoccio para realizar la toma fotográfica del 

entorno de los puntos de evaluación del paisaje. 

 

                                                           
802 Según el almanaque Borda d’Água, 2007, p. 8. 
803 El equinoccio de otoño del año 2007. 
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12.3 - Condiciones atmosféricas 

Se fijó que, en los días escogidos para la toma de fotografías, las condiciones atmosféricas 

deberían corresponder a cielo limpio, poco viento y buenas condiciones de visibilidad. Se 

pretendía minimizar, en lo posible, las interferencias en la imagen registrada debidas a 

fenómenos atmosféricos ocasionales que influyeran en el carácter de la composición. 

12.4 - Altura de visión 

Considerando que la altura de visión del observador, es decir la distancia entre el suelo y su 

retina, independientemente de la altura de observación, también influye en el resultado, se 

definió, para todos los PEP, una altura de visión estándar, basada en medidas 

antropométricas promedio804. Así, se consideró que esta altura debía corresponder a la altura 

del suelo en el PEP en referencia, más la altura media de los ojos según el New Metric Hand 

Book (1.63 metros)805. 

12.5 - Registro del entorno 

El registro del entorno de un PEP a través de fotografía debía reflejar la visión de un 

observador situado en un PEP, observando el paisaje, al girar sobre sí mismo. En 

consecuencia, el resultado debía presentarse en forma de “película” de 8 imágenes por PEP 

cuyo contenido ilustrase la “visión” del entorno percibido a partir de ese PEP. Asimismo, la 

orientación o eje de cada imagen debía coincidir con los puntos cardinales primarios y 

secundarios consecutivos y corresponder al eje del ángulo de visión de 45º del cono visual 

humano806. El entorno visual se registra en 8 secciones iguales, correspondiendo cada una al 

encuadre orientado hacia un punto cardinal. La primera imagen de esta “película” 

corresponde al norte, la quinta al sur y la octava al noroeste. 

                                                           
804 Véase 6.4.2.2 - Distancia de visión. 
805 New metric hand book, planning and design data, 1995, p. 23; Valores referentes a 50% de la populación masculina adulta británica. 
806 Véase 6.4.2 - Variables físicopsíquicas. 
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CAPÍTULO 13 - FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LOS  

PUNTOS DE EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

13.1 - Introducción 

Teniendo en cuenta los objetivos VI y VII, se elaboró una matriz para organizar los datos 

cartográficos institucionales, los datos del estudio fotográfico y los elementos gráficos 

complementarios de caracterización de cada uno de los puntos de evaluación del paisaje 

(PEP). Esta matriz ocupa una hoja de formato A4 (fig. 119). 

                                            

Fig. 119.
807 Matriz de la ficha de caracterización de los puntos de 

evaluación del paisaje o ficha PEP (véase Anexo O). 

La matriz denominada “Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje 

(PEP)” - o ficha PEP - sirve de apoyo al registro fotográfico del entorno visual de cada PEP 

en un determinado momento. Presenta también una síntesis cartográfica y elementos 

complementarios de análisis, considerados posteriormente para el trabajo de campo, 

relacionados con el PEP analizado, con el objeto de facilitar la comparación entre la realidad 

percibida y su representación gráfica. 

                                                           
807 FIDALGO, Pedro; Matriz de la ficha PEP. 2007. 
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13.2 - Estructura 

La matriz presenta un área gráfica para la compilación de datos teniendo en cuenta las 

particularidades de la paginación y encuadernación finales del trabajo de investigación. Los 

datos se organizan en una sola página con márgenes iguales a los utilizados en esto 

trabajo808. La hoja se divide en seis campos: A, B, C, D, E y F (fig. 120): 

 

      Fig. 120.
809

 Estructura de la ficha PEP. 

El campo A identifica el documento, permitiendo la atribución de un título explícito que 

relacione la ficha con el PEP correspondiente y encuadre el documento dentro de la 

investigación. 

El campo se divide en cuatro sub-campos: sub-campo A1, destinado a identificar el PEP; 

sub-campo A2, destinado a localizar el PEP en estudio sobre un extracto del mapa militar 

de Portugal a escala 1:200.000 con respecto al área estudiada, el recorrido del muestreo 

y la “línea” de frontera entre el Tajo y el Atlántico; el sub-campo A3 lleva el número del 

PEP según su posición geográfica e indica si se trata de un PEP primario o 

complementario; y, por último, el sub-campo A4 se destina a consignar las coordenadas 

geográficas de ese PEP (fig. 121). 

 

                                                           
808 Paginación: margen superior: 2,5 centímetros; margen lateral izquierdo: 3 centímetros; margen lateral derecho: 3 centímetros; 

margen inferior: 2,5 centímetros. 
809 FIDALGO, Pedro; Figura construida sobre matriz de la ficha PEP. 2007. 
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   Fig. 121.
810

 Ficha PEP – sub-campos A1 a A4. 

El campo B identifica y localiza cada PEP con respecto al área estudiada y presenta los 

elementos cartográficos y fotográficos de fuentes institucionales que ayudan a caracterizar 

dicho PEP y su entorno. 

El campo B también se divide en cuatro sub-campos. El sub-campo B1 se destina al extracto 

del mapa militar de Portugal 1:50.000 (presentado a la escala 1:100.000). Los sub-campos 

B2, B3 y B4 están destinados respectivamente a los extractos del ortofotomapa, del mapa de 

uso y ocupación del suelo y del mapa militar de Portugal 1:25.000. 

Para seleccionar las escalas cartográficas más adecuadas para el propósito de este trabajo, 

se consideró el contenido informativo de cada mapa, los niveles de visibilidad y los objetivos 

del análisis. 

En el caso del sub-campo B1, se optó por reducir la escala de presentación a la mitad del 

correspondiente mapa militar a fin de incluir el territorio abarcado por los dos primeros niveles 

de visibilidad811 sin reducir demasiado el grado de lectura del mapa ni ocupar una porción 

exagerada de la ficha PEP con los extractos de mapas. 

La escala 1:25.000 utilizada para los restantes campos, a la que corresponde un mayor 

detalle de información, permite establecer el límite del primer nivel de visibilidad del PEP. 

                                                           
810 FIDALGO, Pedro; Figura construida sobre matriz de la ficha PEP. 2007. 
811 Después de estos niveles, los elementos más distantes del punto de observación dejan de presentar ciertas particularidades 

identificativas, por lo que no se consideró importante su representación. 
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Todos los extractos de mapas están centrados en el PEP e los niveles de visibilidad812 desde 

ese PEP se indican con una línea de trazos813. Los extractos de mapa incluyen en el ángulo 

inferior izquierdo del sub-campo una escala de referencia (fig. 122). 

 

Fig. 122.
814

 Ficha PEP - sub-campos de B1 a B4. 

El campo C se destina al registro de la fecha y la hora en la que se realizó el trabajo de 

campo en ese PEP. Esta información es relevante en cuestiones relacionadas con las 

condiciones de luz o condiciones atmosféricas durante la observación (fig. 123). 

 

     Fig. 123.
815

 Ficha PEP - campo C. 

                                                           
812 El primer nivel de visibilidad corresponde a un radio de 500 metros centrado en el PEP y el segundo nivel, a un radio de 4.000 

metros. Véase 9.3 - Delimitación de la franja litoral y 11.2 - Premisas iniciales. 
813 La opción de la línea de trazos se debe al hecho de que estos límites no son rígidos sino transiciones graduales. La línea de 

trazos parece, por el carácter asociado a ella, la más adecuada para expresar la indefinición y flexibilidad de los límites entre 

niveles de visibilidad. 
814 FIDALGO, Pedro; Figura construida sobre matriz de la ficha PEP. 2007. 
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El campo D se destina a presentar la secuencia de fotografías realizadas en el trabajo de 

campo para registrar el paisaje abarcado a partir del PEP en un determinado momento, de 

acuerdo con las premisas establecidas en el capítulo 13. La orientación de cada fotografía se 

indica en la parte superior del respectivo cuadro (fig. 124). 

 

      Fig. 124.
816

 Ficha PEP - campo D. 

El campo E - parte inferior de la hoja - está destinado a la presentación de los elementos de 

análisis del PEP obtenidos a partir del tratamiento informático de la información presentada 

en el campo D. 

Este campo se divide en tres sub-campos. El sub-campo E1 se destina a presentar los 

puntos focales encontrados; El sub-campo E2 está destinado a la presentación de los 

contrastes de claroscuro presentes en el entorno del PEP, determinados con un programa 

informático. Por último, el sub-campo E3 se destina a presentar las zonas correspondientes a 

las formas gaseosas, líquidas y “otros”, señalando, en la parte inferior de cada encuadre, la 

proporción relativa a cada forma, y, a la izquierda, el promedio de las tres formas en los ocho 

encuadres  (fig. 125). 

 

                                                                                                                                                                          
815 FIDALGO, Pedro; Figura construida sobre matriz de la ficha PEP. 2007. 
816 Idem. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 264

 

 

 

      Fig. 125.
817

 Ficha PEP - sub-campos E1, E2 y E3. 

Por último, el campo F - al centro y parte inferior da la hoja - se destina a la numeración de la 

ficha PEP en el sistema general de paginación de la tesis (fig. 126). 

      

     Fig. 126.
818

 Ficha PEP - campo F. 

                                                           
817 FIDALGO, Pedro; Figura construida sobre matriz de la ficha PEP. 2007. 
818 Idem. 
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CAPÍTULO 14 - PROCEDIMIENTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

14.1 - Introducción 

Se presentan, a continuación, los procedimientos de recopilación de imágenes llevados a 

cabo para rellenar el campo D de la ficha PEP. 

Las imágenes registradas son un substituto de una realidad en perpetuo cambio. Por ello, fue 

necesario tener en cuenta las condiciones atribuidas a las variables discutidas en el punto 

9.3, con el fin de reducir el carácter subjetivo de la evaluación y obtener un modelo 

homogéneo del paisaje en estudio, considerando que la simulación debía reflejar las 

percepciones de un observador, situado en un PEP, al girar sobre sí mismo. 

Con base en lo anterior, se optó por utilizar una exposición fotográfica automática, 

uniformizando el reglaje de la luminosidad de las tomas819, lo que excluye la toma de 

decisiones de carácter técnico sobre el aspecto final de las fotografías en condiciones 

ideales. 

14.2 - Premisas 

La técnica utilizada para la toma de fotografías obedeció a las siguientes premisas: 

1. El encuadre de las fotografías debe asemejarse a la percepción 

visual de un observador colocado en un PEP girando en 360 grados 

sobre sí mismo y marcando 8 pausas de observación frente a los 

puntos cardinales primarios y secundarios. Esa visión se registra en 

8 imágenes secuenciales, como una “película”. El contenido de 

dicha película presenta el entorno visual de cada PEP de este 

modo: cada imagen está orientada hacia un determinado punto 

cardinal y cubre un ángulo de visión de 45 grados, correspondiente 

al ángulo del cono visual humano820. 

                                                           
819 Según la luminosidad de las diferentes partes del encuadre, con el fin de obtener una lectura final equilibrada de las tomas. 
820 6.4.2 - Variables físicopsíquicas. 
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Cada imagen se identifica por el punto cardinal que corresponda. 

Así, la primera imagen de esta “película” corresponde al norte, la 

quinta al sur y la octava y última al noroeste; 

2. El carácter dramático aportado por las componentes atmosféricas 

debe reducirse al mínimo. Para este, las condiciones ideales para la 

toma de fotografías deben ser: un cielo azul y sin nubes, poco 

viento y buenas condiciones de visibilidad; 

3. Las fotografías deben realizarse entre las 11.20 horas y las 15.20 

horas (teniendo en cuenta que en la zona estudiada el mediodía 

solar tiene lugar a las 13.20 horas821 en las fechas cercanas al 

equinoccio), para uniformizar la incidencia solar en las imágenes. 

4. El reglaje de la cámara fotográfica para las tomas debe ser: 

programa automático, ángulo de apertura total, zoom en 1, e 

imágenes con 7,2 mega pixeles de resolución. 

14.3 - Características del equipo fotográfico 

Con el propósito de obtener buenas fotografías se utilizó un trípode regulable en altura y 

horizontalidad para el ajuste del nivel de la cámara fotográfica, teniendo como fin buenas 

condiciones de estabilidad, nivelación y orientación. 

Sobre el trípode se adaptó una cámara fotográfica Sony DSC-W70 de 35 milímetros, 

equipada con un objetivo normal de 50 milímetros cuyo ángulo de cobertura visual es similar 

al ángulo de visión del ojo humano, y un disparador automático. 

Para lograr la alineación deseada en cada una de las imágenes, con respecto a los puntos 

cardinales de referencia, se dividió y marcó la rótula circular horizontal del trípode en ocho 

partes iguales. Así, fue posible orientar la primera marca con el norte y alinear con ella el eje 

de la lente de la cámara fotográfica. A partir de esa primera dirección visual, se reposicionó la 

cámara fotográfica en cada una de las restantes marcas de la rótula circular, logrando de ese 

modo una cobertura visual de 360 grados del entorno del PEP. 

                                                           
821 Véase también 12.2 - Condiciones de iluminación. 
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14.4 - Procedimiento de toma de fotografías 

Para asegurar la uniformidad del procedimiento de la toma de fotografías se establecieron las 

etapas siguientes: 

1. Localización y acceso al PEP a partir de las coordenadas 

georreferenciadas de su posición en el recorrido de muestreo, 

registradas en la etapa inicial de exploración822; 

2. Montaje y enderezamiento de la plomada del eje vertical del trípode 

fotográfico según las coordenadas georreferenciadas del PEP; 

3. Adaptación y ajuste del nivel de la cámara fotográfica en el trípode, 

de modo que el eje del objetivo corresponda a una altura sobre el 

suelo de 1.63m823; 

4. Búsqueda del norte con la brújula del trípode y orientación del 

objetivo y marcado de la rótula horizontal del trípode, según ese 

punto cardinal; 

5. Encendido de la cámara fotográfica, verificación del programa, el 

ángulo de apertura, del zoom y de la resolución, según las premisas 

del punto 14.2; 

6. Toma de la primera foto de entorno del PEP hacia el norte; 

7. Toma de las restantes fotografías para los puntos cardinales NE, E, 

SE, S, SO, O, terminando en NO. 

8. Registro de la fecha y hora de la toma en la ficha descriptiva del 

PEP; 

9. Apagado de la cámara fotográfica, desmontaje del trípode y, en su 

caso, paso al PEP siguiente. 

                                                           
822 Véase anexo N y 11.6 - Denominación de los PEP. 
823 Altura definida según lo establecido en 12.4 - Altura de visión. 
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  CAPÍTULO 15 - VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ANÁLISIS 

15.1 - Introducción 

Considerando los objetivos VI y VII establecidos para este trabajo, se definen seguidamente  

las premisas para el análisis del muestreo de puntos de evaluación del paisaje (PEP).  

15.2 - Elección de los EVDP 

Para establecer un listado de Elementos Visuales Determinantes del Paisaje Litoral en la 

confluencia del Tajo con el Atlántico se analiza el contenido de los PEP, con el propósito de 

definir:  

 Elementos aislados que se destacan del entorno, visibles desde, por 

lo menos, dos PEP. 

 Elementos agrupados por similitud de forma o uso que se destacan 

debido a la extensión del área que ocupan, visibles desde, por lo 

menos dos PEP; 

El análisis de las formas seleccionadas se presenta en cuadros asociados a los PEP y se 

aprecia, caso por caso, su destaque respecto al entorno en el que se inserta. 

Dichos elementos se identifican recurriendo a escalas dicotómicas, marcando con “●” los 

elementos visibles dentro del PEP considerado.  

Se designan a continuación los EVDP según su función y ubicación, repartidos y numerados 

secuencialmente con base en la organización establecida en 6.2 y 6.3, constituyendo los 

grupos de componentes siguientes: 

 Componentes antrópicos; 

 Componentes bióticos, a saber: 

o Formas animales; 

o Formas vegetales; 

o Formas fúngicas; 
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 Componentes abióticos, a saber: 

o Formas gaseosas; 

o Formas líquidas; 

o Formas sólidas; y 

 Componentes cósmicos. 

El grado de presencia de estas formas puede ser determinado con base en la cuantificación 

proporcional del área que ocupan en el marco visual considerado. Para tal, se decidió repartir 

el contenido de los registros fotográficos en áreas distintas, según la forma en la que se 

encuadran los elementos, esto es, por componentes líquidos, gaseosos y “otros”. En lo que 

respecta a la proporción de los componentes “otros”, es decir, los restantes elementos que 

corresponden a componentes antrópicos, bióticos y formas sólidas, su aporte individual para 

los objetivos del análisis acabó por ser complejo y desnecesario. 

Las tres áreas ocupadas por los diferentes grupos de componentes se señalan con colores 

distintas: área gaseosa (normalmente cielo), azul claro; área líquida (agua), azul más oscuro; 

y “otros”, marrón. 

15.3 - Elección de los PEP más sobresalientes 

Para apreciar las cualidades del paisaje percibidas como preferencias visuales en 6.4.4.3 y 

determinar los PEP más sobresalientes, se evalúan las variables siguientes: 

o Puntos focales; 

o Unidad; 

o Diversidad; y 

o Singularidad. 

La primera variable se analizó contabilizando el número y cualidades de los puntos focales 

considerados en cada PEP.   

Para apreciar las restantes variables se analizaran y clasificaran cada uno de los ocho 

encuadres que registran el entorno de cada uno de los PEP, recurriendo a una escala de 1 a 

5, en la que 1 corresponde a la preferencia visual más baja y 5 a la más alta.  

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 270

Se analizaran también las relaciones de intervisibilidad entre PEP a partir de un cuadro que 

muestra las conexiones existentes y de a escalas dicotómicas binarias que indican con “1” la 

existencia de relación visual entre un PEP y otro, para poder determinar el PEP con mayor 

visibilidad. 

A continuación se seleccionan los PEP en los que el valor total de las variables anteriores 

posee los tres valores más bajos y los tres valores más altos, a fin de determinar cuáles son 

las diferencias de contenido que más se destacan en esta selección. 

La comparación ayuda a determinar por qué razón se obtienen los valores extremos y los 

aspectos que más contribuyen a la valoración del paisaje en cuestión. 

Para determinar los puntos más sobresalientes del paisaje se procede a sumar los valores 

atribuidos a las tres variables “unidad”, “diversidad” y “singularidad” en cada PEP y se 

seleccionan aquellos que presentan los diez valores más bajos y los diez valores más altos. 

Seguidamente, se analizan las diferencias de contenido entre los dos grupos para 

comprender qué elementos contribuyen para su relevancia. 

Como complemento a lo anterior, y para encontrar eventuales relaciones de causa y efecto, 

se compara el entorno de cada uno de los PEP pertenecientes a cada grupo con los datos 

asociados de los mapas de uso y ocupación de los suelos. 

15.4 - Elementos complementarios 

El análisis de los registros fotográficos se vincula a la información obtenida a partir de las 

siguientes fuentes institucionales: 

 Mapa militar de Portugal 1:50.000 824; 

 Mapa militar de Portugal 1:25.000 825; 

 Ortofotomapas correspondientes a los mapas militares de Portugal826; 

 Mapas de uso y ocupación del suelo del Atlas da Área Metropolitana de 

Lisboa827. 

 

                                                           
824 Anexo A. 
825 Anexo B. 
826 Anexo C. 
827 Anexo D. 
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La información visual proporcionada por el muestreo necesita ser sintetizada para poner en 

evidencia la esencia de la composición delimitada por el encuadre en cuestión. Con este fin 

las secuencias de las fotografías tomadas en cada PEP se transforman en esquemas de 

puntos, líneas y planos que reducen la imagen a sus contrastes de claroscuro, utilizando el 

programa Adobe PhotoShop Cs4 (modo Sketch / filtro Stamp). 

En caso de duda en la evaluación y atribución de un grado, se opta por el puntaje más 

elevado. 
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CAPÍTULO 16 - DEFINICIÓN DE LOS EVDP Y PEP MÁS SOBRESALIENTES 

16.1 - Introducción 

El análisis del contenido visual del entorno de los diferentes puntos de evaluación del paisaje 

(PEP) razonado en la metodología definida en 4.3.3 y en las premisas de valoración 

establecidas en el capítulo anterior, se inicia a partir de las interrogantes siguientes: 

¿Cuáles son los elementos visuales determinantes del paisaje litoral en 

la confluencia del Tajo con el Atlántico? 

¿Cuáles son los puntos de evaluación del paisaje más sobresalientes? 

16.2 - Elección y caracterización 

Como resultado del análisis, se definen los siguientes elementos o grupos de elementos: 

16.2.1 - Componentes antrópicos 

Las formas antrópicas que más se destacan corresponden a los siguientes elementos828: 

1) Red de carreteras, caminos y ferrocarril829 (fig. 127); 

2) Equipamiento urbano (postes y tendido eléctrico, señalización, papeleras, 

etc.)830 (fig. 128); 

3) Medios de transporte (coches, autobuses, camiones, etc.)831 (fig. 129); 

     

G 

4) Faro de Cabo Raso832; 

5) Puerto deportivo y fuerte de Nossa Senhora da Luz (Cidadela) en 

Cascais833; 

6) Continuo urbano de Guia - Gandarinha - Cascais - Monte Estoril - Estoril - 

São João - São Pedro - Carcavelos - São Julião da Barra834; 

                                                           
828 Anexo Q2. 
829 Visible en todos los PEP. 
830 PEP 1, 1C, 2, 2C, 3, 4, 5, 5C, 6, 6C, 7, 7C, 8, 8C, 9, 9C, 10, 10C, 11, 11C, 12, 12C, 13, 13C, 14, 14C, 15, 15C, 16, 16C, 17, 17C, 18, 

18C, 19, 19C, 20, 20C, 21, 21C, 22, 22C, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 37C, 38, 39, 40, 41, 41C, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 51C.     
831 PEP 1, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7C, 8, 8C, 9, 10, 11, 12, 12C, 13, 13C, 14, 14C, 15, 15C, 16, 16C, 17, 18, 19, 19C, 20, 20C, 21, 21C, 22, 

22C, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 37C, 38, 41, 42, 43, 44C.  
832 PEP 1 y 1C. 
833 PEP 7C y 8C. 
834 PEP 7, 7C, 8, 8C, 9, 9C, 10, 10C, 11, 12, 12C, 13, 14, 14C, 15, 16 y 17. 
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7) Equipamiento del frente de playas y acantilados de Gandarinha - Cascais 

- Monte Estoril - Estoril - São João - São Pedro - Carcavelos - Parede - 

São Julião da Barra835; 

8) Fuerte de São Julião da Barra836; 

9) Continuo urbano de São João da Caparica - Costa da Caparica837; 

10) Equipamiento del continuo de playas de São João da Caparica - Costa da 

Caparica - Riviera838; 

11) Área urbana de Verdizela - Aroeira839; 

12) Área urbana de Lagoa de Albufeira840; 

13) Área urbana de Aldeia do Meco - Fetais841; 

14) Equipamiento de playa en Lagoa de Albufeira - Meco842; 

15) Santuario y faro de Cabo Espichel843; 

16) Continuo urbano en las colinas al norte de Cascais - Estoril - São Pedro - 

Parede - Carcavelos - São Julião da Barra - Oeiras - Paço d’Arcos844; y 

17) Faro del Bugio845 (ubicación de los elementos 4 a 17 en la figura 130). 

 

  
Fig. 127.846  Red de carreteras, 

caminos y ferrocarril. 

 

  
Fig. 128.847  PEP con presencia de 

equipamiento urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 129.848  PEP con presencia de 

medios de transporte.  

                                                           
835 PEP 7C, 8C, 9, 9C, 10C, 11C, 12C, 13C, 16, 16C y 17C. 
836 PEP 15C, 16C, 17 y 17C. 
837 PEP 18, 19, 20, 20C, 21, 21C y 22. 
838 PEP 19C, 22C, 23C y 24C. 
839 PEP 30, 31 y 32. 
840 PEP 36, 37, 38, 39 y 40. 
841 PEP 42 y 43. 
842 PEP 37C y 41C. 
843 PEP 50, 50C, 51 y 51C. 
844 PEP 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 25, 37C, 41C, 44C, 45C, 46, 50C, 51 y 51C. 
845 PEP 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 41C, 46, 50C, 51 y 51C. 
846 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2009. Anexo Q2A. 
847 Idem. 
848 Idem. 
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Fig. 130.849 Ubicación de los 

EVDP 4 a 17. 

Las formas antrópicas son visibles en todos los PEP, por consiguiente, en 100% del muestreo. 

16.2.2 - Componentes bióticos 

16.2.2.1 - Formas animales 

Las formas animales únicamente se encuentran representadas por la presencia de: 

18) Seres humanos850 (fig. 131). 

 

Fig. 131.851  Ubicación de los PEP con presencia de 

seres humanos (formas animales). 

La presencia de seres humanos es visible en 45 PEP, es decir en el 55,6% de los PEP del 

muestreo852. 

Los PEP en los que se registra la mayor concentración de seres humanos son el PEP 8 

Cascais Centro y el PEP 10C Estoril Praia853. El primer PEP se localiza en el centro del casco 

                                                           
849 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2009. Anexo Q2B. 
850 Anexo Q3. PEP 5, 5C, 6, 6C, 7, 7C, 8, 8C, 9, 9C, 10, 10C, 11, 11C, 12C, 13, 13C, 14, 14C, 15, 15C, 16, 16C, 17, 17C, 18, 18C, 19, 

19C, 20, 20C, 21, 21C, 22, 22C, 23C, 24, 24C, 37, 37C, 41, 41C, 42, 44C y 50C. 
851 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2009. Anexo Q3A. 
852 Anexo Q3. 45 PEP de un total de 81 = 55,56%. 
853 Anexo Q3. Cada uno con 4 puntos. 
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histórico de la villa de Cascais, el aglomerado urbano más antiguo e importante del área 

estudiada, y el segundo en la playa, quizás, más famosa de la región, Estoril.                         

Las restantes formas animales no son discernibles en las tomas fotográficas, por lo que no se  

consideran relevantes para la presente evaluación854. 

16.2.2.2 - Formas vegetales 

Las formas vegetales referenciadas presentan las siguientes ubicaciones855 (fig. 132): 

19) Formaciones vegetales en el frente de acantilados costeros Cabo Raso - 

Gandarinha856; 

20) Pinares de Quinta da Marinha857; 

21) Áreas verdes urbanas de Cascais - Estoril858; 

22) Formaciones vegetales en el frente de acantilados costeros de São Pedro 

- São Julião da Barra859; 

23) Bosques de pinos y acacias de Cova do Vapor - S. João da Caparica860; 

24) Bosques de pinos y acacias de Costa da Caparica - Fonte da Telha861; 

25) Formaciones vegetales del frente de dunas de Riviera - Castelo862; 

26) Pinares de la escarpa fósil de Cova do Vapor - Caparica - Riviera - Fonte 

da Telha - Mata dos Medos863; 

27) Pinares de Lagoa de Albufeira - Alfarim864; 

28) Pinares de la escarpa fósil de Meco - Bicas865; 

29) Formaciones vegetales de la orilla costera de Bicas - Cabo Espichel866; 

30) Área forestal de la sierra de Sintra867; 

                                                           
854 Ello se debe a la hora en la que se realizaron las fotografías para el muestreo. A otras horas, por ejemplo, al final de la tarde, no hay 

duda de que la presencia de aves marinas en la orilla costera sería mucho mayor. 
855 Anexo Q4. 
856 PEP 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, 5C, 6, 6C, 7 y 7C. 
857 PEP 3, 3C, 4 y 5. 
858 PEP 7C, 8, 8C, 9, 9C, 10, 10C y 11. 
859 PEP 11C, 12, 12C, 13, 13C, 14, 14C, 15, 15C, 16, 16C, 17 y 17C. 
860 PEP 18, 18C, 19, 19C y 20C. 
861 PEP 22, 22C, 23, 23C, 24 y 24C. 
862 PEP 23C y 24C. 
863 PEP 18, 18C, 19C, 20C, 21C, 22, 22C, 23, 23C, 24, 24C, 25, 26, 27, 28, 28C y 29. 
864 PEP 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37C, 38, 39, 40 y 41. 
865 PEP 41C, 42, 43 y 44. 
866 PEP 44C, 45C, 46, 49, 50, 50C, 51 y 51C. 
867 PEP 1, 1C, 2, 2C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25, 37C, 41C, 44C, 45C, 46, 50C, 51 y 51C.  
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31) Área de bosque del Estádio Nacional868; y 

32) Formaciones vegetales de la sierra de Arrábida869. 

                                                    

  Fig. 132.870 Ubicación de las formas vegetales. 

Las formas vegetales son visibles en todos los PEP, por lo tanto en el 100% del muestreo 

16.2.2.3 - Formas fúngicas 

El reducido tamaño y contraste de estas formas hace difícil su observación desde una distancia 

superior a unas decenas de metros. No obstante, sí es posible identificar estas formas sobre 

las superficies más cercanas de piedra o mortero, presentes en los encuadres de ciertos PEP. 

Las formas fúngicas se agrupan en uno solo conjunto: 

33) Formaciones fúngicas871 (fig. 133). 

 

     Fig. 133.872 Ubicación de las formas fúngicas. 

                                                           
868 PEP 18C, 37C, 41C, 44C, 45C y 50C. 
869 PEP 4, 5C, 6, 6C, 7C, 8C, 9, 9C, 10C, 12C, 13, 13C, 14, 14C, 15, 15C, 16, 16C, 17 y 17C. 
870 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2009. Anexo Q4A. 
871 Anexo Q5. PEP 5C, 6C, 7C, 8C, 9, 10, 11, 11C, 14, 14C, 15, 16, 21, 24, 32, 36 y 37. 
872 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2009. Anexo Q5A. 
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La presencia de formas fúngicas es visible en 17 PEP, es decir, en el 21% de los PEP del 

muestreo873. 

16.2.3 - Componentes abióticos 

16.2.3.1 - Formas gaseosas 

Las formas gaseosas referenciadas son formas atmosféricas que definen el carácter del cielo 

y se han agrupado en uno único conjunto: 

34) Cielo. 

El cielo es visible desde todos los PEP874 y ocupa el 29,6% del promedio del área de los 

encuadres visuales875. 

Los tres PEP que abarcan una superficie de cielo inferior son los PEP 34 Estrada da Lagoa - 

Aiana de Baixo (7), PEP 35 Estrada da Lagoa de Albufeira (10) y PEP 47 Funchaleiras (23)876 

(fig. 134). 

  34: 

 

    35: 

 

   47: 

 

  Fig. 134.877 Los tres PEP que presentan una menor superficie de cielo. 

Los tres PEP que abarcan una superficie superior de cielo son los PEP 51 Cabo Espichel - 

Estrada do Farol (449), PEP 18C São João da Caparica - Praia (446) y PEP 50C Cabo 

Espichel - Santuário (439)878 (fig. 135). 

                                                           
873 Anexo Q5. 17 PEP de un total de 81 = 20,98%. 
874 Anexo Q6. 
875 Anexo Q6A. Área total del encuadre de cada PEP = 800; número total de PEP = 81; área total de la suma de los encuadres de los 

PEP = 800 x 81 = 64.800 o sea 100%. Luego, la suma de áreas gaseosas presente en los PEP (19.196) corresponde al 29,9% del 

contenido del marco visual del total de los PEP.  
876 Los números entre paréntesis se refieren al valor atribuido al PEP posteriormente al trabajo de campo. Anexo Q6A. 
877 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
878 Los números entre paréntesis se refieren al valor atribuido al PEP después del trabajo de campo. Anexo Q6A. 
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51: 

 
18C: 

 
50C: 

Fig. 135.879 Los tres PEP que presentan un mayor porcentaje de superficie de cielo. 

Al comparar el contenido del grupo de PEP con valores inferiores se aprecia que las barreras 

visuales que limitan la visión del cielo están constituidas principalmente por vegetación densa 

y alta. Por el contrario, en el grupo de PEP con valores superiores el suelo se presenta como 

un plano en el que las barreras visuales están casi totalmente ausentes. 

16.2.3.2 - Formas líquidas 

La manifestación de las formas líquidas consiste en su totalidad en la presencia de agua que 

viene determinada por (fig. 136): 

35) El océano Atlántico880. 

 

Fig. 136.881 Ubicación de las 

formas liquidas de agua. 

 

                                                           
879 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
880 Anexo Q7. PEP 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, 5C, 6, 6C, 7C, 8C, 9, 9C, 10C, 11C, 12, 12C, 13, 13C, 14, 14C, 15, 15C, 16, 16C, 17, 17C, 

18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25, 28C, 37C, 41C, 44C, 45C, 46, 47, 50C, 51 y 51C. Aunque el río Tajo penetra en la 

superficie liquida percibida a partir de algunos PEP no ha sido referenciado como un elemento visual determinante del paisaje púes 

no es perceptible una delimitación entre esto río y el océano - en términos de color o textura, p. e. - que permita hacer esa 

distinción; incluso aunque se considere el indicie de salinidad como factor delimitador, como se señala en el Capitulo 10. Esta 

opción estima también que las características formales de la orilla litoral, y la gran dimensión del área visual ocupada por el 

Atlántico con respecto al río, hacen  que las dos superficies liquidas se perciban como una sola. 
881 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2009. 
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Es visible en 56,8% de los PEP882 y ocupa el 4,05% del promedio del área de los encuadres883. 

Los tres PEP que abarcan una mayor superficie de agua dentro de los encuadres son el PEP 

13C Bafureira - Falésias (184), PEP 14C Parede - Praia do Carneiro (184) y PEP 6C Boca do 

Inferno (170)884 (fig. 137). 

 13C: 

 

14C: 

  

6C: 

       Fig. 137.885 Los tres PEP que presentan un mayor porcentaje de superficie de agua. 

16.2.3.3 - Formas sólidas 

La expresión de las formas sólidas consiste esencialmente en la presencia de formas del  

suelo, visibles desde todos los PEP886. Estas formas corresponden a las siguientes 

ubicaciones (fig. 138): 

36) Frente de acantilados y playas de Cabo Raso - Guia - Cascais - Estoril - 

São João - Parede - São Julião da Barra - Oeiras - Paço d’ Arcos887; 

37) Frente de playas de Cova do Vapor - Costa da Caparica - Lagoa de 

Albufeira - Meco - Bicas888; 

 

 

 

                                                           
882 Anexo Q7. 46 PEP de un total de 81 = 56,79%.  
883 Anexo Q7A.  Área total del encuadre de cada PEP = 800; número total de PEP = 81; área total de la suma de los encuadres de los 

PEP = 800 x 81 = 64.800 o sea 100%. Luego, la suma de áreas liquidas presente en los PEP (2.623) corresponde al 4,05% del 

contenido del marco visual del total de los PEP. 
884 Los números entre paréntesis se refieren al valor atribuido al PEP después del trabajo de campo. Anexo Q7A. 
885 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
886 Anexo Q8. 
887 PEP 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, 5C, 6, 6C, 7C, 8C, 9, 9C, 10C, 11C, 12, 12C, 13, 13C, 14, 14C, 15, 15C, 16, 16C, 17 y 17C. 
888 PEP 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 28C, 37C, 41C y 44C. 
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38) Escarpa fósil de São João da Caparica - Costa da Caparica - Mata dos 

Medos889; 

39) Escarpa fósil de Meco - Bicas890; 

40) Frente de acantilados Medos da Foz - Cabo Espichel891; 

41) Bancos de arena de Bugio892; 

42) Colinas al norte de Cascais - Estoril - São João - Carcavelos - São Julião 

da Barra - Oeiras - Paço d’Arcos893; 

43) Sierra de Sintra894; y 

44) Sierra da Arrábida895. 

 

Fig. 138.896 Ubicación de las formas de suelo. 

Estas formas son visibles en todos los PEP, por lo tanto en 100% del muestreo 

16.2.4 - Formas cósmicas 

La expresión de las formas cósmicas se limita a la influencia indirecta del sol dentro de los 

marcos visuales de los diferentes PEP, determinando las condiciones de iluminación.  

No obstante, no se ha verificado en este trabajo la presencia de estas formas dado que no se 

cumplen las premisas establecidas para llevar a cabo el análisis. 

 

                                                           
889 PEP 18, 18C, 19C, 20C, 21C, 22, 22C, 23, 23C, 24, 24C, 25, 28 y 37C. 
890 PEP 41C y 44C. 
891 PEP 45C, 46 y 50C. 
892 PEP 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 44C, 45C, 46 y 50C. 
893 PEP 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25, 37C, 41C, 44C, 45C, 46, 50C, 51 y 51C.  
894 PEP 1, 1C, 2, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25, 37C, 41C, 44C, 45C, 46, 50C, 51 y 51C. 
895 PEP 4, 5C, 6, 6C, 7C, 8C, 9, 9C, 10C, 12C, 13, 13C, 14, 14C, 15, 15C, 16C, 17 y 17C.  
896 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2009. Anexo Q8A. 
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16.3 - PEP más sobresalientes 

16.3.1 - Puntos focales 

El análisis del contenido del encuadre de los PEP (fig. 139) presenta, en media, 5 puntos 

focales por PEP897.  

 

Fig. 139.898 Distribución de puntos focales por PEP. 

Los PEP con menos puntos focales - 2 - son: PEP 6C Boca do Inferno, PEP 18 São João da 

Caparica - Mata, PEP 19 Santo António, PEP 25 Descida das Vacas, PEP 27 Mata dos 

Medos, PEP 28 Pinhal da Aroeira y PEP 29 Fonte da Telha - Aroeira899 (fig. 140). 

6C: 

 

18: 

 
19: 

 
25: 

 

27: 

 

28: 

 

                                                           
897 Anexo R. 394 pontos focaiss divididos entre 81 PEP = 4,86. 
898 FIDALGO, Pedro; Gráfico. 2009. 
899 Anexo R. 
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29: 

Fig. 140.900 Los PEP con menos puntos focales. 

El PEP con más puntos focales - 10 - es el del PEP 1C Cabo Raso Sul901 (fig. 141): 

1C: 

         Fig. 141.902 El PEP que presenta el mayor número de puntos focales. 

Al analizar los contenidos de los encuadres, se aprecia que 85,71%903 de los puntos focales 

de los PEP menos valorados corresponden a líneas convergentes definidas por los caminos 

y senderos, mientras que en el caso del PEP con más puntos focales, estos presentan un 

carácter más variado y corresponden a elementos aislados que sobresalen en el entorno. 

16.3.2 - Unidad 

En lo que se refiere a la variable “unidad”, el análisis de los distintos PEP (fig. 142) presenta 

una media de 20,1 puntos904, es decir, el 50,3% del total posible905, lo que permite considerar 

que el área estudiada tiene un grado de unidad medio. 

 
Fig. 142.906 Distribución del grado de “unidad” por PEP. 

                                                           
900 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias. 2009. 
901 Anexo S. 
902 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias. 2009. 
903 Anexo R. 14 puntos focales se corresponden al 100%, por lo que 12 equivalen a X. 
904 Anexos S (Unidad) y T - 1.630 (total de puntos obtenidos) divididos entre 81 PEP = 20,12.  
905 Puntuación máxima por PEP: 40; 81 PEP x 40 = 3.240 (total máximo posible de puntos); 3.240 equivalen al 100%, y 1.630 (total de 

puntos obtenidos) equivalen a X. 
906 FIDALGO, Pedro; Gráfico. 2009. 
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Los PEP que presentan los tres valores más bajos en relación a esta variable son: PEP 21 

Bairro dos Pescadores (8), PEP 22 Ponderosa (9), PEP 19 Santo António (11), PEP 20C 

Costa da Caparica Centro - Praia (11), PEP 37 Lagoa de Albufeira Norte (11) y PEP 41 

Alfarim (11)907 (fig. 143). 

21: 

 

22: 

 

19: 

 

20C: 

 

37: 

 

41: 

  

Fig. 143.908 Los PEP que presentan un menor grado de “unidad”. 

Los PEP que presentan los tres valores más altos en relación a la variable “unidad” son: PEP 

47 Funchaleiras (38), PEP 41C Praia do Meco (31), PEP 46 Foz (31), PEP 3 Forte de São 

José (29), PEP 12C São Pedro - Ponta do Sal (29), PEP 33 Estrada da Lagoa - Cabeço da 

Flauta (29) y PEP 45 Medos da Foz - Caminho (29)909 (fig. 144). 

 47: 

 

 

                                                           
907 Los números entre paréntesis se refieren al valor atribuido al PEP en la valoración. Anexo S (Unidad) y anexo T. 
908 FIDALGO, Pedro; Fotografias. 2007. 
909 Los números entre paréntesis se refieren al valor atribuido al PEP en la valoración. Anexo S (Unidad) y anexo T. 
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41C: 

 

46: 

 

3: 

 

12C: 

 

33: 

 

45: 

Fig. 144.910 Los PEP que presentan un mayor grado de “unidad”. 

Al comprobar el contenido de los PEP más sobresalientes, se aprecia en los valores de 

“unidad” más bajos que: 

 Hay un resalte de las formas antrópicas; y 

 La presencia del océano sólo es visible en uno de los seis PEP (PEP 

20C Costa da Caparica - Praia911), por lo tanto en 16,7% de los 

PEP912.  

En lo que respecta a los PEP que presentan los valores más altos, se observa: 

 El resalte de las formas vegetales y las formas del suelo en todos los 

puntos; y 

 La presencia del océano visible en 57,1%913 de los PEP.  

 

                                                           
910 FIDALGO, Pedro; Fotografias. 2007. 
911 Cuando se realizó el registro fotográfico, el entorno de este PEP se encontraba en trabajos de rehabilitación paisajística en el ámbito 

del programa POLIS, lo que contribuyó a este bajo valor. 
912 6 PEP equivalen al 100%, por lo que 1 PEP equivale a X. 
913 7 PEP equivalen al 100%, por lo que 4 equivalen a X. 
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16.3.3 - Diversidad 

En lo que se refiere a la variable “diversidad”, el análisis de los distintos PEP (fig. 145) 

presenta un promedio de 16,4 puntos914, por consiguiente, el 41,1% del total posible915, lo 

que permite considerar que el área estudiada tiene un grado de diversidad medio. 

 

Fig. 145.916 Distribución del grado de “diversidad” por PEP. 

Los PEP que presentan los tres valores más bajos en relación a la variable “diversidad” son: 

PEP 35 Estrada da Lagoa de Albufeira (8), PEP 34 Estrada da Lagoa - Aiana de Baixo (9), 

PEP 50 Estrada do Cabo - Fonte Nova (9), PEP 6 Parque da Gandarinha (10), PEP 21 Bairro 

dos Pescadores (10), PEP 21C Bairro dos Pescadores - Praia (10), PEP 45C Medos da Foz - 

Falésias (10) y PEP 46 Foz (10)917 (fig. 146). 

35: 

 

34: 

 

50: 

 

 

                                                           
914 Anexo S (Diversidad) y anexo U. 1.332 (total de puntos obtenidos) dividido entre 81 PEP = 16,44.  
915 Puntuación máxima por PEP: 40; 81 PEP x 40 = 3.240 (total máximo posible de puntos); 3.240 equivalen al 100%, por lo que 1.332 

equivalen a X. 
916 FIDALGO, Pedro; Gráfico. 2009. 
917 Los números entre paréntesis se refieren al valor atribuido al PEP en la valoración. Anexo S (Diversidad) y anexo U. 
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6: 

 

21: 

 

21C: 

 

45C: 

 

46: 

 

Fig. 146.918 Los PEP que presentan un menor grado de “diversidad”. 

Los PEP que presentan los tres valores más altos en relación a la variable “diversidad” son: 

PEP 7C Cascais - Marina (34), PEP 10C Estoril - Praia (29) y PEP 5C Guia - Alpendurada 

(27)919 (fig. 147). 

7C: 

 

10C: 

 

5C: 

 

Fig. 147.920 Los PEP que presentan un mayor grado de “diversidad”. 

Al cotejar los contenidos de los PEP más sobresalientes, se aprecia en los valores de 

“diversidad” más bajos que: 

 El océano está presente en 50% de los PEP; 

 La línea del horizonte se encuentra poco recortada.  

 

                                                           
918 FIDALGO, Pedro; Fotografias. 2007. 
919 Anexo S (Diversidad) y anexo U. 
920 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
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En lo que respecta a los PEP que presentan los valores más altos, en todos ellos se aprecia: 

 La presencia del océano;  

 Una línea del horizonte bastante recortada.  

16.3.4 - Singularidad 

Con relación a la variable “singularidad”, el análisis de los distintos PEP (fig. 148) presenta un 

promedio de 19,8 puntos921, o sea, el 49,5% del total posible922, lo que permite afirmar que el 

área estudiada tiene un grado de singularidad medio. 

 

Fig. 148.923 Distribución del grado de “singularidad” por PEP. 

Los PEP que presentan los tres valores más bajos en relación con la variable “singularidad” 

son: PEP 19 Santo António (8), PEP 35 Estrada da Lagoa de Albufeira (8), PEP 20 Bairro 

dos Pescadores (9), PEP 24 Carrascalinho (9), PEP 34 Estrada da Lagoa - Aiana de Baixo 

(9), PEP 37 Lagoa de Albufeira Norte (9), PEP 22 Ponderosa (10), PEP 27 Mata dos Medos 

(10), PEP 36 Lagoa de Albufeira Nascente (10) y PEP 42 Aldeia do Meco (10)924 (fig. 149). 

 

 

 

                                                           
921 Anexo S (Singularidad) y anexo V; 81 PEP divididos por 1.603 (total de puntos obtenidos) = 19,79. 
922 Puntuación máxima por PEP: 40; 81 PEP x 40 = 3.240 (total máximo posible de puntos). 3.240 equivalen al 100%, por lo que .603 

equivalen a X. 
923 FIDALGO, Pedro; Gráfico. 2009. 
924 Los números entre paréntesis se refieren al valor atribuido al PEP en la valoración. Anexo S (Singularidad) y anexo V. 
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19: 

 

35: 

 

20: 

24: 

 

34: 

 

37: 

 

22: 

 

27: 

36: 

 

42: 

Fig. 149.925 Los PEP que presentan un menor grado de “singularidad”. 

Los PEP que presentan los tres valores más altos con respecto a la variable “singularidad” 

son: PEP 11C Praia da Azarujinha (40), PEP 7C Cascais - Marina (38), PEP 9C Monte Estoril 

- Paredão (38) y PEP 8C Cascais - Baía (36)926 (fig.150). 

                                                           
925 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
926 Los números entre paréntesis se refieren al valor atribuido al PEP en la valoración. Anexo S (Singularidad) y anexo V. 
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11C: 

 
7C: 

 
9C: 

 
8C: 

 

Fig. 150.927 Los PEP que presentan un mayor grado de “singularidad”. 

Al comprobar el contenido de los PEP más sobresalientes, se aprecia en los valores de 

“singularidad” más bajos lo siguiente: 

 Ausencia del océano;  

 Una menor apertura de encuadre. 

En lo que respecta a los PEP que presentan los valores más altos, en todos ellos se aprecia: 

 La presencia de formas liquidas de agua (océano); y 

 Una mayor apertura de encuadre. 

16.3.5 - Conjunto “unidad”, “diversidad” y “singularidad” 

Teniendo en consideración los valores atribuidos al conjunto de las variables “unidad”, 

“diversidad” y “singularidad” en cada PEP928, los PEP que presentan valores más bajos y más 

altos pueden definirse como los que más sobresalen en términos de preferencia visual. 

Los diez valores más bajos para el conjunto de estas tres variables se encuentran en los PEP 

19 Santo António (34), PEP 21  Bairro dos Pescadores (27), PEP 22  Ponderosa (30), PEP 

24  Carrascalinho (33), PEP 28 Pinhal da Aroeira (39), PEP 29 Fonte da Telha - Aroeira (38), 

PEP 34 Estrada da Lagoa - Aiana de Baixo (34), PEP 35 Estrada da Lagoa de Albufeira (35), 

PEP 36 Lagoa de Albufeira Nascente (39) y PEP 37 Lagoa de Albufeira Nortes (32)929 (fig. 151). 

                                                           
927 FIDALGO, Pedro; Fotografias. 2007. 
928 Se excluye de esta apreciación la variable “puntos focales”, puesto que la escala de valoración es diferente y el análisis se lleva a 

cabo en términos de cuantificación de puntos presentes en el paisaje y no en lo que respecta a impresión general, como ocurre en 

las restantes variables. 
929 Los números entre paréntesis se refieren al valor atribuido al PEP en la valoración. Anexo W (Promedio total). 
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19: 

 
21: 

22: 

24: 

28: 

 
29: 

 
34: 

 
35: 

 
36: 

 
37: 

 

Fig. 151.930 Los PEP que presentan los diez valores más bajos en relación con las variables 

“unidad”, “diversidad” y “singularidad”, consideradas en su conjunto. 

A su vez, los diez valores más altos para este conjunto de variables se encuentran en los 

PEP 5C Guia - Alpendurada (75), PEP 6C Parque da Gandarinha (79), PEP 7C Cascais - 

Marina (96), PEP 8C Cascais - Baía (83), PEP 9 Monte Estoril - Marginal (77), PEP 9C Monte 

                                                           
930 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografías. 2009. 
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Estoril - Paredão (75), PEP 10C Estoril Praia (80), PEP 11C Praia da Azarujinha (74), PEP 

12C S. Pedro - Ponta do Sal (81) y PEP 13 Bafureira - Marginal (75)931 (fig. 152).  

5C: 

 
6C: 

 
7C: 

 
8C: 

 
9: 

 
9C: 

 
10C: 

 
11C: 

 
12C: 

 
13: 

Fig. 152.932 Los PEP que presentan los diez valores más altos en relación con las variables 

“unidad”, “diversidad” y “singularidad”, consideradas en su conjunto. 

En el análisis comparado del contenido de ambos grupos de PEP se aprecia que los valores 

más bajos se encuentran todos en la franja costera sur (tramos CD y EF del recorrido) y que 

el océano no está visible en ninguno de los PEP con los valores más bajos. Por el contrario, 

                                                           
931 Los números entre paréntesis se refieren al valor atribuido al PEP en la valoración. Anexo W (Promedio total). 
932 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre fotografías. 2009. 
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todos los PEP con los valores más altos se encuentran en la franja costera norte (tramo AB 

del recorrido), y en todos ellos el océano está bien visible. 

Considerando que la ausencia o presencia del océano se presenta como un elemento 

determinante, conforme se observa en los tres valores más bajos y en los tres más elevados 

atribuidos a los encuadres de los diferentes PEP, en la valoración individual de las variables 

“unidad”, “diversidad” y “singularidad”, se puede concluir que el Atlántico aporta una 

relevancia significativa en la cualificación del paisaje. 

Este hecho también es constatable si se superpone el promedio de los valores atribuidos en 

cada PEP a las variables preferenciales “unidad”, “diversidad” y “singularidad” consideradas en 

su conjunto y se se analiza su relación con la presencia del Atlántico.  

Esto análisis permite observar que a la presencia del Atlántico dentro de los encuadres, 

corresponde un valor promedio de 64,3 puntos933 por PEP, frente a los 43,6 puntos934 por PEP 

que recaen en los PEP con ausencia de océano. Así, se puede considerar que la presencia del 

Atlántico aumenta los valores obtenidos para ese grupo de preferencias visuales, siendo esa 

relevancia visible en los PEP 5C, 6C, 7C,  10C, 18C, 19C, 23C, 24C, 28C, 37C o 41C, en 

contraste con los PEP continuos en los que no existe esa presencia del océano (fig. 153).  

 

Fig. 153.935 Valoración por PEP de las variables “unidad”, “diversidad” y “singularidad” 

consideradas en su conjunto y su relación con la presencia visual del Atlántico.  

 

                                                           
933 2.955 (puntos atribuidos a los PEP con presencia del océano) ÷ 46 (número de PEP en los que se comprueba esa presencia) = 

64,23. Anexo X. 
934 1.526 (puntos atribuidos a los PEP donde no hay presencia del océano) ÷ 35 (número de PEP donde no hay esa presencia) = 43,6. 
935 FIDALGO, Pedro; Gráfico. 2009. Anexo X1. 
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Por otro lado, la baja valoración atribuida a determinados PEP donde se puede percibir el 

Atlántico, frente a PEP contiguos en los que esa visibilidad también existe - PEP 6, 16 ó 25, 

p. e. - puede justificarse por la reducida visibilidad del océano en esos puntos o - como se 

comprueba en los PEP 9, 14 ó 25 - por los grados inferiores de preferencia atribuidos a uno o 

varios de los restantes componentes.    

Por lo tanto, se puede considerar que al aumento del grado de valoración de las variables 

“unidad”, “diversidad” y “singularidad” en su conjunto, viene determinado de modo 

sobresaliente por la presencia visual del Atlántico.  

16.4 - Uso y ocupación del suelo 

El uso y ocupación del suelo en los PEP que más sobresalen en razón de sus bajos valores 

con respecto a las variables “unidad”, “diversidad” y “singularidad”, consideradas en su 

conjunto, se presenta en los mapas siguientes (fig. 154)936: 

     

19 21 22 24 28 

     

29 34 35 36 37 

Fig. 154.937 Extractos del mapa de uso y ocupación del suelo en los PEP que más sobresalen 

debido a sus bajos valores con respecto a las variables “unidad”, “diversidad” y “singularidad”, 

consideradas en su conjunto (clave en la figura 156). 

Del mismo modo, los PEP que más destacan por sus altos valores con respecto al mismo 

conjunto de variables, presentan en su entorno los siguientes usos y ocupación del suelo (fig. 

155)938: 

 

                                                           
936 Mapas de uso y ocupación del suelo según TENEDÓRIO, José António; Atlas da área metropolitana de Lisboa, 2003; y anexo Z. 
937 TENEDÓRIO, José António; Atlas da área metropolitana de Lisboa, 2003, p. 95.  
938 Mapas de uso y ocupación del suelo según TENEDÓRIO, José António; Atlas da área metropolitana de Lisboa, 2003; y anexo Z. 
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5C 6C 7C 8C 9 

     

9C 10C 11C 12C 13 

Fig. 155.939 Extractos del mapa de uso y ocupación del suelo en los PEP que más sobresalen en 

razón de sus altos valores con respecto a las variables “unidad”, “diversidad” y “singularidad” 

consideradas en su conjunto (clave en la figura 156). 

        

Fig. 156.940 Clave de las figuras 154 y 155. De arriba para abajo: área edificada consolidada antigua; área 

multifuncional metropolitana; área residencial de edificios plurifamiliares; área residencial de edificios 

unifamiliares; área de grandes equipamientos e infraestructuras; área portuaria, industrial o de 

almacenamiento; grandes superficies comerciales; área de extracción de inertes; área militar; 

urbanizaciones; área verde urbana; área agrícola; área de actividad agrícola abandonada, incultos y 

vacíos urbanos; área de dehesa; área de matorral; área forestal y bosque claro; playas, escarpas y 

formaciones vegetales costeras; marismas o ciénagas; cuerpos de agua, marinas y salinas; plano del océano941. 

La comparación del uso del suelo en los dos grupos, demuestra, desde un primer momento, 

que los PEP más valorados se sitúan siempre en áreas clasificadas como áreas de “playas, 

escarpas y formaciones vegetales costeras” y que ninguno de los PEP con menos puntuación 

se incluye en esa clasificación. Esta verificación permite considerar que la aproximación a la 

                                                           
939 TENEDÓRIO, José António; Atlas da área metropolitana de Lisboa, 2003, p. 95.  
940 Idem.  
941 Para un análisis más detallado, véase Anexo C. Si se compara en detalle el mapa de uso y ocupación del suelo con el mapa militar 

de Portugal 1:25.000 y los ortofotomapas, las áreas de “playas, escarpas y formaciones vegetales costeras” no siempre están 

recopiladas desde el punto de vista de su relación con el océano. Muchas veces aparece en ellos, en lugar de la orilla costera, una 

franja de color blanca no identificada en la clave, como se puede observar por ejemplo en los PEP 18, 18C, 22, 22C, 23C y 50. En 

este trabajo se ha optado por incluir esa franja en el área de “playas, escarpas y formaciones vegetales costeras”. Entre todas las 

opciones de clasificación, pareció ser la más adecuada para llenar el vacío gráfico existente. 
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orilla costera, por lo tanto, al océano, contribuye de modo determinante para la valoración del 

paisaje.  

16.5 - Intervisibilidad 

El análisis de las relaciones de intervisibilidad entre PEP, tiendo como base el contenido de 

las imágenes registradas y confirmadas por la cartografía, permite construir el siguiente 

organigrama942 (fig. 157): 

 

Fig. 157.943 Organigrama de las relaciones de 

intervisibilidad entre los PEP. 

A través de dicho organigrama se puede comprobar que en el 55,6% del total de los PEP 

existe intervisibilidad944. En este porcentaje se encuentra el 31,4% de los PEP primarios945 y 

                                                           
942 Anexos Y. 
943 FIDALGO, Pedro; Gráfico. 2009. 
944 Los PEP que presentan relaciones de intervisibilidad son los PEP 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, 5C, 6, 6C, 7C, 8C, 9, 9C, 10C, 11C, 12, 12C, 

13, 13C, 14, 14C, 15, 15C, 16, 16C, 17, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25, 37C, 39, 41C, 44C, 45C, 46, 50C, 51 y 51C, 

en un total de 45 puntos. 45 PEP de un total de 81 = 55,56%. Anexos Y. 
945 Anexo Y1: 16 PEP de un total de 51 = 31,37%. 
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el 90,0% de los PEP complementarios946. La diferencia estriba en la metodología de 

implantación de los PEP complementarios que, en general, están más cercanos a la línea 

litoral.  

Las relaciones de “perpendicularidad” entre el tramo AB del recorrido al norte y los tramos CD 

y EF al sur, debidas a la estructura “a escuadra” de la línea de la costa, cuya “bisagra” 

separa las orilla norte y sur del Tajo, posibilitan la existencia de conexiones visuales entre 

PEP que contribuyen a acentuar la identidad y la unidad espacial del territorio. 

El PEP 50C es el punto de observación que presenta mayor número de relaciones de 

intervisibilidad (35 PEP) 947. Por otra parte, el entorno de este PEP es también el más sencillo 

de todos (fig. 158). 

  

Fig. 158.948 El PEP 50C permite identificar hasta 35 PEP. 

Las características que determinan el alto grado de intervisibilidad de este PEP son: 

 Ubicación en el extremo superior de un promontorio de 140 metros de 

altura de bordes casi verticales con respecto al plano del océano; 

 Localización cerca de un faro y de un conjunto arquitectónico aislado, 

cuyas formas, escalas y funciones permiten reconocerlo fácilmente a 

distancia, incluso durante la noche; y 

 Un entorno prácticamente sin barreras físicas significativas. 

Por otra parte, cabe señalar que el PEP 51C Cabo Espichel - Farol, cercano al punto anterior 

y con un entorno con las mismas características, presenta un menor grado de intervisibilidad 

debido a las pequeñas variaciones en la topografía, que bastan para tapar la visibilidad de 

otros PEP (fig. 159). 

                                                           
946 Anexo Y2: 27 PEP de un total de 30 = 90,00%. 
947 Con los PEP 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, 5C, 6C, 7C, 9, 9C, 10C, 12, 12C, 13, 13C, 14, 14C, 15, 15C, 16, 16C, 17, 17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 

22C, 23C, 24C, 41C, 50C, 51 y 51C. Anexos Y. 
948 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
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Fig. 159.949 Cambios ligeros en las características topográficas del PEP 51C condicionan la 

visibilidad del océano y de otros PEP. 

El análisis de estas relaciones muestra que la ubicación específica de ciertos PEP les confiere 

una relevancia espacial. Esto ocurre cuando un PEP permite ver otros PEP, siendo su 

importancia mayor cuanto más cuantioso el número de PEP visibles o mayor sea la distancia a 

la que se encuentran los PEP percibidos.  

16.6 - Conclusión 

El análisis evidencia que el carácter del paisaje en la confluencia del Tajo con el Atlántico está 

compuesto por 44 elementos, a saber: diecisiete componentes antrópicos; una forma animal, 

catorce vegetales y una fúngica (del grupo de los componentes bióticos); y una forma gaseosa, 

una líquida y nueve sólidas (del grupo de los componentes abióticos) 950. 

En lo que respecta a las formas líquidas, se comprueba que éstas aluden, prácticamente en su 

conjunto, al océano Atlántico, totalizando el 4,05%951 del área de los encuadres y siendo visible 

en el 56,8% de los PEP952. 

Se comprueba, asimismo, que la ausencia o presencia del océano se presenta como un 

elemento relevante en la valoración de los tres valores más bajos y de los tres valores más 

elevados atribuidos a cada una de las variables preferenciales - “unidad”, “diversidad” y 

“singularidad” - en el muestreo de PEP. 

De este modo se puede considerar que la presencia del Atlántico es un factor sobresaliente en 

la valoración del paisaje.  

Esta conclusión queda corroborada si se asocian los valores medios atribuidos a las variables 

“unidad”, “diversidad” y “singularidad”, consideradas en su conjunto a la ausencia o presencia 

del océano. El análisis anterior demuestra que el Atlántico no está visible en los diez PEP que 

                                                           
949 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
950 Anexo Q1. 
951 Anexo Q7A. 2.623 de un total posible de 64.800 = 4.05%. 
952 Anexo Q7. PEP 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, 5C, 6, 6C, 7C, 8C, 9, 9C, 10C, 11C, 12, 12C, 13, 13C, 14, 14C, 15, 15C, 16, 16C, 17, 

17C, 18C, 19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25, 28C, 37C, 41C, 44C, 45C, 46, 47, 50C, 51 y 51C. 
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presentan la valoración más baja mientras que sí lo está en los diez PEP que presentan la 

valoración más alta.  

También la comparación del uso del suelo en los dos grupos confirma que los PEP más 

valorados se sitúan siempre en áreas clasificadas como “playas, escarpas y formaciones 

vegetales costeras” y que ninguno de los PEP con menos puntuación se incluye en esa 

clasificación. Esta verificación permite considerar que la proximidad a la orilla costera, y por 

lo tanto al océano, contribuye de modo determinante para la valoración del paisaje.  

Además, el hecho de que el océano pueda ser visto desde el 55,6% de los PEP953, hace que 

sea un factor de cohesión del territorio visual. 

Se puede concluir, por consiguiente que el Atlántico es el elemento visual más sobresaliente y 

el que más determina el carácter del paisaje litoral en la desembocadura del Tajo. 

                                                           
953 Anexos Y. 
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CAPÍTULO 17 - EL ATLÁNTICO COMO ELEMENTO 

                           MÁS SOBRESALIENTE DEL PAISAJE 

17.1 - Introducción 

Conforme anteriormente demostrado, la presencia del océano determina grados superiores 

de valoración del paisaje en la confluencia del Tajo con el Atlántico.  

Esto significa que en este paisaje, el océano Atlántico aparece como el elemento 

caracterizador más sobresaliente, pero: 

¿Cuáles son los aspectos notables asociados a los                             

Factores de Composición del elemento más sobresaliente de ese paisaje? 

17.2 - Aspectos notables 

El carácter del Atlántico en la desembocadura del Tajo puede ser apreciado de muy diversas 

maneras. En el PEP 8C Cascais - Baía, por poner un ejemplo, los componentes del paisaje 

pueden ser percibidos en el sentido tierra-mar (fig. 160), mar-tierra (fig. 161), cielo-tierra (fig. 

162), o recurriendo a dibujos (fig. 163), a la cartografía generalista en diferentes escalas 

(figuras 164 y 165), a la cartografía temática (fig. 166) o a ortofotomapas (fig. 167), donde  

“O” indica la posición del referido PEP a los diferentes registros: 

 
                          N              NE                E                SE                S                SO                O               NO 

                   Fig. 160.954 La baía de Cascais vista desde el PEP 8C, en el sentido tierra-mar. 

      

                     Fig. 161.955 La baía de Cascais vista en el sentido mar-tierra. 

                                                           
954 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
955 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA. Roteiro da costa de Portugal, p. 126. 
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                     Fig. 162.956 La baía de Cascais vista en el sentido cielo-tierra. 

 

     Fig. 163.957 La baía de Cascais vista desde el PEP 8C, en el sentido 

tierra-mar, en dibujo de contrastes claro-oscuro. 

                    

Fig. 164.958 

La baía de Cascais 

presentada en el 

Mapa Militar de 

Portugal 1:50.000. 

Fig. 165.959 

La baía de Cascais 

presentada en el 

Mapa Militar de 

Portugal 1:25.000. 

Fig. 166.960 

La baía de Cascais 

presentada en el Mapa 

de Ocupación y Uso del 

Suelo 1:25.000. 

Fig.167.961 

A baía de Cascais  

registrada en el 

Ortofotomapa 

1:25.000. 

El análisis del carácter del Atlántico está determinado principalmente por las condiciones de 

iluminación, por el ciclo de las mareas, por las condiciones atmosféricas - el viento que 

determina la amplitud de las olas, la lluvia y la nubosidad que condicionan la visibilidad, entre 

otros - por el relieve y la morfología del suelo costero por encima y debajo del cuerpo de agua, 

por las características de la vegetación, y por las intervenciones y actividades de origen 

antrópico. 

Este conjunto de factores explica, por sí solo, por qué el océano, asociado a la franja litoral, 

presenta aspectos tan variados. 

Por otra parte, la localización del observador en relación con la orilla costera - a mayor o 

menor proximidad, a mayor o menor altura - así como su orientación con respecto a la 

                                                           
956 MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA. Roteiro da costa de Portugal, pag. 124. 
957 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias. 2009. 
958 Extracto das Cartas Militares de Portugal 1:50.000. 1996. 
959 Extracto das Cartas Militares de Portugal 1:25.000. 1996. 
960 Extracto do Atlas da área metropolitana de Lisboa. 2006. 
961 Estrato do ortofotomapa correspondente às Cartas Militares de Portugal. 2003 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 301

superficie de agua, se presentan como aspectos determinantes para la apreciación del 

paisaje. 

El acceso visual a este componente está fuertemente condicionado por las accesibilidades 

existentes. Por ejemplo, queda demostrado que aunque el océano está visible en el 56,8% 

de los PEP962, en el caso de los PEP primarios963 lo está solo en el 34,8% de los mismos 

mientras que ese valor sube a 65,2% en los PEP complementarios964.  

17.2.1 - Aspectos de composición 

El análisis de los Aspectos de Composición que definen el caracter del Atlántico permite 

hacer las siguientes consideraciones: 

17.2.1.1 - Elementos básicos 

Punto: El encuentro del Atlántico con otros elementos - como la orilla costera a él asociada 

- presenta una infinidad de puntos. Los que más se destacan son aquellos que marcan los 

extremos de líneas, como la línea que separa el océano del cielo. Los puntos que 

presentan especial relevancia son los que señalan las situaciones más prominentes de la 

orilla costera o aquellos definidos por elementos aislados (por ejemplo, barcos). Estos 

puntos tienden a presentarse como puntos focales.  

En el PEP 8C, el encuentro del Atlántico con otras formas contiene numerosos puntos 

sobresalientes (fig. 168). 

 

Fig. 168.965 Los puntos de color naranja corresponden a puntos sobresalientes determinados por 

el encuentro del océano con otras superficies. 

Línea: La superficie del océano es propicia al desarrollo de líneas producidas, por ejemplo, 

por la formación de las olas, por el paso de un barco o por el encuentro de esa superficie 

con la orilla costera o con el cielo. 

                                                           
962 Anexo Q7. PEP 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, 5C, 6, 6C, 7C, 8C, 9, 9C, 10C, 11C, 12, 12C, 13, 13C, 14, 14C, 15, 16, 16C, 17, 17C, 18C, 

19C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25, 28C, 37C, 41C, 44C, 45C, 46, 47, 50C, 51 y 51C. 46 PEP corresponden a un total de 81 o sea el 

56,79%. 
963 Anexo Q7. 16 PEP primarios corresponden a un total de 45 o sea 34,78%. 
964 Idem. 30 PEP complementares corresponden a un total de 45 o sea 65,21%. 
965 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografías. 2009. 
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En el PEP 8C, el encuentro del Atlántico con otras formas define una línea sobresaliente 

(fig. 169). 

 
Fig. 169.966 La línea de color naranja define el encuentro del océano con otras superficies. 

Plano: La superficie líquida del océano se destaca por formar un plano que tiende a ser de 

nivel, delimitado por los planos del cielo y de la orilla litoral asociada. 

En el PEP 8C, el plano formado por el encuentro de la superficie líquida con las superficies 

sólidas define un plano horizontal de gran destaque (fig. 170). 

 

Fig. 170.967 El plano de color naranja corresponde al encuentro de la superficie 

líquida, que tiende a ser un plano de nivel, con otras superficies. 

17.2.1.2 - Factores identificadores 

Superficie: La superficie del océano tiene tendencia a ser de nivel, pareciendo plana vista 

desde lejos, es propicia al desarrollo de ondulación. 

En el primer plano del PEP 8C, se comprueba que la superficie ondulante del Atlántico 

parece cada vez más plana a medida que la vista se aleja (fig. 171). 

 

Fig. 171.968 La superficie del océano se ve ondulante de cerca (área marrón) 

y plana en los puntos más alejados (área naranja). 

Volumen: El océano destaca como un volumen que se amolda a las formas que encuentra 

y que adquiere movimiento procedente, por ejemplo, de los ciclos de las mareas, de la 

fuerza del viento, de las corrientes marítimas o del paso de los barcos, aunque su 

superficie superior se suele mantener de nivel. 

                                                           
966 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografías. 2009. 
967 Idem. 
968 Idem. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 303

En el PEP 8C, la mencionada superficie superior del volumen del Atlántico, que forma un 

plano de nivel, se amolda a la orilla costera (fig. 172). 

 

Fig. 172.969 La superficie superior del volumen del océano (azul oscuro). 

Color: El océano puede presentar una infinidad de colores, cuyo “degradé” o sus aparentes 

cambios graduales son, en general, el resultado de los cambios en la iluminación, las 

condiciones atmosféricas, la ondulación, las distancias de visión y el carácter del fondo 

marino y de la orilla costera. 

En el PEP 8C, el océano presenta colores que abarcan desde el gris claro hasta el gris oscuro, 

pasando por el gris intermedio, con matices azules y verdes. Las olas que rompen cerca de la 

orilla aportan un centelleo de blancos grisáceos (fig. 173). En la mayoría de los PEP en los que 

el océano está visible, el color del agua se encuadra, en general, dentro de la paleta cromática 

de los azules aunque puede estar matizado por los brillos producidos por los reflejos del sol 

(fig. 174). 

 
             Fig. 173.970 

 

             Fig. 174.971 PEP 14 (vista parcial). 

Densidad: La densidad del océano es inestable debido a fuerzas - como el viento o la 

gravidad de la luna - que producen olas en su carácter líquido. Por otra parte, la plasticidad 

tendencialmente plana de la forma liquida, al adaptarse a los contornos de las superficies 
                                                           
969 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografías. 2009. 
970 Idem. 
971 Idem. 
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de elementos confinantes, presentase como la característica física que más se destaca (fig. 

175). 

 

Fig. 175.972 

En el PEP 8C, la densidad plástica del Atlántico se adapta a la orilla costera y a los cascos 

de los barcos, en el horizonte (fig. 176). 

 
             Fig. 176.973 La densidad plástica del océano se adapta a la superficie de otros cuerpos (en naranja). 

Textura: La superficie del océano se destaca por su textura líquida que tiende a ser 

horizontal y reflectante, propicia al desarrollo de las ondulaciones (fig. 177). 

 
Fig. 177.974 

La superficie del Atlántico puede presentar un número infinito de texturas (por ejemplo, 

figuras 178, 179, 180, 181 y 182). 

         
         Fig. 178.975                Fig. 179.976                    Fig. 180.977                  Fig. 181.978                  Fig. 182.979 

                                                           
972 FIDALGO, Pedro; Fotografia. 2007. 
973 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias. 2009. 
974 FIDALGO, Pedro; Fotografia. 2007. 
975 Idem. 
976 Idem. 
977 Idem. 
978 Idem. 
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En el PEP 8C, el Atlántico presenta una la textura ondulada casi plana que refleja ciertos 

aspectos del entorno (fig. 182). 

 
                   Fig. 182.980 

Intervalo: Los intervalos más sobresalientes en el océano son los que tienen lugar entre 

las olas que rompen contra la costa con secuencias de amplitud diferente creando 

contrastes que se deshacen cuasi inmediatamente. La definición de intervalos puede 

también venir determinad,  por ejemplo, por ciertos aspectos de la costa, como una 

secuencia de playas o de islas. 

En el PEP 8C, el grupo de barcos en el horizonte, define puntos y líneas que establecen 

intervalos en la superficie del Atlántico (fig. 183). 

 
Fig. 183.981  

Dimensión: El océano puede presentar dimensiones más o menos sobresalientes, las 

cuales dependen principalmente de las características de la orilla costera y de la posición y 

distancia de observación. 

Como consecuencia de lo anterior la dimensión del océano en el PEP 8C parece reducida 

a un lago (fig. 184). 

 
                                                                                    Fig. 184.982 

                                                                                                                                                                          
979 FIDALGO, Pedro; Fotografia. 2007. 
980 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias. 2009. 
981 FIDALGO, Pedro; Fotografias. 2007. 
982 Idem. 
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Por otra parte, en el PEP 6C la superficie de agua que se prolonga hasta el horizonte 

infinito le aporta un carácter de océano (fig. 185). 

 
Fig. 185.983 

Orientación: Tanto la orientación de las olas o el recorte de la orilla costera pueden 

determinar de modo sobresaliente el aspecto del océano.  

En el PEP 8C la orilla costera “cierra” el Atlántico en una bahía con apertura orientada 

hacia el lado del ESE (fig. 186). 

 
          NE                                E                                     SE                                       S                            SO 

Fig. 186.984 

Dirección: El desarrollo de las olas, las corrientes marítimas o el carácter de la orilla 

costera determinan diferentes direcciones en la superficie del océano. 

En el PEP 8C, el océano se prolonga en diversas direcciones (fig. 187). 

 
Fig. 187.985 

Posición: La posición de la superficie del océano, con respecto a la orilla costera y al 

observador, contribuye para que aquel destaque más o menos significativamente y, en 

muchos casos, determina el grado de amplitud visual del espacio percibido. 

                                                           
983 FIDALGO, Pedro; Fotografias. 2007. 
984 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias. 2009. 
985 Idem. 
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En el PEP 8C, por ejemplo, el plano del Atlántico aparece en una posición cercana (fig. 

188), sin embargo en el PEP 22C, se encuentra en una posición más apartada (fig. 189). 

En el PEP 6C la posición del océano está próxima, pero éste se encuentra bastante más 

bajo (fig. 190) y en el PEP 50C, la posición del plano del Atlántico presentase bastante más 

baja y apartada del  observador que en cualquiera de los ejemplos anteriores (fig. 191). 

  
Fig. 188.986 

 

Fig. 189.987 

 
Fig. 190.988 

 

Fig. 191.989 

Número: El aspecto del océano viene determinado por el número infinito de olas, más o 

menos sobresalientes, que se suceden en su superficie. 

En el PEP 8C, el océano presenta un número de olas poco expresivo (fig. 192) al paso que 

en el PEP 22C ese número es más destacado (fig. 193). 

 

 
                                                           
986 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
987 Idem. 
988 Idem. 
989 Idem. 
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Fig. 192.990 

 

Fig. 193.991 

17.2.1.3 - Factores ordenadores 

Transformación: El océano presenta elementos que van transformando su aspecto de 

modo más o menos expresivo. Su ondulación, por ejemplo, al aproximarse de la tierra,  

cambia de carácter al romper contra la orilla costera.  

En el PEP 8C, el encuentro de la superficie líquida del Atlántico con la superficie sólida de 

la orilla costera se hace gradualmente en la playa, mientras que las transformaciones son 

mucho más bruscas en las zonas en las que existen barcos y construcciones (fig. 194). 

 

Fig. 194.992 Transformaciones más (+) y menos (-) bruscas. 

Jerarquía: El océano puede presentar diferentes tipos de jerarquías, a las que contribuyen, 

por ejemplo, la sucesión de las olas y de las mareas, la distancia respecto al observador o 

el grado de visibilidad de los diferentes puntos de la superficie liquida. 

                                                           
990 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
991 Idem. 
992 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias. 2009. 
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En el PEP 8C es posible apreciar esas jerarquías en el PEP 8C, al comparar los planos 

más cercanos y más visibles con las partes más distantes y menos perceptibles del 

paisaje. Cuando disminuye su nivel de nitidez, disminuye también su posición en la 

jerarquía visual (fig. 195). 

 
Fig. 195.993 

Simetría: En condiciones ideales de estabilidad y de iluminación, la superficie del océano 

presenta la particularidad de poder reflejar los cuerpos que se le superponen, como los 

barcos o ciertos aspectos de la orilla costera asociada, creando simetrías. La línea del 

horizonte también puede funcionar como una línea de simetría cuando refleja en la 

superficie liquida el carácter de las nubes o de la puesta de sol. 

En el PEP 8C, el encuentro del Atlántico con la orilla costera forma un eje de simetría que 

refleja difusamente sobre la superficie líquida algo del carácter de las formas que se le 

superponen (fig. 196). 

 
Fig. 196.994 

Ejes: La superficie del océano puede presentar ejes virtuales que determinan, por ejemplo, 

el desarrollo de las olas, y ejes visibles provocados por el avance de un barco. Asimismo, 

la línea del horizonte puede funcionar como un eje de simetría entre el sol, las nubes y los 

colores del cielo y su reflejo en el océano.  

En el PEP 8C el encuentro del Atlántico con la orilla costera funciona como un eje de 

simetría que refleja sobre la superficie liquida las formas que se encuentran por encima del 

agua (fig. 197). 

                                                           
993 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias. 2009. 
994 Idem. 
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Fig. 197.995 

17.2.1.4 - Factores estructurales 

Escala: El océano puede presentar una gran variedad de escalas según el elemento de 

referencia, a partir del cual se haga la comparación. 

En el PEP 8C (fig. 198), la escala del Atlántico parece inferior con respecto a la escala de 

ese mismo elemento en el PEP 14 (fig. 199). 

 
Fig. 198.996 

 

Fig. 199.997 PEP 14 (vista parcial). 

Proporción: El grado de proporción de la superficie del océano está determinado por la 

dimensión de los elementos, como los barcos o la orilla costera asociada, que con ella se 

relacionan. 

En el paisaje del PEP 8C, esas relaciones de proporción se basan en el grupo de personas del 

primero plano y en la dimensión de los elementos que delimitan la orilla costera, influyendo, por 

ejemplo, en el hecho de que éste tenga una proporción que lo hace parecer con un lago (fig. 

200). 

 

                                                           
995 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias. 2009. 
996 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
997 Idem. 
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Fig. 200.998 

Ritmo: Los ritmos que más destacan en el océano son los producidos por las olas.  

En el PEP 8C, las olas más cercanas presentan ritmos poco definidos, y al fondo los barcos 

anclados producen en la superficie liquida ritmos contrastantes y aleatorios (fig. 201). 

 
Fig. 201.999 

Tensión: Tanto las olas como un barco sobre la superficie del océano crean situaciones de 

tensión visual. En el PEP 8C, los barcos anclados aportan una tensión estable al paisaje (fig. 

202). 

                                          

Fig. 202.1000 

Equilibrio: El océano puede presentar diferentes grados de equilibrio. Por ejemplo, la línea 

definida por el océano y el cielo en el horizonte o el plano tendencialmente de nivel de la 

superficie liquida se perciben como si estuvieran en un equilibrio estable, mientras que las 

olas de grandes dimensiones, por su parte, aportan un equilibrio inestable.  

En el PEP 8C la superficie casi plana del Atlántico presenta equilibrio estable (fig. 203). 

 

 

                                                           
998 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
999 Idem. 
1000 Idem. 
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Fig. 203.1001 

17.2.1.5 - Factores espaciales 

Figura y fondo: El océano constituye un fondo donde pueden destacar otros elementos, 

como ocurre en el PEP 8C, donde el Atlántico se presenta como un telón para los barcos 

anclados (fig. 204). 

 

Fig. 204.1002 

Similitud: El océano puede presentar diferentes grados de similitud. Por ejemplo, las olas 

más cercanas pueden presentarse más o menos similares, sin embargo, las que se 

encuentran más alejadas son percibidas como iguales, por el efecto de la distancia de 

visión. 

En el PEP 8C se observa, entre el primer plano y el plano intermedio, un cambio de 

similitud muy bajo en el carácter de la superficie liquida (fig. 205).  

 
Fig. 205.1003 

Continuidad: El océano presenta diferentes relaciones de continuidad con otros 

elementos, como por ejemplo, cuando la orilla costera, que introduce diferentes grados 

de discontinuidad entre los dos medios y da origen a infinitas relaciones espaciales.  

                                                           
1001 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
1002 Idem. 
1003 Idem. 
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En el PEP 8C, la orilla costera parece envolver el Atlántico como si éste fuese un lago, sin 

embargo en el PEP 9C la superficie del océano presentase continua hasta el horizonte (fig. 

206). 

8C: 

 
9C: 

 

Fig. 206.1004 

Apertura visual: El océano por ejemplo en relación a la orilla costera, puede ser percibido 

a través de diferentes aperturas visuales.  

En el PEP 8C, un grado reducido de apertura visual sobre el océano aporta poca 

información y contribuye a conferirle una gran dimensión (figura 207, encuadre superior), 

por el contrario, aperturas inferiores aportan más información permitiendo incluso una 

relación con la orilla costera que atribuye al Atlántico un aspecto de lago (fig. 207, 

encuadres inferiores). 

                                       

                                       

                                       

    

                                                                          Fig. 207.1005 

 

 

                                                           
1004 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
1005 Idem. 
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17.3 - Conclusión 

Es sobre todo la dinámica de la superficie del océano, que se manifiesta el olas y mareas de menor 

o mayor dimensión, y depende de las condiciones cósmicas, de las corrientes marítimas, de la 

fuerza del viento, y de las características de la orilla costera por encima y por bajo del plano de 

agua,  lo que, asociado a las condiciones de iluminación y a la posición del observador, atrae la 

mirada humana.  

Sin embargo, mirando más allá del modelo utilizado en el análisis y considerando, por un lado, las 

limitaciones que impone la representación de ejemplos tridimensionales en un suporte 

bidimensional y, por otro, la existencia de la cuarta dimensión, esto es, el paso del tiempo 

cósmico que permite la percepción del movimiento de los cuerpos, se verifica que el potencial 

presente y endógeno del paisaje litoral en la confluencia del Tajo con el Atlántico se presenta 

enormemente variado y complejo. 

Ejemplo de ello es que al cambio de posición de un componente en movimiento le 

corresponde un cambio, más o menos notable, en la composición del encuadre en cuestión 

(fig. 208). 

                    

  Fig. 208.1006 

Teniendo el suficiente tiempo, también un observador dispone de una infinidad de encuadres 

posibles para observar un mismo motivo (fig. 209). 

 

 

 

                                                           
1006 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007. 
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Fig. 209.1007 

Asimismo, las olas aportan vitalidad a la superficie líquida (figuras 210 y 211). 

                                 

Fig. 210.1008                      

     

Fig. 211.1009                      

Si se considera un periodo de tiempo mayor, las mareas también alteran el contenido del 

encuadre y modifican el límite de la superficie líquida (fig. 212). 

      

Fig. 212.1010 

                                                           
1007 FIDALGO, Pedro; Fotografía. 2007. 
1008 Idem. 
1009 Idem. 
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Del mismo modo, el paso del tiempo aporta cambios en las condiciones de iluminación, en 

las condiciones atmosféricas y en el grado de visibilidad (fig. 213). 

   

Fig. 213.1011 

La influencia de la cuarta dimensión también se puede observar en el paso de los días y de 

las estaciones, de modo más o menos sobresaliente, produciendo modificaciones que 

aumentan substancialmente el interés del paisaje litoral (fig. 214). 

                                    

              

       

Fig. 214.1012 

Así, el paso del tiempo potencia la relevancia del Atlántico, encuanto principal elemento visual 

determinante del área en estudio, aumentando substancialmente el grado de vitalidad y de interés 

de esto elemento, y la importante aportación de esto componente para la valoración del paisaje al 

que está vinculado. 

 

                                                                                                                                                                          
1010 FIDALGO, Pedro; Fotografía. 2007. 
1011 Idem. 
1012 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2008. 
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CAPITULO 18 - CONCLUSIONES 

Habiendo alcanzado los objetivos iniciales de esta tesis, así como la respuesta afirmativa a la 

hipótesis planteada, cabe ahora evaluar las aportaciones de la presente disertación. 

18.1 - Elaboración de un modelo de Elementos Visuales Determinantes del Paisaje 

Los diferentes enfoques de los autores AALEN (1996), ABREU, CORREIA y OLIVEIRA (2004), AGUILÓ 

ALONSO et al. (2000), ANDRESEN (1992), ANDRESON (1961), APPLETON (1975), ARNHEIM (1969), BELL 

(1996, 1999), BERTRAND y DOLLFUS (1976), CARLSON (1977, 1990, 1994, 1995), DUNN (1974), 

FARIÑA TOJO (1990, 1998), FORMAN y GORDON (1986), FRANCES, GUERRERO et al. (2007), FROMENT 

y JOYE (1987), HIGUERAS GARCÍA (2001), INGERSON (2000), ITTELSON (1973), JAKLE (1987), LYNCH 

(1960), MARTÍNEZ de PISÓN (1998), MOORE et al. (1989), MOTLOCH (2001), NAVEH y LIEBERMAN 

(1994), ORTEGA CANTERO (1998), PRAK (1977), RAMOS (1976), ROCK (1984), SARAIVA (2005), 

SMARDON (1983), SMARDON et al. (1986), SMARDON y APPLEYARH (1979), SWANSON et al. (1988, 

1990), y VROOM (2006), permiten considerar los elementos visuales determinantes del paisaje 

desde dos perspectivas diferentes: una que integra los componentes intrínsecos a la 

configuración del territorio visual y otra que se refiere a las variables que determinan la 

percepción del paisaje y su apreciación. 

Así, la apreciación visual de un paisaje sólo puede ser entendida como un proceso 

resultante de la presencia de componentes que configuran el territorio visual y de variables 

que condicionan la valoración de ese territorio por parte de un observador en un 

determinado momento.  

Los componentes y las variables se pueden interrelacionar en diferentes grados, se influyen 

recíprocamente, y determinan en conjunto la apreciación visual del paisaje. 

Se pasa enseguida a encuadrar y caracterizar, con base en su origen o estado físico, los varios 

grupos de componentes y variables considerados, con el objetivo de construir un modelo de 

Elementos Visuales Determinantes del Paisaje que interrelaciona los diferentes conjuntos.  

18.1.1 - Organización de los elementos que configuran un territorio visual  

Los millones de elementos que configuran el paisaje se pueden distribuir en: 
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 Componentes antrópicos: agrupan los diferentes elementos muebles e 

inmobles resultantes de la acción humana (intervención, producción o 

utilización); 

 Componentes bióticos: agrupan las diferentes formas visibles de vida, 

repartidas en sus tres grupos principales: animales, plantas y hongos; 

 Componentes abióticos: agrupan los elementos de origen natural que no son 

formas de vida, distribuidos en tres categorías: formas gaseosos, que reúnen 

en su mayoría a los fenómenos atmosféricos; formas líquidas, compuestas 

principalmente por el agua dulce o salada en sus diferentes manifestaciones; 

y formas sólidas, que agrupan principalmente elementos de la estructura  

geomorfológica que caracteriza un territorio; y 

 Componentes cósmicos: agrupan manifestaciones visibles de los elementos 

localizados fuera de la tierra, como el sol, la luna y las estrellas. 

Así, el contenido del paisaje resulta de la superposición de los componentes que se pueden 

mirar en el entorno y que por separado o en su conjunto, organizan la imagen del paisaje 

percibido (figuras 215 a 222): 

 

Fig. 215.1013  Grupo de componentes antrópicos (formas antrópicas). 

 

Fig. 216.1014  Grupo de componentes bióticos - Formas animales. 

                                                           
1013 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre escenario de la bahía de Nápoles y el Vesubio, dibujado por Lyon Opéra Décors y pintado por 

Scenodue et al., según las indicaciones del libreto original de Lorenzo da Ponte para el I Acto de Cosi Fan Tutte de Mozart. 2010. 
1014 Idem. 
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Fig. 217.1015  Grupo de componentes bióticos - Formas vegetales. 

 

Fig. 218.1016  Grupo de componentes bióticos - Formas fúngicas. 

 

Fig. 219.1017  Grupo de componentes abióticos - Formas gaseosas. 

 

Fig. 220.1018  Grupo de componentes abióticos - Formas líquidas. 

 

Fig. 221.1019  Grupo de componentes abióticos - Formas sólidas. 

                                                           
1015 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre escenario de la bahía de Nápoles y el Vesubio, dibujado por Lyon Opéra Décors y pintado por 

Scenodue et al., según las indicaciones del libreto original de Lorenzo da Ponte para el I Acto de Cosi Fan Tutte de Mozart. 2010. 
1016 Idem. 
1017 Idem. 
1018 Idem. 
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Fig. 222.1020  Grupo de componentes cósmicos (formas cósmicas). 

Estos cuatro grupos de componentes se organizaron para su representación, en un esquema 

estructural de anillos concéntricos que expresan la superposición de los elementos visibles del 

medio, delimitados por líneas de trazos que por su carácter, se asocian al modo en que los 

diferentes elementos en diferentes proporciones, pueden estar presentes en el contenido de un 

paisaje (fig. 223). 

        

Fig. 223.1021 Diagrama con el encuadramiento  y 

organización de los componentes del paisaje. 

                                                                                                                                                                          
1019 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre escenario de la bahía de Nápoles y el Vesubio, dibujado por Lyon Opéra Décors y 

pintado por Scenodue et al., según las indicaciones del libreto original de Lorenzo da Ponte para el I Acto de Cosi Fan Tutte de 

Mozart. 2010. 
1020 Idem. 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 322

En el centro del diagrama, se encuentran los componentes con los que el hombre 

establece mayores relaciones de identidad - componentes de origen antrópico - y en el 

anillo exterior los componentes cósmicos que envuelven la esfera terrestre. En los anillos 

intermedios se distribuyen los componentes bióticos y abióticos, mostrando en la mitad 

superior las formas en las que estos dos grupos de elementos se reparten. Asimismo, cabe 

subrayar que el contenido de un paisaje resulta de la superposición de los componentes 

visibles del entorno físico, los cuales determinan la organización espacial de la imagen 

percibida (fig. 224). 

 

Fig. 224.1022  El contenido de un paisaje resulta de la 

superposición de los componentes del entorno. 

18.1.2 - Organización de los elementos que                 

             determinan la percepción y la valoración de un paisaje 

El gran número de elementos que condicionan la apreciación de un paisaje se pueden clasificar 

a partir de su origen, en cuatro grupos: 

 Variables universales, que agrupan las leyes universales de la física y los procesos 

derivados que les están asociados, que actúan independientemente del 

observador, influenciando la evaluación del paisaje por el mismo (como las 

condiciones de iluminación o la ubicación y posición del observador); 

                                                                                                                                                                          
1021 FIDALGO, Pedro; 2010. 
1022 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre escenario de la bahía de Nápoles y el Vesubio, dibujado por Lyon Opéra Décors y 

pintado por Scenodue et al., según las indicaciones del libreto original de Lorenzo da Ponte para el I Acto de Cosi Fan Tutte de 

Mozart. 2010. 
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 Variables físicopsíquicas, que agrupan los aspectos inherentes a la 

existencia del observador (como su condición física y su personalidad); 

 Variables socioculturales, que agrupan los factores de carácter social y 

cultural adquiridos por el observador a lo largo de su vida; y 

 Variables de análisis, que agrupan los aspectos a que el observador utiliza 

para nombrar, categorizar y cuantificar los componentes del paisaje, 

repartidos por: 

o Factores condicionantes, que agrupan los aspectos que condicionan, 

en un primer momento, la imagen que se ha de apreciar; 

o Factores preferenciales, que integran ciertas preferencias visuales con 

respecto a la composición; y 

o Aspectos de composición, que engloban los elementos que permiten 

distinguir las particularidades de un paisaje o de un componente, los 

cuales pueden agruparse, a su vez, en: 

 Factores espaciales, que permiten analizar la composición a partir 

de la posición relativa de los diferentes componentes; 

 Factores estructurales, que permiten analizar la composición a 

partir de las fuerzas visuales transmitidas por los diversos 

componentes; 

 Factores ordenadores, que definen relaciones entre los diversos 

componentes; 

 Factores identificadores, que caracterizan la identidad de los 

diversos componentes; y 

 Elementos básicos, que incluyen los elementos más simples a los 

que puede reducirse una composición. 

El resultado del análisis puede ser transpuesto gráficamente en un cuadrado que 

representa el conjunto de las variables que determinan la apreciación del paisaje. Esto 

cuadrado  ha  sido  dividido  en  cuatro  partes, por sus diagonales, con líneas de trazos -   
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que parecieron más apropiadas para expresar las relaciones de interdependencia entre los 

diferentes grupos - en que a cada uno de los triángulos o campos resultantes corresponde 

un conjunto distinto de variables (fig. 225): 

 

Fig. 225.1023 Modelo con el encuadramiento de las variables que 

determinan la percepción y apreciación del paisaje. 

En esto esquema, la organización de los distintos campos tiene en cuenta sus respectivas 

posiciones geométricas.  

Así, el conjunto de las variables universales asociadas a las leyes físicas que regulan el 

aspecto del paisaje, ha sido localizado en el triángulo inferior que sostiene toda la estructura, 

y cuya posición geométrica se consideró como la más adecuada para exprimir el carácter  

fuertemente regulador de estas variables (fig. 226). 

                                                           
1023 FIDALGO, Pedro; 2010. 
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  Fig. 226.1024 

El conjunto de las variables físicopsiquicas y el conjunto de las variables socioculturales 

asociadas a la existencia del observador como ser vivo, se posicionan simétricamente en los 

triángulos laterales, unidos por los vértices que configuran también el centro del esquema, en 

una posición geométrica que se consideró como la más adecuada para exprimir el equilibrio 

instable asociado a su carácter. Estos campos se apoyan a su vez sobre el triángulo que 

encuadra las variables universales que regulan y estructuran todo el esquema (fig. 227). 

                                  
Fig. 227.1025 

                                                           
1024 FIDALGO, Pedro; 2010. 
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El conjunto de las variables de análisis se representa dentro de un triángulo que corona 

toda la estructura para expresar el carácter fuertemente sintetizador de estos 

componentes, que en conjunto o aisladamente, determinan y conforman el carácter del 

entorno percibido y que resultan de la “decantación” de un análisis soportado por un 

conjunto infinito de variables (fig. 228). 

    

                                                             Fig. 228.1026 

A partir de este triángulo, el encuadre de las variables de análisis que sirven de base a la 

apreciación del paisaje se puede estructurar del siguiente modo (fig. 229): 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
1025 FIDALGO, Pedro; 2010. 
1026 Idem.  
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                     Fig. 229.1027 Diagrama con la estructura jerárquica de las variables de análisis.  

Este diagrama podría elaborarse más detalladamente repartiendo los diferentes factores en 

elementos asociados (fig. 230). 

 

Fig. 230.1028 Diagrama con la estructura jerárquica de las variables del 

análisis, repartiendo los diferentes factores en elementos asociados. 

 

                                                           
1027 FIDALGO, Pedro; 2010. 
1028 Idem. 
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En la parte superior de la jerarquía se encuentran las variables que determinan la primera 

impresión que un paisaje provoca en el observador; en la parte de abajo, se encuentran los 

elementos más simples que pueden expresar una composición visual. Entre los primeros y los 

últimos, se organizan los restantes grupos de factores que, de algún modo, determinan la 

apreciación visual del paisaje. 

18.1.3 - Organización del modelo 

La superposición de ambos diagramas (figuras 223 y 225) expresa gráficamente un modelo de 

Elementos Visuales Determinantes del Paisaje, en el cual el observador aparece al centro, al 

tiempo que su percepción del entorno se encuentra directamente influenciada por cada uno de 

los campos que le envuelven (fig. 231): 

 

Fig. 231.1029 Modelo de los Elementos Visuales Determinantes del Paisaje. 

Este modelo permite explicar las relaciones entre los diferentes elementos que determinan la 

apreciación visual del paisaje y afirmar que la valoración del mismo resulta de la superposición 

de la estructura que organiza los componentes intrínsecos a la configuración del territorio con la 

estructura que enmarca los aspectos condicionantes de la percepción y la valoración del entorno 

                                                           
1029 FIDALGO, Pedro; 2010. 
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por parte del observador. En el centro del proceso de apreciación del paisaje, directamente 

condicionado e influenciado por cada uno de los campos que le circundan, presenta al hombre – H.  

18.2 - Elaboración de un modelo estable del  

          paisaje litoral en la confluencia del Tajo con el Atlántico 

Probablemente, la aportación más importante de la tesis sea la propuesta de una metodología  

para la construcción de un modelo del paisaje litoral en la desembocadura del Tajo con el 

Atlántico. 

Dicha metodología permite construir, a partir de un territorio sometido a cambios constantes,  

un modelo estable de paisaje, en un momento temporal concreto, reduciendo la subjetividad de 

la apreciación y permitiendo de esto modo definir los elementos visuales determinantes 

presentes y endógenos. 

Las etapas que aportaran a la elaboración de esto modelo se describen a continuación: 

18.2.1 - Delimitación del área de implantación del recorrido 

Utilizando mapas militares 1:50.000 - considerada la escala más adecuada para una primera 

aproximación al conocimiento del territorio en estudio - se establecieron los límites del área de 

implantación del recorrido, empezando por: 

a) Averiguar los límites de la frontera entre el Tejo y el Atlántico; 

b) Definir una frontera entre la orilla costera y la orilla fluvial a partir de aquellos 

puntos en los que dicha frontera toca tierra, trazando líneas Norte-Sur y Este-

Oeste en dirección tierra adentro; 

c) Definir el límite interior del área en cuestión - 4.000 metros tierra adentro - con 

respecto a la línea del litoral. Dicho valor se escogió atendiendo a FARIÑA TOJO 

(1998) que lo considera como límite del segundo nivel de visibilidad, es decir, el 

límite a partir del cual los colores de los elementos del paisaje pierden nitidez y 

su textura deja de ser perceptible.  

d) Definir los límites opuestos, determinando geográficamente los puntos de la 

orilla costera a partir de los cuales la topografía oculta definitivamente la 

visibilidad de la “línea” que separa el Tajo del Atlántico (fig. 232). 
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Fig. 232.1030 Límites del Tajo y el Atlántico (trazado azul) y área definida 

para la implantación de los PEP en las fajas litorales Norte (A) y Sur (B). 

18.2.2 - Determinación del recorrido  

En una segunda etapa se estableció, a partir de los mapas militares anteriormente 

mencionados, el recorrido de implantación de los puntos de evaluación del paisaje (PEP), 

con el objetivo de mejorar el grado de precisión del análisis, y considerando que 

normalmente se accede al territorio por carreteras y caminos, utilizando los medios de 

transporte, y que el automóvil concilia mejor la autonomía, la comodidad física, y la 

velocidad de desplazamiento. 

El recorrido se definió sobre la base de las siguientes premisas: 

a) Su trazado debía circunscribirse a los límites establecidos; 

b) Su trazado debía ubicarse sobre la carretera más cercana a la orilla costera 

que permitiese la circulación de automóviles; 

c) El sentido del recorrido debía orientarse de Norte a Sur y de Oeste a Este; 

d) Su trazado debía ser continuo, de un extremo al otro de las franjas costeras 

definidas. 

En una tercera etapa se exploró la viabilidad práctica de esto recorrido, lo cual obligó a 

realizar alteraciones puntuales, originadas por situaciones no identificadas en los mapas, 

tales como sentidos prohibidos o penetración en propiedad privada. 

                                                           
1030 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre Cartas Militares de Portugal 1:50.000. 2007. Anexo H. 
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El recorrido definitivo constaba de tres trozos (fig. 233), y se utilizaron mapas militares a 

escala 1:25.000 con el objeto de mejorar el grado de rigor del trazado. 

                     

Fig. 233.1031 Trazado del recorrido de implantación de los PEP: 

trozo Norte (AB), trozo Central (CD), y trozo Sur (EF). 

18.2.4 - Determinación de los PEP 

A continuación, sobre la base de las siguientes premisas se definió un conjunto de PEP: 

 a) Los PEP deben ubicarse en el lado de la carretera más cercano a la orilla 

costera, coincidiendo con el sentido del recorrido; 

 b) El primer PEP debe situarse en el comienzo del recorrido, o sea, en el punto A; 

 c) Los siguientes PEP deben implantarse consecutivamente, siguiendo el 

sentido del recorrido; 

 d) La distancia entre dos PEP consecutivos se fija en 1.000 metros. Este valor 

considera el límite del primer nivel de visibilidad, que FARIÑA TOJO (1998) 

sitúa en 500 metros. De este modo, y teóricamente, todo el recorrido podría 

ser registrable en el primer nivel de visibilidad, siendo de referir aún que se 

trata de una distancia fácilmente señalable. 

 

 

                                                           
1031 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre Cartas Militares de Portugal 1:50.000. 2007. Anexo H. 
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  e) Si el último PEP de un trozo del recorrido no incluyese, dentro del primer nivel de 

visibilidad, el resto del recorrido - porque esa distancia es superior a 500 metros 

e inferior a 1.000 metros - se implantará un PEP al final de dicho trozo. 

Seguidamente se determinó la ubicación de cada PEP, encontrándose 51 puntos que fueron 

numerados por orden de secuencia. 

Con posterioridad se llevó a cabo un reconocimiento in situ de la ubicación de los PEP 

definidos, con el final de averiguar su exacta posición geográfica empleando un GPS. 

En la apreciación de los PEP se comprobó lo siguiente: 

 El entorno de un determinado PEP no podía por sí solo ser considerado como 

paisaje litoral en ausencia de elementos asociables con ese tipo de paisaje, 

tales como la visibilidad del mar o de la orilla costera relacionada; 

 Ciertos PEP se localizaban en lugares en los que resultaba difícil apreciar el 

entorno debido a la imposibilidad de aparcar el automóvil en condiciones de 

seguridad (por ejemplo, PEP ubicados en vías rápidas). 

Sobre la base de estas observaciones, se hizo necesario reforzar la representatividad de la 

muestra de PEP, estableciendo PEP complementarios a los originales, siempre que existiera, 

por lo menos, una de las condiciones anteriores.  

Esto llevó a definir nuevas premisas para el despliegue de los PEPs complementares. Así: 

f) El PEP complementario se define a partir del PEP al que pretende  

complementar y se le identifica con la letra C: PEP NºC; 

g) El PEP complementario se debía situar, de preferencia, dentro de la franja del 

primer nivel de visibilidad del PEP original y en la dirección del PEP 

siguiente, en el punto más cercano a la orilla costera que resultase accesible 

por camino transitable - registrado en mapas militares a escala 1:25.000 - si 

es posible aparcar en condiciones de seguridad. Si ello no fuera posible el 

PEP complementario se situará dentro de la franja del primer nivel de 

visibilidad del PEP original, pero en dirección del PEP antecedente; 
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h) Si no se dan las condiciones anteriores se descarta la creación de un PEP 

complementario. 

Sobre la base de estas condiciones se definirán 30 PEP complementarios. 

En la etapa siguiente se realizó un reconocimiento in situ de los PEP complementarios para 

comprobar su ubicación y su viabilidad, así para registrar su geoposicionamiento. 

Como resultado de todo lo anterior se determinó un total de 81 PEP como una muestra del 

paisaje en estudio (fig. 234). 

 

           Fig. 234.1032 Ubicación de los 81 PEP. 

Seguidamente, se procedió a denominar los PEP de acuerdo con la toponimia más cercana, 

registrada en los mapas militares 1:25.000, y a establecer su posición geográfica en relación con 

dicha toponimia. 

18.2.4 - Condiciones del medio en el momento de la toma de fotografías 

El paso siguiente consistió en cotejar las condiciones imperantes de ciertas variables 

universales que influyen directamente en el carácter del paisaje percibido, susceptibles de 

 

                                                           
1032 FIDALGO, Pedro; Imagen construida sobre Cartas Militares de Portugal 1:50.000. 2007. Anexo H. 
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control,  para reducir las disonancias que aporta la imposibilidad de hacer todas las fotografías 

en un mismo momento. 

De esa suerte se determinó que: 

 Para que el contraste aportado por las sombras en la expresión de los 

diferentes componentes del paisaje fuera representativo del promedio anual 

de dicho contraste, se consideró que la toma de fotografías se debería 

realizar en fechas próximas a los equinoccios, cuando la iluminación 

presenta índices cercanos al promedio anual de ensombramiento solar. Así 

se definió un margen de 15 días antes y 15 después del equinoccio para 

realizar la toma de fotografías del entorno de los diferentes PEP1033; 

 Las condiciones de iluminación deberían ser cercanas al mediodía - entre 

las 11:20 y las 15:20 horas - momento en el que el incline y radiación 

solar es más homogénea y el efecto de las sombras menos acentuado. 

Debe tenerse en cuenta que, en el área estudiada, el mediodía solar 

corresponde a las 13:20 horas1034.  

 Las condiciones atmosféricas deberían presentar cielo limpio, poco viento, y 

buena visibilidad. 

18.2.5 - Procedimientos del trabajo de campo 

A continuación se definieron los procedimientos de trabajo de campo para el registro 

fotográfico del entorno de los PEP.  

Para tal, se consideró que las imágenes registradas deben presentar-se como un sustituto 

del ojo humano. De acuerdo con este principio, la recopilación de imágenes del entorno en 

cada PEP debería corresponder a la visión de un observador que en posición vertical y con 

una altura media de los ojos a 1,63 metros1035 del suelo mira hacia el horizonte y gira 

seguidamente 360 grados, marcando 8 pausas frente a los puntos cardinales primarios y 

                                                           
1033 El equinoccio de otoño del año 2007. 
1034 Valor estimado con base en Borda d´ Água, 2007, pág. 8, para Lisboa. 
1035 La altura promedio de los ojos de un individuo en posición vertical con una estatura de 1.74 metros. TUTT y ADLER (1995) 

 ©          Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura 



 335

secundarios. Ello también permite que el encuadre obtenido con una cámara fotográfica 

sea similar a los límites promedio del cono visual humano señalados por Costa (1987). Con 

este procedimiento se obtiene el entorno de cada PEP en forma de película de 8 imágenes, 

correspondiendo la primera imagen al Norte, la quinta al Sur y la octava el Noroeste. 

En la toma de fotografías se utilizó un trípode sobre el que se instaló la cámara fotográfica 

Sony DSC-W70, de 35 milímetros, equipada con un objetivo normal de 50 milímetros, cuyo 

ángulo de cobertura es similar al ángulo de visión del ojo humano, y con un disparador 

automático. El reglaje de la cámara para las tomas fue el siguiente: programa de registro 

automático dando prioridad a la exposición (dispensa de presentar decisiones de carácter 

técnico), ángulo de apertura total, zoom en 1, imágenes con 7,2 mega pixeles de 

resolución. 

Para conseguir el alineamiento deseado con respecto a los puntos cardinales de referencia se 

dividió la rótula circular horizontal del trípode en 8 partes iguales, que fueron marcadas. Fue 

posible entonces orientar la primera marca con el Norte y alinear con ella el eje del lente. A 

partir de ese momento, se reposicionó la cámara para cada una de las restantes marcas en la 

rótula horizontal, logrando una cobertura visual de 360 grados en torno al PEP.  

Por último, para asegurar la uniformidad de la toma de fotografías se estableció asimismo una 

secuencia mecánica para el registro fotográfico. 

Este procedimiento permitió registrar el entorno de los 81 PEP en un momento cercano al equinoccio 

de Otoño de 2007 y la concepción de un modelo estable del paisaje en estudio (fig. 235). 

PEP 
nº 

ENTORNO ABARCADO 

5C: 

10C: 

24: 

                                           Fig. 235.1036 Muestreo del trabajo de campo: PEP 5C, 10C y 24. 

                                                           
1036 FIDALGO, Pedro; Fotografias. 2007.  
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A partir del modelo elaborado, y con base en el conjunto de premisas expuestas, se 

confeccionó un listado de Elementos Visuales Determinantes del Paisaje Litoral en la 

confluencia del Tajo con el Atlántico. 

El modelo también permite determinar los PEP más sobresalientes y precisar los aspectos 

que determinan esa valoración. 

Por último, y utilizando condiciones idénticas de registro, el modelo permite comparar, en el 

futuro, los cambios ocurridos en el paisaje. 

18.3 - Constitución de una base de datos PEP 

Un tercer aporte de esta tesis es la constitución de una base de datos referente a los PEP 

que podría utilizarse para organizar los registros fotográficas, extractos de los mapas 

institucionales, y elementos complementarios de análisis, con respecto al entorno de cada 

PEP.  

Con este propósito, se elaboró una matriz denominada “Ficha de caracterización de los 

puntos de evaluación del paisaje, (PEP)” o “ficha PEP”, que se presenta en una hoja de 

formato A4, (fig. 236). 

                                         

Fig. 236.1037 Matriz de la “Ficha de caracterización de los puntos de   

evaluación del paisaje (PEP)”. Como complemento véase Anexo O. 

                                                           
1037 FIDALGO, Pedro; Matriz de caracterización PEP. 2007.  
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Esta matriz organiza un conjunto de campos, ondee se presentan, como complemento al 

análisis del registro fotográfico del entorno de cada PEP, un extracto del mapa militar de Portugal 

1:50.000 (presentado a escala 1:100.000 a fin de incluir el territorio abarcado por los dos primeros 

niveles de visibilidad del PEP de referencia, sin reducir demasiado el grado de lectura de la 

información, ni ocupar con el extracto una porción exagerada de la hoja), extractos de 

ortofotomapas, mapas de uso y ocupación del suelo, y el mapa militar de Portugal a escala 

1:25.000, de modo a incluir dentro los límites del primer nivel de visibilidad. Los mapas y escalas 

cartográficas se seleccionaron en función de los objetivos del trabajo, del contenido informativo de 

cada mapa y de los niveles de visibilidad establecidos.  

La matriz permite, también, identificar y localizar cada PEP, la fecha y la hora en la que se 

realizó el trabajo de campo y la numeración de cada ficha con respecto al sistema general de 

paginación de esta tesis. 

Esta matriz también permite complementar con el trabajo de oficina, el análisis al entorno de 

cada PEP, haciendo referencia a: 

a) Los elementos que configuran la presencia de puntos focales; 

b) El contraste claroscuro; y  

c) La delimitación de las áreas ocupadas por formas gaseosas, líquidas y “otras”1038.  

En el primer caso se llevó a cabo esta tarea porque los puntos focales se encuentran 

integrados en el grupo de factores preferenciales considerados por BEEL (1996)1039, con el 

que se propone evaluar cada PEP; en el segundo caso porque en función de los contrastes 

claroscuros se procuró reducir a su esencia el contenido de los encuadres; por último, al 

definir las áreas ocupadas por diferentes formas de componentes se trató de evaluar de qué 

modo el porcentaje de área ocupada por las formas líquidas se puede considerar como 

relevante para valorar la prominencia del océano.  

 

 

                                                           
1038 Debido a la dificultad de distinguir, por ejemplo, formas vegetales (bióticas) y formas sólidas expresas principalmente por formas del 

suelo (abióticas) llamamos “otros” al restante conjunto de formas, en aras de la simplificación. 
1039 Ver 6.4.4.3 - Factores preferenciales. 
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A título de ejemplo se presentan las fichas de caracterización relativas a los PEP 5C, 10C y 

24  (fig. 237). 

     
Fig. 237.1040 Las fichas de caracterización relativas a los 

PEP 5C, 10C y 24 (Anexo O). 

18.4 - Determinación de un listado de Elementos Visuales Determinantes del Paisaje 

El análisis de los encuadres fotográficos del entorno de cada uno de los PEP del paisaje 

litoral en la confluencia del Tajo con el Atlántico permitió definir: 

a. Elementos aislados que se destacan en el entorno visibles desde 

por lo menos dos PEP; 

b. Elementos agrupados por similitud de forma o de uso que se 

destacan por la superficie que ocupan, visibles desde, por lo 

menos, dos PEP. 

Para identificar dichos elementos se recurrió a un cuadro asociado a los PEP y se procedió a 

analizarlos, caso a caso, para determinar su presencia visual y su carácter en el encuadre de 

cada PEP, utilizando para ello una escala dicotómica, marcando con “1” los elementos 

presentes visibles1041. 

 

 

                                                           
1040 FIDALGO, Pedro; Fichas de caracterización PEP. 2008.  
1041 Anexos Q. 
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Se procedió, seguidamente, a nombrar los elementos identificados según su función y su ubicación, 

con el objeto de organizarlos de acuerdo con la estructura de repartición de componentes aportada 

por el modelo de elementos que configuran el territorio visual. Se obtuvo así la siguiente lista 

(figuras 238 y 239): 

COMPO- 

NENTES 

FORMAS ELEMENTOS VISUALES DETERMINANTES 

DEL PAISAJE (EVDP) 

Ubicación 

(ver figura nº)

 

 

 

 

 

 

 

A 

N 

T 

R 

Ó 

P 

I 

C 

O 

S 

  

 

 

 

 

1 - Red de carreteras, caminos y ferrocarril. 

2 - Equipamiento urbano (postes y tendido eléctrico, señalización,  

     papeleras, etc.). 

3 - Medios de transporte (coches, autobuses, camiones, etc.). 

4 - Faro de Cabo Raso. 

5 - Marina y fuerte de N.ª Sr.ª da Luz (Cidadela) en Cascais. 

6 - Conurbación Guia - Gandarinha - Cascais - Monte Estoril - Estoril - S. 

João - S. Pedro - Carcavelos - S. Julião da Barra. 

7 - Equipamiento de la línea de playas y acantilados de Gandarinha - 

Cascais - Monte Estoril - Estoril - S. João - S. Pedro - Carcavelos - 

Parede - S. Julião da Barra. 

8 - Fuerte de S. Julião da Barra.   

9 - Conurbación S. João da Caparica - Costa da Caparica. 

10 - Equipamiento de la línea de playas de S. João da Caparica - Costa da 

Caparica - Riviera. 

11 - Área urbana de Verdizela - Aroeira. 

12 - Área urbana de Lagoa de Albufeira. 

13 - Área urbana de Aldeia do Meco - Fetais. 

14 - Equipamiento de playa en Lagoa de Albufeira - Meco. 

15 - Santuario y faro de Cabo Espichel. 

  16 - Conurbación en las colinas al norte de Cascais - Estoril - São Pedro - 

Parede - Carcavelos - São Julião da Barra - Oeiras - Paço d’Arcos. 

17 - Faro del Bugio. 

    240 

     

    241 

    242 

    243 

    243 

 

    243 

 

 

    243 

    243 

    243 

 

    243 

    243 

    243 

    243 

    243 

    243 

 

    243 

    243 
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B  

I 

Ó 

T 

C 

O 

S 

ANIMA-
LES 18 - Seres humanos.     244 

 

 

 

 

 

V 

E 

G 

T 

A 

L 

E 

S 

19 - Formaciones vegetales en el frente de acantilados costeros Cabo 

Raso - Gandarinha. 

20 - Pinares de Quinta da Marinha. 

21 - Áreas verdes urbanas de Cascais - Estoril. 

22 - Formaciones vegetales en la línea de acantilados costeros de São 

Pedro - São Julião da Barra. 

23 - Bosques de pinos y acácias de Cova do Vapor - S. João da Caparica. 

24 - Bosques de pinos y acacias de Costa da Caparica - Fonte da Telha. 

25 - Formaciones vegetales del frente de dunas de Riviera - Castelo. 

26 - Pinares de la escarpa fósil de Cova do Vapor - Caparica - Riviera 

- Fonte da Telha - Mata dos Medos. 

27 - Pinares de Lagoa de Albufeira - Alfarim. 

28 - Pinares de la escarpa fósil de Meco - Bicas. 

29 - Formaciones vegetales de la orilla costera de Bicas - Cabo Espichel. 

30 - Área forestal de la sierra de Sintra. 

31 - Área de bosque del Estádio Nacional.  

32 - Formaciones vegetales de la sierra de Arrábida. 

     

    245 

    245 

    245 

 

    245 

    245 

    245 

    245 

 

    245 

    245 

    245 

    245 

    245 

    245 

    245 

 
FÚNGI-

CAS 
33 - Formaciones fúngicas.     246 

 

A 

B 

I 

Ó 

T 

I 

C 

O 

S 

GASEO-
SAS 

34 - Cielo.        - 

LÍQUI- 
DAS 

35 - Océano Atlántico.     247 

 

 

 

S 

Ó 

L 

I 

D 

A 

     S 

36 - Línea de acantilados y playas de Cabo Raso - Guia - Cascais - Estoril - 

S. João - Parede - S. Julião da Barra - Oeiras - Paço d’Arcos. 

37 - Línea de playas de Cova do Vapor - Costa da Caparica - Fonte da Telha 

- Lagoa de Albufeira - Meco - Bicas. 

38 - Escarpa fósil de S. João da Caparica - Costa da Caparica - Mata dos Medos. 

39 - Escarpa fósil de Meco - Bicas. 

40 - Línea de acantilados Medos da Foz - Cabo Espichel. 

41 - Bancos de arena de Bugio. 

42 - Colinas al norte de Cascais - Estoril - S. João - Carcavelos - S. Julião da 

Barra - Oeiras. 

43 - Sierra da Sintra. 

44 - Sierra da Arrábida. 

    248 

    248   

    248 

    248 

    248 

    248 

    248 

    248 

    248 

        Fig. 238.1042 Listado de Elementos Visuales Determinantes del Paisaje en la onfluencia del Tajo con el Atlántico. 

 

                                                           
1042 FIDALGO, Pedro; Listado PEP. 2007.  
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1: PEP 9 - SO 2: PEP 16 - E 3: PEP 44C - S 4: PEP 1C - NO 5: PEP 8C - SE 6: PEP 12C - NE 

      
7: PEP 10C - SE 8: PEP 17C - SE 9: PEP 20C - NE 10: PEP 24C - NE 11: PEP 30 - E 12: PEP 36 - E 

      

13: PEP 43 - N 14: PEP 41C - E 15: PEP 51 - SO 16: PEP 18C - NO 17: PEP 18C - O 18: PEP 8 - NE 

      

19: PEP 3 - N 20: PEP 5 - NE 21: PEP 10 - N 22: PEP 13C - O 23: PEP 18 - NO 24: PEP 25 - E 

      

25: PEP 23C - S 26: PEP 23 - N 27: PEP 39 - O 28: PEP 44C - NE 29: PEP 51C - N 30: PEP 1 - N 

      

31: PEP 18C - N 32: PEP 51 - SE 33: PEP 8C - N 34: PEP 45C - SO 35: PEP 28C - O 36: PEP 6C - O 

      

37: PEP 41C - N 38: PEP 24 - E  39: PEP 41C - S 40: PEP 45C - SO 41: PEP 18C - NO 42: PEP 18C - NO 

  

  

  

  43: PEP 1 - N 44: PEP 16C - SE   

 

Fig. 239.1043  Los Elementos Visuales Determinantes del Paisaje Litoral 

en la confluencia del Tajo con el Atlántico. 

 

  
 

 

 

 
 

                                                           
1043 FIDALGO, Pedro; Imagéns construídas sobre fotografias. 2009.  
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Fig. 240.1044  Red de carreteras, 

caminos y ferrocarril. 

 

   Fig. 241.1045  PEP que presentan 

equipamiento urbano. 

 

Fig. 242.1046 PEP con presencia de 

medios de transporte. 

  
Fig. 243.1047  Ubicación de 

los EVDP 4 a 17. 

Fig. 244.1048  PEP con presencia de 

formas animales (seres humanos). 

 

Fig. 245.1049  Ubicación de 

las formas vegetales. 

   

Fig. 246.1050  Ubicación de las 

formas fúngicas. 

Fig. 247.1051 Ubicación de 

las formas liquidas (agua). 

Fig. 248.1052  Ubicación 

de las formas de suelo. 

 

                                                           
1044 FIDALGO, Pedro; Imagen construída sobre fotografias Google Earth. 2009. 
1045 Idem.  
1046 Idem.  
1047 Idem.   
1048 Idem.   
1049 Idem.   
1050 Idem.   
1051 Idem.   
1052 Idem.   
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La lista de EVDP muestra que los elementos relevantes del paisaje se distribuyen en seis 

formas distintas, a saber: formas antrópicas, animales1053, vegetales y fúngicas (del grupo de 

los componentes bióticos) y formas gaseosas, líquidas y sólidas (del grupo de los 

componentes abióticos). 

Las formas cósmicas no se encuentran representadas dentro de los encuadres considerados, 

pero su existencia es perceptible en las condiciones de iluminación determinadas por el sol. 

18.5 - Determinación de los PEP más sobresalientes 

Otro aporte de este trabajo es la determinación de los PEP más sobresalientes, valorando su 

calidad visual con la ayuda de una metodología que se encuadra dentro de los métodos 

mixtos de valoración de dicha cualidad visual, con base en el proceso propuesto por DUNN 

(1974) y analizando las variables “unidad”, “singularidad” y “diversidad” - consideradas por 

BEEL (1996) como los factores preferenciales más relevantes para apreciar un paisaje. El 

análisis permitió determinar los PEP más sobresalientes1054 considerando los que presentan 

los diez valores inferiores y los diez valores superiores. 

Los registros fotográficos del entorno de cada PEP se clasificaron según estas tres 

variables en una escala de 1 a 5, correspondiendo a 1 la preferencia visual inferior. Los 

valores así atribuidos se transpusieron a un cuadro, se sumaron las puntuaciones para 

cada variable y se determinó el valor total y el valor promedio de las tres variables para 

todos los PEP1055.  

Los siguientes son Los PEP que poseen los diez valores totales más bajos en las variables 

en cuestión (fig. 249): 

 

 

 

                                                           
1053 Únicamente representada por la presencia de seres humanos. 
1054 BELL considera también los puntos focales como factores preferenciales, pero estas variables se refieren a la impresión producida 

por determinados componentes del paisaje, mientras que las restantes variables se refieren a la impresión de conjunto que el 

entorno produce en el observador, por lo que quedan excluidas del análisis. 
1055 Anexo W (Totales). 
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PEP 
nº 

ENTORNO ABARCADO 

19: 

21: 

 

22: 

24: 

28: 

29: 

34: 

35: 

36: 

37: 

                                                     Fig. 249.1056 

Del mismo modo, se seleccionaron los diez PEP que presentan los valores totales más elevados 

en el mismo conjunto de variables “unidad”, “singularidad” y “diversidad” 1057 (fig. 250). 

 

                                                           
1056 FIDALGO, Pedro; Fotografias. 2007.  
1057 Anexo W (Totales). 
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PEP 
nº 

ENTORNO ABARCADO 

5C: 

6C: 

7C: 

8C: 

9: 

9C: 

10C: 

11C: 

12C: 

13: 

 

Fig. 2501058 

18.6 - Diferencias de contenido entre los PEP más sobresalientes 

El análisis anterior permitió comparar el contenido de los encuadres de los PEP más 

sobresalientes con el fin de determinar cuáles son los aspectos que más contribuyen para la 

valoración del paisaje. Entre ellos cabe destacar que: 

 

                                                           
1058 FIDALGO, Pedro; Fotografías. 2007.  
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 El océano figura siempre visible en los PEP más valorados; 

 Todos los PEP más valorados se ubican en áreas clasificadas como 

“playas, escarpas y formaciones vegetales costeras”. 

18.7 - Intervisibilidad entre PEP 

Otra aportación de este trabajo es la definición de las relaciones de intervisibilidad entre los 

PEP y sus causas. Para apreciar esta afirmación se presenta un organigrama que muestra 

las relaciones visuales entre los PEP a partir de un análisis de los encuadres de cada PEP y 

la cartografía asociada, (fig. 251): 

 

Fig. 251.1059 Organigrama de las relaciones de 

intervisibilidad entre los PEP. 

 

 

                                                           
1059 FIDALGO, Pedro; Gráfico. 2009.  
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El organigrama indica que en el 55 por ciento de los PEP existen relaciones de intervisibilidad 

y que las relaciones visuales entre PEP muy apartados1060 se deben esencialmente a: 

 La estructura cóncava de las orillas litorales Norte y Sur; y 

 La presencia del océano que libera la mirada de barreras visuales. 

Se puede considerar, por consiguiente, que la coexistencia de estos dos aspectos contribuye 

a acentuar la identidad y la unidad espacial del territorio. 

18.8 - El Atlántico como elemento más sobresaliente del paisaje 

Otra aportación de este trabajo es la determinación de que el océano Atlántico se presenta 

como el componente de mayor peso en la valoración del paisaje. Se ha llegado a esta  

conclusión teniendo en consideración que: 

 La presencia del océano es determinante en la mayor valoración atribuida a 

los PEP más sobresalientes y en la existencia de relaciones de 

intervisibilidad entre PEP; 

 Las formas líquidas - referidas en su casi totalidad al océano Atlántico - 

constituyen sólo el 4,05 por ciento1061 del área de encuadre en los 81 PEP; y   

 La comparación de los valores promedio de las variables “unidad”, 

“diversidad” y “singularidad”, con la presencia o ausencia del Atlántico en 

cada PEP muestra un valor de 64,3 puntos 1062 en presencia del océano y 

de 43,6 puntos en su ausencia 1063. En suma, su presencia aumenta los 

valores obtenidos para ese grupo de preferencias visuales, siendo esto 

particularmente apreciable en los PEP 5C, 6C, 7C, 10C, 18C, 19C, 

23C, 24C, 28C, 37C y 41C, en relación con los PEP contiguos en los que la 

no hay  presencia del océano (fig. 252). 

                                                           
1060 Los PEP que presentan relaciones de intervisibilidad son los PEP 1, 1C, 2, 2C, 3, 3C, 4, 5C, 6, 6C, 7C, 8C, 9, 9C, 10C, 11C, 12, 

12C, 13, 13C, 14, 14C, 15, 15C, 16, 16C, 17, 17C, 18C, 18C, 20C, 21C, 22C, 23C, 24C, 25, 37C, 39, 41C, 44C, 45C, 46, 50C, 51 y 

51C, en un total de 45 puntos. 45 PEP de un total de 81 = 55,56%. Anexos Y. 
1061 Anexo Q7A. 2.623 de un total posible de 64.800 = 4,05%. 
1062 2.955 (puntos atribuidos a los PEP con presencia del océano) ÷ 46 (número de PEP en que se verifica su presencia) = 64,23. 

Anexo X. 
1063 1.526 (puntos atribuidos a los PEP sin presencia del océano) ÷ 35 (número de PEP sin su presencia) = 43,6. Anexo X1. 
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Fig. 252.1064  Relación entre la presencia del océano y el promedio de los valores atribuidos al grupo de las variables 

“unidad”, “diversidad” y “singularidad” en cada PEP (rojo). Como complemento véase Anexo X1.  

18.9 - Aspectos de composición que 

          otorgan preeminencia al océano Atlántico 

Por último, a partir de las aportaciones de ABREU, CORREIA y OLIVEIRA (2004), AGUILÓ ALONSO 

et al. (2000), ANDRESON (1961), BACON (1974), BEEL (1996), CARLSON (2002), FARIÑA TOJO 

(1998), GIBSON (1979), GOODCHILD (2005), GOULD y WHITE (1974), HIGUERAS GARCIA (2001), 

JAKLE (1987), KAPLAN y KAPLAN (1982), LITTON (1972), LYNCH (1960), NORBERT-SCHULTZ 

(1980), PORTER (2002), SMARDON et al. (1979, 1983), STEENBERGEN et al. (1998), U. S. 

BUREAU of LAND MANAGEMENT (1975) y VROOM (2006), se analizaron las “particularidades 

más notables” asociadas a los aspectos de composición definidos en 6.4.4.4 que otorgan 

preeminencia al Atlántico en el paisaje. Este análisis se llevó a cabo a partir de la selección 

del PEP 8C cuyo contenido del encuadre permitió reflexionar sobre los diferentes aspectos 

de composición del EVDP más sobresaliente, recurriendo puntualmente a otros PEP para 

corroborar las observaciones.  

La disertación llevó a considerar que la plasticidad y dinámica de la superficie del océano 

- dependiente de las condiciones cósmicas, de las corrientes marítimas, de la fuerza del 

                                                           
1064 FIDALGO, Pedro; Gráfico. 2009.  
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 viento y de las características de la orilla costera, por encima o por debajo del plano de 

agua, expresada en olas y mareas de menor o mayor intensidad - asociada a las 

condiciones de luminosidad y a la posición del observador, es lo que atrae la mirada humana. 

Esta relevancia se ve potenciada si se observa más allá del modelo utilizado en el análisis, con 

las limitaciones que impone la representación de ejemplos tridimensionales en un soporte 

bidimensional y si se añaden  al análisis otras variables.  

Será el caso, por ejemplo, de la cuarta dimensión, esto es, el paso del tiempo cósmico que 

permite la percepción e o el movimiento de los cuerpos.  

Con el paso del tiempo, el movimiento de ciertos componentes aporta una mudanza en su 

posición que produce un cambio en la composición del encuadre (fig. 253). 

                             

  Fig. 2531065 

Teniendo el suficiente tiempo, también un observador dispone de una infinidad de encuadres 

posibles para analizar un mismo motivo (fig. 254). 

    

    

  

Fig. 2541066 

 

                                                           
1065 FIDALGO, Pedro; Fotografias. 2007.  
1066 FIDALGO, Pedro; Fotografias. 2007.   
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Asimismo, las olas aportan vitalidad a la superficie líquida (figuras 255 y 256). 

                              
Fig. 2551067                     

     
Fig. 2561068                      

Si se considera un periodo de tiempo mayor, las mareas también alteran el contenido del 

encuadre y modifican el límite de la superficie líquida (figura 257). 

      

Fig. 257.1069 

El paso del tiempo aporta cambios en las condiciones de iluminación, en las condiciones 

atmosféricas y en el grado de visibilidad (fig. 258). 

  

Fig. 258.1070 

La influencia de la cuarta dimensión se puede observar con el paso de los días y de las 

estaciones, produciendo modificaciones que aumentan substancialmente el interés del 

paisaje litoral (fig. 259). 

                                                           
1067 Idem.  
1068 Idem.  
1069 Idem.  
1070 Idem.  
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Fig. 259.1071 

Así, el paso del tiempo potencia la relevancia del Atlántico aumentando substancialmente su 

grado de vitalidad y de interés y su aportación para la valoración del paisaje que le está asociado. 

18.10 - Consideraciones finales 

Los temas abordados en esta tesis pueden dar lugar a un trabajo de postdoctorado que 

pretenda elaborar un inventario de tipologías de paisajes costeros en función de sus 

componentes y la utilización de procedimientos en los que se emplee la tecnología digital, 

aplicada al análisis de paisajes, en particular de paisajes litorales, o en el desarrollo de una 

metodología simplificada con el fin de permitir su aplicación en estudios donde no se pueda 

invertir tanto tempo para la obtención de datos, o incluso en el desarrollo de los conceptos de 

cuenca visual y de intervisibilidad 

Este trabajo también podría ser de utilidad para apoyar trabajos técnicos, entre otros, en los 

siguientes ámbitos: 

 Análisis y evaluación de la calidad del paisaje; 

 Construcción de escenarios basados en programas de simulación visual; 

 

 

                                                           
1071 FIDALGO, Pedro; Fotografias. 2008.  
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 Mapas detallados relacionados con la ordenación del territorio; y 

 Estudios de impacto visual. 

Los resultados de este trabajo pueden servir de base para la toma de decisiones políticas y 

administrativas, a fin de acumular conocimiento en materia de apreciación del paisaje, y 

mejorar la calidad visual aportada por proyectos, intervenciones y actividades en el territorio 

costero. 

En este sentido, el presente trabajo serviría para minimizar el impacto visual de muchos 

proyectos o intervenciones humanas en el paisaje, ya sea reduciendo las disonancias a 

través de una selección cuidadosa de las intervenciones o integrando proyectos más acordes 

con el carácter del territorio existente, o incluso sirviendo de fundamento técnico para la 

adopción de medidas reguladoras o correctoras. 

Pretende igualmente este trabajo contribuir a que el valor perceptivo y estético de los 

diferentes componentes del paisaje - en su conjunto o por separado - se incorpore al proceso 

de toma de decisiones relacionadas con la administración del territorio, atribuyéndoles la 

misma importancia que se otorga a los factores económicos o sociales. 

Por último, este trabajo pretende colaborar en la importancia, preservación y la valorización 

del paisaje litoral, al abogar por que se reconozca debidamente el interés del paisaje en aras 

de una mejor calidad de vida, y para que su valor patrimonial pueda ser transmitido en las 

mejores condiciones a las generaciones futuras. 
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Anexos A 
 
 

Mapa militar de Portugal 1:50.000 
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Anexos B 
 
 

Mapa militar de Portugal 1:25.000  
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Anexos C 
 
 

Ortofotomapas 1:25.000
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Anexos D 
 
 

Mapa de las clases de uso y  

ocupación del suelo (AML) 
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Clave del mapa de las clases de uso y ocupación del suelo (AML) 
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Anexo F 
 
 
 
 

 
 
 

Límites interiores de las franjas litorales 

apartados 4.000m de la línea de costa. 
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Anexo G 
 
 
 

 
 
 

Extremos del área de estudio: 

A - Cabo Raso y B - Cabo Espichel 
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Anexo H 
 
 
 
 

 
 
 

Área de estudio: 

A - Faja litoral norte y B - Faja litoral sur 
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Anexo I 
 
 
 
 

 
 
 

Recorrido inicial de implantación de los PEP (provisorio). 
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Anexo J 
 
 

    
 

Adaptaciones al recorrido inicial de implantación de los PEP (provisorio): 

1 - Rotunda ponente de Cascais; 2 - Casco historico de Cascais; 3 - Rotunda da Bafureira; 4 - Rotunda de S. 

Julião; 5 - Golfo de Aroeira y 6 - Instalaciones militares.  
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Anexo K 
 
 
 
 

 
 

Recorrido definitivo de implantación de los PEP: 

AB - Trozo norte; CD - Trozo central y EF - Trozo sur.  
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Anexo L 
 
 
 

 
 
 

Emplazamiento de los PEP primarios.  
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Anexo M 
 
 
 

 
 
 

Emplazamiento de los PEP complementarios.  
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Anexo N 
 
 

 
 
 

Emplazamiento de los PEP selecionados.  
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Anexo O 
 

Matriz de las fichas PEP 
 

 
 
 

Ficha de caracterización de loa puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

D 

Fecl'la x hora 

Carta milítar 
1 . 1000000 

Carta militar 
1 : 50 000 

presentada 1 : 100 000 

Ortofotomapa 
1 : 25 000 

Uso del suelo 
1 : 25000 

Carta militar 
1 : 25000 

H NI! ! 81! S 110 O NO 

IL----_JIL-------..J~L-____JLevf~tamie_JL__+ fa-----..JL-tagf ti____Jca DD 
DDIIL--....JL....-i Punt----A...--asfaca___._les 1 ____JIDD 
DDI eoi trastes f iara as) ura DO 

Do tnlnanc i de forr as 
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Anexos P 
 
 

Fichas PEP 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

P u nto n o 1 
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' .... ...... _____ _ 
---

, .,.,.--
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' ' ' ' .... ... 
--=-

so o NO 

"' 

r-=:JiilíTllln-l~Fig 
~~~~l:=~allfa!J 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.12 12:23 

Punto n11 1C 

Coordenadas geográficas 
38" 42' 21.02" N 
9' 28' 52.87" o 

N NE E SE S 

/ 
/ 

/ 
/ 

1 
1 

1 
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' ' ' ' 

-----
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-----m 
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so o 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.12 12:45 

Punto n~ 2 

Coordenadas geográficas 
38' 42' 10.98" N 

'1' 28' 36.74'" o 

N 

82-

81 

63 6~ 

80 1 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.12 12:57 

Punto na 2C 

Coordenadas geográficas 
38" 42' 7.Tr N 

9" 28' 33.09' o 

N 

i-- 79 

NE E SE S so 
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1 
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\ 

\ 

' ' ' ' ........ 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Punto nll 3 

Coordenadas geográficas 

1 

~J 
\ 

--- \ 

1 
55 

N NE 

38" 41' 56.23" N 
go 28' 59.42" o 

S9 60 
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------u 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.12 13:18 

Punto no 3C 

Coordenadas geográficas 
38' 4 1' 53.23" N 
8' 28' 54.24" o 
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60 V·-+ 1 / 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.12 13:25 

Punto n12 4 

Coordenadas geográficas 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2001.os.12 13:35 

Punto n11 5 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n11 5C 

Coordenadas geográficas 

1 

++ 
~}-1-----

57 58 ', 59 60 
1 ' 

N NE 
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o NO 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 
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1 ' ' J 
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1 -J 
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' ' \ 
' ' ' . ' 

' ' '- .... .... .... 

·76 p •TB ,, 

"'"'"' 
,.,.,,. 

N NE E SE S so o NO 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto nll 24 

Coordenadas geográficas 

N NE 

38" 36' 56.27" N 
9" 12' 39.97" o 

E 

Fecha y hora 2007.0923 12:24 

SE S so o NO 

DUDDEJDDDLJ 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n 11 24C 

Coordenadas geográficas 

N NE 

38• 36' 48.46* N 
g• 12' 57.54" o 

E 

Fecha y hora 2007.09.23 12:45 

SE S so 

1 
1 

/ 
/ , 

1 
1 
1 
1 
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1 
1 
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\ 
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' ' .... -- ..... 

o NO 

~r - ¡_;:: j,.,!:'""I;:.-
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© Q B'blioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura ® 

C!:llimZ1 



 464 

Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.23 13:04 

Punto nll 25 

Coordenadas geográficas 
38" 36' 29.84" N 

go 12' 13.71" o 
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""' 
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\ 
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~~ ' 
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~-1~~~---i--~~~~~~~~~~ 

NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto ng 26 

Coordenadas geográficas 

1 
~·:--1----1.,-'""---"1 

1 
1 

1/ 
1 
1 
¡ 
1 

_l 
' \ 

\ 
\ 
-"'\' 

- - \_ •];., ~ ¡.., 
f ' . ' 

" 68 

N NE 

38" 36' 5.42" N 
g• 11' 45.19" o 

E 

Fecha y hora 2007.09.23 13:17 

SE S so o NO 

DDDDDLJDDD 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Punto n 11 2 7 

Coordenadas geográficas 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
r _, 
1 
f 
1 
1 
1 

'78 ·79·~r 
\ 

\ 

' ' 169'-

"68 

" li7 

.... ~ ... 

N NE 

38" 3S 35.07" N 
g• 11' 46.33' o 

E 

Fecha y hora 2007.09.23 13:37 

SE S so o NO 

D~LJDDE:JDDD 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto nll 28 

Coordenadas geográficas 

1 
1 

1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

311" 35' 2.42" N 
go , ,. 43.23" o 

Fecha y hora 2007.09.23 13:50 

·J9r;r 
\Qm-t---¡---¡--~~A~~41~c:.::.~~~l,í.;.;;=d..,-j 
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1 
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" 69\ 
\ 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n 11 28C 

Coordenadas geográficas 

' ' 

N 

' ' .... 

NE 

38" 34' 4 7.09" N 
g• 11' 45.22" o 

o 

E 

Fecha y hora 2007.09.20 14.30 

SE S so o NO 

o~ 
EJEJEJDEJL:J6S~ 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n11 29 

Coordenadas geográficas 

1 
1 

1 

1 
1 

38' 34' 29. 92" N 
9" 11' 34.39" o 

Fecha y hora 2001.00.20 14:38 

~18 .. •79" f¡-t----7------\~:1· 

, ' /~ro-1---------------r,~~~~~~+f~~~~~~~~~ 
1 
1 
1 
~69- ----+--

' \ 
\ 

"68 

N NE E SE S so o NO 

DDCJC1DDL:JDE3 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.20 14:55 

Punto n 11 30 

Coordenadas geográficas 
38" 34' 49.48" N 
9' 1 O' 39.78" o 

N NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.20 15;os 

Punto n11 31 

Coordenadas geográficas 
38' 3S 4.36" N 
8' 10' 2.81" o 

N NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2001.00.20 15:15 

Punto nll 32 

Coordenadas geográficas 
38" 34' 56.67" N 
9' 9' 40.64. o 

N NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 11:20 

Punto nv 33 

Coordenadas geográficas 
38" 30' 51 .57" N 
9' 11 40.65" o 

N NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto nll 34 

Coordenadas geográficas 

N NE 

38" 30' 19.94' N 
9' 8' 52.33' o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 11:32 

SE S so o NO 

DDDDLJDDDD 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Punto nll 35 

Coordenadas geográficas 

N NE 

38• 30' 1.53" N 
g• 9' 11.93" o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 11:4ll 

SE S so o NO 

DDDDDDDDD 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n 11 38 

Coordenadas geográficas 

1 
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<~ 1 

-----~/ 
._J I 
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~~ 
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82 
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/ 
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1 ,. 
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NE 

:W 30' 36.61" N 
9" 9' 21.40" o 

E 

Fecha y hora 2007.0i.14 1136 

SE S so o NO 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto no 37 

Coordenadas geográficas 

N NE 

38" 30' 28.95" N 
9" g 57.44" o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 11:50 

SE S so o NO 

DDD~DDLJCJD 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

""' 
Punto n 11 37C 

Coordenadas geográficas 

·~62-

00'-

"61 1 o \ 

80 \ 81 82 

"60 
\~ 

1 

o 
rn •:S,7 • ·- ·'>XIP"' 

N NE 

sa• so· 25.26" N 
g• 10' 49.77" o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 oo:oo 

SE S so 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 

\ 

/ 

/ 
/ 

/ 

'\ 

' ..... .... ... 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

"'· 
Punto n9 38 

Coordenadas geográficas 

N NE 

38" 30' 8.60" N 
a- 10' 27.32. o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 12:1s 

SE S so 

© Q Biblioteca Universitaria UPM- ETS Arquitectura ¡;.ff:., 

o NO 



 480 

Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 12:32 

Punto nll 39 

Coordenadas geográficas 
38" 29" 38.56" N 
9' 10' 14.03" o 

j_ 

-¡ 
80 

N NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 12:45 

Punto nR 40 

Coordenadas geográficas 
38" 29' 13.88" N 

9" 9' 37.47" o 

N NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 12:57 

Punto n11 41 

Coordenadas geográficas 
38" 28' 46.oo· N 
9' 9' 45.52. o 

_1 

t 
~ 

81 

N NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n 11 41C 

Coordenadas geográficas 

N NE 

3SO 28' 21.02" N 
9" 11' 00.80" o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 13:25 

SE S 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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\ 

1 

/ 
/ 

/ 

' 

--
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1 
1 
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' ' ,, 

0 

~e Balxo. n?l~~~%-"~~?.;l 
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so o NO 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n 11 42 

Coordenadas geográficas 

N NE 

3SO 28' 34.86" N 
9' 10' 25.19' o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 14:1s 

SE S so o NO 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 14:25 

Punto nll 43 

Coordenadas geográficas 
38" 28' 2.58" N 
9' 10' 29.95" o 

N NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 14:37 

Punto nll 44 

Coordenadas geográficas 
38' 27' 39.85" N 

9' 10' 55.96" o 

N NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 14:48 

O m 

Punto n11 44C 

Coordenadas geográficas 
38° 27' 48.06" N 

9° 11' 30.07" O 
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O m 1000 m 2S 
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E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 14:53 

Punto n 11 45 

Coordenadas geográficas 
38• 2T 12.54• N 

9° 11' 34.87" o 

•m 

N 

80 8 1 
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NE E SE S so o 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 1s:oo 

Punto n 11 45C 

3!r 6.19" N 
Coordenadas geográficas 

27' 
9' 12' 1.41" o 

• ---- - ._...._ 
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/ 1 / 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n 11 46 

Coordenadas geográficas 

... 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaJe {PEP) 

Punto n11 4 7 

Coordenadas geográficas 
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·~ -
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.1~ 1s:12 

Punto n 11 48 

Coordenadas geográficas 
3SO 25' 57.62" N 

g• 11' 33.96" o 

N 

---------

NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 1s:16 

Punto nll 49 

Coordenadas geográficas 
38• 25' 27.05" N 

g• ,,. 46.10" o 

N 

-------

NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Punto nD 50 

Coordenadas geográficas 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n11 50C 

Coordenadas geográficas 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Punto n!l 51 

Coordenacfas geográficas 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 15:38 

Punto n11 51C 

Coordenadas geográficas 
38" 24' 57.52" N 
9' 12' 58.56" o 
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Anexos Q 

Análisis de los elementos visuales determinantes 
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Anexo Q1 

Listado de elementos 

COMPONENTES ANTRÓPICOS 

1) Rede de carreteras, caminos y ferrocarril ; 

2) Equipamiento urbano; 

3) Medios de transporte; 

4) Faro de Cabo Raso; 

5) Marina y fuerte de Nossa Senhora da Luz (Cidade/a) en Cascais; 

6) Continuo urbano de Guia - Gandarinha - Cascais - Monta Estoril- Estoril - Silo Joáo - Silo 

Pedro - Carcavelos - Silo Ju/iilo da Barra; 

7) Equipamiento del frente de playas y acantilados de Gandarinha - Cascais - Monte Estoril -

Estoril- Sao Joilo - Silo Pedro - Carcavelos - Parede - Sao Juliilo da Barra; 

8) Fuerte de Silo Juliilo da Barra; 

9) Continuo urbano de Sáo Joao da Caparica - Costa da Caparica; 

10) Equipamiento del continuo de playas de Sao Joáo da Caparica - Costa da Caparica -

Riviera; 

11) Área urbana de Verdizela - Aroeira; 

12) Área urbana de Lagoa de Albufeira; 

13) Area urbana de Aldeia do Meco - Fetais; 

14) Equipamiento de playa en Lagoa de Albufeira- Meco; 

15) Santuario y faro de Cabo Espiche/; 

16) Continuo urbano en las colinas al norte de Cascais - Estoril - Sáo Pedro - Parede -

Carcavelos - Sao Juliáo da Barra - Oeiras; 

17) Faro del Bugio. 

COMPONENTES BIÓTICOS 

Formas animales 

18) Seres humanos. 

Formas vegetales 

19) Formaciones vegetales en el frente de acantilados costeros Cabo Raso- Gandarinha; 

20) Matas de pinos de Quinta da Marinha; 

21) Áreas verdes urbanas de Cascais- Estoril; 

© Cl Biblioteca Universitaria UPM- ETS Arquitectura ® 
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22) Formaciones vegetales en el frente de acantilados costeros de SSo Pedro - SSo Juli§o da 

Barra; 

23) Matas de pinos y acacias de Cova do Vapor - S. JoSo da Caparica; 

24) Matas de pinos y acacias de Costa da Caparica - Fonte da Te/ha; 

25) Formaciones vegetales del frente de dunas de Riviera - Castelo; 

26) Matas de pinos de la escarpa fósil de Cova do Vapor- Caparica - Riviera - Fonte da Te/ha -

Mata dos Medos; 

27) Matas de pinos de Lagoa de Albufeira - Alfarim; 

28) Matas de pinos de la escarpa fósil de Meco - Bicas; 

29) Formaciones vegetales de la orilla costera de Bicas - Cabo Espiche/; 

30) Área forestal de la sierra de Sintra; 

31) Área de matas del Estádio Nacional; 

32) Formaciones vegetales de la sierra de Arrábida. 

Formas fúngicas 

33) Formaciones fúngicas. 

COMPONENTES ABIÓTICOS 

Formas gaseosas 

34) Cielo. 

Formas liquidas 

35) El océano Atlántico. 

Formas sólidas 

36) Frente de acantilados y playas de Cabo Raso - Guia - Cascais - Estoril - S§o Joao -

Parede - SSo Juliao da Barra - Oeiras - Payo d'Arcos; 

37) Frente de playas de Cova do Vapor - Costa da Caparica - Lagoa de Albufeira - Meco -

Bicas; 

38) Escarpa fósil de S§o Joao da Caparica - Costa da Caparica - Mata dos Medos; 

39) Escarpa fósil de Meco - Bicas; 

40) Frente de acantilados Medos da Foz- Cabo Espiche/; 

41) Bancos de arena de Bugio; 

42) Colinas al norte de Cascais - Estoril- S§o JoSo - Carcave/os - SSo Ju/iSo da Barra - Oeíras -

Pa9o d'Arcos; 

43) Sierra de Sintra; 

44) Sierra da Arrábida. 
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Anexo 02 
Presencia de los componentes antrópicos 

PEP Localizac•ón Elementos n• 
• 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 !7 

CaooRasOo 

1C c:.atJ)RnO"SIII 

2 """" zc ~~J:oneSJa,u 

3 F(r'lt S Jost 

3C FctlfS ..bse-Ttln'lotMlliWI& 

4 TCI"'t.MII'WII 

S ().a 

se ----1 p~-~ 

IC 
_, ....... 

7 ........ 
1C ----8 C.SC..s C«*a 

IC ta.cu-e.-. 
MareeE.:ut'-AW¡Jifl'l 

IIC M:lr'tth:l':ltf·Pa''!!:Aa 

10 [ltllni-~J~to 

10C ·--11 SltM-Al~ 

11C ...... .,....... 
12 ·-12C S Petq.PQiuct)sal 

13 ---13C ~-FJitWI 

14 Pltfooe. M ... 

14C P...,..flotooo~ 

1S Pwlde -it'Cp:al 

1SC Pateó~!:· Parta 3t Rana 

18 ~.~r.a 

1&C C.Cawtc:•-A-tl• 
17 S..WO·~ 

17C &.ktio-Praia 

18 S.Jv&otMI~·b(..D 

18C S .k*ld11~-AW 

18 --18C Cosbctac.-a~-Prlit 

20 ComaOI!c-.aruP~CJ~U 

20C co.. di c..,u CO'WO· p,.. 
21 e.t~CIOIPUCt:lo:!rft 

21C Bwro~Petcaclortt-~ 

22 -22C PI'N.MlO 

23 ....,.,_ 
23C -·-M c..__ 
24C ~dciCntelo 

25 OeKGecsn Vacas 

2& ......... 
27 IUI:Jdo!IMe!!bs 

28 AnlllldJNowf 

28C M'.ool.ftiGO,acM 

2t J"Ot!II C. Ttlhlt·i«efe 

30 ---31 --32 -.. 
33 &ndldlll..l¡p·~-Aill.O 

34 ew. ~ Uglla ••• a.a 
3S &:na:.QIUg:ll·~ 

31 LaMiilootMillhl~ 

37 u.oo- clt Albwil'!fl ,.,_ 

37C l..a¡pt¡óeAO:h.rt-"'-

31 l...lo»*~Pottwt 

39 l.aQGIOI!Aiblh:tl9.; 

40 f..JtiiOIOIA.b.l'ari-C.:.~oF~ 

41 ...... 
41C Pnildolo\I(O 

42 

_,_ 
43 ·-44 Clsaldn~u 

44C -... -4S ,._4tFOl• cerntft:l 

4SC WtOO'Slbro~. r:•SIIIJ 
46 '" 47 ,,_, 
48 c;,._OIAtOI& 

49 e..tlctlotlo·O'ult!ro. 

so e...~ c.x, . FarwNow 

5IIC Clltlo~·s.tU;'ill 

51 Cabo EsPICfl!!l. Es:naa d) F-.o! 

S1C CIIIIIEsc.c:tlef.F"IIfOI 
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Anexo Q2A 

Ubicación de los elementos 1 a 3 

Elemento n° 1. Rede de carreteras y ferrocarril. 

Elemento n° 2. PEP con presencia de equipamiento urbano. 

Elemento n° 3. PEP con presencia de medios de transporte. 
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Anexo Q2B 

Ubicación de los elementos 4 a 17 

4 - Faro de Cabo Raso; 5 - Marina y fuerte de Nossa Senhora da Luz (Cidadela) en Cascais; 6 - Continuo 

urbano de Guia - Gandarinha - Cascais - Monte Estoril - Estoril - Sáo Joáo - Sáo Pedro - Carcavelos - Sáo 

Juliao da Barra; 7 - Equipamiento del frente de playas y acantilados de Gandarinha - Cascais - Monte Estoril -

Estoril - Sao Joao - Sao Pedro- Carcavelos - Parede- Sáo Juliáo da Barra; 8- Fuerte de Sao Juliáo da Barra; 

9 - Continuo urbano de Sáo Joáo da Caparica - Costa da Caparica; 10 - Equipamiento del continuo de playas 

de Sa.o Joao da Caparica- Costa da Caparica- Riviera; 11 -Área urbana de Verdizela - Aroeira; 12 - Área 

urbana de Lagoa de Albufeira; 13- Área urbana de Aldeia do Meco- Fetais; 14 - Equipamiento de playa en 

Lagoa de Albufeira - Meco; 15 - Santuario y faro de Cabo Espiche!; 16 - Continuo urbano en las colinas al norte 

de Cascais- Estoril- Sao Pedro- Parede- Carcavelos- Sao Julíao da Barra- Oeiras y 17 - Faro del Bugio. 
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Anexo Q3 
Presencia de las formas animales 

PEP Localización 16 

c... ..... 
1C Cabo RiSO &A 

2 o..... 
2C ~ FO!!eS.mt 

3 Fa1cS .IQii 

3C Forte 5 ..10M T<Wt el. llllrflla 

4 Tar~da~ ... ~ 
$C Gu<>·.AIIltlld\llolldt 

6 Pruuelt.t~n!lllltm~ 

IC B::bdo!hllllfiQ ........... 
1C C8COIS. MJma 

C~ttf«ro 

8C c .... ,. e.. 
8 l<lllflltEftlllll·lobillrllll 

9C '-lllllleEstuni·Parrd&o 

10 F$1t111-~ 

10C E1ttlti.PY., 

11 -. ........... 
11C Pr$~td1At&!....nhll 

12 SP-

12C S f'HIO .f'Oiota 110 SJI 

1J $:nltlr• tOGN 
13C ib!~n~~-F~ 

14 Pllltdi!'•Marf¡fllt 

14C Pllltdi-Pom..tloCwnuo 

15 F'll"flll-~ 

15C P~~tedi!-Pmu<illfbnat 

16 C::IWt-JIIIIIH·Mil'l)ll* 

16C C~-MIO\ Pra ... 

17 S~·Mwo.w 

17C S Jt.ido.Pw 

18 S ..biOCIIC~Ina tll*lA 

18C S JOkldtC"').lllt''· Pral• 

19 f;antnAnn\n 

19C ~&C~a~•te Prt• 

20 Couada(llllli!'U NI11W 

20C Cll'SbO,('ap;¡!KI c.-n _,..., 
21 e.no~~ 

21C 8l-f't0 Oln Pe-k~Gn\ Pno& 

22 Pnndoi'Of.f 

22C Poo:tdJM&I 

23 Y....ucloAbiiO 

23C Pra;¡~t;~Riwf• 

24 """~"""" 
24C Pno•C:•~ 

25 Dtloeft.~dll.\'¡oUJII 

26 Pll~OI~ 

27 t.lll(lldosM!~ 

28 P:rlWfla.-Mn 

28C ...,._,.ooor~tM 

28 Fauc:ie letw-kolln 

30 /llotrfi F'oei!IO 

31 Afotf$ ~UUIIII 

32 \'mttltb 

33 f.Wld) eltl~;~ot Cllbe('o d;'l Fb14:t 

34 ES1nrd»dtt,a.¡¡na-~ot83ul'o 

35 h lr#.b<:IIC-il¡y.IICh:NI)II!W'J 

36 lll Oii OCNtnlfrol•kMetf'l& 

37 Ugo•tle"thnft•lll'fl.•t! 

37C U!.l6•c11C,t.lb\lf~.~ 

38 l.e¡¡oalleAII:urenPoe~n 

39 Ltgoa(ltiAI)IltflllW 

40 lA¡¡nn l)nAibllll'n·C~f!,(e((i 

41 t.lf;,nm 

41C """"-42 _,,_ 
43 '""' 44 C•nlcbsCor«~:.as 

44C A"::.Dd;r;ac~s 

45 Metlo$ d& FOl. C4ntrtl0 

45C W(o(los<:loFol. F.U1:n 

46 '" 47 FUfiC...'I¡ 'ftm 

48 CUM!l)A!ola 

49 E'StiW41JCCo·Cruten~ 

50 Btl"90tOOC*!Io F~NtM 

50C Ceti!:IE~-S-Idl.lln0 

51 CaboES1li'fii'I•E'010tOOF81'01 

51C CaboE~J:-1 
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Anexo Q3A 

Ubicación de las formas animales 

(seres humanos) 
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Anexo 04 
Presencia de las formas vegetales 

PEP Localización Elementos no 
19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 3() 31 32 

C!lboR.as:o 

1C Cllbo~Usio~ 

2 "'"""' 2C ~·Fo1!S..Iose 

3 For~s~,. 

3C FM!t$ Jose Tll!Te lb~ 

TcrtUM!rrta 

C-t.ia 

se G~Aa~a 

6 Pllfef,eC4Gitld<1111111'la 

6C Bot&óoWmlo 

5afll:i"'*'* 

7C t.I'Stalt · M&rlllt 

8 """"'"""" ac C"aK<IIIS:·BJI• 

9 ~ESUJI'ii•Mfl~r¡a! 

9C lrb'tl!Es~-Pnllh 

10 Estnrt·EIII~to 

10C ·--11 .EQUit-A,tiVtljllfi'IJ 

11C F'tatdilAl~ 

12 ...... 
12C S P~·PO!UOOSil 

13 Oal~~n~n-~ 

13C Bll!l~nn.fMe~ 

14 ·--14C P~·Pontallo~o 

15 PMót·Ho¡;ot.ot 

15C P..,... Po!>~a~~-

16 tMC...-e!OS•M&fOn&l 

16C C..-c~os:-Pil11a 

17 li>.J.No·Mit'Unll 

17C 5 J'Jclo Pfw• 

18 S JOto da Cap1111t11 N;,b> 

18C SJ'Ao~Capa!!ca Pf111t 

19 
._......., 

19C C<ml•c~~c~ooca Nuft&'. Prao;a 

20 CoWiáaC~nt.aNofll 

loe Colta&C-.pa~~~;-t:ewo.P,.•a 

21 a-cs~ 

21C Etir•O~~s-Prlia 

22 ·--22C Pral! da~ 

23 OUI'UdOA!IIo 

23C ~lf&RMtnl 

24 "'""'"""' 24C Pr-a~c.sM,\ 

25 DtWtiiiii.U Vx:as 

28 ~!tNINO 

27 I>UUdm.Mt:Oos 

28 Prfuld¡¡Aioen 

2BC "'~lklftdo 

29 Fau~S~TIItla·AI'O•n 

30 ............ 
31 Pinefl"la~MI! 

32 YMfllelll 

33 E~cnao.Ltgto..~dafla!u 

34 ~IDUrpt·~OI!B&G!O 

35 EsUdtt.~·Ab.ltn 

38 L11Q0i Clt M!lli~Wt r~ere 

37 UQoaae.t<~~~UtentlMII 

37C UOCM do:Msufen • Pt'w 

38 UlpotUfAIIIIflllhPOtl'll$ 

39 \.ago¡(lt,Aib~Sul 

40 Ll¡¡oadtAitlulttl·Cif!lXIFilltboi 

41 Afl•!\1!\ 

41C FraadoMeco 

42 Aloe~c:bMeto 

43 ..... 
44 Cftlld.UCMOOU$ 

44C PfatdHO<:M 

45 114!dosC.F4U-C.nMO 

45C Me:bsCtFOJ·f---

4& ••• 
47 ,..._,. 
48 Cuat~o\:Wa 

49 E~OOCabO~CI\Il:enl 

50 Esvaot do CebO Fonte ttwa 

soc Cabo EJPtlltl· Sentuéno 

51 CC.OE6;:11tflel· ElllsdlldOfarut 

51C CatiOE-;p.cnei-Fn• 
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Anexo Q4A 

Ubicación de las formas vegetales 

19 - Fonnaciones vegetales en el frente de acantilados costeros Cabo Raso - Gandarinha; 20 - Matas de 

pinos de Quinta da Marinha; 21 - Áreas verdes urbanas de Cascais - Estoril; 22 - Fonnaciones vegetales en 

el frente de acantilados costeros de Sáo Pedro - Sáo Juliáo da Barra; 23 - Matas de pinos y acacias de Cova 

do Vapor- S. Joáo da Caparica; 24 - Matas de pinos y acacias de Costa da Caparica - Fonte da Te/ha; 25 -

Formaciones vegetales del frente de dunas de Riviera - Caste/o; 26 - Matas de pinos de la escarpa fósíl de 

Cova do Vapor - Caparica - Riviera - Fonte da Te/ha - Mata dos Medos; 27 - Matas de pinos de Lagoa de 

Albufeira- Alfarim; 28- Matas de pinos de la escarpa fósil de Meco- Bicas; 29 -Fonnaciones vegetales de la 

orilla costera de Bicas - Cabo Espiche/; 30 - Área forestal de la sierra de Sintra; 31 - Área de matas del 

Estádio Nacional y 32 - Fonnaciones vegetales de la sierra de Arrábida. 
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Anexo Q5 
Presencia de las formas fúngicas 

PEP l oealizadOn 33 

1 ClboR"w 

1e CllbQAn~tSIII 

o ..... 
2C Obvot- "e•~ JOU 

Fti!US »:1:6 

3C fQI'IeS .IOM·T<rnefll~ 

Tor~cta.M3fiMII .... 
se OV•-~ 

6 ~el·~~ 

se Boc.atfolr!lfllll'CI 

S~t.!Nt.) 

7C e~-....-,.. 

8 c ..... """" 
se cnt.M·Báia 

9 ~E¡ac,t.MtiOI'IlJI 

9C ~t! Euorl P•rtUn 

10 EAom- Emc:to 
10C Etlon!PI-ala 

11 E..,..Anrll,lllh• 

11C PrariiiJAlilr~q~!tlt 

12 S PeOr') 

12e S P•oro·F'CfiUIOO~ 

13 B4fureti·M~Ji 

13C BW.•-F.ahn 

14 PDI'l'dr: lob!IJWII! 

14C Ptte:l!• FD!Uao C11~'ll 

1S PlrNt·Hos;ptal 

16C Pa~·fl'OIIIfcll~ 

18 CII"C.-.e!OI-hi~tOI'Ial 

16C Qru"'::II.I·Ptoae 

17 S.AA~kt-Mqhll 

17C S .u4oo·PtYh 

18 S ..bloca&Cal)~nc• W..U 

18C !J JCIAodiC<tll''IIIICI f.'!oto~ 

19 $artok~u 

19C CostsdaC~~-Pr;r., 

20 O!tst.tt.Capant1~ 

20C C«l» rt~t:llll3'1U C.WO • F'noll 

21 6af"OOOSPt'i(MQrtt 

21C BoWYO dl.-t ~Ud::t6. PI-MI 

22 P{ll'ld.-.;c~ 

22C ""*•dllo\b 

23 Qun;tti)AI¡tc 

23C Praallll~era 

24 """"""" 24C ~a11oC.wtta 

2S I"Htt!II!I:!\Viea 

26 P~ONM 

27 M.111c1'r. MIOO~ 

28 ~101Not!4• 

28C Mr~ouro<lohcbo 

29 Fl!!llelllfllÍIQ • .Af~ 

30 -.. -31 AI'O!'~NI~ 

32 \ltrOJ:elt 

33 f.W.tc»GIU\J»•~daflMI 

34 f-Wtotde ..... •JIQN III!Q-

35 Ell'adll lb UQGa .. Abln• 

36 UgoaOtA~tJJI!'i•m!;{~-'11! 

37 ~t:lt~tiolll!: 

37C ~ • ..., ...... Pt .. 

38 ~cle,AiiulrenPoerlt. 

39 t....JpadtAii~_/J)0.$\11 

46 L..lr!)O.t,~~~ CampoFUlt11t11 

41 ,.,.., 
41C Pr•tt<loM"o 

42 ~iiOMeto 

43 ~tl.tls 

44 Ca~&IO.t. C•ckums 

44C PfJIJIH$8ttt: 

45 tkdctsoaFOl·C.,...rMI 

~5C MmJOt c•Fo:. fl'UIII 

46 '" 41 F-• 
48 CnomdaAtoia 

49 E1lrttloello c.bo Cnntwa 

so E-snoa Clo t.llbo • r ace NtMo 

50C CaboEspW-~ 

51 Cal!o(•¡plr;hel Esndat»F•IOI 

51 C C•bOEspDiel fato! 
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Anexo Q5A 

Ubicación de formas fúngicas 
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Anexo Q6 
Presencia de las formas gaseosas 

PEP localización 34 

CaboR.,o 

1C C.11loR0$0SUI 

2 """'' 2C OlllNIU. • FAAA $ JOU 

3 F'OittSJost 

3C ForteS Jo$t. T""'~M.-nnll~ 

fo~IIH!h!Volll 

Ou•, 
$C Oulit-~1'10~ 

P11~daGJt~~~linll>1 

8C Sutil 1111 We-nu 

Sllfrt .. Wirll 

7C Cascai!I· M&Mt 

8 C.tiUIJCenrll 

se CesUIIi·BIIll 

Munl~ ¡;..,lflnl. Margna! 

9C ,.on~.«EW>~ Pa.~!J&o 

10 E~t.~~llo 

10C E-slaf>PrN 

11 E"~t AIMWI'Illa 

11C ~-.i.<I&A:~tih& 

12 S Pedro 

12C $ PtllfO•POniU05$1 

13 Blllllrelra·MJI'QNI 

13C Dtllllm .... FII'h~n 

14 PatecJt·Mlrg"ffl 

14C Palf:d! Pon!lllfl C.,.!il!n) 

1S P..-.Mnlnnl 

15C P~·PIIIlUIIIIRJr'UI 

16 CMt.•·'fiOt·Mif'J)nll 

18C Cal'f. .. ~ó' P1'11111 

17 S.li.INO·j,\yQnal 

17C S .,_.lio•f'lllll 

18 8 ...biocbGap;anQ • WA~ 

18C S ..blcl<bCllpiii!U ~b 

19 Sallto.lltftlrio 

111C Costt~CapanetNotte Pliu• 

20 Cou. ele Ciii!Jnco 11011:111 

20C C~c*o G11¡Umco Cemo. Pnin 

21 a~ ~m Pes.:~· 

21C 8ai'OO'IIS~tl·P1"1111 

22 .... ; ..... 
22C PfMitbo\";))¡t 

23 0\IW'Uc:JoAblo 

23C .,,.,dlll=i'Mtrl 

24 c.at•~m. 

24C Pr.allnCY.L«O 

25 Dttc1111111n V.etJl 

26 Po~O~If"' 

27 ~~t.lldllJ 

28 Pduffii •'IIO~JI 

28C ,..,~dor.:no 

29 COI~d,tlm. • .AioeitJ 

30 Aloen~tnl(l 

31 ArowaNJat,!l!t 

32 V'efM:tl) 

33 (9'bddaLag0t·C~d..,flllll! 

34 Et~l!.c!!ldl~ ~ft(bl(l) 

3:. ElllriiDdaUige)IOt~tclofJI 

36 Lll o.acioNbU!\I'IIHUet!lt 

37 liO(IIclt.NllulenUill'tll 

37C bvu•li•~bllltn f'A~ 

38 UgoolltA11111Ien P11em11: 

39 l..att\ltdtAibllltUSill 

4l) ~fdtMIIIh!te Cell'1)0F'Illl!lml 

41 "'""" 41C f>qi¡¡<Jo~~~e<:c 

42 llilltcadoMII'-Il 

43 ,..., 
44 C.. cl:u; l:MII\lS<I$ 

44C Pfal~d<lSBt-.s 

45 --del="ot•CIIl'O'IIIIo 

4SC ~cbl="o:.F'o1e1.1Ai 

46 . ., 
47 FIII'CI\IIun 

46 Ci~:liii5~11At0if 

49 E~Q)CtbO·Cnnelro 

50 E~ooC~o·FO!IteliM 

50C C•~»Ei~!ll· Sat1111a11o 
51 ~Espe:l!ej. EtlraCIIIOOF.-u! 

51C ,_, 
tl!ei-F41'\ll 
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PEP 

1 
1C 

2 
2C 
3 

3C 
4 

5 

se 
e 

ec 
7 

7C 

a 
se 
9 

9C 
10 

10C 
11 

11C 

12 

12C 
13 

13C 

14 

14C 
15 

15C 
16 

16C 
17 

17C 

18 
18C 
19 

19C 

20 

2DC 
21 

21C 

22 

22C 

23 
23C 
24 

24C 
25 
26 
27 

28 
28C 

29 
30 
31 
:n 
33 
34 
3S 

36 

37 
37C 

38 
38 

40 
41 

41C 

42 
43 

44 

44C 

45 

45C 
4& 

47 

48 

4t 

50 
soc 
51 

51C 

Anexo Q6A 

Areas ocupadas por las formas gaseosas 

G - Gasosas l - L.iquidas O - Otras 

Encuadramiento N NE E SE S so o 

o L o G L o o L o o L o o L o G L o G L o G 

localización -- 4~ o 51 MI o 51 48 o 52 $3 o 47 55 3 42 50 5 39 49 o 51 4S 
Caoo~o&j 4:i o 57 44 o 50 48 o 52 53 o 47 5IJ 5 39 50 16 28 52 5 43 55 ,_,. 49 o 51 47 o 53 48 o 52 1 ~ 4 52 51 8 41 50 3 47 50 21 23 48 
~-Font$Jo$e 45 o 55 45 o 55 51 1 48 50 8 39 50 11 33 50 7 37 55 1 44 49 
~O'I*"$JO$t ~~ o 69 28 o 72 41 o 59 48 • 48 51 12 37 ~~ 12 37 49 2 49 28 
F~S.JOH •TcrrcdaMlin"tt:¡ 45 o 55 43 o 57 48 o 52 55 12 33 55 40 S 55 15 30 52 3 45 MI 
Tortedll....,_ 8 o 92 24 o 76 51 1 48 56 12 32 50 8 36 57 7 39 49 2 49 15 .... 1 o 99 13 o 87 15 o 85 15 o 85 9 o 91 12 o 88 ID o 81 1 
0...'1 4~* 8 o 92 16 o 64 55 16 29 50 35 1 12 19 69 8 8 64 1 o 99 28 
PII'Q!Jftdl~ 20 o 80 28 o 72 39 1 60 48· 4 48 43 1 56 47 ' 3 50 45 o 55 31 
&caiD"'*'mo 18 o 64 21 o 79 21 o 79 44 12 44 47 52 1 48 52 o 45 47 8 28 .... ...., 16 o 64 33 o 67 37 o 63 44 o 50 41 o 59 41 o 59 33 o ~ 16 
C8seiñ·~ 9 o 91 19 o 81 44 9 47 48 31 21 8 o 92 7 o 93 17 o 83 21 
C•ii(;Mcer.o 4 o 96 o o 100 o o 100 o o 100 19 o 81 23 o 77 1 o 99 o 
ce!CM •8ft 37 o 63 32 7 61 57 39 4 57 40 3 40 35 25 32 1 87 15 o 85 21 
M:rt!!ESDI-tot.'Wgon* o o 100 11 o 89 48 8 44 51 24 25 51 36 13 47 17 36 20 o 80 o 
M:n9 EtiXd • P•l!~tao o o 100 15 o 85 42 19 39 4S 2 49 49 51 o 45 23 32 13 o 87 5 
Csltlni- Eit..;aa 23 o 77 29 o 71 19 o 81 o o 100 o o 100 11 o 89 11 o 89 o 
Es1un1Pnna 1 o 99 16 o 64 ,36 1 60 48 7 45 .<7 13 40 45 10 45 12 1 87 3 
EJillni·Al•~nt.. 1 o 99 o o lOO 8 o 92 12 o 88 1 o 99 o o 100 1 o 99 12 
Prnct.A1..~"""' o o 100 o o 100 o o 100 17 3 80 44 40 18 44 40 16 ~ 1 72 o 
S Pr.~ 24 o 16 29 o 71 33 o 67 31 1 68 50 25 25 5o 13 37 37 2 61 29 
S Pr.ff~V.flonm OOS&I 32 o 68 36 19 45 45 44 11 50 37 13 47 9 44 49 19 32 47 13 40 29 
Blful'f!lni· Mll'!l'l. 37 o 63 37 o 63 33 o 67 43 4 53 44 15 41 44 20 36 .40 7 53 32 
Ollfur!U· ¡:-_.,.,in 31 o 69 29 o 71 38 3 61 47 44 9 48 52 o 48 52 o 46 31 23 37 
Pat«<I· '-Drlll' 24 o 76 16 o 64 28 o 72 48 1 45 48 41 11 48 52 o 45 44 11 33 
!>aü-PO!'IQ40C.nero ·u o 76 31 o 89 40 1 59 44 40 18 45 55 o 45 55 o 43 32 25 29 
Pll'tO! · HOspbl 16 o 64 8 o 92 33 o 67 45 10 45 49 49 2 49 49 2 48 44 8 41 
Pllre.Je.o POf!I:IGIR!nll 36 o 64 39 o 61 44 8 48 50 21 23 51 29 20 50 19 31 50 5 45 35 
C«t:M~I·Millf21'1111 35 o 65 36 o 64 37 o 63 43 1 56 45 8 47 43 4 53 41 2 57 40 
C~""'OS ·Pr•~t 35 o 65 19 o 81 33 o ~ 48 4 48 50 9 41 49 10 41 43 1 56 36 
S..iAIO·~III 43 o 57 39 o 64 43 o 57 41 3 56 48 11 41 48 5 47 45 2 53 41 
S ..ullo• Pth 27 o 73 23 o 77 31 o 69 5 o 95 19 2 79 35 3 62 3 o 97 27 
S Joto da Cllpanu • tbl:l 16 o 64 4 o 96 12 o 89 21 o 73 5 o 95 o o 100 o o 100 3 
S ..QiodtCtl\anCII ·Fh c• 56 3 41 52 o 48 52. o 48 53 o 47 59 1 40 59 4 37 59 8 33 56 
SlllllllktJno 15 o 85 7 o 93 11 o 89 24 o 76 12 o 68 4 o 96 1 o 99 11 
Ca.;t:~ d.tCI,OIIiiU Nllfteo. Pf-. 49 o 51 47 o 53 4~ o 53 52 o 48 59 5 36 50 11 31 57 12 31 ·s.. 
CosttfitCa¡)lllft1No!te 11 o 89 o o 100 1 o 99 8 o 92 5 o 95 a o 100 o o 100 4 
COSI3~CiiSIMIUCtn:ro PI' ... 49 o 51 45 o 55 43 o 57 55 5 40 59 3ll 5 59 40 1 80 15 25 'ss 
O;wmdo$~U ~ o 67 39 o 61 41 o 59 28 o 72 o o 100 o. o 100 o o 100 23 
B&nocbs~t-Prlll 39 o 61 40 o 60 49 o 51 59 1 40 80. 10 30 61 22 17 61 16 23 59 - 11 o 89 39 o 64 29 o 71 17 o 63 3 o 97 20 o 80 28 o 72 35 
Prwtllal&l:a 11 o 89 ., o 59 45 o 55 52 1 47 63 S 32 62 11 27 61 8 31 43 
OuiUfitAblo 41 o 59 33 o 67 16 o 64 9 o 91 7 o 93 25 o 75 47 o 53 9 
Fnil di RMe!• 39 o 61 51 o 49 47 o 53 52 . o 48 57 3 40 89 9 32 59 12 29 56 
<"""....., 20 o 80 13 o 87 7 o 93 21 o 79 o o 100 o o 100 1 o 99 8 
rt.adaCMI.elo 44 o 50 43 o 57 41 o 59 43 o 57 55 1 44 57 7 36 57 6 37 51 
tll:sel!ladas V.:as ' 12 o 89 7 o 93 lft o 64 27 o 73 48 1 51 49 3 48 35 o 85 47 -·- S o 95 1 o 99 1 o 99 3 o 97 12 o 89 1 o 99 1 o 99 3 
fltla111J$Meclos ·20 o 80 4 o 96 1 o 99 o o 100 17 o 83 1 o 99 1 o 99 1 
Anl!ald¡Norwa 16 o 64 19 o 81 19 o 81 4 o 96 4 o 96 1 o 99 5 o 95 3 
.,~COuiOdtiF'acl!o 19 o 81 13 o 87 • o 96 5 o 95 17 o 83 43 1 56 49 22 29 49 
FamiiCiliTt!l'll ·~ \3 o 87 S o 97 o o 100 27 o 73 • o 96 5 o 95 1 o 89 15 .......,_,. 5 o 95 13 o 87 23 o 77 S o 95 o o 100 25 o 75 21 o 79 8 ..._.._ 

7 o 93 8 o 92 1 o 99 o o 100 3 o 97 7 o 93 7 o 93 5 
Vrf'l:tl~lll 9 o 91 21 o 79 16 o 64 16 o 64 32 o 68 19 o 81 1 o 99 5 
&ntit A L8Qil8 • C*';ott.Ft..u 7 o 93 20 o 80 8 o 92 1 o 99 1 o 99 3 o 97 7 o 93 1 
E'$tlada dalliiiD•·AJat~a<IIJS.O 1 o 99 o o 100 o o 100 1 o 99 3 o 97 1 o 99 1 o 99 o 
E1ti'IIIIChllllllliiiiiC-"'bUillW\J o o 100 o o 100 1 o 99 1. o 99 3 o 97 1 o 99 1 o 99 3 
I.MDade~~~ H o 89 4 o 96 11 o 89 13 o 87 11 o 89 19 o 81 19 o 81 7 
l.llgl»d$Abl$r8N.'.J:tl! 7 o 93 5 o 95 20 o 80 3 o 97 1 o 99 8 o 92 4 o 96 8 
UIQD*utA.bhlra. PQII 53 11 36 55 15 30 47 1 52 37 o 63 45 o 55 ~ o 61 40 o 60 69 
i.MpdltAI:ll.telttfOI!rl:! 1 o 99 13 o 87 16 o 64 33 o 67 5 o 95 1 o 99 3 o 97 9 
l.8gl»~t!A.bhlra$1J 19 o 81 17 o 93 9 o 91 9 o 91 3 o 97 13 o 87 17 o 63 7 
UQotdeAb..t!irt•C.npoF\IJI!b01 5 o 95 12 o 88 12 o 68 25 o 75 21 o 79 25 o 75 28 o 72 20 
-... 29 o 71 20 o 80 28 o 72 24 o 76 39 o 61 24 o 76 15 o 85 29 
PrJadoMtco 59 o 41 48 o 52 48 o 52 51 o 49 51 o 49 61 3 36 61 7 32 63 
Aü!!Jdo~ 25 o 75 o o 100 5 o 95 33 o 67 45 o 55 1 o 99 o o 100 4 ,_ 23 o 77 ·37 o 63 '36 o 64 32 o 68 45 o 55 39 o 61 32 o 68 28 
~-*Ctf~ .37 . o 83 36, o 64 .31 o 69 7 o 93 1 o 99 3 o 97 7 o 93 39 
Pl\60;h8ic:l:t 55 . 8 37 · 41 o 59 '39 o 61 40 o 60 41 o 59 S3 10 37 57 32 11 50 
1.-.oscbiFoz.CMnr.tG 9 o 91 31 o 89 ·36 o 61 45 o 55 :i6 o 64 33 o ~ 24 o 78 29 
Meáasda~~-f'~ 56 13 31 55 o 45 52 o 48 49 o 51 47 o 53 54 15 31 56 43 1 57 
Foz 56 7 37 ,53 o 47 48 o 52 32 o 68 39 o 81 '!S o 52 55 5 40 50 

'''"'"'- 3 o 97 1 o 99 5 2 93 4 o 96 1 p 99 4 o 96 4 o 96 1 
~-Alota 20 o 80 29 o 71 13 o 87 · o o 100 o o 100 1 o 99 27 o 73 27 
Estrm<IOC8bo· CnJUlt'a 48 o 52 51 o 49 57 o 43 56 o 44 52 o 48 4!1 o 52 40 o 60 41 
ltslr1di<IOC&bo·fonteNIM 56 o 44 48 o 52 53 o 47 53 o 47 55 · o 45 56 o 44 52 o 48 51 
C*:!Esp.chel. SM.cuano 80 3 37 53 o 47 28 o 72 60 o 40 56 3 39 60 5 35 60 5 35 60 
CIQo&p<:hll· Es:nctadOfarol 56 o 44 56 o 44 59 o 41 63 1 36 59 1 40 35 o 65 60 1 39 61 
C*E$tlle!·F•ol .5? 1 47 52 o 48 55 o 45 57 o 43 44 o 56 17 o 83 41 o 59 SI 

8oA> tocalo y TQTAL 2050 2437 
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NO Total 

L o 

o 51 800 
4 41 800 

3 49 800 
o 51 800 
o 71 800 
o 51 800 
o 85 800 
o 99 800 
o 12 800 
o 69 800 

7 65 800 

o 64 800 

o 79 800 
o 100 800 
o 79 800 
o 100 800 

o 95 800 
o 100 800 

o 97 800 
o 88 800 
o 100 800 

o 71 800 

o 71 800 
o 68 800 
2 61 800 
3 64 800 
o 71 800 
7 52 800 
o 66 800 
o 60 800 
o 64 800 
o 59 800 

o 73 800 

o 97 800 
11 33 800 
o 89 800 
3 43 800 
o 96 800 
3 42 800 
o 77 800 
1 40 800 
o 65 800 
1 56 800 
o 91 800 

5 39 800 

o 92 800 
1 48 800 
o 53 800 
o 97 800 
o 99 800 
o 97 800 
11 40 800 
o 85 800 
o 92 800 
o 95 800 
o 95 800 
o 99 800 
o 100 800 
o 97 800 
o 93 800 
o 92 800 
8 33 800 
o 91 800 
o 93 800 

o 80 800 

o 71 800 

4 33 800 
o 96 800 
o 72 800 
o 61 800 
33 11 800 
o 71 800 
32 11 800 
24 20 800 
o 99 800 

o 73 800 
o 59 800 
o 49 800 
8 32 800 

2 37 800 
1 48 800 
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Anexo Q7 
Presencia de las formas líquidas 

PEP locallzadón 3S 

1 c... .... . 
1e CObo-SoJ . 
2 """" . 

2C OitiM)t FO'!!!S.Jeof.t . 
3 ~OI:a$,1Cd . 

3C FIIIW5 Jc'W·TIWftC.tr.umv . 
4 TO!o'edaMill'rl:la . 
S """ se """·- . 
6 ~~~J~ . 
IC .............. . 
7 

..... _ 
1e Cf:SU!s-M..wll . 
8 C.UalsCV110 

se CaUtis-Baít . 
1 '<lOMI&«<CC'>> *o-' . 

9C ~Esltd-Pmót:! . 
10 E$10111 - ~~10 

10C ._,., .. . 
11 isot·Ñ~ 

11C FrM<IaN~ . 
11 ··- . 

12C S Ptcn· P1n1 ous.l . 
13 Slrlnd· M:.¡.W: . 

1JC SJflnn-r•- . 
14 -·- . 

14C Plndrr. l'onu~Cirnem . 
1S "-·HGIOQI . 

15C ?... PorGóa R.-e . 
16 C.t ....eot ·M:MQIII. . 

18C C~· PI'Iill . 
17 Sülo-~ . 

17C S .AMo·PnM . 
18 S Jt~lloca~-N~ 

19C SJOkldaC~IICa-Pttlt . 
19 ............ 

11C C0511dl~af«<ne~ . 
10 coa uC.Wnc• NMe 

20C l;osudl Cllomct ~o-A.. . 
21 Blft'Oelot~s 

21C B.rt.óos~s-Pr-. . 
12 ......... 

22C -.. - . 
23 

.._ .. _ 
2JC ...,, _, . 
24 Ca11'n tllinho 

24C Pt-do~ntalo . 
25 Dtl.:t~~Ddls.Vkas . 
26 ""'·-27 MIIUidott.tedool 

28 PW! .......... 

29C ~-facho . 
29 f:'.-cii!Tet\11~ 

30 --31 ---32 -33 ~dal.algoi-C.t.codilln.o 

34 e..s.dt~,agoa ....... s.o 
35 Esna:a lit UVn de Alllhn 

36 Ug:ladlt~~ 

37 UQI:»4t~Narut 

37C \..ICIOI* ,trbhn. Pnla . 
38 ~o. -.nora~ 

31 1-ap:a\tt~&J 

40 ~de'/lbh.n .c.moo f~Mba! 
41 ""'" 41C -.. - . 
42 "'<feeii OO~ 

43 ·-44 c..a-c.-. 
44C PI':MCNSIJc:H . 
~ Medos ál FG.l • CemrftD 

45C Mt!dosclaFQl-F ...... . ... ,., . 
47 ·-... c.... ..... 
49 ~OOC.O·CI\IIW'o 

5G Esnd.loo Clbo -F...e!'IIM 

soc c.ao~-5.wtlls.int . 
51 Ctlte~·E-.cil llofWIII . 

SIC CM!O Espc.I'Wj.Fffd . 
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PEP 

1 
1C 
2 

2C 
3 

3C 
4 

S 

se 
S 

IC 
7 

7C 

• 
8C 

9 

9C 

10 
10C 
11 

11C 
12 

12C 
13 
13C 
14 

t4C 
1S 

15C 
11 
1ec 
17 

17C 
18 
IIC 
11 

IIC 
20 

20C 
21 

21C 
22 

22C 
23 

23C 
24 

24C 
25 

26 
27 
28 

28C 
2t 
30 

31 
32 
33 

34 
35 

3& 
37 

37C 
38 

39 
40 

41 
41C 
42 
43 
44 

44C 

45 
4SC 
4& 
47 
4& .. 
so 

50C 
51 

SIC 

TOTAL 

Anexo Q7A 
Análisis del grado de presencia de las 

formas liquidas (%) 

Localización Ortentaclón 

N NE E SE S so o NO 

t..ocR.o D o D o 3 5 o o 
CallaRBOSkl o o D o 5 16 5 4 .,..... o o r+J 4 • 3 21.r+ Qibo.or.F"cms- Josa o o 1 11 7 1 o 
ForttSJosé D o o 4 12 12 2 o 
Forta~J~m-tornr~tt~ o o o 12 40 1-h o 
TCIII't441.,. o o 1 12 • o 
0... D o o o o o o o 
Qb.N¡!endl.n:la o o 16 35 19 8 D o ._. .. ........,. D o 1 4 1 3 o o 
._ ........ D o o 12 52 S2 47 7 ......... o o o o o D D o 
~·-tlt D o 9 3\ o o o o 
-..e- o o o o o o D o 
c.t.-Eial• o 7 • • 15 1 o o 
MOntl!Emt~- M.-¡pn .. o o 8 24 36 17 o o 
Motu Etlllltl· PRála D o 19 2 51 23 o o --- o o o D o o o o 
f-SiuiPrw• o o 7 . ) \0 ,. o 
E'*"·Aa:~ll o o o o o o o o 
Pta~da~ o o o 3 40 40 1 o ·- o o o 1 25 13 2 o 
5 "PI!clro-PcnlfOSóll o . 111 .. 37 .. 11 13 o 
tw.nA· bp'llll o o o 4 15 20 7 o 
OIIVIhi ·F~ o 

· ~r 
S2 52. )1 2 

P...ede_,~ o o o 7•1152 .. ~ 

PrM·PoluOO CartliWO o O 40 110 110 32 i O --- o o o 10 • • ..:..?o 
Pn~~e.,.._da~ o o 27 211 o .,_ . ..,..,. o 0018 4 20 
c-.......... o o o 4 g 10 1 o 
S ,M.to • ...,. o o o 3 11 5 2 o 
1 .uiu Pnnt 

Total 

8 
30 
39 
28 
30 
70 
30 
o 
76 
9 

~ 
o 

40 
o 

122 
85 
95 

o 
32 
o 

84 

41 
141 
46 

~ 
~ 

159 
88 

15 
24 
21 

o o o o 2 3 o o 5 
~JI)eoQ~ hl<a 

'~ 
o o o o o o o t-0 

S Jakde CIOIII!lCI·""- o o o , • • 11 27 -- o o o o o o o o ~-Com u.~-.. DnM o o o o 5 11 12 3 
COCii a. c...nca Hrwllt o o o o o o o o o 
e... C&llncl C«w ·"'- o o 0 ~ ·- 1$ 3 gg 

IMfroclcsP'uclklllnl:l o o o o o o o o o 
e.trociOIP~.Prat o o o ~ 2f ,. 1 54! -. .. o o o o o o o o o 
Ptlltdl"'a!l o o o 1 1 • 11 • 2B 

"""""- o o o o o o o o o -·-- o o o D 3 9 12 5 29 

""""'*"" o o o o o o o o o 
"'-41>CU1810 o o o o 1 7 6 1 15 --- o o o o 1 3 o o • -- o o o o o o o o o 
fll11ado$....,. o o o o o o o o o 
PtM.;cu~ o o o D o o o o o 
Ni'aOOufodtF.:ho o o o o o 1 22 11 34 
f:ldllUTIIM-~ o o o o o o o o o -- o o o o o o o o o -- o o o o o o o o o ......,.. o o o o o o o o o 
~C.I...ap·~D·fllt.u o o o o o o o o o 
&~44ltcct ·41.,.de8al o o o o o o o o o 
fwQittL.aooallf!~ o o o o o o o o o 
t.,aoa.a. Mlhlfl Nlst:MIII o o o o o o o o o 
UQQ Ot.«ib.hnH:IIte o o o o o o o o o 
l.agGIIoe~-Prat 11 15 1 o o o o 8 35 
lo.arOttde~Poen. o o o o o o o o o 
uvr-oe:MúWio$1 o o o o o o o o o 
t.aoot•~ c:.noof-•001 o o o o o o o o o ....... o o o o o o o o o 
PtJitcbMeto o o o o o 3 1 4 14 
Alciell!lolro'fco o o o o o o o o o ·- o o o o o o o o o 
CKf!M~ o o o o o o o o o __ ..... 

8 o o o o 10 32 33 83 
Ml!!bslltFot·~ o o o o o o o o o 
Mt!dOCdlfm Flltsln 13 o o o o 15 43. 32 103 ., 1 o o o o o 5 24 36 ·-- o o o 2 o o o o 2 
c~ukct.Az~ o o o o o o o o o 
E1niJa 00 OJbo • Cn.-:re~m o o o o o o o o o 
&iradlliiD Clbo· For~eHcJva, 

ri, o 
o o o o o o o 

CJboE~S:aturio o o o ~ S 5 1 24 
CII:IO biiChei • Eslnrb dD Faral o o o 1 1 o 1 2 S 
CabaE~-FttV1 1 o o o o o o 1 2 

2623 

- Grupo ele loo tres valores mts alos 
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Anexo Q8 
Presencia de las formas sólidas 

PEP La<allzaeiOn Elementos f'/1 

36 37 36 39 40 41 42 43 "" 

Cat-oRua 

1C C*FmoSul 

2 """"' 2C ~-FOiteSJCsl! 

Felti!S_.. 

3C Fonas.~ .TonedJMlft'ltlll 

Tc~ncbMOII'ima 

"'" se GIA·~tllo 

PlfQI,ediiGII!IIIarinna 

I C 8oeedoWl!ffiCI 

7 .......... 
7c Catt:tis· M ... I 

Cutallttlllfo 

a e case.., . aa~, 

9 l<loi!IIEt:tofll · t.4ír~/Jf 

9C Mo!l!l!Estoni-Plrettao 

10 Estoft .~ 

10C f$0)(Jp,..., 

11 E&lcn- /u.an,frtlt 

11C PnltdtAl&l\fiÑII 

12 ....... 
12C S Pe:to ·Poro do Sal 

13 ~n-W<IIl'¡fl&l 

13C Balisrft · Falbr.l$ 

14 P•tii•·Mtrgn&l 

14C P6t~cle Pcruck!Ca!Tllln) 

15 t>'frNI·~! 

15C P«Me -PoluótAIIII 

18 Car'CMbS.• Io\qrd 

16C C;..-c....,.l'f1j, 

17 S J.Ji6o M.:.:-qna1 

17C S:JutSo -Prala 

11 $JOh4tCtctwic.ti- MIIb 

18C S Job óll Clowlcl· PnÑ" 

11 ~Nt!Ont> 

19C Cosaoa~fli)'tt •PI'tl& 

20 Cotutl•~·f"Cm: 

20C Cchtada C'ap;ano;•c::tn(l'l)· P~t 

21 901-rodosPe~ltdores 

Z1C BtmtdotlfltltoCidOM· Pl1ii 

22 FOIICle1tiSI 

22C Prloltto. Mats 

23 Ol.inlllaoAMn 

23C f'nMII~»~Mn 

24 c.m.t teinllo 

24C PnamCa61ab 

25 ~d:l$\l';u::;a$ 

:¡e Pc~Ohblu 

27 MIIUdo9Mt00t 

28 PWuf&.Mlelra 

28C tM«<I!Jfo.Ftmo 

29 FcrteO.Tefii·Ñ1)811'J, 

30 ktltn,Poc~ 

31 kvenNHc~Wlh$ 

32 ''""""' 33 e illlllhl <11 L11111• • talle; o 'lit Fl•~~~a 

34 1:5Jn~~C~ict¡L&OU• - ~-Qw,o 

31 r:urac~a ct.t.qoa da Mluttn 

38 Upl)t~NMaNe: 

37 liUOlt lh! ~t.tfW 

37C i.a;;,a IIIMIV!f!Q· Pnit 

38 UgOttle#tllu!enPoeniJt 

38 Lqoa d,Aibutti'ISul 

40 la,ollt di! J(bull!n. C;~~TWf'illll:tiOI 

41 -41C Praiodolro1Ko 

42 ,Aic~MóGMeto 

43 ·-... Cosfl ciUCW!IIl$U 

44C PfllltciHBba 

45 toft!~AF"Ol·C81!W!o 

45C Net~osct.:tF"o¡.rl!le$1u 

41 For 

47 FuncheMt 

41 CasOJSdaA:t¡¡i¡ 

411 E1CridedoC«.o*Ctllle.-o 

50 úaollll !lo CIOO- Fora tbt1: 

soc CatiOCiP~ · S..euk~t~ 

11 Cetlll Es~del-&nd.t.do Flill'fll 

51C CliluF.s chi! -Fan:l 
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Anexo QSA 

Ubicación de formas de suelo 

36 - Frente de acantilados y playas de Cabo Raso - Guia - Cascais - Estoril- Sáo Joáo- Parede - Sao 

Ju/iao da Barra - Oeiras - Par,;o d'Arcos; 37 - Frente de playas de Cova do Vapor- Costa da Caparica -

Lagoa de Albufeira - Meco - Bicas; 38 - Escarpa fósil de Sao Jol3o da Caparica - Costa da Caparica -

Mata dos Medos; 39 • Escarpa fósil de Meco • Bicas; 40 - Frente de acanti lados Medos da Foz • Cabo 

Espiche/; 41 - Bancos de arena de Bugio; 42 - Colinas al norte de Cascais - Estoril - Sáo Jol3o -

Carcavelos - Sao Julilio da Barra - Oeiras - Par;o d'Arcos; 43 - Sierra de Sintra y 44 - Sierra da 

Arrábida. 
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Anexo R 

Presencia de los puntos focales 

PEP Loearaneión frtf'CiePUnted: 

1 c ........ 8 
1e t4100PJso'Sul 10 

2 -.... 8 
2e OU..On F«teS Jcst 8 
3 ~1!''$JQC4' 1 
Je FOII!S..Ief-T~IIhllii'I'N • 
A r .... <~,~ 9 

S """ & 
se .,.._ • 
6 ........ ..__ 5 

&e BIKliOoWfiemo 1 
1 -- 8 
1e c..ec..s ....... $ 

8 c....,""'"' • 
se Cacas-S.) • g ~E"lll:ft·Mll!f'l• 6 
se --~-Pndlo • 
10 ÜIO!i·~tc • 

10C "-'- 9 
11 J;stont • .....,_,. • 

11e ....... ~.:.....m ) 

12 ...... 3 
12e $ Pl'lll'l Poruoos• • 
13 ....... ...._ 6 

13e ~.'rlltlllft . 
14 --- • 

14C .... 'P!wa :IQc.-G • 
15 ;a~·t1c!CJI!» • 

15C Pa'ICir-PurocuRn • 
1& ~~-,it~ 3 

1&e c .. ~,.,_ • 
17 !;.a.Ata-M .... • 

17e 5 ..l,ei)O. Pr.a 3 

18 sJotocboC;»ffllll(a·lll..n ~ 

18e S .bloOtCCWO · ~ > 
19 ·-- r-- ' 19e CoP<DoaCifii'C•ta11t Pra 1 
20 COiiii121Cimnrill ,_. • 

20C CowOl~~ ........ 7 

21 ~!los~ft • 
21e a...oa PnUdoot1o. "'-' • 
22 - • 

22e --- 7 

23 .,.... ....... • 
23e Pr&Ja~a • 
24 c. .......... . 

24e -"'""""" • 
25 ~OHVk.tS ' 25 f'ot.O•low. 

r-- ' 
27 ....... O.,• lo'~ 2 
28 F.-nao:.~ 2 

28e ~<NFW/10 • 
29 Fn-.41TII~ 1trVW1 -~--' 
30 -- • 
31 --- . 
32 .. .,.,.. • 
33 E..._.áfUOIII ClelepJibfWub! • 
34 Elhlt:tó.tU;l!ll--.....e.. • 
35 ~·"·~-~ 3 
3f .)~MJui'l!'rlkM~· • 
37 ~~~~e ....un~ • 

J7e I.IIJN!It~-""*" 7 

38 uoat •AIIcl~en Pome 3 

39 UQG~•••!n&.l • 
40 IJIV!Illt~e~-C•I"'PD~'IbtiQI 3 

41 ....... • 
41e -.. - 8 
42 ~dll~tll • 
43 '""' ) 

44 C-aaflln~ • 
44e ._ ........ 

~ 45 ,._.aaf'n:-~ 

45e ~-r:~_,..,. . 
4& ·= ) 

47 ,.,.,_, • 
48 C...SdtAua 1 
49 ~~~»Otla-tnncn $ 

so fmt~~~llltCIIbo·ror~M:tb4 • 
50e Cai»E~·S..Uh • 
51 C.~-~óoFQ • 

51C C-lbcE.it't:tleol-ftf'OI • 
Gn,po de valor~ mis etevadOs 

Grupo de valores mis bajos 
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PEP 

1 

1C 

2 

2C 
3 

3C 

4 
S 

se 
6 

6C 
7 

7C 

8 
BC 

9 

9C 
10 

10C 

11 

11C 
12 

12C 

13 
13C 
14 

14C 

15 
15C 

18 
18C 

17 
17C 

18 
11C 
19 

19C 

20 

20C 
21 

21C 

22 
22C 

23 
23C 
24 

24C 
25 

26 

27 
28 

28C 

2t 
30 
31 

32 

33 
34 

35 
38 
37 

37C 

38 

3t 

40 
41 

41C 
42 
43 

44 

44C 

45 

45C 

48 
47 

48 

49 
50 

soc 
51 

51C 

Total 

AnexoS 
Valoración del grado de "unidad", "diversidad" y " singularidad" 

UNIDAD DIVERSIDAD SINGULARIDAD 

Orientación Orientación Orientaelón 

Localización N NE E SE S so o NO Total N NE E SE S so N NO Total N NE E SE 

C'llboRlts!J 3 2 2 3 2 3 2 4 21 2 2 2 2 2 3 3 3 19 2 1 1 1 
CSbofh~o Sul 2 2 3 2 2 3 3 3 20 3 2 1 2 2 2 3 3 18 2 1 1 1 
o ..... 2 3 3 3 4 4 3 2 24 2 2 2 3 3 3 2 2 19 1 1 2 3 
Oil:lM!s .Fon.t$ Jost 3 3 3 3 3 4 4 3 26 3 3 3 2 2 2 2 2 19 3 3 3 2 
FO'Il!-S .Jost 3 3 3 3 4 4 5 4 29 2 2 1 2 2 2 3 2 16 3 2 2 3 
,:OitiJ$ Jos•· TOfi"81Jt MiiWI& 3 4 3 4 2 3 4 3 26 1 1 1 1 1 2 3 2 12 2 1 1 2 
TO!I"e !II M~n"t"a 3 4 2 3 1 2 3 3 21 2 3 2 3 2 2 2 2 18 2 3 3 3 .... 2 2 2 1 1 1 3 1 13 2 2 2 1 1 1 3 2 14 2 2 2 2 
0.-AI¡tt:nOurada 1 1 4 1 4 2 1 2 16 3 4 3 1 4 4 4 4 27 4 4 4 4 
Paro~ da~ 2 1 2 2 1 1 2 3 14 1 1 1 1 1 1 2 2 10 1 1 1 2 
BlxaODinhrfM 2 2 3 • 3 3 S 2 24 • • 2 • 1 1 3 3 22 • 4 3 5 
5StUMttta 1 1 2 2 2 3 3 2 16 4 4 4 2 2 2 3 3 24 3 2 3 2 
CJ~CM·M3Ma 3 4 3 4 2 4 2 2 24 4 5 4 5 5 5 2 4 34 S 5 5 5 
Cnc:ahCell!fl) 3 2 2 2 1 1 2 2 15 4 3 3 3 4 4 4 4 29 3 4 4 4 
~&e· BIIII 2 3 3 2 3 1 1 2 17 4 4 4 3 4 4 4 3 30 3 5 5 5 
~Esuml·~l'tlf 1 2 3 3 3 3 2 1 18 2 3 • 3 2 4 4 2 24 3 4 S 5 
M~ esaonl- Plnd~ 1 1 3 3 3 3 2 1 17 2 3 4 1 1 3 3 3 20 • 5 5 5 
Csecw1-~ao 4 2 2 2 1 1 2 1 15 3 3 4 2 2 4 4 1 23 5 4 3 2 ,_.,_ 2 2 4 3 2 3 1 1 18 3 3 5 4 • 4 3 3 29 3 4 5 S 
Esrotf·At~ 2 2 3 2 2 1 1 3 18 3 2 3 4 3 3 3 3 24 2 2 2 3 
P,Qda/lza~ 1 2 1 4 3 3 2 1 17 2 2 2 2 2 2 3 2 17 S 5 5 5 ....... 2 3 2 3 3 4 • 3 24 3 3 3 2 2 2 4 3 22 1 1 1 3 
S Pe!h - flo'qdo5afl 2 4 5 3 4 4 4 3 29 4 5 2 2 2 2 2 3 22 3 • 5 4 
B!rl.rf!ra • N&rg:nal 3 2 3 3 2 3 • 2 22 3 3 4 3 2 2 4 • 25 • 2 3 4 
eav..-. -~~ 2 2 1 3 3 3 5 2 21 2 2 3 1 1 1 2 3 IS 3 3 4 3 
Piw1dt -N~ 1 2 1 3 3 3 4 3 20 2 2 2 2 1 2 2 3 16 1 1 1 • 
P&-tde ·F'orndoC;wne«~ 1 1 2 3 • 3 4 2 20 3 2 3 2 1 1 2 3 17 1 1 4 4 
P7~:!ne- H!)f(lol31 2 1 3 4 3 3 3 4 23 3 2 2 2 1 1 1 4 16 4 3 2 4 
f'il<~·f'O<ftdtR.wla 3 1 3 2 S 5 5 2 26 1 2 2 1 1 2 1 1 11 1 1 4 4 
C~·MtfD!!II 3 3 2 1 1 2 3 2 17 2 1 2 3 2 2 3 2 17 1 1 1 2 .,.,........ ...... 3 3 4 3 3 3 3 2 24 2 2 4 2 1 1 2 2 16 1 5 5 • 
S.AAI&o-""'9,..¡ 2 1 1 3 3 3 3 2 18 2 3 2 2 2 2 2 2 17 1 1 1 4 
S .üto- Pni11 1 1 3 2 2 2 2 3 16 1 2 2 3 2 1 2 2 15 1 1 1 4 
$ .R3o dtCkla(l(:6 M11ta 2 1 2 3 1 1 1 1 12 3 2 3 2 2 1 1 1 IS 2 2 3 2 
$~1MC'Piffitii · Prala 4 3 3 3 3 3 1 3 23 2 2 2 2 1 1 2 1 13 4 4 4 • 
Slt*lkftf'to 2 1 2 1 1 1 1 2 11 3 2 2 3 1 1 1 2 15 1 1 1 1 
CO!Cbll daC~~:~~anc;a Motta· f>r.-a 1 " 1 2 2 4 2 3 2 17 2 3 2 3 2 2 1 1 18 2 2 2 3 
Cou¡otC11$1811eiN~Itl! 1 1 1 3 2 1 1 2 12 3 2 2 3 2 1 1 2 18 2 2 2 2 
Co:.sQd:tC;apanc<~C...., · F'raia 1 1 1 1 2 2 2 1 11 2 2 2 2 1 1 1 2 13 2 2 2 3 
9amdl:$ Pesudcns 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 1 1 2 10 1 1 1 1 
ellno«<l~• ·f>flli• 1 1 1 1 2 3 2 1 12 1 1 1 2 1 1 1 2 10 1 2 1 3 
P01l~WitiA 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 1 1 2 11 1 1 1 2 
Pra1II;.MQ 1 1 1 1 3 3 3 3 16 2 2 2 2 1 1 1 2 13 2 1 2 2 
OurUdoAIIID 2 2 1 1 2 4 3 3 18 2 2 2 2 2 2 1 2 15 3 • 2 3 
Pnnd~HM•r• 3 4 3 3 • 3 3 2 25 3 3 1 1 2 1 2 2 15 3 3 2 2 
t arrasutmo 1 2 1 2 1 1 1 2 11 2 1 2 2 2 1 1 2 13 1 1 2 1 
Pr11allaC.nc:t~11 5 4 2 3 3 3 3 3 28 2 2 2 1 2 1 2 2 14 4 4 3 3 
Desd!IIIIUV.ac;a, 3 2 3 • 2 3 3 3 23 2 2 1 1 1 1 1 2 11 1 1 1 1 
Po~oH~ 2 2 2 3 4 3 2 2 20 2 1 2 2 2 1 1 2 13 1 1 1 2 
W.UIDMrllns 4 3 2 2 4 1 1 3 20 2 2 1 1 2 1 1 1 11 2 1 1 1 
P~clakl)en 4 3 2 2 2 1 1 1 16 2 2 1 2 2 1 1 1 12 3 1 1 1 
Mntd(Ul) 00 Fidlo 3 4 2 4 4 3 3 4 27 3 3 1 3 3 1 2 2 18 3 2 1 4 
r.or-da Tefi• · IWr.ira 1 2 1 3 1 2 1 3 14 2 2 1 2 2 1 1 2 13 2 1 1 2 
~oonf>oP.t";tO" 2 3 4 1 1 2 2 2 17 2 2 3 2 1 2 2 2 18 2 3 3 1 
.ttoei'a~cettk 3 3 1 1 2 2 3 2 17 3 2 1 1 2 2 3 3 17 3 2 1 1 -- 2 1 3 2 3 3 2 2 18 3 3 2 2 2 2 1 2 17 2 2 1 1 
EsblMiadat...ooa- C/lbi!Qntlll FlsuAA 4 • 3 3 • 4 4 3 29 2 3 3 2 3 2 2 2 19 2 2 2 1 
E..,.,.<iaU!II:PI · ~IIee:..n 3 2 2 3 2 1 2 1 18 2 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 1 
Esu-adedel.lrpade~ 3 3 2 2 3 2 2 2 19 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 
Lt~lllllt.Atllu!eraN:ncllmle 1 1 1 2 2 1 1 3 12 2 3 2 2 2 2 2 2 17 1 1 1 2 
lJI;oado.,i¡llvl!rtNMe 1 2 2 1 1 2 1 1 11 1 2 2 2 1 1 1 2 12 1 1 2 1 
U¡¡ e• delolllu!en . Pn.t¡ 5 5 4 3 2 1 2 4 26 2 3 3 2 2 2 3 2 19 4 4 3 2 
LIIJlllclt~llvf!raPueoce 2 3 2 3 2 2 2 2 18 1 3 2 3 2 1 1 2 15 2 2 1 2 
la~~t~edt'liiUiensld 3 3 3 3 2 4 3 2 23 3 2 2 1 2 2 2 3 17 2 2 1 1 
U.gu;,deP41!uren-Can'IPOf'IAAbQI 1 1 2 2 3 3 3 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 18 1 1 2 2 
...,MO 1 1 2 1 3 1 1 1 11 3 3 2 2 2 3 3 3 21 3 2 2 2 
Pnn llo Meco 4 4 4 • 4 4 4 3 31 2 2 3 2 3 2 . 1 3 18 2 1 4 3 
~de~tdoNeeo 3 1 4 3 1 1 3 1 17 3 3 2 4 2 1 1 2 18 2 1 1 2 

'""' 2 2 1 1 3 3 2 1 15 3 3 2 2 3 2 2 3 20 2 2 1 1 
C-auic!ISCafdoS35 3 3 3 3 2 3 2 • 23 1 1 2 1 2 3 2 2 14 1 1 2 2 
Pnad .. aieaot • 3 4 4 4 3 3 3 28 2 2 2 2 2 1 1 1 13 3 2 2 1 
~daFO%-Cai1Wiho 3 4 4 4 3 3 4 4 29 1 2 2 1 1 2 2 2 13 1 2 2 2 
~0llf'ot -F~ 3 4 4 • 3 • 3 3 26 1 1 1 2 1 2 1 1 10 4 3 3 3 

'"' 4 4 4 4 4 3 4 4 31 2 2 1 1 l 1 1 1 10 3 2 2 2 
f."U'Chüas 4 4 S 5 5 5 5 5 38 2 2 3 3 1 2 2 2 17 2 2 2 2 
C.s~!hArott 5 4 5 1 1 2 5 5 28 2 1 2 1 1 1 2 2 12 2 1 2 1 
E"slradadDC<Ibo· CI\ItCI(Q • • 4 2 4 4 3 2 27 2 1 1 1 1 1 2 2 11 3 1 1 1 
E&~t<IOCabo.FQI'Ite ~ 3 2 3 3 2 3 3 4 23 1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 1 2 2 
eaooe.:~-~ 5 3 3 3 5 2 3 3 27 2 2 2 1 1 1 1 2 12 3 4 3 2 
CII!XIE:l~Preht:l ·ESIJ'8Cla0oF8fO! • 3 4 • 4 4 4 4 31 2 2 2 1 2 3 2 1 15 3 3 3 3 
Ca;llo E&Xhel· F&f(j 4 3 3 3 3 3 2 1 22 2 1 2 1 2 2 2 1 13 4 2 3 3 

1630 1332 
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S 

2 
2 

3 
3 
3 
4 

4 

2 
S 

1 
4 

1 

5 
3 

5 

5 
5 

1 
4 

2 

5 
4 

4 
4 

3 
4 

4 

4 
4 
4 

4 
4 

4 

1 

4 

1 

3 
1 

4 
1 

3 
1 

4 

2 

4 

1 

4 

3 
2 
2 

2 

• 
1 

1 
2 

2 
2 
1 

1 

2 
1 

2 
1 

1 

2 
3 
S 

1 

2 
2 
2 

1 

3 

2 

2 

1 

2 
1 

3 
3 
4 

so N 

3 3 

3 4 

3 1 

3 2 
3 4 

4 4 

3 2 

2 3 
S 3 
2 2 
4 S 
2 2 
S 3 

2 3 
5 5 

5 5 
5 5 

3 1 
5 5 
1 1 

5 5 
4 5 

• 4 
4 5 
3 4 

4 4 

• 4 

4 4 
5 • 
4 2 

• 5 

4 3 
4 • 
1 1 
4 4 

1 1 

3 3 
1 1 
4 3 
1 1 
4 • 
1 1 

4 • 
2 2 
4 4 

1 1 

4 4 

3 1 
1 1 

1 1 

1 1 
1 4 

1 1 

2 3 
2 3 

2 1 
2 2 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

2 3 
1 1 

2 2 

2 2 
2 1 
4 1 
1 1 

2 2 
2 1 
3 • 
2 2 

4 4 

2 3 

2 2 

1 2 

1 2 
1 2 
3 3 
5 3 
4 2 

NO Total 

3 18 
4 18 

1 1S 

2 21 
2 22 

3 21 

2 22 
2 17 

3 32 

2 12 

4 33 

3 18 

S 38 

3 26 
3 36 

3 35 
4 38 

1 20 

2 33 
1 14 

5 40 

1 20 
2 30 

2 28 
4 27 

• 23 

2 24 
5 30 
1 24 

1 18 

2 30 

1 19 
3 22 

1 13 

4 32 
1 8 

3 21 

1 12 

3 23 
2 Q 

3 21 
2 10 

4 23 
2 20 
4 26 
1 9 
4 30 

1 12 

2 11 

1 10 

1 11 
4 23 
2 11 
2 17 
3 17 

2 13 
1 14 

1 9 
1 8 

1 10 

1 9 

4 24 
2 12 
2 13 

1 13 
2 17 

2 22 
1 10 

2 14 
2 13 
4 21 

2 14 

4 26 

4 20 

2 16 

3 13 

3 14 
1 11 
4 25 
3 28 
3 25 

1603 
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Anexo T 
Disbibuclón del grado de "unidad" 

UNIDAD 

Oñentación 

PEP Localización N Nf f Sf S so o NO Total 

1 e•- 3 2 2 3 2 3 2 • 21 
1C CIIOoR.no s.A 2 2 3 2 2 3 3 3 20 
2 ....... 2 3 3 3 • 4 3 2 24 

2C Oil:acJs.j:ew~e$Jost 3 3 3 3 3 4 • 3 26 
3 fMI!SJGU. l 3 3 3 • 4 S 4 29 

3C f:O!IIS .-..TomtdtMiWWV'I l • 3 • 2 l • 3 26 

• TOI"'t!!.t~a l • 2 3 1 2 l 3 21 
5 ~ ... 2 2 2 1 1 1 3 1 13 
se ou,.~, , 1 • 1 • 2 1 2 18 

• ......... .,_, 2 1 2 2 1 , 2 3 ,. 
fC -.. -.. 2 2 3 4 3 3 S 2 24 
1 -- 1 , 2 2 2 3 3 2 18 

7C -... ....... 3 4 3 • 2 4 2 2 24 

• c..,;, c.... 3 2 2 2 1 1 2 2 15 
fC c.c•-Bif.a 2 3 3 2 3 1 1 2 17 

• ~Esrai-~ 1 2 3 3 3 3 2 1 18 
te 'oiO'aE:stl:ñ P.l'ldo 1 1 3 3 3 3 2 1 17 
10 

__ ..,_ 
4 2 2 2 1 1 2 1 1S 

10C -- 2 2 • 3 2 3 1 1 18 
11 

__ ..,_ 
2 2 3 2 2 1 1 3 18 

11C 
........ _ 

1 2 1 • 3 3 2 1 17 
12 ...... 2 3 2 3 3 • • 3 24 

12C s~-PM!Joose1 2 4 5 3 • • • 3 29 
13 IJiftnrini·MW'QNI 3 2 3 3 2 3 • 2 22 

13C 011\ftn- FJIIiKIH 2 2 1 3 3 3 5 2 21 
14 --- 1 2 1 3 3 3 • 3 20 

14C ~- Pwaooc.nwo 1 1 2 l • 3 • 2 20 
15 PWidr! • ._,.. 2 1 3 • 3 3 3 • 23 

15C .,.,. • Poru ct. fbrq 3 1 3 2 5 5 S 2 28 
16 e...-. . ......, 3 l 2 1 1 2 3 2 11 

1fC C.,:Wdln·Pnl• 3 l • 3 3 3 3 2 2• 
17 5~-~ 2 1 1 3 3 3 3 2 18 

17C S ..U..• PraiOJ 1 1 3 2 2 2 2 3 16 
18 SJi:IIIQdtCapanc.. Q.'f 2 1 2 l , 1 1 1 12 

1&C 5.blo4a~-Pr .. • 3 3 3 l 3 1 3 • 11 ·-- 2 1 2 1 1 1 1 2 
111C Coalloa~-.-"'- 1 1 2 2 • 2 3 2 
20 t=lóJCiw<l- 1 1 1 3 2 1 1 2 

20C C.:.S:.o.C~...aCGft. Ptu 1 1 1 1 2 2 2 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 

21C a.m, dos PI'Sadam • ,_ 1 1 1 1 2 l 2 1 

~ 2:2 - 1 1 1 1 1 2 1 1 

22C AUca~ 1 1 1 1 3 l 3 3 
23 """'""- 2 2 , 1 2 • 3 3 18 

23C ............... 3 • 3 3 • 3 3 2 25 
24 Cwrasc-.WO 1 2 1 2 1 1 1 2 11 

24C -~"- 5 • 2 3 3 3 3 3 28 
25 DeWdldMV..ets 3 2 3 • 2 3 3 3 23 
2f ""'- 2 2 2 3 • 3 2 2 20 
27 

_ ... _ 
• 3 2 2 • 1 3 20 

2f PrNIGa.ttoeQ • 3 2 2 2 1 1 1 18 
2&C ~lt)fKtwl 3 4 2 • • 3 3 • 27 
2t fcroc.Otf ... Noeq 1 2 1 3 1 2 1 3 14 
30 "'~""""" 2 3 • 1 1 2 2 2 17 
31 ..._. ... """"' 3 3 1 1 2 2 3 2 17 
32 """'"' 2 1 l 2 3 3 2 2 18 
33 &ilrtót lkl.Agol· C"~QIIFIMa 4 • 3 3 • • • 3 29 
34 &:rMII Oll.IQOI·Idtl:llllt e- 3 2 2 3 2 1 2 1 18 
35 ElllliA·l.IONo---- 3 3 2 2 3 2 2 2 1t 
31 1 1 1 2 2 1 1 3 12 
a7 l..<y.MIWN/Jth!R,.,.. 1 2 2 1 , 2 , 

1 !111111 
37C i.AQ(Iaót~·"'-• S 5 • 3 2 1 2 • 2f 
38 l..agtllloeAI!IU!wJPoena 2 3 2 l 2 2 2 2 18 
H UIOOaót""b'J!m~fk4 3 3 3 3 2 • 3 2 23 
40 UgoJOO~·tJI"''I))fl.ftl'CII 1 1 2 2 3 3 3 2 

~ 41 ....... 1 1 2 1 3 1 1 1 
41C PnleooWeto • • • • • 4 • 3 
42 

....... .,_ 
3 1 • 3 1 1 3 1 17 

43 ..... 2 2 1 1 3 3 2 1 15 
44 ,_"'"""""" 3 3 3 l 2 3 2 • 23 

44C Pnldl$~ • 3 • • • 3 3 3 28 
45 ~CI,~Vl ·c.Two 3 • • 4 3 3 4 • 211 

45C tr.t!ó:JoaO.fa:r .J'..n.:as 3 4 • 4 3 4 3 3 28 
48 fM • • 4 4 4 3 4 • 31 
47 ,.,..._ .. 4 4 5 5 S 5 5 5 31 .. C.S:.S!bNrb 5 4 5 1 1 2 5 5 28 
41 Esfraoat»CaOo-CI\Imi'O 4 4 4 2 4 4 3 2 27 
50 EcróQQcabo·fOI'!I!'I't.we 3 2 3 3 2 3 3 • 23 

50C C.OO~-SólnunO 5 3 3 3 5 2 3 3 27 
S1 C'llboEslilldiOI· Es!riiCiadoFar« 4 3 4 • • 4 4 4 31 

51C 4 3 3 3 3 3 2 1 _2:2_ 

Total 1830 

- Grupo de los tres valores más bajos 

Grupo de los tres vaiO<es mas altos 
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Anexo u 
Distribución del grado de "diversidad" 

DIVERSIDAD 

Oriertaclón 

PEP Localización N NE SE S so N NO Total 

CtbeRIS!I 19 

1C c•Aa!IO"SII 18 

2 ,_, 19 
2C ()Qo(ls FM~!!:S Jcst 19 
3 

...... _ 
18 

3C rones.~.-r~.- w- 12 
T~daM<.ti'IN 18 

""' 14 
5C Ol.f¡ .. ~ 

fC &Cida~ • • • ·-- 4 2 24 
7C c.ttaoS•fllllrv<l S S :w 
8 """''"-""' 3 29 

IC C~s-Sa~Q • 4 30 
t lriU'fleEaai· ttvvf'-41 3 4 24 

te '*"'tEsiM'·P~ 3 :w 
10 E*"·~ 3 23 

10C E-- 29 -.. -...... 22 
12C S Pe~~t~~ - Pbut»$11 22 
13 B'llureta· MIIVInai 25 

13C ~'1-fusnts 15 
14 Pndt· M ... 18 

14C p-... Pllni40C"'*'> 17 
15 -·- 16 

1SC P'artot·PiltofMIRW 11 

$.U."'o-~ 17 
17C 

$ .-ao ""- 15 

11 $Jaaada~-~ 15 
tiC $ JOio 11111 c.-u ,_ 13 
18 -- 15 

11C COMa t11 CiplrU NC:fte · Pala 16 

20 Cossaaa~~ 16 
20C co.oac.p.ac:enrro . p,.... 2 13 

.......... 11 

Pt•csaMin 13 
23 "'""'"'- 15 

23C PrwdtAMw• 15 
24 Comuw.. 13 

24C Pnl~t~C-sll!lo 14 

25 DetciaottV«:" 11 
21 -- 13 

~-J:.ao 

Fora•T .... ~ 
30 --31 ......,_ 
32 ""*•• 
33 Ett-idiiUL.Ip·~litF..,. 

:w ~OIL.q.i·.Aqnt•a... 

35 EsndltcJtl..IOM•AlLiter• 

J1 lAIPt* ......... ,... 

37C '-"Podf~ "-* 
38 ~· óeNOAttn Poetlle 15 
311 f.JIQ(ItóeirbhnSili 17 

40 Lagoaoe~·C.roof~ 16 
41 .,,_, 21 

41C ~do~o 2 18 
42 

_.,_ 
3 • 18 

43 ·- 2 :w 

Nedlls da Fot · C:wl'WII!o 

45C MeacsuFot·f~ 

46 '" 47 . ....-.. 
41 CtJSMtltAldill 

49 ~tbC.tJo.(N,..-o 

50 Ese"idlfi:tc.ba .Fotee,._ 

soc Cllbo~-~ 

51 CltiOEsDodlt'l- EsnoadoFaeot 

51C 

Grupo de los tres valores más baíos 

Grupo de los tres valores más altos 
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Anexo V 
Distribución del grado de "singularidad" 

SINGULARIDAD 

Orfero>c:illn 

PEP Localización N tE E SE S so N NO Total 

1 .,... ... 16 
1C --... 18 ,_ 15 
2C ~-F.n.S...ae 3 21 
3 ........... 2 22 

3C r~&...kli!Pl .. r-•.......,.. 21 
Tone di~ • 22 ,.. 2 17 

5C CUi ........... 32 

ec eoetdotlhlma 

1 s..-.-
7C ----"""-"""" • • 4 2 
IC """*'·"'" 5 5 5 ,....E.,, . .._..... 5 
IC ~•EI!IICIJt ·ftwedlio 

10 &ltd·t.~ 

12 ...... 20 
12C S.P'W<>·PorUdoS. 30 
13 Elllfi_.. ·~AII • 28 

13C ~.,... .. 3 27 
14 Plnde·~ 4 23 

14C Pw'lldlt-f"'lrQ40C8Mello 24 
15 f'll~ ...... 30 

15C ...-. ..... cw.Aow. 24 

16C """""""·""" 17 S.J<.No• lltrit!pt'lll 

17C &..uilo· f'ra¡a 

18 S..klloltl~-.... 

16C S. .kacldll.~-~ 

19 --111C COICIIO.~I«rroJ -Pitill 

20 eo:.&.da~I01t 

20C ec.aa•~C..o·Pt-. 

21C ~-~.,. 

22 ........... 
22C .......... 
23 """'""-

23C Pt-diiRMotJ, 4 
24 ~ 

24C fi'(DiJcDC.UIIo 

25 """""""-

29 FotMcll l' ...... . Ñoeb 

JO ,...~ 

31 -·-32 -... 
33 ~-~-C.tbel;o·Aua 

34 ~ ..... .-... ....... 
35 EMrlldllldt .......... ~ 

S7 ~- ............. M$ 

37C ...... Mlutlen · PGU. 

38 ...--~ ....... 
39 ....... ~Sul 

40 ~·MiilfDni-CampoFWI!bcf 

41 -41C 

_.,_ 
42 

_.,_ 
43 -

44C Pri.-Bka 

45 lob:bt&!Fta·~ 1 • 2 14 

45C ..W:.daFfll;.,...... 3 28 
46 ... 2 20 
47 F.....cn-.. 16 
48 C..O.IIl .. 13 
48 ~-c.-~ 14 

50 &ndactiC:.O- 'orlo Iba 11 
50C Cebol!\spctvl ·~ 25 
51 c... ~llllil·fanáll dofftl 26 

25 

- Grupo de los tres valores más bajos 

Grupo de los tres valores más altos 
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PEP 

1 

1C 

2 

1C 

3 

3C 

4 
5 

se 

' fC 

7 

7C 

8 
IC 

• 
te 
10 

10C 

11 

11C 

12 

12C 

13 
13C 

14 

14C 

15 

15C 

18 

16C 

17 

17C 

11 

11C 

1t 

1tC 

20 
20C 

21 

21C 

22 

22C 

23 

23C 

24 
24C 

25 

28 

27 

21 
zac 
28 
30 

31 

32 

33 

34 

35 
31 
37 

37C 

31 

39 
40 

41 
41C 

42 

<13 

44 

44C 
45 

45C 

46 
47 

48 
49 

50 
5GC 
51 

SIC 

TOTIIL 

AnexoW 
Distribución del grado de "unidad" - "diversidad" - "singularidad" 

Localización Unidad Oiveraid-ad 

~·~ 21 19 
CaboRH(ISIII 20 18 

""""' 2A 19 
!lot~M·Fotle$ Jtlst 26 19 
f:cn:S.iss* 19 18 

For.s.-.. r-""Miwrilll 26 12 
T~·hl..,.,. 21 18 ..... 13 14 

Gul•·~-- 16 27 
PIIJU! da Oancflmna 14 10 

8oc1doWMID 24 22 ....,...,. 18 2A 
C..SCIIIS• Mnlll 24 34 
C'Mc.,.~ 15 29 
CI1Ctlt • Biil 17 30 
Monotf'IIM . ~ 18 24 

lolcnleEstorl -Pwtdto 17 20 
EtD'f· ~kl 15 23 ._.,._ 

18 19 
- · ....,. 16 24 

Pnll411 Alll\fnnl 17 17 ....... 2.c 22 
$ f'WI · f:'llraciOSII 29 22 
S.Uwn-~ 22 25 
Bllllnn+F.IItsa 21 15 
Plrl!lie- ""'9f'f' 20 18 
Pwedt • Pcru do carr.- 20 17 
........ HimQ 23 18 
Pa-eoi! -Pov .. RMt 26 11 
C~· -111'1· 17 17 
C~· Pr•• l4 18 
S .Mtc ·~l 18 17 
S.iui·O· f'inltl 16 15 

6 JGAoiiiCCin:e·MJD 12 15 
S Jhta lU Carwg. Pru 23 13 -- 11 15 

C.Ocab~~-PD!a 17 18 
CoftliOi ttCJrlta~ 12 18 

Ctmln OclruC"'"' · P*l 11 13 
hrroclolPuctcllftll 8 10 
Bllrfa dllt PesrMID!B. Pt. 12 10 -· 9 11 -...... 18 13 

"""'"'- 18 15 
,._ ........ 25 15 e-- 11 13 

PrN•CISW!I 26 14 

~-""" 23 11 ..... ._ 20 13 
MQciOsM!'ms 20 11 
Pwlllll cb Atoen 16 12 
~otF11210 27 18 
FiP• ti T lhi •Mlen 14 13 -- 17 18 --- 17 17 - 18 17 
E"arM11411LIJQOI· C~o.Aaa 29 19 
E"lltMIIIL.IQOI A.ftdt BIOal 18 • 
E,....l.JgQIOIItÍINttA 19 8 
l ... --.~ .. 12 17 
LlgOadtM!khn~ 11 12 
t.aga•ue--.-Prll• 26 19 
UIOOedf!MufenPalrrc:t 18 15 
Lllglll tiC MU\Il"t 5W 23 17 
l..eQtll<le~l-(_,.hni)OI 17 18 

"""" 11 21 
PnnooMKO 31 18 
A:d•laOo~co 17 18 , .... 15 20 
C:...GJSC.WII0'$6$ 23 14 
Pn•cu (k;M: 28 13 

llle«<tO.Fct ·C~ 29 13 
._,.,_Fe: F*- 28 10 ... 31 10 

'""""'""' 38 17 
C.a:utsc!aA.tllilo 28 12 
ElhdtooCa Ouawo 27 11 
E-..aoCabo-Fonmt~ 23 9 
c.to~4~ 27 12 
C'ltlo~·EA"Q«<FerCII 31 16 
C~t~at-spct~t~·f•OI 22 13 

••••• Grupo de too cie.t v.tlor .. mh biojos 

GnJpo de too-....... mú .... 

Singulañdad 

16 

18 

15 

21 

22 
21 

22 
17 

32 

12 

33 

18 

38 
26 

38 
35 

38 

20 
33 

14 
4() 

20 

30 
28 
27 
23 
24 

30 
2.c 
16 

30 
lt 
22 

13 

32 

B 
21 

12 

23 
9 

21 

10 

23 

20 

26 

9 

30 
12 

11 
10 

11 

23 

11 

17 

17 

13 

14 

9 

8 

10 

9 
l4 
12 

13 

13 

17 

22 
10 

14 

13 

21 

14 

28 

20 

16 

13 

14 

tt 
~ 
26 

25 

ScmatOfio 

Totales 

56 

S& 

se 
61) 

81 
59 

61 

44 

'11 
63 

59 
81 

69 
81 

70 

54 

53 
40 

70 

4& 

44 

41 

50 

51 

48 

159 
45 

53 
48 

49 

71 

45 
49 

82 
se 
61) 

61 

71 

53 
52 
43 

84 
72 

4565 

Pn>medil 

18,8 

18,8 

19,3 

22 

22,3 

19.8 

20.3 
14,0 

25 
12 

26,3 

19,3 

32 

23,3 

27.6 

25,7 

25 

19.3 

26.8 

18 

26.88 

18 

24.88 

25 

27 

25 

21 

lt,66 

20.3 

23 

20.3 

16,8 

23,3 

18 

17.7 

13.2 

27,66 

11 ,3 

18 

13 33 

15,66 

9 
14,3 

10 

17.3 

17,6 

22 

11 

23.3 

15.3 

14.6 

13,6 

13 

22.ll 
12,8 

18,8 

17 
18 

11 
11,3 

11.66 
13 

10 ,66 

23 

15 

11.88 

15.33 

16.33 

23,66 

15 

16.33 

20,66 

18.88 

22 

20.3 

17.88 

17,3 

t4ll3 
21,3 

24 

20 
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PEP 

1 
1C 

2 
2C 

3 

3C 
4 

5 
5C 
8 

6C 

7 
7C 

8 
se 
8 

8C 
10 

10C 

11 
11C 

Anexo X 
Relación del grado de "unidad" - "diversidad" -"singularidad" 

con la presencia del Atlántico 

Sometorio PfPcom 

Localización Unidad Diversidad Singularidad TOillles p<esenc:iadel 

Altiltlco -· ... 21 19 18 58 58 
ClboFbso&A 20 18 18 58 58 
o.,.,. 24 19 15 59 58 
OQ.oet·ForlleS.MI! 28 19 21 88 88 
r~s..lcd 29 18 22 87 67 
FO!teS ~. T~datünnNI 26 12 21 59 59 

fQII'I:Gf ll'oWinll 21 18 22 61 61 

""" 13 14 17 44 

OUit·~ 16 27 32 75 75 
P;tn¡ue:t.~ 14 10 12 36 36 ............ 24 22 33 79 79 ........ 16 24 18 59 

CMc•~t·~ 24 34 38 96 96 

CHc•IS.C«ltro 15 29 28 70 
C"Uis• Ollia 17 30 36 83 83 
I'IIOtUI;.$tuni·~!J."'II 18 24 35 n n 
llbU'ES1!lni.Partd&n 17 20 38 75 75 

hOri· EQ;-«1 15 23 20 59 ·-- 18 29 33 80 BO ._._.,......, 18 24 14 54 
PriliaOIAz~• 17 17 40 74 74 

PEPnn 

pr....,.iadel 

Allirtieo 

44 

58 

10 

59 

54 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.23 12:os 

Punto n 11 23C 

Coordenadas geográficas 
38" 37 17.o7• N 
go 13' 16.01 . o 

Úl'o'od!.\f-

/ 
/ 

/ 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 cr¡!fA OA C»~A 1 

1 1 
1 \ 

1 \ 
1 \ 

1 ' ' J 
1 

.... .... 
1 -J 
J 
1 
1 
1 

\ 
\ 
\ 
\ 

' ' \ 
' ' ' . ' 

' ' '- .... .... .... 

·76 p •TB ,, 

"'"'"' 
,.,.,,. 

N NE E SE S so o NO 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto nll 24 

Coordenadas geográficas 

N NE 

38" 36' 56.27" N 
9" 12' 39.97" o 

E 

Fecha y hora 2007.0923 12:24 

SE S so o NO 

DUDDEJDDDLJ 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n 11 24C 

Coordenadas geográficas 

N NE 

38• 36' 48.46* N 
g• 12' 57.54" o 

E 

Fecha y hora 2007.09.23 12:45 

SE S so 

1 
1 

/ 
/ , 

1 
1 
1 
1 
\ 
1 
1 
\ 

\ 
\ 

' ' .... -- ..... 

o NO 

~r - ¡_;:: j,.,!:'""I;:.-

REJEJEJBBBBB 
© Q B'blioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura ® 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.23 13:04 

Punto nll 25 

Coordenadas geográficas 
38" 36' 29.84" N 

go 12' 13.71" o 

• p 

""' 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

- r 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
1 
\ 
\ 

\ 

1 

\ 

1 
1 

/ 

7 

\ 
\ 

\ 
•1s ~. •79 • .. :.'¡:rl-------'-----'.:-\1-'<-:'-t-.>.l..-h-~~~~-'t-;;,:.;;~t>Jf----

~~ ' 

N 

~-1~~~---i--~~~~~~~~~~ 

NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto ng 26 

Coordenadas geográficas 

1 
~·:--1----1.,-'""---"1 

1 
1 

1/ 
1 
1 
¡ 
1 

_l 
' \ 

\ 
\ 
-"'\' 

- - \_ •];., ~ ¡.., 
f ' . ' 

" 68 

N NE 

38" 36' 5.42" N 
g• 11' 45.19" o 

E 

Fecha y hora 2007.09.23 13:17 

SE S so o NO 

DDDDDLJDDD 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Punto n 11 2 7 

Coordenadas geográficas 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
r _, 
1 
f 
1 
1 
1 

'78 ·79·~r 
\ 

\ 

' ' 169'-

"68 

" li7 

.... ~ ... 

N NE 

38" 3S 35.07" N 
g• 11' 46.33' o 

E 

Fecha y hora 2007.09.23 13:37 

SE S so o NO 

D~LJDDE:JDDD 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto nll 28 

Coordenadas geográficas 

1 
1 

1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

311" 35' 2.42" N 
go , ,. 43.23" o 

Fecha y hora 2007.09.23 13:50 

·J9r;r 
\Qm-t---¡---¡--~~A~~41~c:.::.~~~l,í.;.;;=d..,-j 

"" 
N 

1 
1 
\ 

" 69\ 
\ 

NE E SE S so o NO 

D~DEJDDDDD 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n 11 28C 

Coordenadas geográficas 

' ' 

N 

' ' .... 

NE 

38" 34' 4 7.09" N 
g• 11' 45.22" o 

o 

E 

Fecha y hora 2007.09.20 14.30 

SE S so o NO 

o~ 
EJEJEJDEJL:J6S~ 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n11 29 

Coordenadas geográficas 

1 
1 

1 

1 
1 

38' 34' 29. 92" N 
9" 11' 34.39" o 

Fecha y hora 2001.00.20 14:38 

~18 .. •79" f¡-t----7------\~:1· 

, ' /~ro-1---------------r,~~~~~~+f~~~~~~~~~ 
1 
1 
1 
~69- ----+--

' \ 
\ 

"68 

N NE E SE S so o NO 

DDCJC1DDL:JDE3 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.20 14:55 

Punto n 11 30 

Coordenadas geográficas 
38" 34' 49.48" N 
9' 1 O' 39.78" o 

N NE E SE S so 

© Cl Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura ® 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.20 15;os 

Punto n11 31 

Coordenadas geográficas 
38' 3S 4.36" N 
8' 10' 2.81" o 

N NE E SE S so 

© Cl Biblioteca Universitaria UPM- ETS Arquitectura ® 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2001.00.20 15:15 

Punto nll 32 

Coordenadas geográficas 
38" 34' 56.67" N 
9' 9' 40.64. o 

N NE E SE S so 

© Cl Biblioteca Universitaria UPM- ETS Arquitectura ® 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 11:20 

Punto nv 33 

Coordenadas geográficas 
38" 30' 51 .57" N 
9' 11 40.65" o 

N NE E SE S so 

© Cl Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura ® 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto nll 34 

Coordenadas geográficas 

N NE 

38" 30' 19.94' N 
9' 8' 52.33' o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 11:32 

SE S so o NO 

DDDDLJDDDD 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Punto nll 35 

Coordenadas geográficas 

N NE 

38• 30' 1.53" N 
g• 9' 11.93" o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 11:4ll 

SE S so o NO 

DDDDDDDDD 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n 11 38 

Coordenadas geográficas 

1 
/ 

<~ 1 

-----~/ 
._J I 

1 

~~ 
1----t-~ t 

1 

82 

N 

/ 
/ 

1 ,. 
"-~ 

NE 

:W 30' 36.61" N 
9" 9' 21.40" o 

E 

Fecha y hora 2007.0i.14 1136 

SE S so o NO 

DDLJCJDDDEJU 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto no 37 

Coordenadas geográficas 

N NE 

38" 30' 28.95" N 
9" g 57.44" o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 11:50 

SE S so o NO 

DDD~DDLJCJD 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

""' 
Punto n 11 37C 

Coordenadas geográficas 

·~62-

00'-

"61 1 o \ 

80 \ 81 82 

"60 
\~ 

1 

o 
rn •:S,7 • ·- ·'>XIP"' 

N NE 

sa• so· 25.26" N 
g• 10' 49.77" o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 oo:oo 

SE S so 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 

\ 

/ 

/ 
/ 

/ 

'\ 

' ..... .... ... 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

"'· 
Punto n9 38 

Coordenadas geográficas 

N NE 

38" 30' 8.60" N 
a- 10' 27.32. o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 12:1s 

SE S so 

© Q Biblioteca Universitaria UPM- ETS Arquitectura ¡;.ff:., 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 12:32 

Punto nll 39 

Coordenadas geográficas 
38" 29" 38.56" N 
9' 10' 14.03" o 

j_ 

-¡ 
80 

N NE E SE S so 

© ,.. Biblioteca Universitaria UPM - ETS Arquitectura ® .. mm:zs 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 12:45 

Punto nR 40 

Coordenadas geográficas 
38" 29' 13.88" N 

9" 9' 37.47" o 

N NE E SE S so 

© Cl Biblioteca Universitaria UPM- ETS Arquitectura ® 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 12:57 

Punto n11 41 

Coordenadas geográficas 
38" 28' 46.oo· N 
9' 9' 45.52. o 

_1 

t 
~ 

81 

N NE E SE S so 

© Cl Biblioteca Universitaria UPM- ETS Arquitectura ® 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n 11 41C 

Coordenadas geográficas 

N NE 

3SO 28' 21.02" N 
9" 11' 00.80" o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 13:25 

SE S 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 

\ 

1 

/ 
/ 

/ 

' 

--

1 
1 
1 
1 

' ' ,, 

0 

~e Balxo. n?l~~~%-"~~?.;l 
\ 

so o NO 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n 11 42 

Coordenadas geográficas 

N NE 

3SO 28' 34.86" N 
9' 10' 25.19' o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 14:1s 

SE S so o NO 

DEJD DEJBDDD 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 14:25 

Punto nll 43 

Coordenadas geográficas 
38" 28' 2.58" N 
9' 10' 29.95" o 

N NE E SE S so 

© Cl Biblioteca Universitaria UPM- ETS Arquitectura ® 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 14:37 

Punto nll 44 

Coordenadas geográficas 
38' 27' 39.85" N 

9' 10' 55.96" o 

N NE E SE S so 

© ~ Biblioteca Universitaria UPM- ETS Arquitectura ® 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 14:48 

O m 

Punto n11 44C 

Coordenadas geográficas 
38° 27' 48.06" N 

9° 11' 30.07" O 

' 162 

"1 
º 61

1 

4260 

¡so 
1 

1 
1 

º5~ 
1 

1 
1 ' 
1
"58 

1 

1 
1 

1 
\4257 

\ 1 
\ 
\ ' 

"Sil[-
\ 

\ 

4255 

" 54 

~253 

O m 1000 m 2S 

N 

/ 
/ 

/ 
/ 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

\ 
\ 
\ 
\ 

' ' " " ' 
(; ' 

o 

NE 

© 

E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 14:53 

Punto n 11 45 

Coordenadas geográficas 
38• 2T 12.54• N 

9° 11' 34.87" o 

•m 

N 

80 8 1 

qW-t------~/~~~~--~~~~~--~~-;b-~-+~~--~ 

"59-

1 

/ 
1 

/ 
/ 

V 
/ 

"f-1------
1 
1 

f57~ 
1 
1 

\>se 
1 
1 
\ 

NE E SE S so o 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 1s:oo 

Punto n 11 45C 

3!r 6.19" N 
Coordenadas geográficas 

27' 
9' 12' 1.41" o 

• ---- - ._...._ 
/ 

/ 
421jl / 

/ 

80 1 
1 

1 
1.160 1 

/ 1 / 
/ 1 

/ \ 
"59 1 

1 
1 \ 

1 (; \ 
1 ' 1 "":o8 

1 
1 
1 
1 "57 
1 
1 
1 
1 <56 
1 
1 
\ 

',~:.i 
\ 
\ 

' 
·~ ' ' ' 
• 03 

.• 
~~1 

• n 1noo ,.., 

N NE E SE S so o NO 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n 11 46 

Coordenadas geográficas 

... 
N 

1 
1 

1 
1 , , 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 

1 

-~

1 

/ 
/ 

/"58 
1 

/ 

"55-1---!--

\ 
\ 
\ 

' ' ' 

NE 

38" 26' 57 .53" N 
g• 12' 0.88' o 

E 

Fecha y hora 2007.09.14 15:04 

........ ~ 

t 

SE S so 

1 
1 

( 
1 
1 
1 
1 
1 

/ 

/ 
/ 

/ 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaJe {PEP) 

Punto n11 4 7 

Coordenadas geográficas 

N 

·~ -

/ 
/ 

1 

/'">7 
1 

1 
1 

1 
1 

' ' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 

"55 

\ 
\ "53 

\ 
\ 

' ~'::-
"52 

NE 

38" 26" 26.81" N 
go 11' 54.31" o 

E 

Fecha y hora 2.007.09.14 1s:oe 

'85 ,., 186 '81 '88 

SE S so o NO 

DDDOBDLJDD 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.1~ 1s:12 

Punto n 11 48 

Coordenadas geográficas 
3SO 25' 57.62" N 

g• 11' 33.96" o 

N 

---------

NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 1s:16 

Punto nll 49 

Coordenadas geográficas 
38• 25' 27.05" N 

g• ,,. 46.10" o 

N 

-------

NE E SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Punto nD 50 

Coordenadas geográficas 

/ 

/ 
/ 

/ 

38" 2S 927" N 
g• 12' 18.93" o 

o 

1/ •"j6~1----J.-

N 

/ 
1 

1 
1 

1 
J 
1 
) 

1 , , 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

' ' 

'81 '82 -.á3 

' ' ' ' ', .... _ 
---------

NE E 

Fecha y hora 2007.09.14 15:20 

•84 lis !f 1 '86 
1 

1 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ ------

SE S so 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Punto n11 50C 

Coordenadas geográficas 

N 

1 
1 

/ 
1 

1 

1 
1 

1 
1 , 

1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

/ 
/ 

/ 

........ -.... 
// Cl11fi 

' ' ' ' .... ..... ..... 

NE 

-- _j 
.~ 

J 

3!r 25' 14.54" N 
9' 12' 59.4 1" o 

-ro 

1 
•t· 

--- ----

E 

Fecha y hora 2007.09.14 15:27 

'Sl 

SE S so 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
\ 

\ 

/ 

/ 
/ 

/ 

' ' ' ..... 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje {PEP) 

Punto n!l 51 

Coordenacfas geográficas 

OM 

N 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

.,..~~
/ 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

' ' ' ' ' ', ,_ 

NE 

Fecha y hora 2007.09.14 15:34 

~ ;w .sJ>.?ll" .llJ 
s· 12' 56.86" o 

-----------

E SE S so 

,.. 
/ 

/ 

/ 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

' ' ' .... ...... ____ _.,., - ---:.. 

o NO 

íJ~~~~~C][]~~ 
-~~llriilll~~iiiillrlllrllll 
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Ficha de caracterización de los puntos de evaluación del paisaje (PEP) 

Fecha y hora 2007.09.14 15:38 

Punto n11 51C 

Coordenadas geográficas 
38" 24' 57.52" N 
9' 12' 58.56" o 

N 

'~1· 

'86 

NE E SE S so 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 

\ 

1 

/ 
/ 

' ' ' ', ---
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Anexos Q 

Análisis de los elementos visuales determinantes 
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Anexo Q1 

Listado de elementos 

COMPONENTES ANTRÓPICOS 

1) Rede de carreteras, caminos y ferrocarril ; 

2) Equipamiento urbano; 

3) Medios de transporte; 

4) Faro de Cabo Raso; 

5) Marina y fuerte de Nossa Senhora da Luz (Cidade/a) en Cascais; 

6) Continuo urbano de Guia - Gandarinha - Cascais - Monta Estoril- Estoril - Silo Joáo - Silo 

Pedro - Carcavelos - Silo Ju/iilo da Barra; 

7) Equipamiento del frente de playas y acantilados de Gandarinha - Cascais - Monte Estoril -

Estoril- Sao Joilo - Silo Pedro - Carcavelos - Parede - Sao Juliilo da Barra; 

8) Fuerte de Silo Juliilo da Barra; 

9) Continuo urbano de Sáo Joao da Caparica - Costa da Caparica; 

10) Equipamiento del continuo de playas de Sao Joáo da Caparica - Costa da Caparica -

Riviera; 

11) Área urbana de Verdizela - Aroeira; 

12) Área urbana de Lagoa de Albufeira; 

13) Area urbana de Aldeia do Meco - Fetais; 

14) Equipamiento de playa en Lagoa de Albufeira- Meco; 

15) Santuario y faro de Cabo Espiche/; 

16) Continuo urbano en las colinas al norte de Cascais - Estoril - Sáo Pedro - Parede -

Carcavelos - Sao Juliáo da Barra - Oeiras; 

17) Faro del Bugio. 

COMPONENTES BIÓTICOS 

Formas animales 

18) Seres humanos. 

Formas vegetales 

19) Formaciones vegetales en el frente de acantilados costeros Cabo Raso- Gandarinha; 

20) Matas de pinos de Quinta da Marinha; 

21) Áreas verdes urbanas de Cascais- Estoril; 
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22) Formaciones vegetales en el frente de acantilados costeros de SSo Pedro - SSo Juli§o da 

Barra; 

23) Matas de pinos y acacias de Cova do Vapor - S. JoSo da Caparica; 

24) Matas de pinos y acacias de Costa da Caparica - Fonte da Te/ha; 

25) Formaciones vegetales del frente de dunas de Riviera - Castelo; 

26) Matas de pinos de la escarpa fósil de Cova do Vapor- Caparica - Riviera - Fonte da Te/ha -

Mata dos Medos; 

27) Matas de pinos de Lagoa de Albufeira - Alfarim; 

28) Matas de pinos de la escarpa fósil de Meco - Bicas; 

29) Formaciones vegetales de la orilla costera de Bicas - Cabo Espiche/; 

30) Área forestal de la sierra de Sintra; 

31) Área de matas del Estádio Nacional; 

32) Formaciones vegetales de la sierra de Arrábida. 

Formas fúngicas 

33) Formaciones fúngicas. 

COMPONENTES ABIÓTICOS 

Formas gaseosas 

34) Cielo. 

Formas liquidas 

35) El océano Atlántico. 

Formas sólidas 

36) Frente de acantilados y playas de Cabo Raso - Guia - Cascais - Estoril - S§o Joao -

Parede - SSo Juliao da Barra - Oeiras - Payo d'Arcos; 

37) Frente de playas de Cova do Vapor - Costa da Caparica - Lagoa de Albufeira - Meco -

Bicas; 

38) Escarpa fósil de S§o Joao da Caparica - Costa da Caparica - Mata dos Medos; 

39) Escarpa fósil de Meco - Bicas; 

40) Frente de acantilados Medos da Foz- Cabo Espiche/; 

41) Bancos de arena de Bugio; 

42) Colinas al norte de Cascais - Estoril- S§o JoSo - Carcave/os - SSo Ju/iSo da Barra - Oeíras -

Pa9o d'Arcos; 

43) Sierra de Sintra; 

44) Sierra da Arrábida. 
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Anexo 02 
Presencia de los componentes antrópicos 

PEP Localizac•ón Elementos n• 
• 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 !7 

CaooRasOo 

1C c:.atJ)RnO"SIII 

2 """" zc ~~J:oneSJa,u 

3 F(r'lt S Jost 

3C FctlfS ..bse-Ttln'lotMlliWI& 

4 TCI"'t.MII'WII 

S ().a 

se ----1 p~-~ 

IC 
_, ....... 

7 ........ 
1C ----8 C.SC..s C«*a 

IC ta.cu-e.-. 
MareeE.:ut'-AW¡Jifl'l 

IIC M:lr'tth:l':ltf·Pa''!!:Aa 

10 [ltllni-~J~to 

10C ·--11 SltM-Al~ 

11C ...... .,....... 
12 ·-12C S Petq.PQiuct)sal 

13 ---13C ~-FJitWI 

14 Pltfooe. M ... 

14C P...,..flotooo~ 

1S Pwlde -it'Cp:al 

1SC Pateó~!:· Parta 3t Rana 

18 ~.~r.a 

1&C C.Cawtc:•-A-tl• 
17 S..WO·~ 

17C &.ktio-Praia 

18 S.Jv&otMI~·b(..D 

18C S .k*ld11~-AW 

18 --18C Cosbctac.-a~-Prlit 

20 ComaOI!c-.aruP~CJ~U 

20C co.. di c..,u CO'WO· p,.. 
21 e.t~CIOIPUCt:lo:!rft 

21C Bwro~Petcaclortt-~ 

22 -22C PI'N.MlO 

23 ....,.,_ 
23C -·-M c..__ 
24C ~dciCntelo 

25 OeKGecsn Vacas 

2& ......... 
27 IUI:Jdo!IMe!!bs 

28 AnlllldJNowf 

28C M'.ool.ftiGO,acM 

2t J"Ot!II C. Ttlhlt·i«efe 

30 ---31 --32 -.. 
33 &ndldlll..l¡p·~-Aill.O 

34 ew. ~ Uglla ••• a.a 
3S &:na:.QIUg:ll·~ 

31 LaMiilootMillhl~ 

37 u.oo- clt Albwil'!fl ,.,_ 

37C l..a¡pt¡óeAO:h.rt-"'-

31 l...lo»*~Pottwt 

39 l.aQGIOI!Aiblh:tl9.; 

40 f..JtiiOIOIA.b.l'ari-C.:.~oF~ 

41 ...... 
41C Pnildolo\I(O 

42 

_,_ 
43 ·-44 Clsaldn~u 

44C -... -4S ,._4tFOl• cerntft:l 

4SC WtOO'Slbro~. r:•SIIIJ 
46 '" 47 ,,_, 
48 c;,._OIAtOI& 

49 e..tlctlotlo·O'ult!ro. 

so e...~ c.x, . FarwNow 

5IIC Clltlo~·s.tU;'ill 

51 Cabo EsPICfl!!l. Es:naa d) F-.o! 

S1C CIIIIIEsc.c:tlef.F"IIfOI 
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Anexo Q2A 

Ubicación de los elementos 1 a 3 

Elemento n° 1. Rede de carreteras y ferrocarril. 

Elemento n° 2. PEP con presencia de equipamiento urbano. 

Elemento n° 3. PEP con presencia de medios de transporte. 
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Anexo Q2B 

Ubicación de los elementos 4 a 17 

4 - Faro de Cabo Raso; 5 - Marina y fuerte de Nossa Senhora da Luz (Cidadela) en Cascais; 6 - Continuo 

urbano de Guia - Gandarinha - Cascais - Monte Estoril - Estoril - Sáo Joáo - Sáo Pedro - Carcavelos - Sáo 

Juliao da Barra; 7 - Equipamiento del frente de playas y acantilados de Gandarinha - Cascais - Monte Estoril -

Estoril - Sao Joao - Sao Pedro- Carcavelos - Parede- Sáo Juliáo da Barra; 8- Fuerte de Sao Juliáo da Barra; 

9 - Continuo urbano de Sáo Joáo da Caparica - Costa da Caparica; 10 - Equipamiento del continuo de playas 

de Sa.o Joao da Caparica- Costa da Caparica- Riviera; 11 -Área urbana de Verdizela - Aroeira; 12 - Área 

urbana de Lagoa de Albufeira; 13- Área urbana de Aldeia do Meco- Fetais; 14 - Equipamiento de playa en 

Lagoa de Albufeira - Meco; 15 - Santuario y faro de Cabo Espiche!; 16 - Continuo urbano en las colinas al norte 

de Cascais- Estoril- Sao Pedro- Parede- Carcavelos- Sao Julíao da Barra- Oeiras y 17 - Faro del Bugio. 
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Anexo Q3 
Presencia de las formas animales 

PEP Localización 16 

c... ..... 
1C Cabo RiSO &A 

2 o..... 
2C ~ FO!!eS.mt 

3 Fa1cS .IQii 

3C Forte 5 ..10M T<Wt el. llllrflla 

4 Tar~da~ ... ~ 
$C Gu<>·.AIIltlld\llolldt 

6 Pruuelt.t~n!lllltm~ 

IC B::bdo!hllllfiQ ........... 
1C C8COIS. MJma 

C~ttf«ro 

8C c .... ,. e.. 
8 l<lllflltEftlllll·lobillrllll 

9C '-lllllleEstuni·Parrd&o 

10 F$1t111-~ 

10C E1ttlti.PY., 

11 -. ........... 
11C Pr$~td1At&!....nhll 

12 SP-

12C S f'HIO .f'Oiota 110 SJI 

1J $:nltlr• tOGN 
13C ib!~n~~-F~ 

14 Pllltdi!'•Marf¡fllt 

14C Pllltdi-Pom..tloCwnuo 

15 F'll"flll-~ 

15C P~~tedi!-Pmu<illfbnat 

16 C::IWt-JIIIIIH·Mil'l)ll* 

16C C~-MIO\ Pra ... 

17 S~·Mwo.w 

17C S Jt.ido.Pw 

18 S ..biOCIIC~Ina tll*lA 

18C S JOkldtC"').lllt''· Pral• 

19 f;antnAnn\n 

19C ~&C~a~•te Prt• 

20 Couada(llllli!'U NI11W 

20C Cll'SbO,('ap;¡!KI c.-n _,..., 
21 e.no~~ 

21C 8l-f't0 Oln Pe-k~Gn\ Pno& 

22 Pnndoi'Of.f 

22C Poo:tdJM&I 

23 Y....ucloAbiiO 

23C Pra;¡~t;~Riwf• 

24 """~"""" 
24C Pno•C:•~ 

25 Dtloeft.~dll.\'¡oUJII 

26 Pll~OI~ 

27 t.lll(lldosM!~ 

28 P:rlWfla.-Mn 

28C ...,._,.ooor~tM 

28 Fauc:ie letw-kolln 

30 /llotrfi F'oei!IO 

31 Afotf$ ~UUIIII 

32 \'mttltb 

33 f.Wld) eltl~;~ot Cllbe('o d;'l Fb14:t 

34 ES1nrd»dtt,a.¡¡na-~ot83ul'o 

35 h lr#.b<:IIC-il¡y.IICh:NI)II!W'J 

36 lll Oii OCNtnlfrol•kMetf'l& 

37 Ugo•tle"thnft•lll'fl.•t! 

37C U!.l6•c11C,t.lb\lf~.~ 

38 l.e¡¡oalleAII:urenPoe~n 

39 Ltgoa(ltiAI)IltflllW 

40 lA¡¡nn l)nAibllll'n·C~f!,(e((i 

41 t.lf;,nm 

41C """"-42 _,,_ 
43 '""' 44 C•nlcbsCor«~:.as 

44C A"::.Dd;r;ac~s 

45 Metlo$ d& FOl. C4ntrtl0 

45C W(o(los<:loFol. F.U1:n 

46 '" 47 FUfiC...'I¡ 'ftm 

48 CUM!l)A!ola 

49 E'StiW41JCCo·Cruten~ 

50 Btl"90tOOC*!Io F~NtM 

50C Ceti!:IE~-S-Idl.lln0 

51 CaboES1li'fii'I•E'010tOOF81'01 

51C CaboE~J:-1 
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Anexo Q3A 

Ubicación de las formas animales 

(seres humanos) 
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Anexo 04 
Presencia de las formas vegetales 

PEP Localización Elementos no 
19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 3() 31 32 

C!lboR.as:o 

1C Cllbo~Usio~ 

2 "'"""' 2C ~·Fo1!S..Iose 

3 For~s~,. 

3C FM!t$ Jose Tll!Te lb~ 

TcrtUM!rrta 

C-t.ia 

se G~Aa~a 

6 Pllfef,eC4Gitld<1111111'la 

6C Bot&óoWmlo 

5afll:i"'*'* 

7C t.I'Stalt · M&rlllt 

8 """"'"""" ac C"aK<IIIS:·BJI• 

9 ~ESUJI'ii•Mfl~r¡a! 

9C lrb'tl!Es~-Pnllh 

10 Estnrt·EIII~to 

10C ·--11 .EQUit-A,tiVtljllfi'IJ 

11C F'tatdilAl~ 

12 ...... 
12C S P~·PO!UOOSil 

13 Oal~~n~n-~ 

13C Bll!l~nn.fMe~ 

14 ·--14C P~·Pontallo~o 

15 PMót·Ho¡;ot.ot 

15C P..,... Po!>~a~~-

16 tMC...-e!OS•M&fOn&l 

16C C..-c~os:-Pil11a 

17 li>.J.No·Mit'Unll 

17C 5 J'Jclo Pfw• 

18 S JOto da Cap1111t11 N;,b> 

18C SJ'Ao~Capa!!ca Pf111t 

19 
._......., 

19C C<ml•c~~c~ooca Nuft&'. Prao;a 

20 CoWiáaC~nt.aNofll 

loe Colta&C-.pa~~~;-t:ewo.P,.•a 

21 a-cs~ 

21C Etir•O~~s-Prlia 

22 ·--22C Pral! da~ 

23 OUI'UdOA!IIo 

23C ~lf&RMtnl 

24 "'""'"""' 24C Pr-a~c.sM,\ 

25 DtWtiiiii.U Vx:as 

28 ~!tNINO 

27 I>UUdm.Mt:Oos 

28 Prfuld¡¡Aioen 

2BC "'~lklftdo 

29 Fau~S~TIItla·AI'O•n 

30 ............ 
31 Pinefl"la~MI! 

32 YMfllelll 

33 E~cnao.Ltgto..~dafla!u 

34 ~IDUrpt·~OI!B&G!O 

35 EsUdtt.~·Ab.ltn 

38 L11Q0i Clt M!lli~Wt r~ere 

37 UQoaae.t<~~~UtentlMII 

37C UOCM do:Msufen • Pt'w 

38 UlpotUfAIIIIflllhPOtl'll$ 

39 \.ago¡(lt,Aib~Sul 

40 Ll¡¡oadtAitlulttl·Cif!lXIFilltboi 

41 Afl•!\1!\ 

41C FraadoMeco 

42 Aloe~c:bMeto 

43 ..... 
44 Cftlld.UCMOOU$ 

44C PfatdHO<:M 

45 114!dosC.F4U-C.nMO 

45C Me:bsCtFOJ·f---

4& ••• 
47 ,..._,. 
48 Cuat~o\:Wa 

49 E~OOCabO~CI\Il:enl 

50 Esvaot do CebO Fonte ttwa 

soc Cabo EJPtlltl· Sentuéno 

51 CC.OE6;:11tflel· ElllsdlldOfarut 

51C CatiOE-;p.cnei-Fn• 
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Anexo Q4A 

Ubicación de las formas vegetales 

19 - Fonnaciones vegetales en el frente de acantilados costeros Cabo Raso - Gandarinha; 20 - Matas de 

pinos de Quinta da Marinha; 21 - Áreas verdes urbanas de Cascais - Estoril; 22 - Fonnaciones vegetales en 

el frente de acantilados costeros de Sáo Pedro - Sáo Juliáo da Barra; 23 - Matas de pinos y acacias de Cova 

do Vapor- S. Joáo da Caparica; 24 - Matas de pinos y acacias de Costa da Caparica - Fonte da Te/ha; 25 -

Formaciones vegetales del frente de dunas de Riviera - Caste/o; 26 - Matas de pinos de la escarpa fósíl de 

Cova do Vapor - Caparica - Riviera - Fonte da Te/ha - Mata dos Medos; 27 - Matas de pinos de Lagoa de 

Albufeira- Alfarim; 28- Matas de pinos de la escarpa fósil de Meco- Bicas; 29 -Fonnaciones vegetales de la 

orilla costera de Bicas - Cabo Espiche/; 30 - Área forestal de la sierra de Sintra; 31 - Área de matas del 

Estádio Nacional y 32 - Fonnaciones vegetales de la sierra de Arrábida. 
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Anexo Q5 
Presencia de las formas fúngicas 

PEP l oealizadOn 33 

1 ClboR"w 

1e CllbQAn~tSIII 

o ..... 
2C Obvot- "e•~ JOU 

Fti!US »:1:6 

3C fQI'IeS .IOM·T<rnefll~ 

Tor~cta.M3fiMII .... 
se OV•-~ 

6 ~el·~~ 

se Boc.atfolr!lfllll'CI 

S~t.!Nt.) 

7C e~-....-,.. 

8 c ..... """" 
se cnt.M·Báia 

9 ~E¡ac,t.MtiOI'IlJI 

9C ~t! Euorl P•rtUn 

10 EAom- Emc:to 
10C Etlon!PI-ala 

11 E..,..Anrll,lllh• 

11C PrariiiJAlilr~q~!tlt 

12 S PeOr') 

12e S P•oro·F'CfiUIOO~ 

13 B4fureti·M~Ji 

13C BW.•-F.ahn 

14 PDI'l'dr: lob!IJWII! 

14C Ptte:l!• FD!Uao C11~'ll 

1S PlrNt·Hos;ptal 

16C Pa~·fl'OIIIfcll~ 

18 CII"C.-.e!OI-hi~tOI'Ial 

16C Qru"'::II.I·Ptoae 

17 S.AA~kt-Mqhll 

17C S .u4oo·PtYh 

18 S ..bloca&Cal)~nc• W..U 

18C !J JCIAodiC<tll''IIIICI f.'!oto~ 

19 $artok~u 

19C CostsdaC~~-Pr;r., 

20 O!tst.tt.Capant1~ 

20C C«l» rt~t:llll3'1U C.WO • F'noll 

21 6af"OOOSPt'i(MQrtt 

21C BoWYO dl.-t ~Ud::t6. PI-MI 

22 P{ll'ld.-.;c~ 

22C ""*•dllo\b 

23 Qun;tti)AI¡tc 

23C Praallll~era 

24 """"""" 24C ~a11oC.wtta 

2S I"Htt!II!I:!\Viea 

26 P~ONM 

27 M.111c1'r. MIOO~ 

28 ~101Not!4• 

28C Mr~ouro<lohcbo 

29 Fl!!llelllfllÍIQ • .Af~ 

30 -.. -31 AI'O!'~NI~ 

32 \ltrOJ:elt 

33 f.W.tc»GIU\J»•~daflMI 

34 f-Wtotde ..... •JIQN III!Q-

35 Ell'adll lb UQGa .. Abln• 

36 UgoaOtA~tJJI!'i•m!;{~-'11! 

37 ~t:lt~tiolll!: 

37C ~ • ..., ...... Pt .. 

38 ~cle,AiiulrenPoerlt. 

39 t....JpadtAii~_/J)0.$\11 

46 L..lr!)O.t,~~~ CampoFUlt11t11 

41 ,.,.., 
41C Pr•tt<loM"o 

42 ~iiOMeto 

43 ~tl.tls 

44 Ca~&IO.t. C•ckums 

44C PfJIJIH$8ttt: 

45 tkdctsoaFOl·C.,...rMI 

~5C MmJOt c•Fo:. fl'UIII 

46 '" 41 F-• 
48 CnomdaAtoia 

49 E1lrttloello c.bo Cnntwa 

so E-snoa Clo t.llbo • r ace NtMo 

50C CaboEspW-~ 

51 Cal!o(•¡plr;hel Esndat»F•IOI 

51 C C•bOEspDiel fato! 
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Anexo Q5A 

Ubicación de formas fúngicas 
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Anexo Q6 
Presencia de las formas gaseosas 

PEP localización 34 

CaboR.,o 

1C C.11loR0$0SUI 

2 """'' 2C OlllNIU. • FAAA $ JOU 

3 F'OittSJost 

3C ForteS Jo$t. T""'~M.-nnll~ 

fo~IIH!h!Volll 

Ou•, 
$C Oulit-~1'10~ 

P11~daGJt~~~linll>1 

8C Sutil 1111 We-nu 

Sllfrt .. Wirll 

7C Cascai!I· M&Mt 

8 C.tiUIJCenrll 

se CesUIIi·BIIll 

Munl~ ¡;..,lflnl. Margna! 

9C ,.on~.«EW>~ Pa.~!J&o 

10 E~t.~~llo 

10C E-slaf>PrN 

11 E"~t AIMWI'Illa 

11C ~-.i.<I&A:~tih& 

12 S Pedro 

12C $ PtllfO•POniU05$1 

13 Blllllrelra·MJI'QNI 

13C Dtllllm .... FII'h~n 

14 PatecJt·Mlrg"ffl 

14C Palf:d! Pon!lllfl C.,.!il!n) 

1S P..-.Mnlnnl 

15C P~·PIIIlUIIIIRJr'UI 

16 CMt.•·'fiOt·Mif'J)nll 

18C Cal'f. .. ~ó' P1'11111 

17 S.li.INO·j,\yQnal 

17C S .,_.lio•f'lllll 

18 8 ...biocbGap;anQ • WA~ 

18C S ..blcl<bCllpiii!U ~b 

19 Sallto.lltftlrio 

111C Costt~CapanetNotte Pliu• 

20 Cou. ele Ciii!Jnco 11011:111 

20C C~c*o G11¡Umco Cemo. Pnin 

21 a~ ~m Pes.:~· 

21C 8ai'OO'IIS~tl·P1"1111 

22 .... ; ..... 
22C PfMitbo\";))¡t 

23 0\IW'Uc:JoAblo 

23C .,,.,dlll=i'Mtrl 

24 c.at•~m. 

24C Pr.allnCY.L«O 

25 Dttc1111111n V.etJl 

26 Po~O~If"' 

27 ~~t.lldllJ 

28 Pduffii •'IIO~JI 

28C ,..,~dor.:no 

29 COI~d,tlm. • .AioeitJ 

30 Aloen~tnl(l 

31 ArowaNJat,!l!t 

32 V'efM:tl) 

33 (9'bddaLag0t·C~d..,flllll! 

34 Et~l!.c!!ldl~ ~ft(bl(l) 

3:. ElllriiDdaUige)IOt~tclofJI 

36 Lll o.acioNbU!\I'IIHUet!lt 

37 liO(IIclt.NllulenUill'tll 

37C bvu•li•~bllltn f'A~ 

38 UgoolltA11111Ien P11em11: 

39 l..att\ltdtAibllltUSill 

4l) ~fdtMIIIh!te Cell'1)0F'Illl!lml 

41 "'""" 41C f>qi¡¡<Jo~~~e<:c 

42 llilltcadoMII'-Il 

43 ,..., 
44 C.. cl:u; l:MII\lS<I$ 

44C Pfal~d<lSBt-.s 

45 --del="ot•CIIl'O'IIIIo 

4SC ~cbl="o:.F'o1e1.1Ai 

46 . ., 
47 FIII'CI\IIun 

46 Ci~:liii5~11At0if 

49 E~Q)CtbO·Cnnelro 

50 E~ooC~o·FO!IteliM 

50C C•~»Ei~!ll· Sat1111a11o 
51 ~Espe:l!ej. EtlraCIIIOOF.-u! 

51C ,_, 
tl!ei-F41'\ll 
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PEP 

1 
1C 

2 
2C 
3 

3C 
4 

5 

se 
e 

ec 
7 

7C 

a 
se 
9 

9C 
10 

10C 
11 

11C 

12 

12C 
13 

13C 

14 

14C 
15 

15C 
16 

16C 
17 

17C 

18 
18C 
19 

19C 

20 

2DC 
21 

21C 

22 

22C 

23 
23C 
24 

24C 
25 
26 
27 

28 
28C 

29 
30 
31 
:n 
33 
34 
3S 

36 

37 
37C 

38 
38 

40 

41 

41C 

42 
43 

44 

44C 

45 

45C 
4& 

47 

48 

4t 

50 
soc 
51 

51C 

Anexo Q6A 

Areas ocupadas por las formas gaseosas 

G - Gasosas l - L.iquidas O - Otras 

Encuadramiento N NE E SE S so o 

o L o G L o o L o o L o o L o G L o G L o G 

localización -- 4~ o 51 MI o 51 48 o 52 $3 o 47 55 3 42 50 5 39 49 o 51 4S 
Caoo~o&j 4:i o 57 44 o 50 48 o 52 53 o 47 5IJ 5 39 50 16 28 52 5 43 55 ,_,. 49 o 51 47 o 53 48 o 52 1 ~ 4 52 51 8 41 50 3 47 50 21 23 48 
~-Font$Jo$e 45 o 55 45 o 55 51 1 48 50 8 39 50 11 33 50 7 37 55 1 44 49 
~O'I*"$JO$t ~~ o 69 28 o 72 41 o 59 48 • 48 51 12 37 ~~ 12 37 49 2 49 28 
F~S.JOH •TcrrcdaMlin"tt:¡ 45 o 55 43 o 57 48 o 52 55 12 33 55 40 S 55 15 30 52 3 45 MI 
Tortedll....,_ 8 o 92 24 o 76 51 1 48 56 12 32 50 8 36 57 7 39 49 2 49 15 .... 1 o 99 13 o 87 15 o 85 15 o 85 9 o 91 12 o 88 ID o 81 1 
0...'1 4~* 8 o 92 16 o 64 55 16 29 50 35 1 12 19 69 8 8 64 1 o 99 28 
PII'Q!Jftdl~ 20 o 80 28 o 72 39 1 60 48· 4 48 43 1 56 47 ' 3 50 45 o 55 31 
&caiD"'*'mo 18 o 64 21 o 79 21 o 79 44 12 44 47 52 1 48 52 o 45 47 8 28 .... ...., 16 o 64 33 o 67 37 o 63 44 o 50 41 o 59 41 o 59 33 o ~ 16 
C8seiñ·~ 9 o 91 19 o 81 44 9 47 48 31 21 8 o 92 7 o 93 17 o 83 21 
C•ii(;Mcer.o 4 o 96 o o 100 o o 100 o o 100 19 o 81 23 o 77 1 o 99 o 
ce!CM •8ft 37 o 63 32 7 61 57 39 4 57 40 3 40 35 25 32 1 87 15 o 85 21 
M:rt!!ESDI-tot.'Wgon* o o 100 11 o 89 48 8 44 51 24 25 51 36 13 47 17 36 20 o 80 o 
M:n9 EtiXd • P•l!~tao o o 100 15 o 85 42 19 39 4S 2 49 49 51 o 45 23 32 13 o 87 5 
Csltlni- Eit..;aa 23 o 77 29 o 71 19 o 81 o o 100 o o 100 11 o 89 11 o 89 o 
Es1un1Pnna 1 o 99 16 o 64 ,36 1 60 48 7 45 .<7 13 40 45 10 45 12 1 87 3 
EJillni·Al•~nt.. 1 o 99 o o lOO 8 o 92 12 o 88 1 o 99 o o 100 1 o 99 12 
Prnct.A1..~"""' o o 100 o o 100 o o 100 17 3 80 44 40 18 44 40 16 ~ 1 72 o 
S Pr.~ 24 o 16 29 o 71 33 o 67 31 1 68 50 25 25 5o 13 37 37 2 61 29 
S Pr.ff~V.flonm OOS&I 32 o 68 36 19 45 45 44 11 50 37 13 47 9 44 49 19 32 47 13 40 29 
Blful'f!lni· Mll'!l'l. 37 o 63 37 o 63 33 o 67 43 4 53 44 15 41 44 20 36 .40 7 53 32 
Ollfur!U· ¡:-_.,.,in 31 o 69 29 o 71 38 3 61 47 44 9 48 52 o 48 52 o 46 31 23 37 
Pat«<I· '-Drlll' 24 o 76 16 o 64 28 o 72 48 1 45 48 41 11 48 52 o 45 44 11 33 
!>aü-PO!'IQ40C.nero ·u o 76 31 o 89 40 1 59 44 40 18 45 55 o 45 55 o 43 32 25 29 
Pll'tO! · HOspbl 16 o 64 8 o 92 33 o 67 45 10 45 49 49 2 49 49 2 48 44 8 41 
Pllre.Je.o POf!I:IGIR!nll 36 o 64 39 o 61 44 8 48 50 21 23 51 29 20 50 19 31 50 5 45 35 
C«t:M~I·Millf21'1111 35 o 65 36 o 64 37 o 63 43 1 56 45 8 47 43 4 53 41 2 57 40 
C~""'OS ·Pr•~t 35 o 65 19 o 81 33 o ~ 48 4 48 50 9 41 49 10 41 43 1 56 36 
S..iAIO·~III 43 o 57 39 o 64 43 o 57 41 3 56 48 11 41 48 5 47 45 2 53 41 
S ..ullo• Pth 27 o 73 23 o 77 31 o 69 5 o 95 19 2 79 35 3 62 3 o 97 27 
S Joto da Cllpanu • tbl:l 16 o 64 4 o 96 12 o 89 21 o 73 5 o 95 o o 100 o o 100 3 
S ..QiodtCtl\anCII ·Fh c• 56 3 41 52 o 48 52. o 48 53 o 47 59 1 40 59 4 37 59 8 33 56 
SlllllllktJno 15 o 85 7 o 93 11 o 89 24 o 76 12 o 68 4 o 96 1 o 99 11 
Ca.;t:~ d.tCI,OIIiiU Nllfteo. Pf-. 49 o 51 47 o 53 4~ o 53 52 o 48 59 5 36 50 11 31 57 12 31 ·s.. 
CosttfitCa¡)lllft1No!te 11 o 89 o o 100 1 o 99 8 o 92 5 o 95 a o 100 o o 100 4 
COSI3~CiiSIMIUCtn:ro PI' ... 49 o 51 45 o 55 43 o 57 55 5 40 59 3ll 5 59 40 1 80 15 25 'ss 
O;wmdo$~U ~ o 67 39 o 61 41 o 59 28 o 72 o o 100 o. o 100 o o 100 23 
B&nocbs~t-Prlll 39 o 61 40 o 60 49 o 51 59 1 40 80. 10 30 61 22 17 61 16 23 59 - 11 o 89 39 o 64 29 o 71 17 o 63 3 o 97 20 o 80 28 o 72 35 
Prwtllal&l:a 11 o 89 ., o 59 45 o 55 52 1 47 63 S 32 62 11 27 61 8 31 43 
OuiUfitAblo 41 o 59 33 o 67 16 o 64 9 o 91 7 o 93 25 o 75 47 o 53 9 
Fnil di RMe!• 39 o 61 51 o 49 47 o 53 52 . o 48 57 3 40 89 9 32 59 12 29 56 
<"""....., 20 o 80 13 o 87 7 o 93 21 o 79 o o 100 o o 100 1 o 99 8 
rt.adaCMI.elo 44 o 50 43 o 57 41 o 59 43 o 57 55 1 44 57 7 36 57 6 37 51 
tll:sel!ladas V.:as ' 12 o 89 7 o 93 lft o 64 27 o 73 48 1 51 49 3 48 35 o 85 47 -·- S o 95 1 o 99 1 o 99 3 o 97 12 o 89 1 o 99 1 o 99 3 
fltla111J$Meclos ·20 o 80 4 o 96 1 o 99 o o 100 17 o 83 1 o 99 1 o 99 1 
Anl!ald¡Norwa 16 o 64 19 o 81 19 o 81 4 o 96 4 o 96 1 o 99 5 o 95 3 
.,~COuiOdtiF'acl!o 19 o 81 13 o 87 • o 96 5 o 95 17 o 83 43 1 56 49 22 29 49 
FamiiCiliTt!l'll ·~ \3 o 87 S o 97 o o 100 27 o 73 • o 96 5 o 95 1 o 89 15 .......,_,. 5 o 95 13 o 87 23 o 77 S o 95 o o 100 25 o 75 21 o 79 8 ..._.._ 

7 o 93 8 o 92 1 o 99 o o 100 3 o 97 7 o 93 7 o 93 5 
Vrf'l:tl~lll 9 o 91 21 o 79 16 o 64 16 o 64 32 o 68 19 o 81 1 o 99 5 
&ntit A L8Qil8 • C*';ott.Ft..u 7 o 93 20 o 80 8 o 92 1 o 99 1 o 99 3 o 97 7 o 93 1 
E'$tlada dalliiiD•·AJat~a<IIJS.O 1 o 99 o o 100 o o 100 1 o 99 3 o 97 1 o 99 1 o 99 o 
E1ti'IIIIChllllllliiiiiC-"'bUillW\J o o 100 o o 100 1 o 99 1. o 99 3 o 97 1 o 99 1 o 99 3 
I.MDade~~~ H o 89 4 o 96 11 o 89 13 o 87 11 o 89 19 o 81 19 o 81 7 
l.llgl»d$Abl$r8N.'.J:tl! 7 o 93 5 o 95 20 o 80 3 o 97 1 o 99 8 o 92 4 o 96 8 
UIQD*utA.bhlra. PQII 53 11 36 55 15 30 47 1 52 37 o 63 45 o 55 ~ o 61 40 o 60 69 
i.MpdltAI:ll.telttfOI!rl:! 1 o 99 13 o 87 16 o 64 33 o 67 5 o 95 1 o 99 3 o 97 9 
l.8gl»~t!A.bhlra$1J 19 o 81 17 o 93 9 o 91 9 o 91 3 o 97 13 o 87 17 o 63 7 
UQotdeArb..t!irt•CWnllo F\IJI!b01 5 o 95 12 o 88 12 o 68 25 o 75 21 o 79 25 o 75 28 o 72 20 
-... 29 o 71 20 o 80 28 o 72 24 o 76 39 o 61 24 o 76 15 o 85 29 
PrJadoMtco 59 o 41 48 o 52 48 o 52 51 o 49 51 o 49 61 3 36 61 7 32 63 
Aü!!Jdo~ 25 o 75 o o 100 5 o 95 33 o 67 45 o 55 1 o 99 o o 100 4 ,_ 23 o 77 ·37 o 63 '36 o 64 32 o 68 45 o 55 39 o 61 32 o 68 28 
~-*Ctf~ .37 . o 83 36, o 64 .31 o 69 7 o 93 1 o 99 3 o 97 7 o 93 39 
Pl\60;h8ic:l:t 55 . 8 37 · 41 o 59 '39 o 61 40 o 60 41 o 59 S3 10 37 57 32 11 50 
1.-.oscbiFoz.CMnr.tG 9 o 91 31 o 89 ·36 o 61 45 o 55 :i6 o 64 33 o ~ 24 o 78 29 
Meáasda~~-f'~ 56 13 31 55 o 45 52 o 48 49 o 51 47 o 53 54 15 31 56 43 1 57 
Foz 56 7 37 ,53 o 47 48 o 52 32 o 68 39 o 81 '!S o 52 55 5 40 50 

'''"'"'- 3 o 97 1 o 99 5 2 93 4 o 96 1 p 99 4 o 96 4 o 96 1 
~-Alota 20 o 80 29 o 71 13 o 87 · o o 100 o o 100 1 o 99 27 o 73 27 
Estrm<IOC8bo· CnJUlt'a 48 o 52 51 o 49 57 o 43 56 o 44 52 o 48 4!1 o 52 40 o 60 41 
ltslr1di<IOC&bo·fonteNIM 56 o 44 48 o 52 53 o 47 53 o 47 55 · o 45 56 o 44 52 o 48 51 
C*:!Esp.chel. SM.cuano 80 3 37 53 o 47 28 o 72 60 o 40 56 3 39 60 5 35 60 5 35 60 
CIQo&p<:hll· Es:nctadOfarol 56 o 44 56 o 44 59 o 41 63 1 36 59 1 40 35 o 65 60 1 39 61 
C*E$tlle!·F•ol .5? 1 47 52 o 48 55 o 45 57 o 43 44 o 56 17 o 83 41 o 59 SI 

8oA> tocalo y TQTAL 2050 2437 
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NO Total 

L o 

o 51 800 
4 41 800 

3 49 800 
o 51 800 
o 71 800 
o 51 800 
o 85 800 
o 99 800 
o 12 800 
o 69 800 

7 65 800 

o 64 800 

o 79 800 
o 100 800 
o 79 800 
o 100 800 

o 95 800 
o 100 800 

o 97 800 
o 88 800 
o 100 800 

o 71 800 

o 71 800 
o 68 800 
2 61 800 
3 64 800 
o 71 800 
7 52 800 
o 66 800 
o 60 800 
o 64 800 
o 59 800 

o 73 800 

o 97 800 
11 33 800 
o 89 800 
3 43 800 
o 96 800 
3 42 800 
o 77 800 
1 40 800 
o 65 800 
1 56 800 
o 91 800 

5 39 800 

o 92 800 
1 48 800 
o 53 800 
o 97 800 
o 99 800 
o 97 800 
11 40 800 
o 85 800 
o 92 800 
o 95 800 
o 95 800 
o 99 800 
o 100 800 
o 97 800 
o 93 800 
o 92 800 
8 33 800 
o 91 800 
o 93 800 

o 80 800 

o 71 800 

4 33 800 
o 96 800 
o 72 800 
o 61 800 
33 11 800 
o 71 800 
32 11 800 
24 20 800 
o 99 800 

o 73 800 
o 59 800 
o 49 800 
8 32 800 

2 37 800 
1 48 800 

11116 
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Anexo Q7 
Presencia de las formas líquidas 

PEP locallzadón 3S 

1 c... .... . 
1e CObo-SoJ . 
2 """" . 

2C OitiM)t FO'!!!S.Jeof.t . 
3 ~OI:a$,1Cd . 

3C FIIIW5 Jc'W·TIWftC.tr.umv . 
4 TO!o'edaMill'rl:la . 
S """ se """·- . 
6 ~~~J~ . 
IC .............. . 
7 

..... _ 
1e Cf:SU!s-M..wll . 
8 C.UalsCV110 

se CaUtis-Baít . 
1 '<lOMI&«<CC'>> *o-' . 

9C ~Esltd-Pmót:! . 
10 E$10111 - ~~10 

10C ._,., .. . 
11 isot·Ñ~ 

11C FrM<IaN~ . 
11 ··- . 

12C S Ptcn· P1n1 ous.l . 
13 Slrlnd· M:.¡.W: . 

1JC SJflnn-r•- . 
14 -·- . 

14C Plndrr. l'onu~Cirnem . 
1S "-·HGIOQI . 

15C ?... PorGóa R.-e . 
16 C.t ....eot ·M:MQIII. . 

18C C~· PI'Iill . 
17 Sülo-~ . 

17C S .AMo·PnM . 
18 S Jt~lloca~-N~ 

19C SJOkldaC~IICa-Pttlt . 
19 ............ 

11C C0511dl~af«<ne~ . 
10 coa uC.Wnc• NMe 

20C l;osudl Cllomct ~o-A.. . 
21 Blft'Oelot~s 

21C B.rt.óos~s-Pr-. . 
12 ......... 

22C -.. - . 
23 

.._ .. _ 
2JC ...,, _, . 
24 Ca11'n tllinho 

24C Pt-do~ntalo . 
25 Dtl.:t~~Ddls.Vkas . 
26 ""'·-27 MIIUidott.tedool 

28 PW! .......... 

29C ~-facho . 
29 f:'.-cii!Tet\11~ 

30 --31 ---32 -33 ~dal.algoi-C.t.codilln.o 

34 e..s.dt~,agoa ....... s.o 
35 Esna:a lit UVn de Alllhn 

36 Ug:ladlt~~ 

37 UQI:»4t~Narut 

37C \..ICIOI* ,trbhn. Pnla . 
38 ~o. -.nora~ 

31 1-ap:a\tt~&J 

40 ~de'/lbh.n .c.moo f~Mba! 
41 ""'" 41C -.. - . 
42 "'<feeii OO~ 

43 ·-44 c..a-c.-. 
44C PI':MCNSIJc:H . 
~ Medos ál FG.l • CemrftD 

45C Mt!dosclaFQl-F ...... . ... ,., . 
47 ·-... c.... ..... 
49 ~OOC.O·CI\IIW'o 

5G Esnd.loo Clbo -F...e!'IIM 

soc c.ao~-5.wtlls.int . 
51 Ctlte~·E-.cil llofWIII . 

SIC CM!O Espc.I'Wj.Fffd . 
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PEP 

1 
1C 
2 

2C 
3 

3C 
4 

S 

se 
S 

IC 
7 

7C 

• 
8C 

9 

9C 

10 
10C 
11 

11C 
12 

12C 
13 
13C 
14 

t4C 
1S 

15C 
11 
1ec 
17 

17C 
18 
IIC 
11 

IIC 
20 

20C 
21 

21C 
22 

22C 
23 

23C 
24 

24C 
25 

26 
27 
28 

28C 
2t 
30 

31 
32 
33 

34 
35 

3& 
37 

37C 
38 

39 
40 

41 
41C 
42 
43 
44 

44C 

45 
4SC 
4& 
47 
4& .. 
so 

50C 
51 

SIC 

TOTAL 

Anexo Q7A 
Análisis del grado de presencia de las 

formas liquidas (%) 

Localización Ortentaclón 

N NE E SE S so o NO 

t..ocR.o D o D o 3 5 o o 
CallaRBOSkl o o D o 5 16 5 4 .,..... o o r+J 4 • 3 21.r+ Qibo.or.F"cms- Josa o o 1 11 7 1 o 
ForttSJosé D o o 4 12 12 2 o 
Forta~J~m-tornr~tt~ o o o 12 40 1-h o 
TCIII't441.,. o o 1 12 • o 
0... D o o o o o o o 
Qb.N¡!endl.n:la o o 16 35 19 8 D o ._. .. ........,. D o 1 4 1 3 o o 
._ ........ D o o 12 52 S2 47 7 ......... o o o o o D D o 
~·-tlt D o 9 3\ o o o o 
-..e- o o o o o o D o 
c.t.-Eial• o 7 • • 15 1 o o 
MOntl!Emt~- M.-¡pn .. o o 8 24 36 17 o o 
Motu Etlllltl· PRála D o 19 2 51 23 o o --- o o o D o o o o 
f-SiuiPrw• o o 7 . ) \0 ,. o 
E'*"·Aa:~ll o o o o o o o o 
Pta~da~ o o o 3 40 40 1 o ·- o o o 1 25 13 2 o 
5 "PI!clro-PcnlfOSóll o . 111 .. 37 .. 11 13 o 
tw.nA· bp'llll o o o 4 15 20 7 o 
OIIVIhi ·F~ o 

· ~r 
S2 52. )1 2 

P...ede_,~ o o o 7•1152 .. ~ 

PrM·PoluOO CartliWO o O 40 110 110 32 i O --- o o o 10 • • ..:..?o 
Pn~~e.,.._da~ o o 27 211 o .,_ . ..,..,. o 0018 4 20 
c-.......... o o o 4 g 10 1 o 
S ,M.to • ...,. o o o 3 11 5 2 o 
1 .uiu Pnnt 

Total 

8 
30 
39 
28 
30 
70 
30 
o 
76 
9 

~ 
o 

40 
o 

122 
85 
95 

o 
32 
o 

84 

41 
141 
46 

~ 
~ 

159 
88 

15 
24 
21 

o o o o 2 3 o o 5 
~JI)eoQ~ hl<a 

'~ 
o o o o o o o t-0 

S Jakde CIOIII!lCI·""- o o o , • • 11 27 -- o o o o o o o o ~-Com u.~-.. DnM o o o o 5 11 12 3 
COCii a. c...nca Hrwllt o o o o o o o o o 
e... C&llncl C«w ·"'- o o 0 ~ ·- 1$ 3 gg 

IMfroclcsP'uclklllnl:l o o o o o o o o o 
e.trociOIP~.Prat o o o ~ 2f ,. 1 54! -. .. o o o o o o o o o 
Ptlltdl"'a!l o o o 1 1 • 11 • 2B 

"""""- o o o o o o o o o -·-- o o o D 3 9 12 5 29 

""""'*"" o o o o o o o o o 
"'-41>CU1810 o o o o 1 7 6 1 15 --- o o o o 1 3 o o • -- o o o o o o o o o 
fll11ado$....,. o o o o o o o o o 
PtM.;cu~ o o o D o o o o o 
Ni'aOOufodtF.:ho o o o o o 1 22 11 34 
f:ldllUTIIM-~ o o o o o o o o o -- o o o o o o o o o -- o o o o o o o o o ......,.. o o o o o o o o o 
~C.I...ap·~D·fllt.u o o o o o o o o o 
&~44ltcct ·41.,.de8al o o o o o o o o o 
fwQittL.aooallf!~ o o o o o o o o o 
t.,aoa.a. Mlhlfl Nlst:MIII o o o o o o o o o 
UQQ Ot.«ib.hnH:IIte o o o o o o o o o 
l.agGIIoe~-Prat 11 15 1 o o o o 8 35 
lo.arOttde~Poen. o o o o o o o o o 
uvr-oe:MúWio$1 o o o o o o o o o 
t.aoot•~ c:.noof-•001 o o o o o o o o o ....... o o o o o o o o o 
PtJitcbMeto o o o o o 3 1 4 14 
Alciell!lolro'fco o o o o o o o o o ·- o o o o o o o o o 
CKf!M~ o o o o o o o o o __ ..... 

8 o o o o 10 32 33 83 
Ml!!bslltFot·~ o o o o o o o o o 
Mt!dOCdlfm Flltsln 13 o o o o 15 43. 32 103 ., 1 o o o o o 5 24 36 ·-- o o o 2 o o o o 2 
c~ukct.Az~ o o o o o o o o o 
E1niJa 00 OJbo • Cn.-:re~m o o o o o o o o o 
&iradlliiD Clbo· For~eHcJva, 

ri, o 
o o o o o o o 

CJboE~S:aturio o o o ~ S 5 1 24 
CII:IO biiChei • Eslnrb dD Faral o o o 1 1 o 1 2 S 
CabaE~-FttV1 1 o o o o o o 1 2 

2623 

- Grupo ele loo tres valores mts alos 
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Anexo Q8 
Presencia de las formas sólidas 

PEP La<allzaeiOn Elementos f'/1 

36 37 36 39 40 41 42 43 "" 

Cat-oRua 

1C C*FmoSul 

2 """"' 2C ~-FOiteSJCsl! 

Felti!S_.. 

3C Fonas.~ .TonedJMlft'ltlll 

Tc~ncbMOII'ima 

"'" se GIA·~tllo 

PlfQI,ediiGII!IIIarinna 

I C 8oeedoWl!ffiCI 

7 .......... 
7c Catt:tis· M ... I 

Cutallttlllfo 

a e case.., . aa~, 

9 l<loi!IIEt:tofll · t.4ír~/Jf 

9C Mo!l!l!Estoni-Plrettao 

10 Estoft .~ 

10C f$0)(Jp,..., 

11 E&lcn- /u.an,frtlt 

11C PnltdtAl&l\fiÑII 

12 ....... 
12C S Pe:to ·Poro do Sal 

13 ~n-W<IIl'¡fl&l 

13C Balisrft · Falbr.l$ 

14 P•tii•·Mtrgn&l 

14C P6t~cle Pcruck!Ca!Tllln) 

15 t>'frNI·~! 

15C P«Me -PoluótAIIII 

18 Car'CMbS.• Io\qrd 

16C C;..-c....,.l'f1j, 

17 S J.Ji6o M.:.:-qna1 

17C S:JutSo -Prala 

11 $JOh4tCtctwic.ti- MIIb 

18C S Job óll Clowlcl· PnÑ" 

11 ~Nt!Ont> 

19C Cosaoa~fli)'tt •PI'tl& 

20 Cotutl•~·f"Cm: 

20C Cchtada C'ap;ano;•c::tn(l'l)· P~t 

21 901-rodosPe~ltdores 

Z1C BtmtdotlfltltoCidOM· Pl1ii 

22 FOIICle1tiSI 

22C Prloltto. Mats 

23 Ol.inlllaoAMn 

23C f'nMII~»~Mn 

24 c.m.t teinllo 

24C PnamCa61ab 

25 ~d:l$\l';u::;a$ 

:¡e Pc~Ohblu 

27 MIIUdo9Mt00t 

28 PWuf&.Mlelra 

28C tM«<I!Jfo.Ftmo 

29 FcrteO.Tefii·Ñ1)811'J, 

30 ktltn,Poc~ 

31 kvenNHc~Wlh$ 

32 ''""""' 33 e illlllhl <11 L11111• • talle; o 'lit Fl•~~~a 

34 1:5Jn~~C~ict¡L&OU• - ~-Qw,o 

31 r:urac~a ct.t.qoa da Mluttn 

38 Upl)t~NMaNe: 

37 liUOlt lh! ~t.tfW 

37C i.a;;,a IIIMIV!f!Q· Pnit 

38 UgOttle#tllu!enPoeniJt 

38 Lqoa d,Aibutti'ISul 

40 la,ollt di! J(bull!n. C;~~TWf'illll:tiOI 

41 -41C Praiodolro1Ko 

42 ,Aic~MóGMeto 

43 ·-... Cosfl ciUCW!IIl$U 

44C PfllltciHBba 

45 toft!~AF"Ol·C81!W!o 

45C Net~osct.:tF"o¡.rl!le$1u 

41 For 

47 FuncheMt 

41 CasOJSdaA:t¡¡i¡ 

411 E1CridedoC«.o*Ctllle.-o 

50 úaollll !lo CIOO- Fora tbt1: 

soc CatiOCiP~ · S..euk~t~ 

11 Cetlll Es~del-&nd.t.do Flill'fll 

51C CliluF.s chi! -Fan:l 
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Anexo QSA 

Ubicación de formas de suelo 

36 - Frente de acantilados y playas de Cabo Raso - Guia - Cascais- Estoril- Sao Joao- Parede - Sao 

Julilw da Barra - Oeiras - Par,;o d'Arcos; 37 - Frente de playas de Cova do Vapor- Costa da Caparica -

Lagoa de Albufeira - Meco - Bicas; 38 - Escarpa fósil de Silo Joilo da Caparica - Costa da Caparica -

Mata dos Medos; 39 • Escarpa fósil de Meco • Bicas; 40 • Frente de acantilados Medos da Foz • Cabo 

Espiche/; 41 - Bancos de arena de Bugio; 42 - Colinas al norte de Cascais - Estoril - Sao Joao -

Carcave/os • Silo Julilio da Barra - Oeiras - Par,;o d'Arcos; 43 - Sierra de Sintra y 44 - Sierra da 

Arrábida. 
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Anexo R 

Presencia de los puntos focales 

PEP Loearaneión frtf'CiePUnted: 

1 c ........ 8 
1e t4100PJso'Sul 10 

2 -.... 8 
2e OU..On F«teS Jcst 8 
3 ~1!''$JQC4' 1 
Je FOII!S..Ief-T~IIhllii'I'N • 
A r .... <~,~ 9 

S """ & 
se .,.._ • 
6 ........ ..__ 5 

&e BIKliOoWfiemo 1 
1 -- 8 
1e c..ec..s ....... $ 

8 c....,""'"' • 
se Cacas-S.) • g ~E"lll:ft·Mll!f'l• 6 
se --~-Pndlo • 
10 ÜIO!i·~tc • 

10C "-'- 9 
11 J;stont • .....,_,. • 

11e ....... ~.:.....m ) 

12 ...... 3 
12e $ Pl'lll'l Poruoos• • 
13 ....... ...._ 6 

13e ~.'rlltlllft . 
14 --- • 

14C .... 'P!wa :IQc.-G • 
15 ;a~·t1c!CJI!» • 

15C Pa'ICir-PurocuRn • 
1& ~~-,it~ 3 

1&e c .. ~,.,_ • 
17 !;.a.Ata-M .... • 

17e 5 ..l,ei)O. Pr.a 3 

18 sJotocboC;»ffllll(a·lll..n ~ 

18e S .bloOtCCWO · ~ > 
19 ·-- r-- ' 19e CoP<DoaCifii'C•ta11t Pra 1 
20 COiiii121Cimnrill ,_. • 

20C CowOl~~ ........ 7 

21 ~!los~ft • 
21e a...oa PnUdoot1o. "'-' • 
22 - • 

22e --- 7 

23 .,.... ....... • 
23e Pr&Ja~a • 
24 c. .......... . 

24e -"'""""" • 
25 ~OHVk.tS ' 25 f'ot.O•low. 

r-- ' 
27 ....... O.,• lo'~ 2 
28 F.-nao:.~ 2 

28e ~<NFW/10 • 
29 Fn-.41TII~ 1trVW1 -~--' 
30 -- • 
31 --- . 
32 .. .,.,.. • 
33 E..._.áfUOIII ClelepJibfWub! • 
34 Elhlt:tó.tU;l!ll--.....e.. • 
35 ~·"·~-~ 3 
3f .)~MJui'l!'rlkM~· • 
37 ~~~~e ....un~ • 

J7e I.IIJN!It~-""*" 7 

38 uoat •AIIcl~en Pome 3 

39 UQG~•••!n&.l • 
40 IJIV!Illt~e~-C•I"'PD~'IbtiQI 3 

41 ....... • 
41e -.. - 8 
42 ~dll~tll • 
43 '""' ) 

44 C-aaflln~ • 
44e ._ ........ 

~ 45 ,._.aaf'n:-~ 

45e ~-r:~_,..,. . 
4& ·= ) 

47 ,.,.,_, • 
48 C...SdtAua 1 
49 ~~~»Otla-tnncn $ 

so fmt~~~llltCIIbo·ror~M:tb4 • 
50e Cai»E~·S..Uh • 
51 C.~-~óoFQ • 

51C C-lbcE.it't:tleol-ftf'OI • 
Gn,po de valor~ mis etevadOs 

Grupo de valores mis bajos 
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PEP 

1 

1C 

2 

2C 
3 

3C 

4 
S 

se 
6 

6C 
7 

7C 

8 
BC 

9 

9C 
10 

10C 

11 

11C 
12 

12C 

13 
13C 
14 

14C 

15 
15C 

18 
18C 

17 
17C 

18 
11C 
19 

19C 

20 

20C 
21 

21C 

22 
22C 

23 
23C 
24 

24C 
25 

26 

27 
28 

28C 

2t 
30 
31 

32 

33 
34 

35 
38 
37 

37C 

38 

3t 

40 
41 

41C 
42 
43 

44 

44C 

45 

45C 

48 
47 

48 

49 
50 

soc 
51 

51C 

Total 

AnexoS 
Valoración del grado de "unidad", "diversidad" y " singularidad" 

UNIDAD DIVERSIDAD SINGULARIDAD 

Orientación Orientación Orientaelón 

Localización N NE E SE S so o NO Total N NE E SE S so N NO Total N NE E SE 

C'llboRlts!J 3 2 2 3 2 3 2 4 21 2 2 2 2 2 3 3 3 19 2 1 1 1 
CSbofh~o Sul 2 2 3 2 2 3 3 3 20 3 2 1 2 2 2 3 3 18 2 1 1 1 
o ..... 2 3 3 3 4 4 3 2 24 2 2 2 3 3 3 2 2 19 1 1 2 3 
Oil:lM!s .Fon.t$ Jost 3 3 3 3 3 4 4 3 26 3 3 3 2 2 2 2 2 19 3 3 3 2 
FO'Il!-S .Jost 3 3 3 3 4 4 5 4 29 2 2 1 2 2 2 3 2 16 3 2 2 3 
,:OitiJ$ Jos•· TOfi"81Jt MiiWI& 3 4 3 4 2 3 4 3 26 1 1 1 1 1 2 3 2 12 2 1 1 2 
TO!I"e !II M~n"t"a 3 4 2 3 1 2 3 3 21 2 3 2 3 2 2 2 2 18 2 3 3 3 .... 2 2 2 1 1 1 3 1 13 2 2 2 1 1 1 3 2 14 2 2 2 2 
0.-AI¡tt:nOurada 1 1 4 1 4 2 1 2 16 3 4 3 1 4 4 4 4 27 4 4 4 4 
Paro~ da~ 2 1 2 2 1 1 2 3 14 1 1 1 1 1 1 2 2 10 1 1 1 2 
BlxaODinhrfM 2 2 3 • 3 3 S 2 24 • • 2 • 1 1 3 3 22 • 4 3 5 
5StUMttta 1 1 2 2 2 3 3 2 16 4 4 4 2 2 2 3 3 24 3 2 3 2 
CJ~CM·M3Ma 3 4 3 4 2 4 2 2 24 4 5 4 5 5 5 2 4 34 S 5 5 5 
Cnc:ahCell!fl) 3 2 2 2 1 1 2 2 15 4 3 3 3 4 4 4 4 29 3 4 4 4 
~&e· BIIII 2 3 3 2 3 1 1 2 17 4 4 4 3 4 4 4 3 30 3 5 5 5 
~Esuml·~l'tlf 1 2 3 3 3 3 2 1 18 2 3 • 3 2 4 4 2 24 3 4 S 5 
M~ esaonl- Plnd~ 1 1 3 3 3 3 2 1 17 2 3 4 1 1 3 3 3 20 • 5 5 5 
Csecw1-~ao 4 2 2 2 1 1 2 1 15 3 3 4 2 2 4 4 1 23 5 4 3 2 ,_.,_ 2 2 4 3 2 3 1 1 18 3 3 5 4 • 4 3 3 29 3 4 5 S 
Esrotf·At~ 2 2 3 2 2 1 1 3 18 3 2 3 4 3 3 3 3 24 2 2 2 3 
P,Qda/lza~ 1 2 1 4 3 3 2 1 17 2 2 2 2 2 2 3 2 17 S 5 5 5 ....... 2 3 2 3 3 4 • 3 24 3 3 3 2 2 2 4 3 22 1 1 1 3 
S Pe!h - flo'qdo5afl 2 4 5 3 4 4 4 3 29 4 5 2 2 2 2 2 3 22 3 • 5 4 
B!rl.rf!ra • N&rg:nal 3 2 3 3 2 3 • 2 22 3 3 4 3 2 2 4 • 25 • 2 3 4 
eav..-. -~~ 2 2 1 3 3 3 5 2 21 2 2 3 1 1 1 2 3 IS 3 3 4 3 
Piw1dt -N~ 1 2 1 3 3 3 4 3 20 2 2 2 2 1 2 2 3 16 1 1 1 • 
P&-tde ·F'orndoC;wne«~ 1 1 2 3 • 3 4 2 20 3 2 3 2 1 1 2 3 17 1 1 4 4 
P7~:!ne- H!)f(lol31 2 1 3 4 3 3 3 4 23 3 2 2 2 1 1 1 4 16 4 3 2 4 
f'il<~·f'O<ftdtR.wla 3 1 3 2 S 5 5 2 26 1 2 2 1 1 2 1 1 11 1 1 4 4 
C~·MtfD!!II 3 3 2 1 1 2 3 2 17 2 1 2 3 2 2 3 2 17 1 1 1 2 .,.,........ ...... 3 3 4 3 3 3 3 2 24 2 2 4 2 1 1 2 2 16 1 5 5 • 
S.AAI&o-""'9,..¡ 2 1 1 3 3 3 3 2 18 2 3 2 2 2 2 2 2 17 1 1 1 4 
S .üto- Pni11 1 1 3 2 2 2 2 3 16 1 2 2 3 2 1 2 2 15 1 1 1 4 
$ .R3o dtCkla(l(:6 M11ta 2 1 2 3 1 1 1 1 12 3 2 3 2 2 1 1 1 IS 2 2 3 2 
$~1MC'Piffitii · Prala 4 3 3 3 3 3 1 3 23 2 2 2 2 1 1 2 1 13 4 4 4 • 
Slt*lkftf'to 2 1 2 1 1 1 1 2 11 3 2 2 3 1 1 1 2 15 1 1 1 1 
CO!Cbll daC~~:~~anc;a Motta· f>r.-a 1 " 1 2 2 4 2 3 2 17 2 3 2 3 2 2 1 1 18 2 2 2 3 
Cou¡otC11$1811eiN~Itl! 1 1 1 3 2 1 1 2 12 3 2 2 3 2 1 1 2 18 2 2 2 2 
Co:.sQd:tC;apanc<~C...., · F'raia 1 1 1 1 2 2 2 1 11 2 2 2 2 1 1 1 2 13 2 2 2 3 
9amdl:$ Pesudcns 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 1 1 2 10 1 1 1 1 
ellno«<l~• ·f>flli• 1 1 1 1 2 3 2 1 12 1 1 1 2 1 1 1 2 10 1 2 1 3 
P01l~WitiA 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 1 1 2 11 1 1 1 2 
Pra1II;.MQ 1 1 1 1 3 3 3 3 16 2 2 2 2 1 1 1 2 13 2 1 2 2 
OurUdoAIIID 2 2 1 1 2 4 3 3 18 2 2 2 2 2 2 1 2 15 3 • 2 3 
Pnnd~HM•r• 3 4 3 3 • 3 3 2 25 3 3 1 1 2 1 2 2 15 3 3 2 2 
t arrasutmo 1 2 1 2 1 1 1 2 11 2 1 2 2 2 1 1 2 13 1 1 2 1 
Pr11allaC.nc:t~11 5 4 2 3 3 3 3 3 28 2 2 2 1 2 1 2 2 14 4 4 3 3 
Desd!IIIIUV.ac;a, 3 2 3 • 2 3 3 3 23 2 2 1 1 1 1 1 2 11 1 1 1 1 
Po~oH~ 2 2 2 3 4 3 2 2 20 2 1 2 2 2 1 1 2 13 1 1 1 2 
W.UIDMrllns 4 3 2 2 4 1 1 3 20 2 2 1 1 2 1 1 1 11 2 1 1 1 
P~clakl)en 4 3 2 2 2 1 1 1 16 2 2 1 2 2 1 1 1 12 3 1 1 1 
Mntd(Ul) 00 Fidlo 3 4 2 4 4 3 3 4 27 3 3 1 3 3 1 2 2 18 3 2 1 4 
r.or-da Tefi• · IWr.ira 1 2 1 3 1 2 1 3 14 2 2 1 2 2 1 1 2 13 2 1 1 2 
~oonf>oP.t";tO" 2 3 4 1 1 2 2 2 17 2 2 3 2 1 2 2 2 18 2 3 3 1 
.ttoei'a~cettk 3 3 1 1 2 2 3 2 17 3 2 1 1 2 2 3 3 17 3 2 1 1 -- 2 1 3 2 3 3 2 2 18 3 3 2 2 2 2 1 2 17 2 2 1 1 
EsblMiadat...ooa- C/lbi!Qntlll FlsuAA 4 • 3 3 • 4 4 3 29 2 3 3 2 3 2 2 2 19 2 2 2 1 
E..,.,.<iaU!II:PI · ~IIee:..n 3 2 2 3 2 1 2 1 18 2 1 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 1 
Esu-adedel.lrpade~ 3 3 2 2 3 2 2 2 19 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 
Lt~lllllt.Atllu!eraN:ncllmle 1 1 1 2 2 1 1 3 12 2 3 2 2 2 2 2 2 17 1 1 1 2 
lJI;oado.,i¡llvl!rtNMe 1 2 2 1 1 2 1 1 11 1 2 2 2 1 1 1 2 12 1 1 2 1 
U¡¡ e• delolllu!en . Pn.t¡ 5 5 4 3 2 1 2 4 26 2 3 3 2 2 2 3 2 19 4 4 3 2 
LIIJlllclt~llvf!raPueoce 2 3 2 3 2 2 2 2 18 1 3 2 3 2 1 1 2 15 2 2 1 2 
la~~t~edt'liiUiensld 3 3 3 3 2 4 3 2 23 3 2 2 1 2 2 2 3 17 2 2 1 1 
U.gu;,deP41!uren-Can'IPOf'IAAbQI 1 1 2 2 3 3 3 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 18 1 1 2 2 
...,MO 1 1 2 1 3 1 1 1 11 3 3 2 2 2 3 3 3 21 3 2 2 2 
Pnn llo Meco 4 4 4 • 4 4 4 3 31 2 2 3 2 3 2 . 1 3 18 2 1 4 3 
~de~tdoNeeo 3 1 4 3 1 1 3 1 17 3 3 2 4 2 1 1 2 18 2 1 1 2 

'""' 2 2 1 1 3 3 2 1 15 3 3 2 2 3 2 2 3 20 2 2 1 1 
C-auic!ISCafdoS35 3 3 3 3 2 3 2 • 23 1 1 2 1 2 3 2 2 14 1 1 2 2 
Pnad .. aieaot • 3 4 4 4 3 3 3 28 2 2 2 2 2 1 1 1 13 3 2 2 1 
~daFO%-Cai1Wiho 3 4 4 4 3 3 4 4 29 1 2 2 1 1 2 2 2 13 1 2 2 2 
~0llf'ot -F~ 3 4 4 • 3 • 3 3 26 1 1 1 2 1 2 1 1 10 4 3 3 3 

'"' 4 4 4 4 4 3 4 4 31 2 2 1 1 l 1 1 1 10 3 2 2 2 
f."U'Chüas 4 4 S 5 5 5 5 5 38 2 2 3 3 1 2 2 2 17 2 2 2 2 
C.s~!hArott 5 4 5 1 1 2 5 5 28 2 1 2 1 1 1 2 2 12 2 1 2 1 
E"slradadDC<Ibo· CI\ItCI(Q • • 4 2 4 4 3 2 27 2 1 1 1 1 1 2 2 11 3 1 1 1 
E&~t<IOCabo.FQI'Ite ~ 3 2 3 3 2 3 3 4 23 1 1 1 1 1 1 2 1 9 1 1 2 2 
eaooe.:~-~ 5 3 3 3 5 2 3 3 27 2 2 2 1 1 1 1 2 12 3 4 3 2 
CII!XIE:l~Preht:l ·ESIJ'8Cla0oF8fO! • 3 4 • 4 4 4 4 31 2 2 2 1 2 3 2 1 15 3 3 3 3 
Ca;llo E&Xhel· F&f(j 4 3 3 3 3 3 2 1 22 2 1 2 1 2 2 2 1 13 4 2 3 3 

1630 1332 
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S 

2 
2 

3 
3 
3 
4 

4 

2 
S 

1 
4 

1 

5 
3 

5 

5 
5 

1 
4 

2 

5 
4 

4 
4 

3 
4 

4 

4 
4 
4 

4 
4 

4 

1 

4 

1 

3 
1 

4 
1 

3 
1 

4 

2 

4 

1 

4 

3 
2 
2 

2 

• 
1 

1 
2 

2 
2 
1 

1 

2 
1 

2 
1 

1 

2 
3 
S 

1 

2 
2 
2 

1 

3 

2 

2 

1 

2 
1 

3 
3 
4 

so N 

3 3 

3 4 

3 1 

3 2 
3 4 

4 4 

3 2 

2 3 
S 3 
2 2 
4 S 
2 2 
S 3 

2 3 
5 5 

5 5 
5 5 

3 1 
5 5 
1 1 

5 5 
4 5 

• 4 
4 5 
3 4 

4 4 

• 4 

4 4 
5 • 
4 2 

• 5 

4 3 
4 • 
1 1 
4 4 

1 1 

3 3 
1 1 
4 3 
1 1 
4 • 
1 1 

4 • 
2 2 
4 4 

1 1 

4 4 

3 1 
1 1 

1 1 

1 1 
1 4 

1 1 

2 3 
2 3 

2 1 
2 2 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 

2 3 
1 1 

2 2 

2 2 
2 1 
4 1 
1 1 

2 2 
2 1 
3 • 
2 2 

4 4 

2 3 

2 2 

1 2 

1 2 
1 2 
3 3 
5 3 
4 2 

NO Total 

3 18 
4 18 

1 1S 

2 21 
2 22 

3 21 

2 22 
2 17 

3 32 

2 12 

4 33 

3 18 

S 38 

3 26 
3 36 

3 35 
4 38 

1 20 

2 33 
1 14 

5 40 

1 20 
2 30 

2 28 
4 27 

• 23 

2 24 
5 30 
1 24 

1 18 

2 30 

1 19 
3 22 

1 13 

4 32 
1 8 

3 21 

1 12 

3 23 
2 Q 

3 21 
2 10 

4 23 
2 20 
4 26 
1 9 
4 30 

1 12 

2 11 

1 10 

1 11 
4 23 
2 11 
2 17 
3 17 

2 13 
1 14 

1 9 
1 8 

1 10 

1 9 

4 24 
2 12 
2 13 

1 13 
2 17 

2 22 
1 10 

2 14 
2 13 
4 21 

2 14 

4 26 

4 20 

2 16 

3 13 

3 14 
1 11 
4 25 
3 28 
3 25 
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Anexo T 
Disbibuclón del grado de "unidad" 

UNIDAD 

Oñentación 

PEP Localización N Nf f Sf S so o NO Total 

1 e•- 3 2 2 3 2 3 2 • 21 
1C CIIOoR.no s.A 2 2 3 2 2 3 3 3 20 
2 ....... 2 3 3 3 • 4 3 2 24 

2C Oil:acJs.j:ew~e$Jost 3 3 3 3 3 4 • 3 26 
3 fMI!SJGU. l 3 3 3 • 4 S 4 29 

3C f:O!IIS .-..TomtdtMiWWV'I l • 3 • 2 l • 3 26 

• TOI"'t!!.t~a l • 2 3 1 2 l 3 21 
5 ~ ... 2 2 2 1 1 1 3 1 13 
se ou,.~, , 1 • 1 • 2 1 2 18 

• ......... .,_, 2 1 2 2 1 , 2 3 ,. 
fC -.. -.. 2 2 3 4 3 3 S 2 24 
1 -- 1 , 2 2 2 3 3 2 18 

7C -... ....... 3 4 3 • 2 4 2 2 24 

• c..,;, c.... 3 2 2 2 1 1 2 2 15 
fC c.c•-Bif.a 2 3 3 2 3 1 1 2 17 

• ~Esrai-~ 1 2 3 3 3 3 2 1 18 
te 'oiO'aE:stl:ñ P.l'ldo 1 1 3 3 3 3 2 1 17 
10 

__ ..,_ 
4 2 2 2 1 1 2 1 1S 

10C -- 2 2 • 3 2 3 1 1 18 
11 

__ ..,_ 
2 2 3 2 2 1 1 3 18 

11C 
........ _ 

1 2 1 • 3 3 2 1 17 
12 ...... 2 3 2 3 3 • • 3 24 

12C s~-PM!Joose1 2 4 5 3 • • • 3 29 
13 IJiftnrini·MW'QNI 3 2 3 3 2 3 • 2 22 

13C 011\ftn- FJIIiKIH 2 2 1 3 3 3 5 2 21 
14 --- 1 2 1 3 3 3 • 3 20 

14C ~- Pwaooc.nwo 1 1 2 l • 3 • 2 20 
15 PWidr! • ._,.. 2 1 3 • 3 3 3 • 23 

15C .,.,. • Poru ct. fbrq 3 1 3 2 5 5 S 2 28 
16 e...-. . ......, 3 l 2 1 1 2 3 2 11 

1fC C.,:Wdln·Pnl• 3 l • 3 3 3 3 2 2• 
17 5~-~ 2 1 1 3 3 3 3 2 18 

17C S ..U..• PraiOJ 1 1 3 2 2 2 2 3 16 
18 SJi:IIIQdtCapanc.. Q.'f 2 1 2 l , 1 1 1 12 

1&C 5.blo4a~-Pr .. • 3 3 3 l 3 1 3 • 11 ·-- 2 1 2 1 1 1 1 2 
111C Coalloa~-.-"'- 1 1 2 2 • 2 3 2 
20 t=lóJCiw<l- 1 1 1 3 2 1 1 2 

20C C.:.S:.o.C~...aCGft. Ptu 1 1 1 1 2 2 2 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 

21C a.m, dos PI'Sadam • ,_ 1 1 1 1 2 l 2 1 

~ 2:2 - 1 1 1 1 1 2 1 1 

22C AUca~ 1 1 1 1 3 l 3 3 
23 """'""- 2 2 , 1 2 • 3 3 18 

23C ............... 3 • 3 3 • 3 3 2 25 
24 Cwrasc-.WO 1 2 1 2 1 1 1 2 11 

24C -~"- 5 • 2 3 3 3 3 3 28 
25 DeWdldMV..ets 3 2 3 • 2 3 3 3 23 
2f ""'- 2 2 2 3 • 3 2 2 20 
27 

_ ... _ 
• 3 2 2 • 1 3 20 

2f PrNIGa.ttoeQ • 3 2 2 2 1 1 1 18 
2&C ~lt)fKtwl 3 4 2 • • 3 3 • 27 
2t fcroc.Otf ... Noeq 1 2 1 3 1 2 1 3 14 
30 "'~""""" 2 3 • 1 1 2 2 2 17 
31 ..._. ... """"' 3 3 1 1 2 2 3 2 17 
32 """'"' 2 1 l 2 3 3 2 2 18 
33 &ilrtót lkl.Agol· C"~QIIFIMa 4 • 3 3 • • • 3 29 
34 &:rMII Oll.IQOI·Idtl:llllt e- 3 2 2 3 2 1 2 1 18 
35 ElllliA·l.IONo---- 3 3 2 2 3 2 2 2 1t 
31 1 1 1 2 2 1 1 3 12 
a7 l..<y.MIWN/Jth!R,.,.. 1 2 2 1 , 2 , 

1 !111111 
37C i.AQ(Iaót~·"'-• S 5 • 3 2 1 2 • 2f 
38 l..agtllloeAI!IU!wJPoena 2 3 2 l 2 2 2 2 18 
H UIOOaót""b'J!m~fk4 3 3 3 3 2 • 3 2 23 
40 UgoJOO~·tJI"''I))fl.ftl'CII 1 1 2 2 3 3 3 2 

~ 41 ....... 1 1 2 1 3 1 1 1 
41C PnleooWeto • • • • • 4 • 3 
42 

....... .,_ 
3 1 • 3 1 1 3 1 17 

43 ..... 2 2 1 1 3 3 2 1 15 
44 ,_"'"""""" 3 3 3 l 2 3 2 • 23 

44C Pnldl$~ • 3 • • • 3 3 3 28 
45 ~CI,~Vl ·c.Two 3 • • 4 3 3 4 • 211 

45C tr.t!ó:JoaO.fa:r .J'..n.:as 3 4 • 4 3 4 3 3 28 
48 fM • • 4 4 4 3 4 • 31 
47 ,.,..._ .. 4 4 5 5 S 5 5 5 31 .. C.S:.S!bNrb 5 4 5 1 1 2 5 5 28 
41 Esfraoat»CaOo-CI\Imi'O 4 4 4 2 4 4 3 2 27 
50 EcróQQcabo·fOI'!I!'I't.we 3 2 3 3 2 3 3 • 23 

50C C.OO~-SólnunO 5 3 3 3 5 2 3 3 27 
S1 C'llboEslilldiOI· Es!riiCiadoFar« 4 3 4 • • 4 4 4 31 

51C 4 3 3 3 3 3 2 1 _2:2_ 

Total 1830 

- Grupo de los tres valores más bajos 

Grupo de los tres vaiO<es mas altos 
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Anexo u 
Distribución del grado de "diversidad" 

DIVERSIDAD 

Oriertaclón 

PEP Localización N NE SE S so N NO Total 

CtbeRIS!I 19 

1C c•Aa!IO"SII 18 

2 ,_, 19 
2C ()Qo(ls FM~!!:S Jcst 19 
3 

...... _ 
18 

3C rones.~.-r~.- w- 12 
T~daM<.ti'IN 18 

""' 14 
5C Ol.f¡ .. ~ 

fC &Cida~ • • • ·-- 4 2 24 
7C c.ttaoS•fllllrv<l S S :w 
8 """''"-""' 3 29 

IC C~s-Sa~Q • 4 30 
t lriU'fleEaai· ttvvf'-41 3 4 24 

te '*"'tEsiM'·P~ 3 :w 
10 E*"·~ 3 23 

10C E-- 29 -.. -...... 22 
12C S Pe~~t~~ - Pbut»$11 22 
13 B'llureta· MIIVInai 25 

13C ~'1-fusnts 15 
14 Pndt· M ... 18 

14C p-... Pllni40C"'*'> 17 
15 -·- 16 

1SC P'artot·PiltofMIRW 11 

$.U."'o-~ 17 
17C 

$ .-ao ""- 15 

11 $Jaaada~-~ 15 
tiC $ JOio 11111 c.-u ,_ 13 
18 -- 15 

11C COMa t11 CiplrU NC:fte · Pala 16 

20 Cossaaa~~ 16 
20C co.oac.p.ac:enrro . p,.... 2 13 

.......... 11 

Pt•csaMin 13 
23 "'""'"'- 15 

23C PrwdtAMw• 15 
24 Comuw.. 13 

24C Pnl~t~C-sll!lo 14 

25 DetciaottV«:" 11 
21 -- 13 

~-J:.ao 

Fora•T .... ~ 
30 --31 ......,_ 
32 ""*•• 
33 Ett-idiiUL.Ip·~litF..,. 

:w ~OIL.q.i·.Aqnt•a... 

35 EsndltcJtl..IOM•AlLiter• 

J1 lAIPt* ......... ,... 

37C '-"Podf~ "-* 
38 ~· óeNOAttn Poetlle 15 
311 f.JIQ(ItóeirbhnSili 17 

40 Lagoaoe~·C.roof~ 16 
41 .,,_, 21 

41C ~do~o 2 18 
42 

_.,_ 
3 • 18 

43 ·- 2 :w 

Nedlls da Fot · C:wl'WII!o 

45C MeacsuFot·f~ 

46 '" 47 . ....-.. 
41 CtJSMtltAldill 

49 ~tbC.tJo.(N,..-o 

50 Ese"idlfi:tc.ba .Fotee,._ 

soc Cllbo~-~ 

51 CltiOEsDodlt'l- EsnoadoFaeot 

51C 

Grupo de los tres valores más baíos 

Grupo de los tres valores más altos 
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Anexo V 
Distribución del grado de "singularidad" 

SINGULARIDAD 

Orfero>c:illn 

PEP Localización N tE E SE S so N NO Total 

1 .,... ... 16 
1C --... 18 ,_ 15 
2C ~-F.n.S...ae 3 21 
3 ........... 2 22 

3C r~&...kli!Pl .. r-•.......,.. 21 
Tone di~ • 22 ,.. 2 17 

5C CUi ........... 32 

ec eoetdotlhlma 

1 s..-.-
7C ----"""-"""" • • 4 2 
IC """*'·"'" 5 5 5 ,....E.,, . .._..... 5 
IC ~•EI!IICIJt ·ftwedlio 

10 &ltd·t.~ 

12 ...... 20 
12C S.P'W<>·PorUdoS. 30 
13 Elllfi_.. ·~AII • 28 

13C ~.,... .. 3 27 
14 Plnde·~ 4 23 

14C Pw'lldlt-f"'lrQ40C8Mello 24 
15 f'll~ ...... 30 

15C ...-. ..... cw.Aow. 24 

16C """""""·""" 17 S.J<.No• lltrit!pt'lll 

17C &..uilo· f'ra¡a 

18 S..klloltl~-.... 

16C S. .kacldll.~-~ 

19 --111C COICIIO.~I«rroJ -Pitill 

20 eo:.&.da~I01t 

20C ec.aa•~C..o·Pt-. 

21C ~-~.,. 

22 ........... 
22C .......... 
23 """'""-

23C Pt-diiRMotJ, 4 
24 ~ 

24C fi'(DiJcDC.UIIo 

25 """""""-

29 FotMcll l' ...... . Ñoeb 

JO ,...~ 

31 -·-32 -... 
33 ~-~-C.tbel;o·Aua 

34 ~ ..... .-... ....... 
35 EMrlldllldt .......... ~ 

S7 ~- ............. M$ 

37C ...... Mlutlen · PGU. 

38 ...--~ ....... 
39 ....... ~Sul 

40 ~·MiilfDni-CampoFWI!bcf 

41 -41C 

_.,_ 
42 

_.,_ 
43 -

44C Pri.-Bka 

45 lob:bt&!Fta·~ 1 • 2 14 

45C ..W:.daFfll;.,...... 3 28 
46 ... 2 20 
47 F.....cn-.. 16 
48 C..O.IIl .. 13 
48 ~-c.-~ 14 

50 &ndactiC:.O- 'orlo Iba 11 
50C Cebol!\spctvl ·~ 25 
51 c... ~llllil·fanáll dofftl 26 

25 

- Grupo de los tres valores más bajos 

Grupo de los tres valores más altos 
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PEP 

1 

1C 

2 

1C 

3 

3C 

4 
5 

se 

' fC 

7 

7C 

8 
IC 

• 
te 
10 

10C 

11 

11C 

12 

12C 

13 
13C 

14 

14C 

15 

15C 

18 

16C 

17 

17C 

11 

11C 

1t 

1tC 

20 
20C 

21 

21C 

22 

22C 

23 

23C 

24 
24C 

25 

28 

27 

21 
zac 
28 
30 

31 

32 

33 

34 

35 
31 
37 

37C 

31 

39 
40 

41 
41C 

42 

<13 

44 

44C 
45 

45C 

46 
47 

48 
49 

50 
5GC 
51 

SIC 

TOTIIL 

AnexoW 
Distribución del grado de "unidad" - "diversidad" - "singularidad" 

Localización Unidad Oiveraid-ad 

~·~ 21 19 
CaboRH(ISIII 20 18 

""""' 2A 19 
!lot~M·Fotle$ Jtlst 26 19 
f:cn:S.iss* 19 18 

For.s.-.. r-""Miwrilll 26 12 
T~·hl..,.,. 21 18 ..... 13 14 

Gul•·~-- 16 27 
PIIJU! da Oancflmna 14 10 

8oc1doWMID 24 22 ....,...,. 18 2A 
C..SCIIIS• Mnlll 24 34 
C'Mc.,.~ 15 29 
CI1Ctlt • Biil 17 30 
Monotf'IIM . ~ 18 24 

lolcnleEstorl -Pwtdto 17 20 
EtD'f· ~kl 15 23 ._.,._ 

18 19 
- · ....,. 16 24 

Pnll411 Alll\fnnl 17 17 ....... 2.c 22 
$ f'WI · f:'llraciOSII 29 22 
S.Uwn-~ 22 25 
Bllllnn+F.IItsa 21 15 
Plrl!lie- ""'9f'f' 20 18 
Pwedt • Pcru do carr.- 20 17 
........ HimQ 23 18 
Pa-eoi! -Pov .. RMt 26 11 
C~· -111'1· 17 17 
C~· Pr•• l4 18 
S .Mtc ·~l 18 17 
S.iui·O· f'inltl 16 15 

6 JGAoiiiCCin:e·MJD 12 15 
S Jhta lU Carwg. Pru 23 13 -- 11 15 

C.Ocab~~-PD!a 17 18 
CoftliOi ttCJrlta~ 12 18 

Ctmln OclruC"'"' · P*l 11 13 
hrroclolPuctcllftll 8 10 
Bllrfa dllt PesrMID!B. Pt. 12 10 -· 9 11 -...... 18 13 

"""'"'- 18 15 
,._ ........ 25 15 e-- 11 13 

PrN•CISW!I 26 14 

~-""" 23 11 ..... ._ 20 13 
MQciOsM!'ms 20 11 
Pwlllll cb Atoen 16 12 
~otF11210 27 18 
FiP• ti T lhi •Mlen 14 13 -- 17 18 --- 17 17 - 18 17 
E"arM11411LIJQOI· C~o.Aaa 29 19 
E"lltMIIIL.IQOI A.ftdt BIOal 18 • 
E,....l.JgQIOIItÍINttA 19 8 
l ... --.~ .. 12 17 
LlgOadtM!khn~ 11 12 
t.aga•ue--.-Prll• 26 19 
UIOOedf!MufenPalrrc:t 18 15 
Lllglll tiC MU\Il"t 5W 23 17 
l..eQtll<le~l-(_,.hni)OI 17 18 

"""" 11 21 
PnnooMKO 31 18 
A:d•laOo~co 17 18 , .... 15 20 
C:...GJSC.WII0'$6$ 23 14 
Pn•cu (k;M: 28 13 

llle«<tO.Fct ·C~ 29 13 
._,.,_Fe: F*- 28 10 ... 31 10 

'""""'""' 38 17 
C.a:utsc!aA.tllilo 28 12 
ElhdtooCa Ouawo 27 11 
E-..aoCabo-Fonmt~ 23 9 
c.to~4~ 27 12 
C'ltlo~·EA"Q«<FerCII 31 16 
C~t~at-spct~t~·f•OI 22 13 

••••• Grupo de too cie.t v.tlor .. mh biojos 

GnJpo de too-....... mú .... 

Singulañdad 

16 

18 

15 

21 

22 
21 

22 
17 

32 

12 

33 

18 

38 
26 

38 
35 

38 

20 
33 

14 
4() 

20 

30 
28 
27 
23 
24 

30 
2.c 
16 

30 
lt 
22 

13 

32 

B 
21 

12 

23 
9 

21 

10 

23 

20 

26 

9 

30 
12 

11 
10 

11 

23 

11 

17 

17 

13 

14 

9 

8 

10 

9 
l4 
12 

13 

13 

17 

22 
10 

14 

13 

21 

14 

28 

20 

16 

13 

14 

tt 
~ 
26 

25 

ScmatOfio 

Totales 

56 

S& 

se 
61) 

81 
59 

61 

44 

'11 
63 

59 
81 

69 
81 

70 

54 

53 
40 

70 

4& 

44 

41 

50 

51 

48 

159 
45 

53 
48 

49 

71 

45 
49 

82 
se 
61) 

61 

71 

53 
52 
43 

84 
72 

4565 

Pn>medil 

18,8 

18,8 

19,3 

22 

22,3 

19.8 

20.3 
14,0 

25 
12 

26,3 

19,3 

32 

23,3 

27.6 

25,7 

25 

19.3 

26.8 

18 

26.88 

18 

24.88 

25 

27 

25 

21 

lt,66 

20.3 

23 

20.3 

16,8 

23,3 

18 

17.7 

13.2 

27,66 

11 ,3 

18 

13 33 

15,66 

9 
14,3 

10 

17.3 

17,6 

22 

11 

23.3 

15.3 

14.6 

13,6 

13 

22.ll 
12,8 

18,8 

17 
18 

11 
11,3 

11.66 
13 

10 ,66 

23 

15 

11.88 

15.33 

16.33 

23,66 

15 

16.33 

20,66 

18.88 

22 

20.3 

17.88 

17,3 

t4ll3 
21,3 

24 

20 
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PEP 

1 

1C 

2 

2C 
3 

3C 

4 

S 

se 
e 
ec 
1 
7C 

8 

BC 

1 

IC 
10 

10C 

11 

11C 

12 

12C 

13 

13C 

14 

14C 

15 
1SC 

18 

18C 

17 

11C 
18 

11C 

19 

11C 

20 
20C 
21 

21C 

22 
22C 
23 

23C 
24 

24C 
2S 

28 

27 

21 

28C 

29 
30 

31 

32 
33 

34 

35 
38 
37 

37C 

38 

31 
40 

41 

41C 

42 

43 

44 
44C 

45 
45C ... 
47 ... 
41 
50 

soc 
51 

51C 

TOTAL. 

Anexo X 
Relación del grado de "unidad" - "diversidad" - "singularidad" 

con la presencia del Attántico 

Somatorio PEPcom 
. 

PEP S4m 

Lo<:alizacl6n Unidad Oi"e"*":idad Singularidad Tota!H pl"esenci:a dtt presencia del 

-leo 

e"'- 21 19 18 56 56 
c~~ctS11I 20 18 18 56 S8 .,..... 2A 19 15 56 56 
~·Filfti!S . .mt 26 19 21 86 66 
~~SJott 29 18 22 87 67 
ForteS .l!IH.Tmt:d;t~ 26 12 21 59 59 
101l'td&~ 21 18 22 61 61 .,. 13 14 17 44 
01111-~ 16 27 32 75 75 
Pa-true da~ 14 10 12 36 36 
6X&dal!iltltno 2A 22 33 79 79 
Sa'UN~ 18 2A 18 S8 
CüCan;.Jibrnl 24 34 38 96 98 
c .. uiSC.IIIO 15 29 28 70 
CasCIIS·IJ· 17 30 36 83 83 
Noot~tEsmtllMar~ 18 24 35 77 n 
Mlll!lrtE"""I . Pa~ 17 20 38 75 75 
EsJurl~~.ao 15 23 20 S8 
&loriPil!t 18 29 33 80 80 
E1.1twf.~u:.~ 16 24 14 S4 
Pt'lllild!IIU111.4i'N 17 17 40 74 74 ...... 24 22 20 86 86 
$ PeOfo· PctudóStll 29 22 30 81 81 
BWI:O -to1~ 22 25 28 75 75 
e~e.. ... f~ 21 15 27 63 83 
PIIIÑ!·M~ 20 16 23 59 S9 
Ptf!Oe · P<Ju do C..ncWo 20 17 2A 81 61 
PamP.· Ho$ttUI 23 18 30 69 69 
rardof'O!IItldaR'IIw 28 11 24 81 81 

C'ar'tMtuS· Mwllk•sr 17 17 18 50 50 
CJrtMIOS:·I'tN 24 18 30 70 70 
S.udc·~ 18 17 19 S4 S4 
~ .A.Ho•Al.a 16 IS 22 53 53 
S .l:ilo!MCilpanr~ -M;m¡ 12 15 13 40 
S .JoaQIJOlC-'WI· P11ila 23 13 32 68 68 
$11!1QMtOnifl 11 15 8 34 
CllSI»d.s.Cepii!ICINIII'IIt·,...ll 17 18 21 S4 S4 
C0$12cbCoparitaNGrtt 12 16 12 40 
O:tst.cbCapa!ii:II Cno-Prtt~ 11 13 23 47 47 
Bam~do5~s 8 10 9 27 
A:thod:X>Pt$c.W.s· Praia 12 10 21 43 43 
P111Uf!1t10 9 11 10 30 
P11!alle.,._ 18 13 23 52 52 
OurumAbt.b 18 15 20 53 
Pr~lil !laRMtrl 25 15 28 86 88 c..-...., 11 13 9 33 
P!11adoC'ast1oto 28 14 30 70 70 
Dl!:wcladnV.::.S 23 11 12 48 46 
Pcc-oNM 20 13 11 44 
MD®Mfttlos 20 11 10 41 
f'WI!IiGIIArut~n 18 12 11 39 
~tiOFkhO 27 18 23 68 68 
Foreeda Tt;ha·AIW.._ 14 13 11 38 
NuebPMnle 11 18 17 50 
M)l:q ~lUCII!Ill 11 17 17 5 1 
~diUft 18 17 13 48 
E~~l«t:Ja · ~daf=IMáil 29 19 14 82 
E!llnldadal.lgoa- Awo:t 00 6ebn 16 9 9 34 
EW'adi1dat.1(:psde'A~Utwa 19 8 8 35 
L31X dl-'ieuf~hNMcente 12 17 10 39 
~ de.otlhufen NM8 11 12 9 32 
i..agOadeJIIIlul~h - PJail 26 19 24 69 69 
IAQOeiii!AIIlU'!W.~ 18 15 12 45 
l.auRdl!~$111 23 17 13 53 
l~orJNbull!n.· Cif"'1''IFW!bui 11 16 13 46 .,..,, 11 21 17 49 ..... .,_ 

31 18 22 71 7 1 
UdltlactiiMtto 17 18 ID 45 ..... 15 20 14 49 
Cils;JllfaS~H 23 14 13 50 
PrlediMBees 28 13 21 82 62 
Meóo1itlif Ol·Can'Wlfto 29 13 14 56 56 
M!!du"d1For-F~ 28 10 26 68 66 ... 31 10 20 81 61 
F\ll'lehabras 38 17 16 71 
Cas•~Az• 28 12 13 53 
Esuada do (9110 • C::ruu-ro 27 11 14 52 
E:w~adoC'30o· FOI'IIt tlOottl 23 9 11 43 
Cll!la~hd-S:Inltáno 27 12 25 S4 S4 
Callo Eq:u:M • ~S!I'Jda 00 F-.o! 31 15 28 72 72 
Cauotspd-d.,:'afOI 22 13 2S 60 80 
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Aliántk:o 

44 

56 

70 

S8 

S4 

40 

34 

40 

27 

30 

53 

33 

44 

41 

39 

38 

50 
51 

48 

82 

34 
35 

39 

32 

45 

53 
48 
4 

45 

49 

50 

71 

53 

52 
4 

> 1526 



 
5
2
3
 

@ 

D 
OJ 
¡:;: 
cr ,_ 
Cll 
g 
e 
::::> ;::· 
Cll 
~ 
;:::+: 
Q) 
:J. 
Q) 

e 
-o 
s 
m 
-l 
(/) 

)> 
..a 
e 
;::;: 
Cll 
(') ,_ 
e .., 
Q) 

ie 

40 

30 

20 
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PRESENCIA 

OCEANo 

PEPs 1 

40 

30 

20 

10 

o 
PRESENCIA 
ocEANc:>_ 

' 
1C 2 

1 

2C 5 5C 6 6C 7 7C 

ANEXOX1 

Relación del promedio del soma del grado de "unidad" - "diversidad" - "singularidad" 

con la presencia del Atlántico 
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Anexos Y 

Relaciones de intervisibilidad 

·. 
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t CaboAIIIO 

1C CliboRIISOS... 

J """"' 
te ~-..... $ .1(1&t 

1 r(lrlts.at 
X ¡:-Oftl$.-.-'rorr.IMMramlw 

4 Torre.a.W.rhll . .... 
se GUt-~~c~a . """""'""""""' 
fC Gocacla.wt:mo 

7 $ttQM3nl 

7C C'asps-M"'I 

1 Cnc:ar.sCer:n 

K Cltttri· B* . ---te M!lree&bt-Paed$o 

tt E$t0ni·E~to 

tiC Estori!Pt.a 

t1 ecmn1-~~ 

11C P11r•d1Az:aorujm. 

12 S Peoro 

12C $~-f)uro•5al 

1~ BM'Iftnó· M.¡¡mll 

1JC BMnn- ~IMsiu 

14 PaqQe.M~ 

14C Pln!di!-PinadoC.-..in) 

t5 Pwectt-~ 

t5C Ptn!61!- PM.ct.R.:Y .. .,_ __ 
•tc~-"'--
17 S . .Mki• MIII'Qim• 

tlC $ .Jija¡,.Pf» 

1t S Jolactac..,.,a.fl\0 

11C $ JotociiC~·Pnie 

11 SimtlcUno 

tiC COstacleC~Na'!I!-Ptall 

ll co.u 1ft C.OWUNortt 

ltC (Mtada~Celn-f'l'ait 

tt ~dosPescadtlrn 

J"'C U.OM*""t81ba· f'ltit 

J2 -· 22C Pnllad1M;o 

2:S ~OONJfo 

nc Pfaiad•RMn 

t4 C.wtMCIW!I!O 

14C PfaiubCKmiO 

2-5 OHcldtGM\I'ac~ 

JI .......... 
27 -.ct4Mcdos 

21 f'tdAidaAroen 

tiC ~CiofachO 

tt FU~U.Tih-/ltrofn "--" lvOilniNasceree 

tt ~ 
SS &ncbcllt~-C~od!IRal..ca 

M Etndtdel...ac)Ora· Ai.n••oa.o 

JS &n:tilctai...IIQI»IJI~ 

H UOOa<l!/lliúllit1lt.III$Coi!Ñ 

J7 UQoolcltAb.MtNottl! 

nc t.ago•Ge.oM:~u~on-Prw 

11 Ugolde:~~ 

!t liiQOI<Ie~SI.I 

4t t.aooede~-C;mpo~l 

41 NMTI 

41C ""''óo~o 
42 AAHiallOMoco 

4! F""' 

"" C•llóas<::tr«~sas 
44C Pf3i•<ln9c:M 

4$ Ww:!bstt.lf'ot -Canlrtlo 

4&C tr.lltQostllF<ll·F~n 

. 41 Fm 
47 fii'Chllan,; 

41 Casaisda AJola 

41 e...lfi>Cibtl· 0\aH'O 

$1 etn»""'C1itlo-f0f'lle~ 

stC C*'OEspietlft. S~ 

51 CllboEspictlee-E"'*•Fw 
S1C (:Q~-F#CI 

Total 

X 1 
1 X 

X 1 
1 X 

X 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

X 

X 

1 1 1 1 1 1 

111111 
111111 

X 
X 1 

X 
X 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 4 4 t 8 3 14 1D 1 1 • 

Anexo Y1 

PEPs 1 a21 

X 

X 

X 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

• 17 15 

X 
X 

13 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 1 
1 X 

X 

X 
X 

X 

111111111 

111111111 

'111111111 

111111111111 

1· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
·-r, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

111111111111 

11111111 1 111 

111111111111 

1 • 11 • • t n 10 15 t • 10 t 

X 
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X 1 
X 

X 1 
X 

X 
X 

14 
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1 Clbo~ 

tC CICIGRnoSú. 

2 ""'"" 
te 00.0. · f'<m S.Jtllé 

t FU~trS.at 

le FM!S . .blt~ Turnnfatorm a 

4 T~cat,....... 

' -SC Oula·~ . p~-~· 
IC &x.tóo~ 

7 .......... 

7C CascM . ....... 

1 (MCiitCirfllro 

IC CMcals. a. 

1 MOIUEstoni· M ........ 

te ~e .... ~ 
,. Esa«-~ 

ttc e.tPrM 

11 &uf·Ar~l 

11C PnliaáiAlan.frf'll 

U: S.~ 

1tc $ PclcJro -Pt~'&UIO Sil 

13 8~-~ 

1JC 8-..rtft·F~ 

14 pWfde . ....... 

16C P~tt~~t. f>orQCioCtrnl!iro 

1$ P•D Htls¡ilal 

15C P.-ede-Poraál~ 

1t c~~t.ursan.~ 

'tiC ~ • .,.,. 

17 S.lll:lo-~ 

17C S . .u-Jo. Pf'ale 

11 s.~~Cipi'ICI·M• 

tiC S ..... diC. ..:~~-PrM 

11 ~NitOnio 

ttc CU$bct.Cl!p.O ..... Pfai. 

21 QlsladiiC.,Irica~ 

ZtC com daC.,enteCflti'O . PnR 

tt 91rnJcbs~ 
21C 8an'GtbsPI!U.ou . .,._ 

22 PmMIDP 

ttc ,...~ 
2S Q...n~Mtb) 

2'SC Pniad1AMwt 

N c.........., 
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