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RESUMEN
La inclusión de las variables ambientales en el proceso de toma de decisiones relacionado con
las grandes infraestructuras de transporte debe estar basada en los resultados obtenidos
después de evaluarlas científicamente. El paisaje visual, entendido como el resultado de la
interacción entre el observador y su entorno, toma cada vez más importancia como aspecto
ambiental a tener en cuenta, tanto para las autoridades como para la sociedad.
La evaluación del paisaje permite integrar las variables territoriales y su relación con el
observador. Es necesario profundizar en el conocimiento de la relación del paisaje con las
infraestructuras de transporte, en concreto con las autopistas, para desarrollar metodologías y
herramientas científicas necesarias para su correcta evaluación. El objetivo de esta tesis es
aportar una metodología que permita que el paisaje se integre como elemento estructural y
funcional en el diseño de las autopistas. La investigación realizada ha permitido analizar en
profundidad las variables que influyen en la percepción del paisaje propio de las autopistas,
cuantificar en qué grado las intervenciones de integración paisajística mejoran dicha
percepción y aportar una metodología que permite evaluar el carácter y la calidad visual del
paisaje empleando fotografías e indicadores que se calculan con la ayuda de un sistema de
información geográfica.
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ABSTRACT
The inclusion of environmental variables in the decision making process related to major
transport infrastructures should be based on the results obtained after scientific evaluation.
The visual landscape, understood as the result of the interaction between the observer and
the environment, is becoming more important as an environmental aspect to consider, both
for the authorities and society.
Landscape evaluation integrates territorial variables and their relationship to the viewer. This
thesis deepens the knowledge of the relationship between landscape and transport
infrastructures, in particular the highways. The objective of this thesis is to provide a
methodology that allows the landscape to be integrated as a structural and functional element
in the design of highways. This research has allowed to analyze in depth the variables that
influence the perception of the highways’ landscape, to quantify the extent to which
integration measures improve landscape perception and to provide a methodology to assess
the character and visual quality of the landscape using photographs and indicators calculated
by geographic information systems.
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Capítulo1. Introducción

1.

INTRODUCCIÓN

Las autopistas son grandes infraestructuras que modifican y afectan sustancialmente al
territorio. Una vez que se encuentran en operación se convierten en un elemento estructural
del paisaje que interviene en el mismo más allá de su función de vías de comunicación. Las
autopistas, por el elevado número de personas que circulan por ellas, son uno de los medios
más importantes de comunicación entre la población y el territorio. Por tanto, la manera en la
que las autopistas transmiten el paisaje del que forman parte debe ser tenida en cuenta en los
procesos de evaluación que se desarrollan cuando se planifican, proyectan y diseñan estas
infraestructuras.
La evaluación del paisaje requiere prestar atención a un gran número de valores que lo
caracterizan, tanto los territoriales, como los de los agentes que intervienen en él. Estos
valores son ecológicos, históricos, culturales, estéticos, emocionales, etc. Esto implica que
existan dificultades para encontrar métodos que permitan valorar la calidad del paisaje de
forma que sea válida y aceptable para todos los agentes implicados.
Esta tesis trata de facilitar la labor de evaluar el paisaje que rodea a las autopistas, teniendo en
cuenta el punto de vista de usuario de las mismas. Este trabajo de investigación es útil para
incorporar el paisaje de forma adecuada a la hora de seleccionar las alternativas de trazado y,
una vez decidido cuál se selecciona, elegir de forma eficaz las medidas de integración
paisajística que se deben emplear para corregir los impactos.

1.1. Objetivos
El objetivo de la tesis es aportar una metodología que permita que el paisaje se integre como
elemento estructural y funcional en el diseño de las autopistas.
La investigación planteada permitirá analizar en profundidad las variables que influyen en la
percepción del paisaje propio de las autopistas, cuantificar en qué grado las intervenciones de
integración paisajística mejoran dicha percepción y aportar una metodología que permita
evaluar el carácter y la calidad visual del paisaje empleando fotografías e indicadores que se
calculan con la ayuda de un Sistema de Información Geográfica.
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1.2. Metodología de investigación y estructura de los
contenidos
Para llevar a cabo los objetivos planteados, la investigación ha sido estructurada de la siguiente
forma:
En primer lugar, en este capítulo introductorio, se establecen los objetivos de la investigación,
la metodología que se emplea para poder alcanzarlos y su estructura.
En los capítulos 2, 3 y 4 se realiza una revisión bibliográfica para establecer las bases de la
investigación. En el capítulo 2 se analizan las diferentes definiciones de paisaje y los principales
marcos teóricos presentes en la literatura. En el siguiente capítulo, el 3, se analizan los
aspectos principales relativos a la evaluación del paisaje en relación con las carreteras,
atendiendo especialmente a los métodos empleados, las variables que intervienen en la
evaluación del paisaje y su aplicación a las autopistas. En el capítulo 4 se identifican los
elementos que influyen en la integración paisajística de las autopistas, especialmente aquéllos
que tienen que ver con los elementos propios de las mismas y su paisaje interior.
En el capítulo 5, mediante el diseño, realización y análisis de encuestas, se identifican las
variables que influyen en la percepción de los observadores/usuarios de las autopistas
partiendo de la revisión realizada en capítulos anteriores. También se analiza la influencia en la
percepción del paisaje de los elementos propios de estas infraestructuras, en particular de las
medidas de integración paisajística empleadas para corregir los impactos sobre el paisaje
visual.
A continuación, en el capítulo 6, se desarrolla una metodología para evaluar el carácter y la
calidad visual del paisaje de las autopistas empleando indicadores que se calculan mediante
Sistemas de Información Geográfica y evaluación de fotografías. Esta metodología se aplica a
un caso de estudio para su validación.
Las principales conclusiones, aportaciones y futuras líneas de investigación se incluyen en el
capítulo 7 y las referencias bibliográficas empleadas en el 8.
Por último, en los anexos 1 y 2 se muestran las fotografías empleadas en los trabajos
realizados en los capítulos 5 y 6 respectivamente.
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Una parte importante de esta tesis se basa en los trabajos realizados en dos proyectos de
investigación realizados entre 2009 y 2013. Estos proyectos son:
MILL. Modelo de integración del trazado de infraestructuras lineales en el paisaje basado en
SIG (TRA2010‐18311), financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
(CICYT).
OASIS Operación de Autopistas Seguras, Inteligentes y Sostenibles, financiado por el Centro
para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI).
Como se ha mencionado, parte de los resultados que se exponen en esta tesis son fruto de los
trabajos de investigación realizados en el marco del Proyecto OASIS, subvencionado por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) dentro del programa CENIT. Dichos
resultados son, pues, propiedad exclusiva de las empresas que promueven dicho proyecto y
que constituyen la Agrupación de Interés Económico OASIS‐CENIT, A.I.E. (OHL‐Concesiones,
ABERTIS, IRIDIUM, INDRA, SICE, OHL, DRAGADOS, GMV y GEOCISA).
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2.

MARCO TEÓRICO DE EVALUACIÓN DEL PAISAJE

2.1. Definiciones de paisaje
Las definiciones de paisaje han sido discutidas a lo largo de los años por expertos de diferentes
disciplinas y el término ha sido empleado con significados muy diferentes. Por paisaje se
entiende naturaleza, territorio, área geográfica, medio ambiente, sistema, hábitat, etc.
(Turner, 1989, Otero et al., 2006).
Hay autores que definen el paisaje centrándose en el análisis del medio (paisaje ecológico)
(Lee et al. 1999, Dunn, 1974), considerando el paisaje como “complejo de interrelaciones
derivadas de la interacción de rocas, agua, plantas y animales”. En esta línea avanza la ecología
del paisaje, centrada en la relación entre los seres vivos y su entorno. En este marco teórico,
Forman y Godron (1986) definen paisaje como “una superficie de terreno heterogénea
compuesta por ecosistemas en interacción que se repiten de una forma similar en ella”.
En las definiciones anteriores no está presente el observador, sin embargo, aquellos que
estudian el paisaje visual, lo entienden como una experiencia estética. Los elementos visuales
del paisaje son los que crean composiciones donde se definen cualidades estéticas y permiten
la diferenciación de las distintas zonas que el observador percibe. La importancia relativa de
los distintos elementos visuales depende del tipo de paisaje, éstos serán los que permitan
identificar la singularidad del carácter de éste (Escribano et al., 1991).
También existe una concepción del paisaje que abarca ambos enfoques, e incluso va más allá,
entendiendo que el concepto encierra una morfología territorial, pero además contiene ideas,
imágenes. Según Meeus (1995) pueden identificarse dos tipos de paisaje, el primero es el
paisaje natural, conformado a lo largo del tiempo por procesos tectónicos, de sedimentación,
de erosión o climáticos y el segundo un paisaje cultural, resultado de la interacción del hombre
con el medio ambiente. Esta misma idea es compartida por otros autores, el paisaje tiene una
realidad física independiente del observador y otra que depende de las percepciones
individuales (Weinstoerffer y Girardin, 2000, Palmer y Hoffman, 2001).
A pesar de las diferentes acepciones, el paisaje es la expresión de los procesos que tienen lugar
en el territorio, ya correspondan al ámbito natural o al humano. Podemos entender por paisaje
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visual la manifestación externa de los procesos que tienen lugar en el territorio, lo que significa
una fuente de información que el hombre interpreta, analiza y experimenta (Otero et al.,
2007a).
Con la aparición del Convenio Europeo del Paisaje (CEP) (Consejo de Europa, 2000) se ha
introducido un cambio en la manera de concebir los valores del paisaje en Europa (Fry et al.,
2009). Éste promueve un enfoque integrado, donde las cualidades sociales, culturales y
visuales del paisaje están incluidas junto con los elementos físicos y naturales del mismo,
puesto que el CEP entiende el paisaje como “el territorio tal como lo percibe la población, cuyo
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”.
Mata Olmo (2008) destaca el carácter innovador de esta definición reflexionando sobre los
siguientes aspectos de la misma:


La definición de la CEP se refiere en primer lugar al territorio, a “cualquier parte del
territorio”. El paisaje tiene, pues, una base material concreta, el espacio geográfico.
Así, como hecho territorial, el paisaje tiene también escalas diferentes.



La mayor innovación del CEP reside en que se refiere a todo el territorio, a “cualquier
parte” del mismo. La gestión y seguimiento del paisaje no puede reducirse solo a lo
notable, sino abordar también los paisajes comunes.



El territorio del paisaje no es sólo su configuración material, su fisonomía; es la
percepción sensorial (principalmente visual, aunque no sólo) del territorio observado
por el ser humano.



La última parte de la definición de paisaje propuesta por el Convenio señala que el
carácter de cada paisaje es resultado de la acción de factores naturales y humanos y
de sus interrelaciones, lo que supone la síntesis de distintas tradiciones disciplinares.

Teniendo en cuenta esto, en la investigación y tratamiento de los impactos sobre el paisaje
es necesario un enfoque integral, considerando todas las dimensiones del mismo, tanto las
físicas como las subjetivas y culturales. En esta tesis se adopta esta definición, se considera el
paisaje como el resultado de la interacción entre el observador y su entorno, pero en los
análisis la aproximación al paisaje se realiza, en la medida de lo posible, de manera objetiva. A
continuación se resumen algunos de los marcos teóricos de evaluación del paisaje presentes
en la literatura.
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2.2. Marcos teóricos de evaluación
Actualmente el proceso de evaluación del paisaje está ampliamente reconocido como un
enfoque poderoso de investigación ambiental multidisciplinar. El problema que se plantea en
la valoración estética del paisaje es de gran cobertura; expertos de seis disciplinas: filosofía,
arquitectura paisajista, ingeniería, psicología, biología y planificación territorial lo han tratado,
pero abordándolo desde un punto de vista distinto cada uno (Carlson, 1977, Gussow, 1979,
Ribe, 1982, Carlson, 1984, Dearden, 1987; Cañas Guerrero and Otero Pastor, 1993, Otero et
al., 2007b).
A lo largo de la historia de la investigación sobre el paisaje ha habido diversas divisiones
filosóficas y metodológicas. Existen varias teorías para explicar el fenómeno de la percepción
del paisaje por parte del hombre, algunas de las cuales se resumen a continuación.

2.2.1. El paradigma objetivista frente al subjetivista
Algunos autores proponen que la evaluación del paisaje visual puede abordarse tomando
como base dos paradigmas opuestos: el paradigma objetivista y el subjetivista (Lothian 1999,
Otero et al., 2007a). El primero considera que la calidad del paisaje visual puede ser tratada,
representada en mapas y clasificada de la misma manera que los usos del suelo, formas del
terreno o la vegetación. Este tipo de enfoques asumen que ciertas características físicas del
territorio (como las montañas y los ríos) tienen mayor calidad paisajística y evalúan el paisaje
de acuerdo con las mismas. Asumen que la calidad del paisaje es una característica física
intrínseca de los elementos físicos del territorio y, por tanto, puede ser evaluada de forma
similar a otras variables físicas del territorio (Gobster, 1999, Carlson 2001).
La alternativa a este enfoque es el paradigma subjetivista o psicológico, que usa métodos
psicofísicos para examinar las preferencias de una comunidad por el paisaje mediante análisis
estadísticos. De acuerdo con este enfoque, la calidad del paisaje se construye únicamente
mediante la composición mental de quien lo observa (Blankson y Green, 1991; Green et al.,
1996, Purcel y Lamb, 1998).
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2.2.2. Teorías evolutivas y teorías de preferencia cultural
Tveit et al., en su trabajo de revisión bibliográfica de 2006 dividen el marco teórico de
evaluación del paisaje en dos grupos de teorías.
El primero de ellos es el grupo de las teorías evolutivas. Estas teorías asumen que la
percepción del paisaje se ha desarrollado y formado a partir de la historia evolutiva del ser
humano (Appleton, 1975, Zube 1984). Desde este punto de vista, la manera en la que
percibimos el paisaje es una dimensión del ser humano, que ha evolucionado junto con el
sentido de supervivencia. La preferencia de unos paisajes sobre otros se ha formado como una
necesidad biológica más en el camino del ser humano para prosperar como especie. De esta
forma, al tener todos los seres humanos un origen evolutivo común, todos tenemos la misma
base a la hora de apreciar los paisajes. Por eso, existe un conjunto de elementos en el paisaje
que todos los seres humanos perciben de forma positiva o negativa (Kaplan y Kaplan 1982,
Kaplan y Kaplan, 1989). La preferencia por el paisaje sería, en consecuencia, una cualidad
innata que hace que diferentes personas respondan de forma similar ante el mismo paisaje.
El grupo de teorías de preferencia cultural contrastan con el grupo anterior de teorías, puesto
que defienden que la percepción y la experiencia que se vive en un paisaje son el resultado de
los antecedentes culturales y los atributos propios de quien lo observa (edad, género,
ocupación, aficiones, formación académica, ética, etc.) (Tuan, 1974, Abelló y Bernáldez, 1986,
Bernáldez y Gallardo, 1989, Bell, 1999)
Hay, por tanto, dos polos opuestos entre los que teorizan sobre cómo es el proceso mediante
el cual apreciamos el paisaje. En un extremo están los que basan la apreciación en un proceso
exclusivamente biológico y en el otro están los que creen que este fenómeno se explica
mediante las características personales en las que ha vivido y vive el observador. Otras
investigaciones más recientes defienden un enfoque intermedio, es decir, defienden que el
aprecio por el paisaje se forma tanto a partir de las influencias genéticas como de las
culturales. Es decir, la experiencia del paisaje es una mezcla entre naturaleza y cultura, entre
cómo se ha nacido y lo que se ha aprendido. Hartig (1993) argumenta que los diferentes
aspectos de los sistemas del medio ambiente humano sirven para definirse unos a otros y que
la síntesis de los enfoques evolucionistas y culturales es la perspectiva más apropiada para
futuras investigaciones.
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Este enfoque es adoptado también por Tveit et al. (2006), que defienden en sus trabajos un
enfoque teórico integrador y prefieren explorar los elementos comunes en lugar de resaltar las
diferencias. Es decir, no discuten que haya una importante influencia de los valores culturales y
personales, pero sí creen que existe un conjunto de elementos comunes en la percepción del
paisaje y tratan de investigar sobre ello. Este enfoque es también el que se adopta en el
desarrollo de esta tesis.

2.3. Los conceptos del paisaje
Siguiendo con su enfoque integrador, Tveit et al. (2006) hicieron una revisión completa de
artículos en estética del paisaje, conceptos visuales y preferencias en paisajes rurales. Tras su
revisión, identificaron nueve conceptos que son claves en la calidad visual del paisaje. Cada
uno de ellos se centra en distintos aspectos del paisaje y consideran que la calidad del mismo
es una experiencia holística de todos ellos.
Después de esta revisión (más de 150 publicaciones) desarrollaron una estructura jerárquica
de la terminología utilizada en evaluación en niveles de abstracción, esta jerarquía, de menor a
mayor grado de abstracción se describe a continuación:
Los conceptos del paisaje son el nivel de abstracción superior, en el cual se pueden incluir
dimensiones del paisaje visual. Las dimensiones describen diferentes aspectos visuales del
concepto de forma abstracta. Las dimensiones son determinadas mediante aspectos físicos del
territorio, que denominan atributos y, por último, estos atributos pueden ser descritos
mediante indicadores (Tveit et al., 2008).
Los conceptos visuales que encontraron son: conservación, coherencia, alteraciones,
historicidad; escala visual; imaginario, complejidad, naturalidad y carácter efímero. A
continuación se enumeran y describen brevemente los conceptos del paisaje y sus
dimensiones.
Conservación
Concepto: este concepto se define como la presencia de orden y cuidados, lo que contribuye a
una concordancia con una situación ideal. Este concepto refleja los cuidados por el paisaje en
una gestión activa del mismo.
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Dimensiones: sentido del orden (Weinstoerffer y Girardin, 2000, Girardin y Weinstoerffer,
2003), cuidados y mantenimiento (Nassauer 1992, Nassauer, 1995, van Mansvelt y Kuiper,
1999)
Coherencia:
Concepto: la coherencia es el reflejo de la unidad de una escena. La coherencia se puede
resaltar a través de la repetición de patrones de color y textura. También es un reflejo de la
correspondencia de los usos del suelo y la naturalidad de la zona.
Dimensiones: armonía (Kaplan y Kaplan, 1989, Bell, 1999), unidad (Bell, 1999, Kuiper, 1998),
idoneidad de los usos del suelo (Kuiper, 1998, van Mansvelt y Kuiper, 1999).
Alteraciones
Concepto: falta de ajuste en el contexto y coherencia. Se relaciona con las construcciones e
intervenciones que aparecen en el paisaje, de manera permanente o temporal.
Dimensiones: falta de ajuste en el contexto, falta de coherencia (Bell, 1993, Hernández et al.,
2004)
Historicidad
Concepto: aúna dos dimensiones, la continuidad histórica y la riqueza cultural. La primera
refleja la presencia visual de varios estratos temporales de diferente antigüedad, mientras que
la riqueza temporal se relaciona con la cantidad, condición y diversidad de elementos
culturales.
Dimensiones: continuidad histórica y riqueza cultural (Hooke, 2000, Girardin y Weinstoefer,
2003).
Escala visual:
Concepto: se define la escala visual como las unidades perceptuales que reflejan la visibilidad y
apertura del paisaje.
Dimensiones: visibilidad, apertura (Gulinck et al., 2001, Germino et al., 2001, Wing y Johnson
2001, Stamps, 2004).
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Imaginario
Concepto: son las cualidades que se encuentran en la totalidad o en partes de los elementos
de un paisaje; hitos y elementos especiales tanto naturales como culturales. Estos elementos
hacen que los paisajes sean distinguibles y memorables.
Dimensiones: espíritu de lugar; singularidad, carácter distintivo (Bell, 1999, Green, 1999, van
Mansvelt y Kuiper, 1999).
Complejidad
Concepto: se define complejidad como la diversidad y riqueza de los elementos y
características del paisaje.
Dimensiones: diversidad (Kaplan y Kaplan, 1989, Winstoerffer y Girardin, 2000), variación;
complejidad de patrones y formas (Dramstad et al., 2001, Palmer, 2004).
Naturalidad
Concepto: cercanía a un estado natural preconcebido.
Dimensiones: naturalidad (Gobster, 1999, Clay y Smith 2004), robustez ecológica (Purcell y
Lamb, 1998, Real et al., 2000), carácter inalterado (Green, 1999, van Mansvelt y Kuiper, 1999).
Carácter efímero
Concepto: son los elementos y tipos de usos del suelo que cambian con la estación o el
tiempo.
Dimensiones: vegetación con cambios estacionales, fenómenos relacionados con el tiempo
(meteorología) (Hands y Brown, 2002, Akbar et al., 2003).
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3.

LA EVALUACIÓN DEL PAISAJE Y SU APLICACIÓN A

CARRETERAS
3.1. Introducción
La evaluación del paisaje ofrece una base para la percepción de la superficie del área de
estudio como un sistema de unidades territoriales interrelacionadas con unas características
ambientales específicas (Milanova et al., 1993, Otero et al., 2007a). Además, la sensibilidad de
la población hacia el paisaje ha sido históricamente uno de los catalizadores más importantes
para la toma de conciencia y la acción medioambiental (Zube et al., 1982, Nassauer, 1992).
En el caso de la relación de las carreteras con el paisaje, para desempeñar su función principal
de satisfacer las necesidades sociales de movilidad, las carreteras afectan a los recursos
ambientales del territorio, que se ven afectados por el trazado y estructura de las
infraestructuras (Español, 1998). En muchos casos la importancia económica de las grandes
infraestructuras ha prevalecido sobre la cohesión social, ecológica y el respeto a los paisajes
visuales. Pero además del impacto negativo, las carreteras han dado lugar a un modo distinto
de percibir el medio. En este sentido las carreteras no sólo son vías de transporte sino que
constituyen un medio a través del cual el individuo entra en contacto con el paisaje (Otero et
al. 2007a, Garré et al., 2009).
La carretera tiene, al mismo tiempo, una función que sirve a un determinado flujo de tráfico y
una función que tiene que ver con su convivencia con los diversos procesos del entorno
(Español 2011). El paisaje, entendido como un patrimonio natural, cultural e histórico está
tomando importancia como variable ambiental demandada por el público en general y crece el
interés por incluir los recursos paisajísticos en la elaboración de políticas, planificación y
gestión que garanticen el desarrollo sostenible (Meeus, 1995, Tress et al., 2001). Diseñadores y
planificadores necesitan conocer más sobre la percepción y la interpretación del paisaje por
parte del público, puesto que las sensaciones positivas que puede generar el paisaje mejoran
la calidad de vida y son parte de las necesidades de la población. Por ello son necesarios
métodos de evaluación del paisaje que faciliten su inclusión en la evaluación ambiental de
infraestructuras de transporte (Antonson, 2009).
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La evaluación del paisaje comenzó como una ciencia descriptiva en el siglo XIX, pero, a lo largo
de los años se ha convertido en una línea de investigación abierta que incorpora datos sobre
los geosistemas, aspectos culturales y aspectos socioeconómicos en los proyectos planes y
programas relacionados con el territorio (Milanova et al., 1993, Weinstoerffer y Girardin,
2000) y entre ellos, los que tienen que ver con las carreteras.
En el caso de las carreteras, los primeros datos que encontramos en España acerca de la
relación entre paisaje e infraestructuras nos sitúan en los trazados barrocos de caminos y
calles en los Siglos XVII y XVIII. A comienzos del Siglo XX, varios autores españoles comienzan a
preocuparse por cuestiones relativas al paisaje en general (Español, 1998). Después, no fue
hasta los años 70 cuando las publicaciones relacionadas con el impacto paisajístico de las
infraestructuras empiezan a tener auge, sobre todo en Estados Unidos (A.A.S.H.O, 1970, U.S.D.
Forest Service, 1974). Aparecen entonces los primeros estudios en los que se proponen
métodos de estimación del valor del paisaje visual, las encuestas al público empleando fotos
de paisajes se comienzan a emplear para medir las preferencias (Carlson, 1977; Loewenthal,
1978; Zube et al., 1982, Law y Zube, 1983, Aguiló, 1984).
El estudio del paisaje se intensifica con la aparición de la evaluación de impacto ambiental. En
Europa se regula con la Directiva 85/337, de Evaluación de Impacto Ambiental. En esta época
se desarrollan publicaciones relacionadas con el impacto ambiental de los distintos tipos de
obras civiles que tienen en cuenta el impacto de las infraestructuras sobre el paisaje y su
corrección (CEDEX, 1989, AASHTO. 1991, Federal Highway Administration, 1997, Español,
1998, Otero et al., 1999, Ministerio de Fomento‐Esteyco, 1999).
Gracias a la aparición y evolución de los Sistemas de Información Geográfica se produjeron
avances significativos en los procesos de evaluación del paisaje que se siguen empelando hasta
hoy, facilitando la producción de cartografía del paisaje y el uso de diferentes variables con
componente espacial (Milanés Jiménez 1994, Feijoo Lamas et al. 1995, Otero, 1999, Martínez
et al., 2003, Otero et al., 2007b, Martín y Otero, 2012).
En el ámbito internacional, se sigue publicando cuantiosa bibliografía sobre diseño y la
integración paisajística de las carreteras. En Estados Unidos se desarrollan numerosas guías y
manuales (Texas Department of Transportation, 2009). También destacan las publicaciones
Británicas (Countryside Commission, 1995, The Highways Agency et al., 2004) y las australianas
y neozelandesas (TRANSIT New Zealand, 2006, RTA, 2008).
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En España, en los últimos años, fruto de la ratificación por parte de España del Convenio
Europeo del Paisaje, han aparecido publicaciones respaldadas por algunas administraciones
autonómicas o por el Ministerio de Fomento. Estas guías son un marco de trabajo interesante,
pero no proponen metodologías concretas para la evaluación de la calidad del paisaje (Junta
de Andalucía, 2008, GISA, 2009).

3.2. Variables que intervienen en la evaluación del paisaje que
rodea a las carreteras
En la literatura existen numerosas publicaciones sobre evaluación del paisaje, pero no existen
muchos estudios que se centren en la relación entre el paisaje y la carretera. Partiendo del
trabajo realizado en diferentes Estados de Estados Unidos, Clay y Smidt en 2004 publicaron
una interesante revisión de los descriptores que se usaban en la evaluación del paisaje de las
carreteras en las publicaciones de diferentes agencias norteamericanas. Las publicaciones
revisadas se refieren a programas de carreteras escénicas publicados por Bureau of Land
Management (BLM) y de los Departamentos de Transportes de diferentes estados (siglas en
inglés DOT) (Tabla 3‐1). Cada una de las metodologías que proponen estas agencias es única y
tiene sus particularidades, pero los autores del estudio extrajeron 4 descriptores: naturalidad,
viveza, variedad y unidad, que son los más utilizados en los documentos que se citan:


Naturalidad: la escena presenta una falta de influencia o intervención humana. La
condición de naturalidad debe entenderse desde un punto de vista general más que
desde un punto de vista científico o ecológico. Además, los conceptos de paisajes
naturales y paisajes naturalistas deben ser incluidos en la evaluación, es decir el
evaluador debe decidir si existe o no un conflicto entre el paisaje natural y los
elementos escénicos que parecen haber sido introducidos por el hombre.



Viveza: esta variable puede ser definida como la extensión hasta la cual un paisaje
puede ser considerado memorable. Esta característica escénica puede estar asociada
con el carácter distintivo del paisaje, lo que puede ser considerado como un nivel
reconocible de la diversidad del paisaje y del contraste que existe entre los diversos
elementos dentro de la escena. Se considera que un paisaje que cuenta con esta
característica genera una impresión inmediata y duradera en el observador. Esta
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variable descriptora puede aplicarse tanto a paisajes naturales o naturalistas como a
paisajes con presencia de elementos humanos en mayor o menor grado.


Variedad: se refiere a la ausencia de monotonía. Se asocia con la diversidad general de
las características básicas de tipo artístico como colores, texturas, forma, espacios y
otros atributos visibles que añadan diversidad o mezcla de experiencias visuales por
escena.



Unidad: se refiere a la existencia de un equilibrio adecuado o apropiado o a la armonía
de los elementos escénicos que existe dentro de un paisaje. En una situación
pintoresca, con fuertes niveles de unidad, los diferentes elementos escénicos en la
vista parece que se funden en un conjunto visual. Hay en general una sensación de que
los elementos escénicos individuales van de la mano. La intención de la aplicación de la
unidad como variable descriptora es evaluar si los elementos naturales y/o elementos
humanos del paisaje están en armonía visual con los demás, y con la escena del paisaje
en general. Unidad escénica implica que un paisaje se percibe de forma adecuada y
armónica con su entorno.

Los autores plantearon la siguiente hipótesis: si los programas expertos asumen que los juicios
profesionales sustituyen a la opinión pública, entonces existirá una relación estadísticamente
significativa entre las evaluaciones realizadas por los expertos y las realizadas basándose en la
percepción del observador. Para estudiar si esta hipótesis era cierta, realizaron un inventario
fotográfico en un corredor de una autopista. Después, diseñaron un panel de expertos, que
valoró los 4 descriptores seleccionados e hicieron una encuesta al público, que valoró los
paisajes que se mostraban en las fotografías. Los resultados mostraron que las variables viveza
y variedad tenían una relación significativa con la preferencia. Es importante destacar que,
aunque los autores tenían especial interés en estudiar la relación entre la preferencia por el
paisaje y la variable naturalidad, presente en la mayor parte de los documentos estudiados
como ideal de belleza escénica, esta variable no resultó significativa en el análisis.
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Tabla 3‐1. Variables descriptoras del paisaje en diferentes programas americanos de carreteras
escénicas. Fuente: Clay y Smith (2004).
Arizona DOT (1993)

naturalidad

viveza

unidad

variedad

BLM (1986)

forma, línea

contraste

armonía

variedad

Caltrans (1996)

viveza

carácter
inalterado

unidad

intrusiones

Colorado SHBC (2002a)

diversidad
escénica

características
inusuales

naturalismo

rasgos distintivos

Colorado DOT (2002b)

carácter del
suelo

integridad
escénica

carácter
inalterado

integridad

Minnesota DOT (2001)

calidad
escénica

disponibilidad

acceso

protección

N. Carolina (US DOT, 1991)

características
naturales

características
culturales

calidad visual

carácter

N Mexico DOT (2001)

singularidad

naturalismo

contraste

variedad

New York (US DOT, 1991)

rasgos
distintivos

oportunidad de
vistas

características
culturales

Ohio (US DOT, 1991)

rasgos
atractivos

variedad

calidad escénica

elementos
históricos

S. Dakota (US DOT, 1991)

rasgos
distintivos

calidad escénica

características
culturales

elementos
históricos

US Forest Service

carácter

sensibilidad

integridad
escénica

visibilidad

Utah DOT (US DOT, 1991)

calidad
escénica

elementos
inusuales

elementos
distintivos

naturalismo

Virginia (US DOT, 1991)

variedad

naturalidad

valores
recreativos

diversidad

Washington DOT (2001)

viveza

carácter
inalterado

unidad

singularidad

Wisconsin (US DOT, 1991)

naturalidad

singularidad

conservación

carácter

Oregon DOT (1999)

características
memorables

características
distintivas

ininterrumpido

unificado

Otero et al. (2006) en su trabajo “La carretera como elemento de valor paisajístico y
medioambiental. Captación del valor del paisaje a través de la carretera”, enfocan la relación
entre el paisaje y la carretera desde dos puntos de vista:


La vía como elemento del paisaje.



La vía como elemento de acercamiento del paisaje al observador.
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Para realizar la valoración del paisaje observado a través de la carretera en la Comunidad de
Madrid propusieron una metodología basada en atributos diseñada a partir de (entre otros)
los trabajos de Cañas (1995). Esta metodología tiene en cuenta los siguientes atributos o
descriptores (Tabla 3‐2):


Los atributos físicos son los elementos físicos visibles en el paisaje o sus propiedades
medibles. Por ejemplo vegetación, formas del terreno, etc.



Los atributos estéticos o artísticos son abstracciones de los elementos físicos del
paisaje, que se combinan para formar pautas o modelos con el ojo humano, por
ejemplo, el color o la textura.



Los atributos psicológicos son un grado más de abstracción. Son propiedades del
paisaje que no son visibles directamente, por ejemplo la unidad o la expresión.

Tabla 3‐2. Atributos presentes en el modelo de captación del valor del paisaje. Fuente Otero et
al. (2006).
Atributos físicos

Atributos estéticos

Atributos psicológicos

Agua

Forma
Color
Textura

Unidad

Forma del terreno

Expresión

Vegetación
Nieve
Fauna
Uso del suelo
Vistas
Sonidos
Olores
Recursos culturales
Elementos que alteran el carácter

Como principal conclusión resaltaron la operatividad de la metodología diseñada para la
selección de carreteras escénicas y la valoración del paisaje percibido desde las mismas.
Además, Cañas et al. en 2009 validaron este método mediante una encuesta, obteniendo
excelentes resultados en cuanto a la validez del modelo para predecir las preferencias del
observador, pero, en su estudio, los paisajes mostrados al público no correspondían a paisajes
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propios de carreteras o autopistas. Ramírez et al., en 2011 también estudiaron el método
empleándolo para evaluar el paisaje de carreteras rurales.
Otro trabajo interesante, que también tiene en cuenta la relación entre el paisaje y las
carreteras desde varios puntos de vista es el de Garré et al (2009). Se centra en el papel de las
carreteras secundarias y terciarias en entornos rurales. Considera que este tipo de carreteras
tienen un doble papel en el paisaje, son una característica del mismo y sirven de acceso a los
paisajes. En su trabajo, situado en Holanda, encontraron que las carreteras y el tejido urbano
tienen un impacto negativo en la apreciación de los paisajes. Este efecto no depende de las
propias estructuras, sino de los materiales artificiales con los que se construyen. Las variables
que emplearon fueron: porcentaje de superficie construida, porcentaje de arbustos y árboles,
porcentaje de carretera, porcentaje de agua, porcentaje de baja cobertura y porcentaje de
otros elementos. Además, introdujeron en el modelo las variables profesión, género y edad.
Todas las variables resultaron significativas El estudio concluye que en la evaluación del paisaje
se deben tener en cuenta también las características personales de los observadores. Además,
analizaron si diferentes tipos de asfalto tienen influencia sobre la percepción.
El trabajo de Garré et al. (2009) hace hincapié en la importancia de los materiales propios de la
infraestructura de la carretera en la percepción del paisaje por parte del público. Pero no son
muchos los estudios que tienen en cuenta los elementos constructivos de la propia carretera,
así como la eficiencia de las medidas de restauración y la importancia que tienen en la
valoración final del paisaje por parte del público. Aunque tampoco son muy abundantes,
existen algunos trabajos interesantes cuyo marco de estudio tiene en cuenta a la carretera y a
los elementos que la rodean y que forman su paisaje interior:
En 1996, Burley desarrolló un modelo para estudiar los efectos de los tratamientos
paisajísticos específicos utilizados en el diseño de infraestructuras de transporte. La ecuación
que desarrolló se basó en la percepción mostrada por un grupo de encuestados y es útil para
predecir la calidad tanto de paisajes naturales como de paisajes construidos. Después del
análisis estadístico, obtuvo como resultado una ecuación para predecir la calidad visual del
paisaje, que contenía como variables independientes significativas “noosfera”, que es la
variable que representa la superficie total de elementos relacionados con la actividad humana,
área ocupada por vehículos motorizados, presencia humana, superficie natural, superficie con
servicios, flores en el primer plano, superficie de zonas distantes sin vegetación, perímetro de
zonas intermedias sin vegetación, superficie total con vegetación en el primer plano, apertura,
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misterio e índice de calidad ambiental. Las variables relacionadas con la calidad ambiental y la
presencia de zonas naturales obtuvieron valores positivos, mientras que aquéllas que se
relacionan con las actividades humanas obtuvieron un signo negativo en la regresión, lo que
para el autor significa que la ecuación se explica con la teoría general de preferencia por la
biosfera. Además, destaca que su trabajo es importante para los diseñadores, puesto que
considera que una infraestructura de transporte es una intrusión en la biosfera de un
elemento propio de la noosfera (la infraestructura). Los esfuerzos por minimizar este impacto,
como son la incorporación de vegetación en los márgenes, apantallamiento de vistas
desagradables, las pantallas sónicas, etc. son verdaderamente importantes y además la
ecuación permite medir el efecto de estos tratamientos.
También hay estudios más específicos como el de Froment y Domon (2006) y el de Wolf
(2006):
Fromet y Dormon estudiaron si los taludes tratados ecológicamente en un caso de estudio en
Quebec tenían influencia sobre la calidad del paisaje percibida por los usuarios. El resultado
fue que los taludes con plantas en flor no fueron apreciados en la mayor parte de los casos,
mientras que los elementos propios del entorno natural sí fueron identificados como
elementos apreciados. Su conclusión es que la gestión ecológica de los corredores de
autopistas puede facilitar que exista una percepción agradable para el usuario si se conecta la
restauración de los taludes con el entorno natural. Esta conexión puede conseguirse plantando
vegetación autóctona en los taludes.
Wolf (2006) abordó un trabajo que tenía como objetivo estudiar si la vegetación de gran
tamaño tiene influencia sobre la calidad visual de la autopista. Para ello diseñaron una
encuesta de preferencia en la que presentaban al público un total de 36 fotografías. Tras su
análisis concluyeron que la presencia de grandes árboles en bosquetes en los márgenes de la
carretera tiene una gran influencia en la percepción del paisaje y mejora notablemente la
apreciación de los paisajes vistos desde la autopista.
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3.3. La evaluación del paisaje mediante cartografía y su
aplicación a las carreteras
3.3.1. Los Sistemas de Información Geográfica en la evaluación del paisaje
Según la revisión realizada en los capítulos anteriores, el paisaje es el territorio, por ello los
Sistemas de Información Geográfica son una potente herramienta para su análisis y
tratamiento, ya que son capaces de manejar gran cantidad de información geográfica,
cuantitativa y cualitativa (Mancebo Quintana et al., 2008).
Un Sistema de Información Geográfica (SIG) puede ser definido como un sistema informático
usado para la entrada, el almacenamiento, la transformación, la visualización, la creación de
mapas y el análisis de datos espaciales y no espaciales, los cuales necesariamente han de tener
unas coordenadas que los posicionen en un lugar de la tierra (Burrough, 1986; Malpica et al.,
2007). Existen numerosas definiciones de qué es un SIG, sin embargo todas coinciden en su
capacidad para el manejo de información espacial (Ortega, 2009).
Los SIG se pueden utilizar para automatizar operaciones sobre las características territoriales y
obtener resultados de esas operaciones útiles para el análisis y la toma de decisiones en las
que las propiedades territoriales con componente espacial sean importantes. A continuación
se expone cómo se emplea la cartografía en la evaluación del paisaje, mediante métodos que
se apoyan en los Sistemas de Información Geográfica.

3.3.2. La cartografía del paisaje
Dado que el paisaje es una manifestación del territorio, la aplicación de los métodos de
evaluación del paisaje implican, en muchos casos, el empleo de cartografía (Ortega, 2009). Hay
numerosos estudios que en los que se realizan mapas de calidad del paisaje (Mori, 1977, de
Veer y Borough 1978, Clout, 2000).
En España se han realizado mapas de paisaje a nivel regional (Gómez, 1999, Aramburu et al,
2003, Nogué y Salas, 2006). A nivel nacional destaca el atlas de los paisajes de España (Mata
Olmo y Sanz Herraiz, 2003). Este mapa es descriptivo, divide el paisaje en unidades, pero no se
valora su calidad. Otero et al en 2007b desarrollaron a partir de este mapa el mapa de calidad
21

Estudio sobre métodos de evaluación del paisaje y su potencial en la integración de las autopistas en el paisaje, nueva propuesta
metodológica basada en sistemas de información geográfica y aplicación a autopistas en operación

del paisaje de España. A partir de los subgrupos y asociaciones presentes en el mismo
evaluaron la calidad del paisaje visual de los mismos teniendo en cuenta los diferentes rasgos
que lo configuran. Este mapa fue empleado en posteriores trabajos de investigación para
determinar la calidad del paisaje que rodea a las autopistas empleando cuencas visuales
(Martín et al., 2012b). El mismo Mapa también ha sido empleado por Ortega (2009) para
evaluar la afección al paisaje de planes de infraestructuras empleando zonas de influencia
alrededor de las mismas.
Empleando también métodos cartográficos, Otero et al., en 2007a desarrollaron una
metodología para evaluar la calidad del paisaje a través de atributos físicos cartografiables,
que fue empleada para realizar un mapa de paisaje de Europa útil para localizar zonas
sensibles al transporte (Martín y Otero, 2012).
Además de la creación de mapas temáticos también se emplean los Sistemas de Información
Geográfica para calcular indicadores que tienen que ver con los diferentes aspectos que dan
carácter al paisaje visual. La ecología del paisaje se ha apoyado en la cartografía desarrollando
indicadores complejos para evaluar el impacto de las carreteras (Geneletti, 2006, Mancebo et
al., 2010). El empleo de este tipo de indicadores para la caracterización del paisaje visual
también es posible (De la Fuente del Val., et al., 2006, Fry et al., 2009, Ode et al., 2010) y ya se
aplica en trabajos de investigación aplicados a la evaluación del paisaje visual relacionado con
las carreteras (Garré et al., 2009).

3.4. El paisaje en la evaluación ambiental de carreteras
A pesar de que la calidad de la consideración de los aspectos ambientales en la evaluación
ambiental de infraestructuras aumenta, en muchos casos los métodos empleados no son los
más adecuados. Loro et al. (2014) en su trabajo de revisión de estudios informativos de
carreteras en España, encontraron que, a pesar de que en un 75% de los casos el paisaje era
tenido en cuenta, las metodologías empleadas no eran claras y consistentes entre los estudios
analizados.
Además, generalmente, los estudios de impactos se centran en evaluar la alteración
introducida por la infraestructura vista desde fuera, pero el conductor/observador que circula
por la misma no solo ve un paisaje exterior con mayor o menor calidad escénica. El paisaje más
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próximo está muy presente a lo largo de su viaje y la presencia de alteraciones asociadas a la
carretera introduce una distorsión importante en la escena observada. Por tanto, a la hora de
evaluar impactos y establecer medidas correctoras, las características visuales de las áreas
alteradas que son percibidas desde la propia vía, deben ser tenidas igualmente en cuenta
(Glaría y Ceñal, 1973, Potter y Wagar, 1991).
El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) nace formalmente en Europa con la
Directiva del Consejo de 27 de junio de 1985 (85/337/EEC) sobre la evaluación de los efectos
de ciertas obras públicas y privadas sobre el medio ambiente, que establecía la obligación de
realizar Estudios de Impacto Ambiental para determinados proyectos en el ámbito
comunitario, que fue traspuesta a la legislación española. Por ello, el 30 de junio de 1986 se
publicaba en el BOE mediante el Real Decreto Legislativo (RDL) 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental.
Los proyectos de infraestructuras de transporte están incluidos en la obligatoriedad de
evaluación de impacto ambiental y, en muchos casos se realiza un Estudio de Impacto
Ambiental, en el cual se prevén los posibles impactos, se elige la alternativa más adecuada
desde el punto de vista ambiental, en su caso, y se proponen las medidas preventivas,
correctoras o compensatorias necesarias para minimizar los impactos (Arce et al., 2010). Entre
los posibles impactos que se deben tener en cuenta está el de la carretera sobre el paisaje
visual, así en el estudio informativo, fase en la que se selecciona la alternativa que debe ser
definida, se incluirá dentro de los condicionantes ambientales la consideración del paisaje
visual, Las fases del estudio informativo son las siguientes (Arce et al., 2010, Loro et al., 2014):
Fase A: en ella, se define la zona de estudio y se evalúa desde el punto de vista ambiental, para
obtener corredores (bandas geográficas en las que puedan discurrir alternativas de concepción
global similar) alternativos que sean compatibles con el medio ambiente y eviten las
restricciones más importantes. La escala de trabajo en este caso es 1:50.000 a 1:25.000.
Fase B: en esta fase se estudian en detalle las alternativas preseleccionadas en la fase A y se
elige, mediante un procedimiento multicriterio de comparación de alternativas, en el que se
integran también los criterios ambientales, la que se considera más conveniente. En esta fase
se elabora el Estudio de Impacto Ambiental propiamente dicho y este documento se traslada
al proceso de EIA sobre el que se emite la Declaración de Impacto Ambiental. La escala de
desarrollo de esta fase se encuentra entre 1:10.000, 1:5.000 y 1:2.000.
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Fase C: es la que pone en marcha la fase de información pública y, a la vez, ha de recoger las
observaciones del órgano ambiental, incorporando a alternativa seleccionada a las nuevas
aportaciones.
Es en la fase A la que tiene mayor utilidad para la adecuada integración del proyecto en el
paisaje, Sin embargo, para una correcta integración paisajística de la carretera, el paisaje ha de
tenerse en cuenta, además de en la fase de planificación, en todas las fases del proceso (Real
Ynzenga, 2006):
a) Estudio informativo
Fase A: en esta fase se ha de caracterizar el paisaje a una escala amplia (1:50.000‐1:25.000), la
de definición de los corredores. Determinar según su capacidad de acogida, zonas de
exclusión, zonas con restricciones importantes y zonas con pocas restricciones, debido al
paisaje. A la vista de lo anterior, establecer criterios ambientales y funcionales de la carretera:
parámetros de trazado y elementos funcionales: enlaces vías de servicio, áreas de servicio;
taludes (altura máxima, inclinación); caminos de acceso en las obras; vertederos y préstamos;
áreas de instalaciones, etc.
Fase B: en ella se ha de diseñar el trazado de las alternativas con las características y las
restricciones que se deriven de la fase A. En esta fase se han de tener en cuenta los criterios
paisajísticos en la selección de alternativas y en el diseño de los diversos elementos de la
carretera: parámetros y trazado en planta y alzado, taludes, túneles, enlaces, viaductos,… y
considerar los efectos paisajísticos teniendo en cuenta también paisaje contemplado desde la
carretera. También se establecen las medidas correctoras y compensatorias y el programa de
vigilancia de los elementos relacionados con el paisaje.
b) Proyecto de construcción
En el proyecto de construcción se han de ajustar con precisión los elementos paisajísticos
detectados en el estudio informativo y también se han de definir, teniendo en cuenta la
integración paisajística, los elementos no incluidos en el mismo: caminos de acceso,
instalaciones, préstamos y vertederos, servicios de obra, instalaciones, etc.
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c) Fase de ejecución
La fase de obre también tiene incidencia paisajística, para minimizar los impactos se considerá
una mínima zona de ocupación, erosión, movimiento de tierras, plantaciones, restauración,
etc.
d) Fase de explotación
Lo más relevante en esta fase, donde la carretera ya está construida y en funcionamiento, son
los aspectos estéticos y visuales. La integración de la carretera en el paisaje se mejorará
mediante: plantaciones en taludes, enlaces y márgenes de la carretera. En esta fase tiene
especial importancia el paisaje observado por los usuarios de la carretera.
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4.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INFLUYEN

EN LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS AUTOPISTAS
Los márgenes de la carretera son un importante recurso paisajístico, por su extensión y por la
cantidad de observadores con los que cuentan, por tanto el tratamiento paisajístico de los
mismos contribuyen a la calidad visual del paisaje (Pozueta, 1994, Español, 1998, Martín et al.,
2012a). El Convenio Europeo del Paisaje indica la necesidad de tener en cuenta todos los
paisajes, no solo los escénicos o especiales, por lo que los estudios sobre el paisaje propio de la
carretera son una línea interesante de trabajo.
En este epígrafe se analizan las características generales, los criterios y las recomendaciones
sobre los principales elementos de que influyen en la percepción del paisaje interno de la
carretera por parte de los usuarios de la misma y las medidas de integración que se emplean.
Se entiende que una medida de integración paisajística es una acción encaminada a disminuir
el impacto paisajístico de un proyecto de obra o infraestructura.
Se ha realizado una revisión de diferentes de publicaciones y guías relacionadas con el tema.
Las publicaciones revisadas de las que se han extraído recomendaciones son las siguientes:


La carretera en el paisaje: criterios para su planificación, trazado y proyecto. Junta de
Andalucía, 2008.



Libro de estilo de las carreteras catalanas. GISA, 2009.



Guía metodológica para la inclusión de las consideraciones ambientales en los
proyectos de carreteras. Ministerio de Fomento‐ESTEYCO, 1999.



Landscape and Aesthetics manual. Texas Department of transportation, 2009.



Guidelines for Highway Landscaping. TRANSIT New Zealand, 2006.



Design manual for roads and bridges. The Highways Agency et al., 2004.

Las ideas principales y las recomendaciones generales y de diseño que proponen para mejorar
el paisaje interno de la carretera, en general son líneas de actuación para conseguir que el
usuario de la carretera perciba un paisaje agradable, siempre teniendo en cuenta la
funcionalidad de la carretera y sus necesidades de seguridad.
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A continuación se resumen las recomendaciones que se han extraído de dichas guías,
organizadas en función de los elementos de la carretera sobre los que es posible actuar para
mejorar el paisaje propio de la misma.

4.1. Elementos paisajísticos
Las autopistas generan una topografía propia que se superpone al territorio que atraviesan,
esta nueva topografía puede generar un impacto paisajístico importante, pero también puede
ser una nueva forma de tener acceso a los paisajes y permitir leer el territorio.
Para minimizar ese impacto y permitir que la autopista sea lo más compatible posible con el
territorio, existen una serie de elementos paisajísticos que han de considerarse en el proyecto:


El propio paisaje como condicionante del diseño en la proyección del trazado y la
sección transversal y la geometría de los taludes.



La vegetación como elemento integrador.

4.1.1. Trazado y sección transversal
Como criterio general, antes de realizar el trazado definitivo debe buscarse la mínima
ocupación posible de suelo y evitarse la afección a recursos no renovables, como son los
espacios naturales protegidos, yacimientos arqueológicos, bienes de interés cultural, bosques
autóctonos, árboles centenarios, árboles protegidos, humedales, etc. (GISA, 2009).
El trazado y la sección transversal de la carretera deben evitar que se formen un número
elevado de desmontes y terraplenes, taludes muy inclinados, cortes de valles, etc. Para ello, la
carretera debe adaptarse al terreno recorrido y preservar sus propiedades, de forma que la
alineación sea consecuente con la topografía y refleje las cualidades naturales del paisaje (The
Highways Agency et al., 2004) (ver Figuras 4‐1 y 4‐2). La alineación y el perfil de la calzada se
deciden muy pronto en el proceso de diseño y ambos determinarán las características de los
desmontes y terraplenes que se generen. Durante la planificación de la carretera, la selección
de alternativas debe cumplir el doble objetivo de adaptación a las formas del terreno y
minimizar los movimientos de tierra. Se debe procurar aprovechar las formas del terreno
natural para ocultar la carretera a los receptores de las poblaciones cercanas a la vía y, a la vez,
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para ocultar zonas degradadas a los usuarios de la carretera. En ocasiones, es conveniente
crear barreras visuales artificialmente para separar la carretera de las zonas habitadas, aparte
del uso que puede hacerse de las plantaciones como pantallas visuales (Ministerio de
Fomento‐ESTEYCO, 1999).
Hay que conseguir un cierto equilibrio entre “ocultar” o disimular la carretera y ofrecer buenas
vistas al usuario. Las vistas panorámicas, los hitos topográficos, los edificios o cualquier otro
elemento significativo permiten lo que podríamos llamar la lectura del territorio y ayudan a la
orientación del conductor. Allí donde se hagan cambios radicales en las formas del terreno se
generarán taludes de mucha pendiente y formas artificiales (Figura 4‐3) , por lo tanto, el
diseño debe tener en cuenta cómo serán las formas del terreno para una alineación en
particular, considerando tanto su potencial paisajístico como las dificultades para tratar
desmontes y terraplenes que se generarán (Ministerio de Fomento‐ESTEYCO, 1999, TRANSIT
New Zeland, 2006 ).

Figura 4‐1. Los movimientos de tierras se minimizan si el trazado recorre la parte alta de la ladera.
Fuente: The Highways Agency et al., 2004.

Se trata de un trazado mejor, puesto que respeta las formas del terreno

El trazado es perpendicular a las formas del terreno, es una alternativa peor porque
generará grandes desmontes
Figura 4‐2. Es preferible el trazado en curva en zonas de topografía ondulada. Fuente: The Highways
Agency et al. (2004).
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Talud en la A601, donde no se ha suavizado la transición entre la zona natural y el talud.

Imagen de la AP61.
Figura 4‐3. Ejemplos de grandes taludes con formas artificiales formados porque la carretera no se
adapta a las formas del terreno. Fuente: elaboración propia.

4.1.2. Las plantaciones
Las plantaciones son uno de los muchos elementos que influyen en la percepción de la
carretera. Las plantaciones apropiadas permiten realzar las características paisajísticas de la
carretera, apantallando vistas desagradables, cubriendo taludes desnudos, mejorando la
calidad estética de los pasos superiores, muros de contención, pantallas sónicas, bocas de
túneles, etc.
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La vegetación es la forma más apropiada de cubrir las zonas desnudas expuestas en los
márgenes y medianas. Además, la vegetación reduce el riesgo de erosión y beneficia a los
conductores en materias relativas a la seguridad, y confort.
Algunas de las consideraciones que se han de tener en cuenta en su implantación se resumen
a continuación (Ministerio de Fomento‐ESTEYCO, 1999):


La dificultad de la revegetación aumenta en taludes orientados al sur, con pendientes
superiores a 3H/2V y es casi imposible en suelos en roca dura o inerte. Por ello, las
dificultades de revegetación deben tenerse en cuenta en la definición de los taludes de
excavación en el proyecto.



En obra debe facilitarse el aprovechamiento de tierra vegetal, retirando, conservando
y reutilizando la capa superficial y en la medida de lo posible, rebajar las pendientes.



Donde no sea posible revegetar los taludes se recomienda recurrir a sistemas de
sujeción de la tierra vegetal como mallas de yute, redes y otros.

Los tratamientos de revegetación se realizan al cierre de la obra, por lo que en ocasiones no se
aplican bien y no se presta la atención necesaria al mantenimiento y arraigo de la vegetación.
Después, es en el periodo de garantía cuando se constata si ha habido fracasos de las labores
realizadas, compensando las pérdidas y reemplazando las plantas que se han perdido. Es
frecuente la presencia de partidas de revegetación o ajardinamiento en los proyectos de
carreteras, pero también en comunidades como la andaluza se opta porque las plantaciones se
realicen en proyectos independientes y por empresas especializadas en labores de
revegetación (Ministerio de Fomento‐ESTEYCO, 1999, GISA, 2009).
La vegetación permite crear interés visual en las zonas donde no existe naturalmente, lo cual
tiene implicaciones en la seguridad vial porque mejora la legibilidad de la carretera (TRANSIT
New Zeland, 2006). De esta manera, se crean hitos que ayudan a la orientación de los
conductores y evitan la monotonía.
Se puede crear interés visual de varias maneras y dependiendo de cada situación:


Eliminando vegetación para abrir vistas.



Realzando las vistas, enmarcando y orientando la visión (Figura 4‐4). las plantaciones
en las curvas pueden servir para enfatizar la curvatura de la carretera, anticipando a
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los conductores un cambio de dirección. Esto es especialmente útil cuando la curva
coincide con un cambio de rasante. Por otro lado, Los tratamientos paisajísticos
pueden evitar la distracción de los conductores apantallando o filtrando las vistas de
las actividades que se realicen alrededor de las autopistas.

Figura 4‐4. El papel de la vegetación en la legibilidad de la carretera. Fuente: TRANSIT New Zeland
(2006).



Proporcionando contrastes entre vistas abiertas y cerradas. La vegetación lineal y
continua paralela a la carretera debe ser evitada, puesto que resulta monótona y
puede hacer que el conductor pierda conciencia sobre la velocidad a la que circula en
largas distancias. Son preferibles las plantaciones intermitentes, porque proporcionan
mayores estímulos visuales y son mejores puntos de referencia para determinar la
velocidad de circulación.

4.2. Muros de contención de laderas
Los elementos de contención y refuerzo de las laderas son una oportunidad transmitir el
carácter del territorio desde la autopista. Encachados de piedra natural, placas geométricas
discretas o elementos específicos pueden colaborar con la integración de la carretera en el
paisaje, suavizando la carretera y dotándola de un determinado carácter (Junta de Andalucía,
2008).
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En estos elementos, de gran tamaño, son importantes los patrones, texturas y colores que se
utilicen. Se deben seguir una serie de recomendaciones (Figuras 4‐5 a 4‐7) (Texas Department
of Transportation, 2009, GISA, 2009):


Cerca de poblaciones, tratar de disminuir la altura aparente de los muros con patrones
horizontales.



Desde la carretera, y en entorno de la misma, los acabados rústicos verticales tienden
a minimizar la longitud aparente de la pared.



Cuando sea posible, integrar con vegetación.



Es preferible que el perfil del muro no contraste con el fondo. Los perfiles lisos se
integran mejor que los escalonados.



Los colores sirven para unir elementos separados en el espacio. Llaman la atención
sobre ciertos elementos o disminuyen la atención sobre otros.



Los acabados con texturas rugosas son eficientes en entradas, salidas e
incorporaciones. Mejoran la percepción del elemento en el que encuentran cuando la
velocidad es baja.



Patrones: generalmente se componen de un conjunto de texturas o dibujos que se
repiten. Los patrones suelen estar formados por los módulos que forman el muro. Son
más interesantes que los acabados lisos, pero patrones muy complicados pueden
causar confusión. No se deben usar más de dos patrones en una sola vista.
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Figura 4‐5. Las texturas de los paramentos afectan
a la altura aparente del muro

Figura 4‐7. Los perfiles que contrastan con las
formas del fondo hacen que el muro parezca
más prominente, mientras que los que
simulan las formas del fondo se integran
mejor.
Figura 4‐6. Las plantaciones pueden añadir interés
y reducir la altura aparente del muro

Fuente: Texas Department of Transportation (2009).
Los tipos de materiales que se emplean en los muros de contención se pueden dividir en dos
grupos, los muros de hormigón y los de materiales naturales (Figura 4‐8) (Junta de Andalucía,
2008).
Las paredes o pantallas de hormigón son típicas en estribos de viaductos y en muros de
terraplenes. Su aspecto contrasta con los referentes de naturalidad de las zonas poco
intervenidas y rurales. También es frecuente la instalación de muros de placas y piezas
prefabricadas donde se repiten diseños geométricos. Son elementos muy artificiales, más aún
que las pantallas simples de hormigón.
En ocasiones, una alternativa a los muros de hormigón son los acabados en materiales
naturales. Los acabados de hormigón pueden ir recubiertos de un encachado de piedra
tradicional simulando un acabado en sillería. Cuando las características técnicas lo permiten,
los muros de hormigón pueden ser sustituidos por muros de piedra que se sostengan por
gravedad. Su utilización, si se diseña correctamente, permite que estas estructuras encajen
mejor en el entorno de la carretera.
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Figura 4‐8. Ejemplos de diferentes acabados en muros. Fuente: elaboración propia y

http://www.nortenph.com/images/familias/cont1/Catalogo%20Muros.pdf

Los muros en escollera también tienen un aspecto menos artificial porque se forman por
grandes rocas superpuestas. Aunque, sobre todo en construcciones nuevas, su aspecto es
artificial debido a las grandes piezas de roca desnuda que la forman, si se consigue que la
vegetación, implantada o espontánea arraigue en estas paredes rocosas, se logra una mejor
integración de este tipo de muros en el paisaje. Los gaviones son otra solución estabilizadora,
que consiste en colocar “paquetes” de grava embolsados en redecillas metálicas. Son
soluciones muy geométricas, pese a recurrir a materiales naturales para su construcción.
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4.3. Pantallas acústicas
Para atenuar el ruido existen diferentes medidas. Evitar las rampas en el perfil longitudinal de
la carretera es una de ellas. También es posible usar desmontes para evitar el ruido. En
general, una carretera en desmonte es menos favorable a la propagación del ruido que una
carretera a nivel o en terraplén, ya que los desmontes actúan como obstáculos a la
propagación del sonido más allá de la carretera. De esta manera, mediante el empleo de
desmontes, se pueden lograr reducciones superiores a los 5 dB(A) (Ministerio de Fomento‐
ESTEYCO, 1999). También existe la posibilidad de emplear pantallas vegetales para atenuar el
ruido.
Las pantallas acústicas artificiales también son una solución, aunque su impacto paisajístico es
grande, puesto que rompen la calidad visual del entorno y encierran al usuario en la carretera.
Las características paisajísticas en cuanto a disposición, patrones, colores y texturas son
similares a las descritas para los muros (Junta de Andalucía, 2008). En general, se debe buscar
máxima transparencia, se debe evitar el efecto túnel colocando pantallas a ambos lados de la
carretera y se recomienda romper la linealidad. Existen muy diversos tipos de pantallas
acústicas en el mercado, en la Tabla siguiente se describen las características y los usos
recomendados de algunos de ellos (Segués y Alegre, 2006) (ver Tabla 4‐1).
Las barreras sónicas tienen como objetivo disminuir el impacto acústico que produce una
carretera y reducir la exposición al ruido de los edificios cercanos a las infraestructuras,
garantizando la calidad proyectual y ejecución de las pantallas.
El criterio general de integración paisajística es evitar la colocación de pantallas de manera
indiscriminada y colocarlas solamente en caso de que sean realmente necesarias.
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Tabla 4‐1. Tipos de pantallas acústicas artificiales. Fuente: Segués y Alegre (2006).
Tipo de Pantalla
De módulos transparentes

De módulos de hormigón

De módulos
metálicos
De módulos de madera

De tipo jardinera

Ecológicas

Tratamientos absorbentes

Características
Índice de absorción acústica 25 dB(A).
Interfieren poco con el paisaje del entorno.
Se requiere control sobre el reflejo luminoso.
Requieren mantenimiento y su durabilidad es
corta.
Índice de absorción acústica 4‐5 dB(A).
Permiten crear diseños especiales.
Producen obstaculización visual.
Son de fácil mantenimiento mucha durabilidad.
Índice de absorción acústica 13‐14 dB(A).
Ligereza y mantenimiento sencillo.
Producen obstaculización visual.
Índice de absorción acústica 8 dB(A).
Gran integración paisajística, pero mantenimiento
caro y gran peligro de incendio.
Bajo nivel de absorción acústica.
Son elementos prefabricados de hormigón con
orificios para situar la tierra y la vegetación
Índice de absorción acústica 4 dB(A).
Bajo mantenimiento.
Placa absorbente de elementos textiles o de
caucho, pantalla verde de tierra reforzada
Índice de absorción acústica 13‐14 dB(A).
Se forman por paneles modulares metálicos o de
grava aglomerada que evitan la elevación del nivel
sonoro

Uso
Tableros de puente.
En viviendas aisladas.
Como parte de otras
pantallas.
Zonas con gran
estabilidad suelo‐
cimentación.
Zonas donde se requiera
gran durabilidad.
Tableros de puente
Zonas altas de taludes
Pantallas de gran altura.
Zonas que requieran una
integración específica.

Cuando las ondas sonoras
sobre las superficies de
paredes reflectantes
ocasionan una elevación
fuerte del nivel sonoro.

4.4. Taludes
Los taludes de la carretera frecuentemente forman largas marcas en el terreno, por lo que sus
características estéticas pueden tener un gran impacto visual. Taludes empinados y abruptos
no se mezclan bien visualmente con paisajes adyacentes, son difíciles de mantener y pueden
erosionarse fácilmente.
La configuración y forma de los taludes vienen determinadas por el diseño del trazado y la
sección transversal. Su forma y pendiente también son determinantes en los tratamientos
posteriores de revegetación (ver epígrafe 4.1.1). Como ya se ha mencionado, por razones
paisajísticas y ambientales se recomienda en las paredes de excavación pendientes tendidas
(no superiores a 3H:2V).
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Cuando en el diseño de la autopista se incluyen taludes en roca desnuda se produce un efecto
paisajístico negativo. Se recomienda que las formas eviten las aristas y formas puras,
favoreciendo las irregularidades en el caso de que se trate de taludes en roca (Figura 4‐9)
(Junta de Andalucía, 2008 , The Highways Agency et al., 2004).
Las terrazas y bermas que se utilizan para mejorar la estabilidad del talud, en ocasiones,
mejoran también el aspecto de los grandes desmontes, aunque su regularidad provoca, por
regla general, que se refuerce la dominancia del elemento. Por tanto, para suavizar ese efecto,
hay que hacerlas más irregulares, siempre que las condiciones de estabilidad lo permitan.
La vegetación es otro elemento que contribuye a romper la regularidad y linealidad de las
terrazas y bermas, por lo que es conveniente favorecer la colonización de éstas con la
vegetación natural que existe en el entorno, más que efectuar plantaciones que den sensación
de artificialidad (Figura 4‐10). Para que prospere mejor la vegetación es necesario aportar una
capa de suelo vegetal en las bermas Ministerio de Fomento‐ESTEYCO,1999, The Highways
Agency et al.,2004).

Figura 4‐9. Las formas suavizadas son mejores en cuanto a su integración en el paisaje que los taludes
con formas geométricas. Fuente: The Highways Agency et al., 2004.

Figura 4‐10. La vegetación contribuye a una mejor integración visual del talud y el cerramiento. Fuente:
The Highways Agency et al. (2004).
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4.5. Estructuras singulares de la carretera
Las grandes estructuras que forman parte de la infraestructura son elementos de percepción
puntual, y por tanto, tienen una gran importancia en el paisaje de la carretera, tanto en
términos de la escena interior de la carretera como en relación con su integración en el
paisaje. En este apartado se resumen las características de pasos superiores y las bocas de
túneles.

4.5.1. Pasos superiores
La importancia de la presencia de los pasos superiores radica en su gran tamaño y su posición
transversal al eje longitudinal de las carreteras. En el caso concreto de las autopistas, suelen
ser estructuras estandarizadas que se repiten a lo largo de la vía. Los pasos superiores
configuran un impacto visual importante y existen una serie de criterios de diseño que
minimizan este efecto y permiten mejorar la relación de la carretera con el paisaje. Se
recomienda que los pasos superiores sean ligeros y transparentes. Excepto en casos singulares,
no debe ser demasiado prominente en el entorno, ni por su forma ni su color (GISA, 2009).
La ligereza de la estructura se establece como la relación entre el borde h y el gálibo vertical H.
Se recomienda conseguir relaciones h/H <0.20, pues es una proporción estética (Figura 4‐11).

Figura 4‐11. La ligereza de los pasos superiores aumenta disminuyendo la relación h/H. Fuente: GISA

(2009).
La transparencia de la infraestructura minimiza el impacto visual y ayuda a la integración de la
infraestructura. Las estructuras con estribos abiertos son más transparentes.
La integración de la infraestructura en el entorno se consigue usando formas y colores
adecuados en los elementos que constituyen el paso superior (GISA, 2009):


Los tableros continuos presentan mayor ligereza, permiten la simplificación de los
pilares y se adaptan mejor al terreno.
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En la medida de lo posible se evitarán los pilares centrales. Se recomienda una relación
entre luces de tramos centrales y laterales cercana a 1,5.



Existen tres tipos de colores: neutros, son aquellos que se pueden aplicar en cualquier
paisaje; miméticos, permiten que la estructura pase desapercibida y los colores
identificativos, que por su brillantez confieren a la obra un protagonismo especial. Es
preferible que los elementos metálicos se pinten con colores neutros (Tabla 4‐2).

Tabla 4‐2. Clasificación de los colores en cuanto a su integración en el entorno.
Colores neutros

Colores miméticos

Colores identificativos

Fuente: GISA, 2009.

Además, los paramentos de los muros que forman parte de la infraestructura deben cuidar su
diseño, trabajando colores, patrones y texturas (se aplican los mismos criterios que a los
muros y sistemas de contención de tierras). En los taludes que forman parte de los pasos
superiores también se deben emplear tratamientos de revegetación.

4.5.2. Bocas de túneles
Los túneles se construyen cuando por motivos técnicos, ambientales o económicos no es
posible que la carretera se adapte a las formas del terreno. Son una confrontación de la
carretera con el territorio.
La boca y la trinchera previas al túnel son los elementos del túnel que se ven desde el exterior.
Esta debe tratarse paisajísticamente, incluyendo los taludes y las instalaciones auxiliares,
según lo expuesto en apartados anteriores. Para mejorar la integración de la embocadura del
túnel en el entorno, el criterio general, siempre que sea posible, será prolongar el túnel de
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forma artificial más allá de su boca natural con el fin de restituir el talud original (ver Figuras 4‐
12 a 4‐14) (GISA, 2009).
En cuanto a las formas de las bocas, las bóvedas pueden ser de cañón, o arcos más abiertos y
parabólicos. En este caso, también puede prolongarse con elementos prismáticos que avanzan
desde el pie de la ladera, lo que da sensación de movimiento.

Figura 4‐12. Boca de túnel en la AP1, en ella se ha tratado de recuperar el talud original.

Figura 4‐13. En este otro caso de la AP1 no se ha recuperado el talud, la boca se ha tratado con
encachado de piedra y revegetación, las formas artificiales contrastan con las formas onduladas del
fondo.
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Figura 4‐14. En este caso, se ha continuado la boca del túnel artificialmente utilizando formas
prismáticas. La vegetación se integra perfectamente en el paisaje de fondo. Fuente: elaboración propia.
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5.

ESTUDIO SOBRE EL PAISAJE VISUAL DESDE LAS

AUTOPISTAS BASADO EN LA PERCEPCIÓN DE LOS
OBSERVADORES
5.1. Introducción y objetivos
Las carreteras no solo son vías de transporte, sino que constituyen un elemento estructural del
paisaje (Nogué y Salas, 2006) y un medio a través del cual el individuo entra en contacto con el
mismo (Glaría y Ceñal, 1993, Otero et al., 2006). Ya se ha mencionado que las carreteras
pueden suponer un impacto negativo de antropización y otro positivo de comunicación con el
paisaje.
En este capítulo, partiendo de la revisión realizada en capítulos anteriores, se realiza un
análisis del método de evaluación del paisaje visual basado en la valoración de fotografías
propuesto por Cañas (1995) aplicado al paisaje que rodea a las carreteras. Este análisis se
completa con el estudio del efecto de las medidas de integración paisajística en la percepción
de los observadores.
Esta parte de la tesis se centra en el estudio del paisaje visual desde el punto de vista de los
usuarios de las autopistas, entendido el paisaje como la manifestación externa de los procesos
que tienen lugar en el territorio, lo que significa que el paisaje es una fuente de información
que el hombre interpreta, analiza y experimenta (Otero et al., 2007b). El paisaje es el resultado
de la percepción de la población y consecuencia de la acción y la interacción de factores
naturales y/o humanos (Consejo de Europa, 2000). Se realiza un análisis del paisaje teniendo
en cuenta las características del paisaje que se ve desde las autopistas tomando como punto
de vista el del observador/usuario de las mismas.
Este capítulo tiene dos objetivos fundamentales:


Analizar la metodología de valoración del paisaje desarrollada por Cañas (1995) y
validar que es aplicable al caso concreto de las autopistas. Para ello, se emplean
encuestas de percepción del paisaje y técnicas estadísticas clásicas.
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Analizar cómo las medidas de integración pueden variar, en mayor o menor medida, la
percepción del paisaje. Para realizar este análisis se ha partido de la revisión realizada
en el capítulo 4.

En ambos análisis se tienen en cuenta las características especiales que tiene el paisaje propio
de una autopista, dando especial importancia a los elementos que rodean a las
infraestructuras viarias de alta capacidad (taludes, pasos superiores, túneles, etc.).

5.2. Estructura de la metodología
5.2.1. Metodología de valoración del paisaje
Uno de los puntos centrales en la evaluación del paisaje es la selección del grupo de variables
pertinentes para realizarla. Este grupo de variables debe ser medible fácilmente y acercarse a
las preferencias que muestre el público, por lo que son necesarios estudios sobre las
relaciones estadísticas entre las valoraciones realizadas por el experto y la percepción del
observador.
Para esta parte de la tesis se ha empleado el método de Cañas (1995), que fue desarrollado
para valorar la calidad del paisaje visual. Este método ha sido empleado en diferentes
investigaciones, concluyendo todas ellas que es un método operativo para captar el valor del
paisaje (Cañas, 1993, Otero et al. 2006, Martín et al. 2012b). Además el método ha sido
validado mediante encuestas de percepción empleando fotografías de paisajes generales y de
caminos rurales (Cañas et al., 2009, Ramírez et al., 2011).
En esta metodología, la captación de los valores del paisaje se realiza a través de la valoración
de una serie de grupos de atributos clasificados en tres tipos:


Grupo de atributos físicos.



Grupo de atributos estéticos.



Grupo de atributos psicológicos.

A su vez, estos grupos de atributos se organizan siguiendo la siguiente estructura:
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Grupo de atributos físicos
En este grupo se agrupan los siguientes atributos:


Agua (incluye cuatro variables: tipo, orillas, movimiento y cantidad).



Forma del terreno (una variable: tipo).



Vegetación (cuatro variables: cubierta, diversidad, calidad y tipo).



Nieve (una variable: cubierta).



Fauna (tres variables: presencia, interés y facilidad de verse).



Usos del suelo: (dos variables: tipo e intensidad). Se trata de ver las modificaciones
antrópicas, estableciéndose tres grandes grupos dentro de la variable tipo:
o

Muy modificado: terrenos “industrial”, “urbano” o “minero”.

o

Poco modificado: terrenos con pocas modificaciones. Dentro del terreno poco
modificado se establecen a su vez varios niveles.

o


Sin modificaciones: cuando no existan modificaciones antrópicas.

Vistas (dos variables: tipo e intensidad). Por vista desde un punto de observación se
entiende aquella porción del territorio visible desde ese punto.



Sonidos (dos variables: presencia y tipo).



Olores (dos variables: presencia y tipo).



Recursos culturales (cuatro variables: presencia, tipo, facilidad de verse e interés)



Elementos que alteran el carácter del paisaje (cuatro variables: intrusión,
fragmentación del paisaje, tapa línea de horizonte y tapa vistas).

Grupo de atributos estéticos
Con relación a los descriptores estéticos, se estudian los siguientes atributos:
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Forma (tres variables: diversidad, contraste y compatibilidad). Se entiende por forma
la figura de los distintos elementos distintos que ocupan una cierta extensión en el
paisaje.



Color (tres variables: diversidad, contraste y compatibilidad)



Textura (tres variables: diversidad, contraste y compatibilidad).

Grupo de atributos psicológicos
Por lo que se refiere a los descriptores psicológicos se tienen en cuenta:


Unidad (dos variables: líneas estructurales y proporción). Cuando se observa un
paisaje, se advierten multitud de interrelaciones, interrelación de montaña con el
cielo, interrelación de las diversas especies vegetales entre sí y el terreno donde se
asientan etc.; pero todas estas deben ostentar una peculiar ordenación, que es la que
suscita el agrado del observador.



Expresión (3 variables: afectividad, estimulación y simbolismo).

La valoración se puede realizar directamente sobre el terreno o a través de fotografías.
Durante este proyecto, la valoración del paisaje se ha realizado mediante fotografías, por lo
que no se han empleado los atributos sonidos y olores.

5.2.2. Identificación de los elementos influyentes en integración paisajística
de las autopistas
Las autopistas generan una topografía propia que se superpone al territorio que atraviesan y
en ocasiones, esta nueva topografía puede generar un impacto paisajístico importante. Para
minimizar ese impacto y permitir que la autopista sea lo más compatible posible con el
territorio, existen una serie de elementos del medio que han de considerarse en su diseño,
entre ellos el paisaje. Entre otros, los aspectos a tener en cuenta son:


El propio paisaje como condicionante del diseño en la proyección del trazado, sección
transversal y geometría de la infraestructura.



La vegetación como elemento integrador, pero también con funciones en la seguridad
vial y de ecología.
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La elección de diseños constructivos acordes con los principales atributos del paisaje
(formas, colores, texturas).

Los elementos que forman parte del interior de la carretera juegan un papel estratégico en el
carácter paisajístico de la misma, por ello, se les puede dotar de un cierto sentido local del
paisaje dentro de los límites que impone el marco de su funcionalidad. No debemos olvidar,
por tanto, el alto potencial que puede tener una carretera correctamente integrada en la
promoción de valores de identidad del paisaje que atraviesa (Nassauer y Larson, 2004,
Balaguer, 2010).
Dado que la investigación realizada está orientada a la mejora del paisaje interior de la
carretera, es decir, la percepción que tiene el observador de los elementos propios de la
infraestructura (taludes, embocaduras de túneles, muros de contención de tierras, etc.) y del
paisaje que se divisa desde ella, se ha estudiado cómo la modificación de dichos elementos
puede cambiar la percepción del paisaje que tiene el usuario de la carretera. Los elementos
propios de la carretera no solo tienen una labor funcional directa sobre el usuario (seguridad,
señalización, estructural), sino que influyen en la visión que tiene el observador del paisaje del
entorno de la infraestructura (Junta de Andalucía, 2008).
De la revisión realizada en el capítulo 4, se concluye que, de forma general, pueden plantearse
dos grupos de medidas orientadas a la mejora del paisaje interior. Un grupo englobaría
aquellas medidas orientadas a la búsqueda de la naturalización del paisaje, mediante la
creación de plantaciones que mejoren la integración de la infraestructura y la corrección de la
topografía alterada durante su construcción. Y el otro grupo de medidas estaría enfocado a la
búsqueda de elementos constructivos con un carácter más integrador que los que
generalmente se utilizan en las autopistas (Martín et al., 2012a) (ver Tabla 5‐1).
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Tabla 5‐1. Relación de medidas de restauración e integración paisajística comúnmente utilizadas.
Fuente: Martín et al. (2012b).
Mejora en la integración del paisaje: plantaciones y corrección de la topografía
Corrección geométrica de desmontes y terraplenes, adaptándose a la topografía
Taludes
Tratamientos de revegetación de taludes
Tratamiento de la boca del túnel y diseño de la bóveda adaptándola a la ladera
Túnel

Utilización de colores miméticos con el paisaje
Tratamiento de revegetación en la boca del túnel
Ocultación de elementos que alteran el paisaje: pantallas vegetales.

Plantaciones
(márgenes y mediana)

Realce de las características paisajísticas de la carretera
Orientación visual del trazado y reducción del deslumbramiento
Elementos constructivos con un carácter más integrador
Muros de hormigón con diferentes tramas

Muros de contención
Muros de materiales "naturales": gaviones, escolleras, etc.
Pantallas prefabricadas: transparentes, opacas, prefabricadas y motas de tierra
Pantallas acústicas

Utilización de colores miméticos con el paisaje
Pantallas acústicas acompañadas por plantaciones
Utilización de colores miméticos con el paisaje
Diseños ligeros, con pilares y vigas que tapen poco las vistas

Pasos

superiores

pasarelas

y
Incorporación de la vegetación para mejorar la calidad estética del mismo
Búsqueda de diseños con formas similares a las formas predominantes de la
zona
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5.3. Metodología
5.3.1. Diseño de la encuesta
Para realizar los análisis planteados en los objetivos de este capítulo de la tesis se diseñó una
encuesta. Esta encuesta constaba de 5 cuestionarios que contenían fotografías de paisajes. En
los estudios de percepción de paisaje es común el uso de fotografías como alternativa a la
observación directa del paisaje. Diversas investigaciones han demostrado que es posible el uso
de fotos cuando se trata de recoger las reacciones del público ante escenas de localizaciones
exteriores (Kaplan, 1985, Stamps, 1990, Sullivan, 1994).
Cada cuestionario constaba de dos módulos, uno con preguntas sobre las características socio‐
económicas y otros aspectos que pudieran ser interesantes para evaluar diferencias entre
grupos de encuestados y otro módulo con fotografías de paisajes y medidas de integración.
El primer módulo contenía 9 preguntas encaminadas a caracterizar a los encuestados según su
sexo, lugar de residencia, país de residencia estudios, profesión, frecuencia y motivo de sus
viajes por autopista.
El segundo módulo constaba de un conjunto de preguntas sobre la preferencia de los
encuestados por los paisajes mostrados en un conjunto de 25 o 26 fotografías, en función de la
serie mostrada. La mayor parte de las fotografías incluidas en los cuestionarios fueron
tomadas en un inventario de los paisajes observados desde algunas autopistas españolas que
fue realizado entre mayo y junio de 2009 (Otero et al., 2010, Martín et al., 2012a). Las
carreteras que se recorrieron y fotografiaron durante el inventario fotográfico se representan
en la Figura 5‐1.
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Figura 5‐1. Recorrido realizado durante el inventario fotográfico de los paisajes que se ven desde las
autopistas. Fuente: Martín et al. (2012a).

De entre el conjunto de fotografías tomadas, se seleccionaron aquellas que mostraban, de
forma representativa, diferentes tipos de paisaje y la aplicación de medidas de integración en
carreteras. Las fotos seleccionadas fueron reveladas en color, con una resolución de 254 ppp y
unas dimensiones de 18 x 24 cm (2400 x 1800 píxeles). Los encuestados debían valorar su
preferencia por los paisajes mostrados en una escala del 1 al 5 (1 = muy malo; 5 = muy bueno).
Esta escala de valoración se ha seleccionado teniendo en cuenta estudios previos de
características similares (Wolf, 2006, Wolf, 2008, Cañas et al., 2009, Garré et al., 2009). En
total se mostraron al público 128 fotografías, de las cuales 73 corresponden a medidas de
integración paisajística y el resto a diferentes paisajes fotografiados desde las autopistas. Las
fotografías de paisajes de las autopistas se clasificaron en 7 calidades de paisaje (degradado,
deficiente, mediocre, bueno, notable, muy bueno, excelente) utilizando un método de
valoración basado en la posesión de atributos (Cañas, 1995). De las 73 fotografías destinadas a
conocer la percepción de los usuarios en la mejora del paisaje al incluir medidas de
integración, algunas fueron modificadas utilizando el software de tratamiento fotográfico
Adobe Photoshop CS2. Las modificaciones simulaban medidas correctoras encaminadas a la
reducción del impacto introducido por la infraestructura en el paisaje. Las 128 fotografías se
dividieron en 5 grupos (series o cuestionarios) homogéneos en cuanto a tipos de paisaje y
medidas de integración, procurando que no hubiera en el mismo cuestionario varias
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fotografías modificadas a partir de la misma foto original y que todos los tipos de calidad del
paisaje estuvieran representados. En la Tabla 5.2 se muestra la distribución de las fotografías
en los diferentes tipos de cuestionarios. Una vez seleccionadas las fotografías que constituirían
cada serie, se ordenaron de manera aleatoria en el cuestionario. Además, se comprobó que al
menos una o dos fotos de cada tipo de medida correctora aplicada serían evaluadas en cada
cuestionario.
Tabla 5‐2. Distribución de las fotografías en los cuestionarios.
SERIE 1
nº fotos

TIPO DE FOTO

SERIE 2
nº fotos

SERIE 3
nº fotos

SERIE 4
nº fotos

SERIE 5
nº fotos

TOTAL

Pantallas acústicas

1

1

2

1

2

7

Medianas

2

1

1

1

1

6

Taludes

2

2

2

1

1

8

Pantallas vegetales

2

1

1

2

1

7

Pasos superiores

3

3

3

3

4

16

Túneles

2

3

3

5

3

16

Pasarelas

2

3

4

3

3

15

Muros de contención

1

1

1

1

1

5

FOTOS DE PAISAJES

11

11

9

9

9
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TOTAL

26

26

26

25

25

128

MEDIDAS

Las encuestas se realizaron mediante dos canales. En primer lugar, se hizo una campaña de
encuestado en 5 áreas de servicio y descanso de autopistas (ver Figura 5‐2) y posteriormente,
la misma encuesta se lanzó a través de una página web.
El tamaño de muestra inicial se estimó a partir de la desviación típica obtenida en un estudio
previo similar (Cañas et al., 2009) utilizando el muestreo aleatorio simple como método de
muestreo. La muestra del estudio se estimó a partir de la siguiente fórmula:
·

El tamaño de muestra inicial

~ 89 personas se obtuvo introduciendo los siguientes valores

en la fórmula anterior: σ = 0,48, este valor de desviación típica fue tomado del trabajo deCañas
et al. (2009), el error considerado fue d = 0,1 y la variable normal estándar
un nivel de confianza

= 0,05.

Todas las series de fotografías incluidas en la encuesta se encuentran el anexo 1.
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Figura 5‐2. Localización en mapa de las áreas de servicio donde se planificaron las jornadas de
encuestado.

5.3.2. Elementos de integración paisajística estudiados
El gran número de variables que pueden influir en la percepción de los observadores de
cualquier paisaje hace imposible incluir todas las combinaciones posibles en un solo estudio.
En este estudio se ha hecho una aproximación utilizando un número muy limitado de
fotografías, dando una idea de la variación en la percepción del público de la calidad de un
paisaje, en función de la aplicación de diferentes medidas.
Los elementos que influyen en la integración paisajística de autopista se han extraído de
diversas guías y manuales (capítulo 4). A partir de las conclusiones extraídas de esta revisión,
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se seleccionaron aquellas fotografías del inventario realizado que mejor se adaptaban a la
inclusión o modificación de las medidas de integración paisajística a evaluar.
En este trabajo se llaman “escenarios” al conjunto que componen una fotografía y las
modificaciones de la misma. A continuación, se resumen los elementos estudiados y los
diferentes escenarios planteados en las fotografías.

5.3.2.1. Túneles
Cuando se diseña la restauración paisajística de una entrada de túnel se recomienda tener en
cuenta tanto el acabado del emboquillado, como la revegetación de todos los elementos que
rodean a la embocadura. Por ello, se incluyeron los siguientes escenarios en la encuesta:
1. Entrada de túnel en un entorno boscoso: se introducen elementos de colores
miméticos como medida de integración del emboquillado (Figura 5‐3).
2. Túnel en un entorno boscoso en el que se evalúa la tipología de plantación realizada
(hidrosiembra y arbolado) (Figura 5‐4).
3. Entrada de túnel en una zona mediterránea caracterizada por la presencia de
abundante matorral, en el que se ha tenido que aplicar un gunitado para estabilizar el
talud (Figura 5‐5).
4. Túnel en un entorno muy rocoso, donde es perceptible el corte realizado a la roca
durante la construcción del túnel. En la foto modificada se ha avanzado la boca del
túnel para restituir el talud original y se han introducido plantaciones (Figura 5‐6).
5. Entrada de túnel con diferentes diseños constructivos de emboquillado orientados a
“naturalizar” la misma. Para ello, se reduce el grosor del marco prefabricado con
diseños sencillos. Además, se ha evaluado otro tipo de soluciones que buscan mostrar
el túnel como elemento a destacar, efecto conseguido con la incorporación de
elementos decorativos (marcos temáticos, insignias) o con encachados y muros
prefabricados (algunas fotos se muestran en la Figura 5‐7).
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Figura 5‐3. Escenario 1: integración de túnel con colores miméticos (fotos S45 y S53).

Figura 5‐4. Escenario 2: integración de boca de túnel mediante hidrosiembras y plantaciones (código
encuesta S217 y S115).

Figura 5‐5. Escenario 3: túnel con taludes gunitados (código S422 y S521).

Figura 5‐6. Escenario 4: túnel con pronunciado corte en la roca (códigos S48 y S319).
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Figura 5‐7. Escenario 5: comparación de emboquillados de túnel. Fotos S510 y S323 (superior). S321
(inferior).

5.3.2.2. Eficacia en el uso de las pantallas vegetales
A la hora de establecer dónde proyectar una pantalla vegetal debe tenerse en cuenta si la
mejora del paisaje, tras su implantación, compensa su ejecución a nivel paisajístico. Los
principales parámetros que condicionan el éxito de la aplicación de esta medida son: la calidad
paisajística de la zona donde se proyecta la pantalla, las características del elemento a ocultar
y la diversidad de especies vegetales que conforman la pantalla.
Para analizar estos aspectos, se han creado 3 escenarios de estudio:


Visión de un polígono industrial desde la autopista, en una zona con destacado interés
paisajístico. Para mejorar el paisaje se ha diseñado una pantalla vegetal formada por
diversas especies vegetales similares a las presentes en la zona (Figura 5‐8).



Visión de una zona residencial desde la autopista, en una zona con un interés
paisajístico medio. Para mejorar el paisaje se ha diseñado una pantalla vegetal
formada por pinos (Figura 5‐9).



Visión de una zona industrial desde la autopista, en una zona con interés paisajístico
medio a medio bajo. Para mejorar el paisaje de esta zona se ha diseñado una pantalla
vegetal formada por un seto (Figura 5‐10).

55

Estudio sobre métodos de evaluación del paisaje y su potencial en la integración de las autopistas en el paisaje, nueva propuesta
metodológica basada en sistemas de información geográfica y aplicación a autopistas en operación

Figura 5‐8.Escenario 1: análisis del efecto integrador conseguido mediante la creación de pantallas
vegetales (código encuesta S325 y S112).

Figura 5‐9.Escenario 2: análisis del efecto integrador conseguido mediante la creación de pantallas
vegetales en zonas residenciales (fotos S118 y S29).

Figura 5‐10.Escenario 3: análisis del efecto integrador conseguido mediante la creación de pantallas
vegetales en zonas industriales (fotos S410 y S513).

5.3.2.3. Taludes
Para realizar el estudio sobre la integración paisajística de taludes se han seleccionado los
siguientes escenarios:
1.

Grandes taludes donde se diseña una plantación de árboles en banquetas (Figura
5‐11).
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2.

Taludes de roca con fuerte inclinación en los que solo se pueden extender
geotextiles y mantas orgánicas para mejorar su integración (Figura 5‐12).

3.

Taludes de escasa altura, pero con una fuerte inclinación en un tramo en trinchera,
en los que se introduce vegetación (Figura 5‐13).

Figura 5‐11.Escenario 1: plantaciones en taludes de grandes dimensiones (S111 y S220).

Figura 5‐12. Escenario 2.Integración de taludes rocosos con georredes e hidrosiembra (fotos S55 y S28).

Figura 5‐13. Escenario 3: tratamientos en tramo en trinchera. Fotos S315 y S417.

5.3.2.4. Pasos superiores
El estudio de la integración paisajística de pasos superiores se ha centrado en dos aspectos.
Por un lado, se han estudiado diferentes escenarios donde se han aplicado plantaciones en
taludes y cambios de color de algunos elementos estructurales y, por otro, se han seleccionado
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2 escenarios donde se han modificado elementos estructurales del paso superior, variando así
la ligereza del mismo.
Los escenarios evaluados son los siguientes:
1.

Paso superior localizado en un paisaje con olivares típicamente mediterráneo,
próximo a una zona con taludes rocosos en trinchera. Se restauran los taludes
próximos al paso superior (Figura 5‐14).

2.

Paso superior con taludes desnudos, próximo a una zona de pinares y de pequeñas
montañas. Se introduce vegetación y cambios en el color de la barandilla para
evaluar las preferencias del público (Figura 5‐15).

3.

Paso superior sustituido por otro más ligero y adaptado a las formas del terreno,
permitiendo apreciar con mayor nitidez el paisaje de la zona (Figura 5‐16).

4.

Paso superior localizado en la España mediterránea, que es visto desde un tramo
de autopista en trinchera y con un punto de interés al fondo de la escena. Dadas
las características del tramo, la atención del observador se dirige al fondo de la
escena. Se busca conocer si existen diferencias en la preferencia del observador,
variando el diseño de los diferentes elementos constructivos del paso superior,
como son los estribos o los pilares (Figura 5‐17).

Figura 5‐14. Escenario 1: plantaciones en zona con taludes rocosos (fotos S412 y S114).
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Figura 5‐15.Escenario 2: propuesta de varias soluciones de integración de un paso superior en un
entorno de pinares. Códigos S126 y S415 (arriba), y S224 y S33 (abajo).

Figura 5‐16. Escenario 3: estudio de tipologías constructivas de pasos superiores (código S518 y S37).
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Figura 5‐17. Escenario 4: diferentes diseños de pasos superiores.

5.3.2.5. Muros de contención de tierras
Se ha seleccionado un escenario base para estudiar cómo la propuesta de diferentes tipologías
de muros de contención de tierras puede variar la calidad estética de un paisaje. El escenario
elegido se caracteriza por su alto valor estético, dada la presencia de atributos con alta
puntuación según la metodología de valoración utilizada en el estudio. Algunos de estos
atributos son: bosques caducifolios compuestos por diversas especies, presencia de altas
montañas al fondo de la escena y la ausencia de elementos que alteren la vista, a excepción
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del muro evaluado. Se ha seleccionado este escenario, con un nivel inicial de calidad
paisajística buena, para evaluar cómo varía dicha calidad al modificar el muro de contención,
procurando seleccionar diseños que lo hagan más perceptible al observador.
Las tipologías de muros seleccionados son las siguientes (Figura 5‐18):


Muro de gaviones.



Muro de escamas prefabricadas de hormigón.



Muro de pantalla prefabricada.



Muro de lamas con jardineras.



Muro prefabricado con elementos de hormigón con un acabado de cara rústica.

Figura 5‐18. Escenario 1: diferentes tipos de muros estudiados.
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5.3.2.6. Pantallas acústicas
El estudio de la integración paisajística de las pantallas acústicas se ha centrado en evaluar, por
un lado, la mejora del paisaje con la creación de pantallas vegetales que las oculten al
observador y, por otro lado, evaluar qué tipología de pantalla acústica resulta más adecuada
cuando se pretende buscar una mejor integración en el paisaje. Para evaluar estos criterios se
han creado 3 escenarios de estudio. Las características principales de estos escenarios son las
siguientes:
1.

Paisaje con alto valor paisajístico en el que aparece una pantalla acústica como
elemento de alteración. Se ha creado una pantalla vegetal con la intención de
evaluar si mejora el paisaje al ocultar la alteración (Figura 5‐19).

2.

Pantalla acústica en un paisaje de calidad media donde se ha modificado la
tipología de pantalla acústica (Figura 5‐20).

3.

Evaluación de la efectividad paisajística de pantallas acústicas opacas frente al uso
de pantallas transparentes (Figura 5‐21).

Figura 5‐19. Escenario 1: ocultación de pantallas acústicas con pantallas vegetales. Fotos S117 y S27.
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Figura 5‐20.Escenario 2: propuesta de diversas soluciones de pantalla acústica. Fotos S312 y S49 (arriba),
y S520 (abajo).

Figura 5‐21.Escenario 3: pantallas acústicas transparentes y opacas. Fotos S515 y S317.

5.3.2.7. Medianas
Las plantaciones en medianas son recomendables en numerosos tramos de autopista ya que
mejoran la legibilidad del trazado de la misma, evitan deslumbramientos con la circulación en
sentido opuesto y mejoran la sensación de confort del conductor durante la conducción. En
este estudio se ha analizado cómo una plantación en una mediana influye en la integración
paisajística de un tramo de autopista y, en consecuencia, en el confort del usuario. Para
conocer mejor cómo varía la percepción de los observadores de la autopista al introducir una
mediana se han incluido en la encuesta los siguientes escenarios:
1.

Tramo de autopista en curva, donde la creación de una mediana recortada ayuda a
“leer” la curva y mejora la integración paisajística de la carretera (Figura 5‐22).
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2.

Tramo de autopista donde se han sustituido las plantaciones de retama de bolas
por adelfas (inclusión de color en el paisaje). El paisaje del tramo tiene una calidad
paisajística media‐baja (Figura 5‐23).

3.

Tramo con elementos arquitectónicos de cierto interés, donde se intenta centrar la
atención del observador hacia los mismos. Para conseguir este fin, se cree que la
plantación en la mediana puede ser una buena herramienta (Figura 5‐24).

Figura 5‐22. Escenario 1: inclusión de plantaciones en la mediana. Códigos S120 y S215.

Figura 5‐23.Escenario 2: modificación del tipo de plantación en la mediana. Códigos S52 y S122.

Figura 5‐24. Escenario 3: plantación en mediana en tramo con elementos culturales de interés. Códigos
S34 y S46.
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5.3.2.8. Pasarelas peatonales
Se han seleccionado 2 escenarios de evaluación. Uno de ellos está localizado en un entorno
rural y el otro en una zona urbana próxima a la ciudad de Madrid. Los diferentes tipos de
pasarelas se han agrupado de la siguiente manera:


Pasarelas de grandes dimensiones que buscan destacar en el paisaje gracias a su
diseño vanguardista.



Pasarelas sencillas que intentan pasar desapercibidas en el paisaje y que, en ocasiones,
pueden estar pintadas de colores determinados con la intención de minimizar su
impacto visual en el paisaje.

Para evaluar tanto el tipo de pasarela como el tipo de paisaje donde se ubica, se han creado
dos escenarios de evaluación en los que se pretende estudiar qué tipo de pasarela es más
acorde con un tipo de paisaje (rural o urbano) y qué modelo es más apreciado estéticamente
por el usuario (ver Figuras 5‐25 a 5‐29).

Figura 5‐25. Escenario 1. Presencia de pasarelas con diseños vanguardistas en entornos rurales. Código
encuesta S214 (arriba) y S57 (abajo).
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Figura 5‐26.Escenario 1. Presencia de pasarelas sencillas con colores miméticos en paisajes rurales.
Código encuesta S219 y S523 (arriba), y S425 y S318 (abajo).

:
Figura 5‐27.Escenario 1. Presencia de pasarelas sencillas con colores poco miméticos en paisajes rurales.
Código encuesta S44 y S316.

Figura 5‐28.Escenario 2. Pasarelas con diseños vanguardistas en entornos urbanos. Códigos S13 y S324
(arriba), y S314 y S512 (abajo).
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Figura 5‐29. Escenario 2 Pasarelas sencillas en paisajes urbanos. Códigos S23 y S419

5.3.3. Métodos de análisis
Para realizar el análisis se han empleado los siguientes métodos:

5.3.3.1. Análisis de la valoración de las fotografías por parte de los encuestados
El objetivo de este análisis es conocer el comportamiento de las valoraciones obtenidas en
cada fotografía, para conocer si existen diferencias entre las distintas series. La valoración
obtenida por cada fotografía se analiza a través de la media y la desviación típica de la
valoración media de todos los encuestados en cada una de ellas.
La igualdad entre las medias se analizó utilizando análisis de la varianza (ADEVA, α=0,05). La
hipótesis nula en este análisis es que las medias son iguales, es decir, que no hay diferencias
significativas en la valoración media de las fotografías en las diferentes series. En cambio, la
hipótesis alternativa considera que la media de las valoraciones es diferente en función de la
serie en la que se encuentren.
A los resultados obtenidos en la encuesta también se les ha aplicado el test de Cochran
(α=0,05) con el objetivo de confirmar la igualdad en las desviaciones típicas de todas las
muestras obtenidas. La igualdad entre las desviaciones típicas indica que la dispersión de los
datos es similar en las muestras, lo cual indicaría que los encuestados discriminan de forma
similar entre las diferentes fotografías.
Dado el nivel de confianza α establecido, si el valor crítico (p‐valor) que se obtiene en los test
planteados es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula, en caso contrario, se rechaza a
favor de la alternativa.
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En el caso de que se encuentren diferencias significativas entre las medias, se emplea el test
de los múltiples rangos (α=0,05) para identificar qué medias difieren de las otras.
El modelo ADEVA solo puede aplicarse bajo las hipótesis de normalidad y homocedasticidad.
La diagnosis del modelo se realiza empleando gráficos de los residuos y test de normalidad.
Todos los análisis fueron realizados utilizando el software StatgraphicsCenturion VI.

5.3.3.2. Análisis de las diferencias de valoración entre los diferentes grupos de
encuestados
El objetivo de este análisis es conocer si existe una valoración distinta por parte de los
encuestados en función de su pertenencia a diferentes grupos. Los métodos empleados son los
mismos que los descritos en el apartado anterior, pero las hipótesis planteadas son distintas.
Se han analizado las puntuaciones asignadas por cada encuestado en las series completas de
fotos (no a cada fotografía) y se ha buscado si existen diferencias significativas entre:


La valoración de los encuestados en cada serie.



La valoración de los encuestados en función de la frecuencia de viaje.



La valoración de los encuestados en función del sexo.



La valoración de los encuestados en cuanto al nivel de estudio.



La valoración de los encuestados en cuanto a su edad.



La valoración de los encuestados en cuanto a su profesión.



La valoración de los encuestados en función de si realizaron la encuesta en la web o de
manera presencial.
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5.3.3.3. Análisis de los atributos presentes en el modelo y su relación con las
preferencias mostradas por el público
Asociación entre la preferencia de los observadores y los atributos presentes en el modelo
El objetivo de este análisis es determinar si existe alguna asociación entre la preferencia
mostrada por el público en la encuesta y los atributos presentes en el modelo de valoración de
la calidad del paisaje basado en la posesión de atributos.
Para ello se construyeron tablas de contingencia 2x2 y 3x2. Las tablas 2x2 se usaron para todos
los atributos, excepto para los atributos forma, color y textura. En el caso de las tablas de
contingencia 2x2, cada una de las fotografías se sitúa en una de las siguientes clases:
1. Baja preferencia, ausencia del atributo considerado.
2. Baja preferencia, presencia del atributo considerado.
3. Alta preferencia, ausencia del atributo considerado.
4. Alta preferencia, presencia del atributo considerado.
Las tablas de contingencia 3x2 se utilizaron para los tres atributos mencionados, porque en
ellos se analiza su compatibilidad o incompatibilidad con el paisaje en el que se encuentran, es
decir, se analiza si están presentes y son compatibles, si están presentes y son incompatibles, o
si no están presentes. Así, cada una de las fotografías está en una de las siguientes clases:
5. Baja preferencia, ausencia del atributo considerado
6. Baja preferencia, presencia compatible del atributo considerado
7. Baja preferencia, presencia incompatible del atributo considerado
8. Alta preferencia, ausencia del atributo considerado
9. Alta preferencia, presencia compatible del atributo considerado.
10. Alta preferencia, presencia incompatible del atributo considerado.
Las condiciones de presencia o ausencia de los atributos en las fotografías se establecieron
reclasificando las fotografías de acuerdo con la siguiente Tabla:
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Tabla 5‐3. Criterios de reclasificación de los atributos para el análisis con tablas de contingencia.
Grupo de
atributos

Agua
Formas del
terreno
Vegetación
Nieve
Usos del
suelo
Físicos
Fauna
Vistas
Sonidos
Olores
Recursos
culturales
Alteracione
s
Forma
Estéticos

Color
Textura

Psicológicos

Criterios
Ausencia/presencia
Ausente/presente

Atributos

Unidad
Expresión

ausente si la valoración del atributo es ≤ 2/presente en el resto de los casos
Ausente si cubierta < 50% ≤ 8/presente en el resto de los casos
Ausente/presente
Ausente si la valoración del atributo es ≤ 5 puntos. Se entiende que la
presencia de este atributo sería positiva, por lo que su ausencia es una
puntuación menor, lo cual corresponde a zonas menos naturales
Ausente/presente
Ausente hasta 180º, valoración ≤ 4/presente en el resto de los casos
‐
‐
Ausente/presente
Ausente/presente
ausente si valoración es positiva y ≤ 5/presente incompatible si la
valoración es negativa/presente compatible si la valoración es positiva y ≥ 5
ausente si valoración es positiva y ≤ 5/presente incompatible si la
valoración es negativa/presente compatible si la valoración es positiva y ≥ 5
ausente si valoración es positiva y ≤ 5/presente incompatible si la
valoración es negativa/presente compatible si la valoración es positiva y ≥ 5
ausente si la valoración del atributo es 0
ausente si la valoración del atributo es 0

Las medidas de asociación utilizadas en el análisis fueron las siguientes:
El estadístico Chi‐cuadrado (χ2): permite contrastar la hipótesis de que los dos criterios de
clasificación utilizados (presencia o ausencia del atributo y preferencia) son independientes.
Por tanto, si el p‐valor asociado al estadístico es mayor que 0,05, aceptaremos la hipótesis de
independencia, en caso contrario, la rechazaremos en favor de la alternativa, y por tanto,
podemos afirmar que las variables están relacionadas (α=0,05).
El coeficiente de correlación de Pearson R: es una medida de la asociación lineal entre las
variables. Utilizando este coeficiente se puede confirmar la hipótesis de independencia,
(α=0,05).
Lambda (λ): es una medida de asociación que refleja la reducción proporcional del error
cuando se utilizan los valores de la variable independiente para pronosticar los valores de la
variable dependiente. Un valor igual a 1 significa que la variable independiente pronostica
70

Capítulo 5. Estudio del paisaje visual desde las autopistas basado en la percepción de los observadores

perfectamente la variable dependiente. Un valor igual a 0 significa que la variable
independiente no ayuda a pronosticar la variable dependiente.
Análisis de componentes principales
Para comprobar si los atributos que están presentes en el modelo se relacionan entre sí (es
decir, si miden información común) y pueden ser transformados en un conjunto de nuevas
variables incorreladas entre sí, se realiza un análisis de componentes principales. Este análisis
busca un conjunto de m variables, menor que el original, que sean combinaciones lineales de
los atributos originales presentes en el modelo. En este nuevo conjunto, las variables
recogerían la mayor parte de la variabilidad de los datos, puesto que el concepto de mayor
información se relaciona con el de mayor variabilidad o varianza.

5.3.3.4. Análisis del ajuste del modelo basado en la posesión de atributos para
predecir las preferencias del público
La bondad de ajuste del modelo para predecir la preferencia mostrada por los encuestados se
realizó a través de regresiones lineales simples y múltiples. Los modelos planteados tratan de
explicar la valoración media de los encuestados en cada fotografía (variable dependiente) a
partir de las valoraciones obtenidas con el modelo desarrollado por Cañas (1995). En todos los
casos, para conocer si las variables que intervienen en los modelos son significativas, se
emplean contrastes sobre los parámetros estimados en el modelo (contraste de la t (α=0,05).
En estos contrastes, la hipótesis nula es que dichos parámetros son 0.
Además, se realiza la diagnosis de todos los modelos contrastando las hipótesis de partida de
la regresión, esto es que no haya autocorrelación entre los residuos. Para ello se emplea el
estadístico de Durbin‐Watson (DW) (α=0,05).
Para expresar el porcentaje de la variabilidad de las preferencias del observador que explica
cada modelo, se emplea el estadístico R‐Cuadrada y el estadístico R‐Cuadrada ajustada, el cual
es más apropiado para comparar modelos con diferente número de variables independientes.
Cuanto mayores son estos estadísticos, mejor explica el modelo las preferencias de los
encuestados.
Todos los análisis fueron realizados utilizando el software Statgraphics Centurion VI.
Los modelos planteados son los siguientes:
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Regresión lineal simple
El primer modelo de regresión planteado es una regresión lineal simple que toma como
variable dependiente la valoración media de los encuestados en cada fotografía, y como
variable independiente el resultado del valor del paisaje para cada fotografía obtenido a partir
del método de valoración (Cañas, 1995). El modelo planteado es el siguiente:

Donde:


Y: Variable dependiente, corresponde a las valoraciones medias obtenidas en la
encuesta.



X: Variable independiente, valoraciones obtenidas al aplicar el modelo.

β0 y β1 son los parámetros estimados en el modelo de regresión y corresponden al intercepto y
a la pendiente de la recta
Regresión múltiple con grupos de atributos
En este caso, se consideran como variables explicativas de la preferencia los conjuntos de
atributos físicos, estéticos y psicológicos y como variable independiente el resultado del valor
del paisaje para cada fotografía. El modelo planteado es, por tanto:
í

é

ó

Donde:


Y: Variable dependiente, corresponde a las valoraciones medias obtenidas en la
encuesta.



Físicos, estéticos y psicológicos: Variables independientes, valoraciones obtenidas al
aplicar el modelo. Son las valoraciones correspondientes a la agrupación de atributos
físicos, estéticos y psicológicos respectivamente.



β0, β1, β2 y β3 son los parámetros estimados en el modelo de regresión múltiple.
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Regresión múltiple con cada uno de los atributos por separado
Además, se planteó un modelo de regresión múltiple considerando como variables
independientes cada atributo por separado

5.3.3.5. Ajuste de los modelos de regresión considerando la presencia de la carretera
Por último, se estudió si la presencia de la carretera podría tener una influencia notable en la
percepción del paisaje y si la integración paisajística, es decir la gestión en la operación y
conservación de la autopista y los esfuerzos de integración realizados durante el proyecto,
tendrían influencia en la percepción del paisaje y podrían ser incluidos en el modelo.
Para realizar este análisis se incluyeron dos variables ficticias en los modelos de regresión
antes planteados. Cuando se introducen variables ficticias en un modelo de regresión y el
atributo está compuesto de “m” alternativas, se deben incluir m‐1 variables ficticias. De lo
contrario, se produce un problema de multicolinealidad perfecta. En este caso, existen tres
alternativas, (1) que la carretera esté presente en la fotografía, (2) que la carretera esté
presente y se localicen defectos de integración paisajística, (3) que la carretera esté presente y
que se hayan hecho los esfuerzos adecuados para su integración. Las variables que se
introdujeron en el modelo fueron las siguientes:
Xm

Xb

1,

í

á

ó
0,

1,

í

á

ó
0,

5.3.3.6. Análisis de las medidas de integración paisajística presentes en las
fotografías
Para analizar si las mejoras en la integración paisajística introducidas en las fotografías se
traducen en una mejora en la percepción de la calidad del paisaje por parte del público, se
estudiaron las medias, desviaciones típicas y varianzas de las puntuaciones que los
encuestados otorgaron a cada fotografía.
La igualdad entre las medias se analizó utilizando análisis de la varianza (ADEVA, α=0,05) y el
test de los múltiples rangos (método Duncan, α=0,05) en todos los grupos de fotografías
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(formados por la foto original y los fotomontajes creados a partir de la misma) y el test de la T
de Student (α=0,05), cuando se trataba de comparar dos fotografías. La hipótesis nula de los
test es que las medias son iguales, es decir, que los encuestados no notan mejora en la calidad
del paisaje entre la foto original y la retocada o retocadas (caso de que fuera más de una). En
cambio, la hipótesis alternativa considera que la media de las valoraciones de las fotos es
mayor cuando se introducen mejoras en el paisaje.
La igualdad de las medianas se estudió planteando las mismas hipótesis de igualdad, utilizando
los test de Wilcoxon, en el caso de dos muestras (original y su modificada), y el de Kruskal
Wallis (α=0.05) en los casos en los que se analizaron más de dos fotografías (original y varias
modificadas, a partir de esa foto original).
A los resultados obtenidos en la encuesta también se les ha aplicado el test de Cochran
(α=0,05) con el objetivo de confirmar la igualdad en las desviaciones típicas de todas las
muestras obtenidas. La igualdad entre las desviaciones típicas indica que la dispersión de los
datos es similar en las muestras, lo cual indicaría que los encuestados discriminan de forma
similar entre las diferentes fotografías, es decir, que el encuestado no responde sin criterio en
sus diferentes valoraciones.
Dado el nivel de confianza α establecido, si el valor crítico (p‐valor) que se obtiene en los test
planteados es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula, en caso contrario, se rechaza a
favor de la alternativa. Todos los análisis fueron realizados utilizando el software
StatgraphicsCenturion VI.

5.4. Resultados de las encuestas de percepción del paisaje
A continuación se presentan los resultados de los siguientes análisis:


Análisis de la valoración de las fotografías por parte de los encuestados (apartado
5.4.1).



Análisis de las diferencias de valoración entre los diferentes grupos de encuestados
(apartado 5.4.2).



Análisis de los atributos presentes en el modelo y su relación con las preferencias
mostradas por el público (apartado 5.4.3) .
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Análisis del ajuste del modelo basado en la posesión de atributos para predecir las
preferencias del público (apartado 5.4.4).



Análisis de las medidas de integración paisajística presentes en las fotografías
apartado 5.5.5).

Tal y como se ha descrito en la metodología, en el apartado de diseño de la encuesta, se llevó a
cabo una campaña de encuestas destinada a conocer la percepción del paisaje por parte de los
usuarios de las autopistas y el público en general
En total se consiguió que contestaran al cuestionario correctamente 737 personas, distribuidas
según la Tabla 5‐4.
Tabla 5‐4. Número de encuestados en la web y en la encuesta presencial
SERIE

Nº
encuestados
PRESENCIAL
90

TOTAL

1

Nº
encuestados
WEB
55

2

57

91

148

3

55

91

146

4

58

92

150

5

58

90

148

TOTAL

737

145

5.4.1. Análisis de la valoración de las fotografías
La valoración obtenida por cada fotografía se analiza a través de la media de la valoración de
todos los encuestados. La Tabla 5‐5 presenta las medias y las desviaciones típicas de cada una
de las series y de la total. El número de fotos utilizado (128) garantiza un error relativo
pequeño de 3,92% en la estimación de la preferencia (el error absoluto es ±0.12).
Las medias de la valoración de las fotos presentes en las series sigue una distribución normal y
no se identificaron diferencias entre las medias y desviaciones típicas de las diferentes series.
Para identificar estas posibles diferencias entre medias se aplicó ADEVA y el test de Cochran
para identificar diferencias entre las varianzas. Los p‐valores obtenidos son mayores que 0,05,
por lo que se acepta la hipótesis nula de igualdad de medias y de varianzas con un 95% de
confianza. Los resultados de estos análisis se muestran en la Tabla 5‐6. La diagnosis del modelo

75

Estudio sobre métodos de evaluación del paisaje y su potencial en la integración de las autopistas en el paisaje, nueva propuesta
metodológica basada en sistemas de información geográfica y aplicación a autopistas en operación

ADEVA fue correcta, se comprobó la normalidad y la homocedasticidad de los residuos (ver
Figura 5‐31).
Tabla 5‐5. Medias y desviaciones típicas de las valoraciones medias de las fotografías en diferentes
series y considerando todas juntas (total)
ESTADÍSTICO

SERIE 1

Nº DE FOTOS

SERIE 2

SERIE 3

SERIE 4

SERIE 5

TOTAL

26

26

26

25

25

128

MEDIA

3,06

3,21

0,16

3,03

3,17

3,13

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

0,85

0,68

0,64

0,80

0,72

0,72

Gráfico Caja y Bigotes

serie1
serie2
serie3
Serie4
Serie5
1,7

2,2

2,7

3,2
3,7
respuesta

4,2

4,7

Figura 5‐30. Gráfico de cajas y bigotes de las valoraciones medias de las fotografías en diferentes series.
Tabla.5‐6. Análisis de las diferencias entre las medias y desviaciones típicas de las valoraciones medias
de las fotografías en las diferentes series
ADEVA
H0: las medias de las series son iguales
H1: alguna media es distinta
Razón F
Valor‐p
0,26

C de Cochran
H0: las varianzas de las series son iguales
H1: alguna varianza es distinta
Prueba
Valor‐p

0,9026

0,243255

76

0,963499

Capítulo 5. Estudio del paisaje visual desde las autopistas basado en la percepción de los observadores

Gráfica Cuantil-Cuantil

2

2,1

1

1,1
RESIDUOS

residuos

Gráfico de Residuos para la media de puntuación por fotografía

0

-1

Distribución
Normal

0,1

-0,9

-2
S1

S2

S3
SERIE

S4

-1,9

S5

-1,9

-0,9
0,1
1,1
Distribución Normal

2,1

Gráfico de Dispersión

-1,7

-0,7

0,3
RESIDUOS

1,3

2,3

Figura 5‐31. Gráficas utilizadas para la diagnosis del modelo ADEVA. El gráfico de residuos no presenta
heterocedasticidad y tanto el gráfico de dispersión como el cuantil‐cuantil indican normalidad.

5.4.2. Valoración de los diferentes grupos de encuestados
Además del análisis realizado foto por foto, se ha estudiado también la valoración que hacen
los encuestados de las series de fotografías completas. Para ello, se han analizado las
puntuaciones medias asignadas por cada encuestado en las series completas de fotos. A tenor
del estudio estadístico realizado, se ha concluido que todas las series siguen una distribución
normal. Concretamente en el caso de la series 4 y 5, el test de la Chi‐cuadrado falla para
α=0,05, pero el p‐valor obtenido es mayor que 0,01 (Tabla 5.8).
Tabla 5‐7. Medias y desviaciones típicas de las valoraciones medias de los encuestados
Estadístico

SERIE 1

SERIE 2

SERIE 3

SERIE 4

SERIE 5

Recuento

145

148

146

150

148

Media

3,06605

3,20660

3,16525

2,9184

3,18345

Desviación Estándar

0,50640

0,52114

0,45027

0,45627

0,45271
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Tabla 5‐8. Test de normalidad para la distribución de las medias de los encuestados.
Pruebas de normalidad

SERIE 1

p‐valor Chi cuadrado
p‐valor Prueba de
Kolmogorov‐Smirnov
p‐valor Watson

SERIE 2

SERIE 3

SERIE 4

SERIE 5

0,526189

0,131452

0,055738

0,037394

0,016824

0,286591

0,902892

0,783382

0,303940

0,227449

>=0,10

>=0,10

>=0,10

>=0,10

>=0,10

Gráfico Caja y Bigotes

serie1
serie2
serie3
Serie4
Serie5
1,7

2,2

2,7

3,2
3,7
respuesta

4,2

4,7

Figura 5‐32. Gráfico de cajas y bigotes de las de las valoraciones medias de los encuestados de cada
serie.
Tabla 5‐9. Análisis de las diferencias entre las medias y desviaciones típicas de las valoraciones medias
de los encuestados en las diferentes series.
ADEVA
H0: las medias de las series son iguales
H1: alguna media es distinta
Razón F
Valor‐p
9.08

0,00

C de Cochran
H0: las varianzas de las series son iguales
H1: alguna varianza es distinta
Prueba
Valor‐p
0,237422

0,207555

En este caso, el valor‐p obtenido en el ADEVA (Tabla 5‐9) es menor que 0,05, mientras que el
de la C de Cochran es mayor. Por tanto, se acepta que las varianzas son iguales, pero las
medias difieren. Para conocer qué medias difieren de otras se aplicó el test de los múltiples
rangos. En la Tabla 5‐10 se ve el resultado del test. Esta tabla aplica un procedimiento de
comparación múltiple para determinar cuáles medias son significativamente diferentes de
otras. No existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que
compartan una misma columna de X. El test determinó que la serie 4 tiene una media
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significativamente menor a las de las series 2, 3 y 5 con un nivel de confianza del 95%. Las
diferencias son 0,28, 0,24 y 0,26 respectivamente. La diagnosis del modelo se hizo
comprobando las hipótesis de normalidad y homocedasticidad de los residuos (Figura5‐32)
Tabla 5‐10. Test de los múltiples rangos para las valoraciones medias de los encuestados en las
diferentes series.
Método: 95,0 porcentaje Bonferroni

Casos
148
145
145
145
148

Serie 4
Serie 1
Serie 3
Serie 5
Serie 2

Media
2,9184
3,0660
3,1652
3,1834
3,2066

Grupos Homogéneos
X
XX
X
X
X

Gráfico de Residuos

Gráfico de Probabilidad Normal

1,5

99,9

1

99
95
porcentaje

residuos

0,5
0
-0,5

80
50
20
5

-1
1

-1,5

0,1

serie1

serie2

serie3
muestra

Serie4

Serie5

-1,5

-1

-0,5

0
RESIDUOS

0,5

1

1,5

Gráfico de Dispersión

-1,5

-1

-0,5

0
RESIDUOS

0,5

1

1,5

Figura 5‐33. Gráficas utilizadas para la diagnosis del modelo ADEVA. El gráfico de residuos no presenta
heterocedasticidad y tanto el gráfico de dispersión como el de probabilidad normal indican normalidad.

El mismo análisis de diferencias estadísticamente significativas entre varianzas, desviaciones
típicas y medias se hizo para los grupos de encuestados en cada serie, clasificados por
frecuencia de viaje, sexo, nivel de estudios, edad, profesión y en función de si habían
contestado la encuesta en la web o de manera presencial.


En el caso de la frecuencia de viaje, los encuestados contestaron si viajaban por
autopista diariamente, varios días por semana, algún día al mes o esporádicamente.
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Los resultados de todas las pruebas estadísticas aplicadas dan como resultado un
valor‐p mayor que 0,05, por lo que aceptamos que no existen diferencias entre los
encuestados con el nivel de significación con el que estamos trabajando (Tabla 5‐11).


No se encontraron diferencias en la valoración media de los encuestados entre
hombres y mujeres, excepto en la serie 5. Los valores‐p obtenidos en las diferentes
pruebas muestran que hay diferencias en medias, medianas y desviaciones típicas. El
test de los múltiples rangos en esta serie concluye que las mujeres puntúan el paisaje
más alto que los hombres (diferencia 0,219 en la escala 1‐5) (Tabla 5‐12).



En cuanto al nivel de estudio, los encuestados se agruparon según el nivel de estudios
que declararon tener, primarios, secundarios o superiores. En este caso, y solo en la
serie 5, aquéllos con un nivel de estudios superior dieron una puntuación media de las
fotografías de manera significativamente más alta, que los que tenían estudios
secundarios (Tabla 5‐13).



Los encuestados se clasificaron en función de la edad en 4 grupos: menores de 25
años, entre 25 y 40 años, de 41 a 60 años y mayores de 60 años. Los grupos más
abundantes han sido los que se encuentran entre 25 y 40 años y entre 41 y 61 años.
Los encuestados de los otros dos grupos de edad (más jóvenes y más viejos) son muy
escasos. Si analizamos a todos los encuestados juntos, existen diferencias significativas
entre los grupos para todos los estadísticos estudiados, sin embargo, si estudiamos
solamente los grupos con más representación, esta diferencia no existe(Tabla 5‐14).



En cuanto a la profesión, el grueso de los encuestados se encuentra en el sector
terciario. Al haber obtenido pocas respuestas de personas de otros grupos
profesionales, no se han obtenido conclusiones importantes sobre las diferencias
entre grupos. Concretamente, en ninguno de los casos donde se identificaron
diferencias relevantes, había más de 4 encuestados (Tabla 5‐15).



Sí se encontraron diferencias significativas entre la valoración media que hicieron las
personas que realizaron la encuesta en la web y las que lo hicieron de manera
presencial (Tabla 5‐16). Todas las series, excepto la serie 5, presentan diferencias
significativas en la varianza, en cambio, en la serie 1 y 2 se obtuvieron diferencias
significativas en las medianas. Estas diferencias se han detectado en el test de los
múltiples rangos, ya que éste indica diferencias significativas entre las medias en las
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series 1, 2 y 5. En general, las desviaciones típicas, es decir, la dispersión en las
respuestas de los encuestados, son menores. En cambio, la media es superior (ver
diagrama de cajas y bigotes de la serie 1 como ejemplo, Figura 5‐34. Así, podemos
decir que los encuestados vía web puntúan de forma más alta las fotos y diferencian
menos entre unos paisajes y otros respecto a los encuestados de forma presencial.
Como el número de encuestados en la web es alto, y se comprobó que habían
contestado el cuestionario correctamente, se decidió tomarlos en cuenta junto con el
resto de los encuestados, puesto que sus respuestas proporcionan mucha información
al análisis realizado.

0

1

1,9

2,4
2,9
3,4
3,9
valoración media de los encuestados en la serie 1

4,4

Figura 5‐34. Gráfico de cajas y bigotes de la valoración media de los encuestados en función de si la
encuesta se hizo presencial o en la web. 0 = web; 1 = presencial.
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Tabla 5‐11. Análisis de las diferencias entre grupos de encuestados en función de la frecuencia de viaje. 1 = Diariamente; 2 = Varios días por semana; 3 = Algún día al mes; 4
= esporádicamente.
Serie

Test de igualdad de varianzas Cochran

ADEVA

Test de igualdad de Medianas Kruskal‐Wallis

SERIE 1

p‐valor
0,4693

p‐valor
0,2805

p‐valor
0,100464

SERIE 2

0,7138

0,4307

0,333102

SERIE 3

0,6219

0,9718

0,87778

SERIE 4

0,9727

0,0983

0,0576213

SERIE 5

0,0665

0,9482

0,663209

Tabla 5‐12. Análisis de las diferencias entre grupos de encuestados en función del sexo. 1 = Hombre; 2 = Mujer.
Serie

SERIE 1

Test de igualdad
de varianzas Cochran
p‐valor
0,9679

ADEVA
p‐valor
0,7032

Test de igualdad de Medianas
Kruskal‐Wallis
p‐valor
0,8830

SERIE 2

0,2671

0,3063

0,2033

SERIE 3

0,5756

0,3996

0,4320

SERIE 4

0,9968

0,4514

0,5244

SERIE 5

0,0010

0,0154

0,0042

Test de los múltiples rangos
Method: 95,0 percent Duncan

Sexo
1
2

Casos
100
48

Contraste
1‐2

82

Sig.
*

Media Grupos Homogéneos
3,096
X
3,315
X
Diferencia
‐0,219833

+/‐ Límites
0,17722
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Tabla 5‐13. Análisis de las diferencias entre grupos de encuestados en función del nivel de estudios. 1 = primarios; 2 = secundarios; 3 = superiores.
Serie

SERIE 1

Test de igualdad
de varianzas Cochran
p‐valor
0,3761

ADEVA
p‐valor
0,5440

Test de igualdad de Medianas
Kruskal‐Wallis
p‐valor
0,4065

SERIE 2

0,1846

0,8346

0,8922

SERIE 3

0,0523

0,7380

0,8227

SERIE 4

0,1339

0,0629

0,1464

SERIE 5

0,0524

0,0066

0,0017

Test de los múltiples rangos
Method: 95,0 percent Duncan

Estudios
2
1
3

Casos
51
15
82

Media
3,0086
3,0533
3,2868

Grupos
Homogéneos
X
XX
X

Contraste
Sig.
Diferencia
1‐2
0,044706
1‐3
‐0,233496
2‐3
*
‐0,278202
* indica una diferencia significativa.
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Tabla 5‐14. Análisis de las diferencias entre grupos de encuestados en función de la edad. 1 = menores de 25 años, 2 = entre 25 y 40 años, 3 = de 41 a 60 años y 4 = mayores
de 60 años.
Serie

SERIE 1

SERIE 2

Test de igualdad
de varianzas Cochran
p‐valor
0,0175753

0,000251359

ADEVA
p‐valor
0,0017

0,0441

Test de igualdad de
Medianas Kruskal‐Wallis
p‐valor
0,00321054

0,230752

Test de los múltiples rangos

Edad
3
2
1
4

Method: 95,0 percent Duncan
Casos
Media Grupos Homogéneos
72
2,94818
X
68
3,14819
X
4
3,47115
XX
1
4,34615
X

Contraste
Sig.
Diferencia
1‐2
0,32296
1‐3
*
0,52297
1‐4
‐0,87500
2‐3
*
0,20001
2‐4
*
‐1,19796
3‐4
*
‐1,39797
* indica una diferencia significativa
Edad Casos
Media Grupos Homogéneos
3
54
3,14957
X
2
82
3,20216
X
1
8
3,28846
X
4
4
3,90385
X
Contraste
1‐2
1‐3
1‐4
2‐3
2‐4
3‐4

84

Sig.

*
*
*

Diferencia
0,086304
0,138889
‐0,615385
0,052585
‐0,701689
‐0,754274
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SERIE 3

0,3923

0,0011

0,000882326

Edad
1
3
2
4

Casos
5
63
69
9

Media Grupos Homogéneos
2,79231
X
3,09341
X
3,17001
X
3,67521
X

Contraste
Sig.
Diferencia
1‐2
‐0,377703
1‐3
‐0,301099
1‐4
*
‐0,882906
2‐3
0,076605
2‐4
*
‐0,505203
3‐4
*
‐0,581807
* indica una diferencia significativa.
SERIE 4

0,0238435

0,5612

0,354102

SERIE 5

0,0000000

0,0919

0,406977

Edad
1
4
3
2

Casos
4
5
63
76

Contraste
1‐2
1‐3
1‐4
2‐3
2‐4
3‐4

85

Sig.
*
*

Media Grupos Homogéneos
2,5500
X
3,0080
XX
3,1873
X
3,1937
X
Diferencia
‐0,643684
‐0,637302
‐0,458000
0,006383
0,185684
0,179302
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Tabla 5‐15. Análisis de las diferencias entre grupos de encuestados en función de la profesión. 1 = Sector primario (agricultura, ganadería, pesca,....); 2 = Sector secundario
(industria, energía,....); 3 = Sector terciario (servicios, comercio, transporte,....); 4 = Amas/os de casa; 5 = estudiantes.
Serie

Test de igualdad
de varianzas Cochran

ADEVA

SERIE 1

p‐valor
0,0000052

p‐valor
0,8115

Test de igualdad de
Medianas
Kruskal‐Wallis
p‐valor
0,784786

SERIE 2

0,0161631

0,0161

0,088991

Test de los múltiples rangos

Method: 95,0 percent Duncan
Profesión

Casos

Media

1
3
5
2
4

4
103
12
27
2

3,09615
3,1531
3,25962
3,32051
4,32692

Grupos
Homogéneos
X
X
X
X
X

Contraste
Sig.
Diferencia
1‐2
‐0,224359
1‐3
‐0,056945
1‐4
*
‐1,230770
1‐5
‐0,163462
2‐3
0,167413
2‐4
*
‐1,006410
2‐5
0,060897
3‐4
*
‐1,173820
3‐5
‐0,106516
4‐5
*
1,067310
* indica una diferencia significativa.
SERIE 3

0,0042339

0,4323

0,30062

SERIE 4

0,3755340

0,1239

0,07899
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SERIE 5

0,0000000

0,0165

0,03757

Profesión

Casos

1
3
4
2
5

4
118
5
13
8

Media
2,5500
3,1383
3,2080
3,4092
3,4850

Grupos
Homogéneos
X
X
X
X
X

Contraste
Sig.
Diferencia
1‐2
*
‐0,85923
1‐3
*
‐0,58831
1‐4
*
‐0,65800
1‐5
*
‐0,93500
2‐3
0,27093
2‐4
0,20123
2‐5
‐0,07577
3‐4
‐0,06969
3‐5
‐0,34669
4‐5
‐0,27700
* indica una diferencia significativa
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Tabla 5‐16. Análisis de las diferencias entre grupos de encuestados en función de si la encuesta se hizo presencial (1) o en la web (0).
Serie
SERIE 1

SERIE 2

SERIE 3

SERIE 4

SERIE 5

Test de igualdad
de varianzas Cochran (p‐valor)
0,0015032

0,0054836

0,00010834

0,00319943

0,2116470

ADEVA
p‐valor
0,0051

Test de igualdad de Medianas Kruskal‐
Wallis (p‐valor)
0,00048671

0,0214

0,00628586

0,1236

0,04501160

0,1692

0,15362900

0,0004

0.00000000
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Web
presencial
1
0
Contraste
0‐1

Test de los múltiplesrangos
Method: 95,0 percent Duncan
Casos
Media
Grupos Homogéneos
90 2,97479
X
55 3,21538
X
Sig.
Diferencia
*
0,240598
* indica una diferencia significativa
Casos
Media
Grupos Homogéneos

Web
presencial
1
91
0
57
Contraste
Sig.
0‐1
*
Web
Casos
presencial
1
91
0
55
Web
Casos
presencial
1
92
0
58
Web
Casos
presencial
1
90
0
58
Contraste
Sig.
0‐1
*

3,12891
X
3,33063
X
Diferencia
0,201725
Media
Grupos Homogéneos
3,10904
3,23147
Media

X
X
Grupos Homogéneos

2,89381
3,00464
Media

X
X
Grupos Homogéneos

3,04711
3,35379
Diferencia
0,306682
.

X
X

Capítulo 5. Estudio del paisaje visual desde las autopistas basado en la percepción de los observadores

5.4.3. Análisis de los atributos presentes en el modelo
5.4.3.1. Asociación entre la preferencia de los observadores y los atributos presentes
en el modelo
El objetivo de este análisis es determinar si existe alguna asociación entre la preferencia
mostrada por el público en la encuesta y los atributos presentes en el modelo de valoración de
la calidad del paisaje basado en la posesión de atributos. Para ello, tal y como se describe en la
metodología se realizaron Tablas de contingencia 2x2 y 3x2 que relacionan la presencia del
atributo con la alta o baja valoración por parte de los encuestados.
De las 128 fotos del estudio, 62 se consideraron en la clase de alta preferencia, ya que su
valoración media estaba por encima de la media de la distribución de la valoración media de
los encuestados en cada fotografía. Las 64 restantes son de baja preferencia.
Para cada uno de los atributos considerados en el modelo, se construyeron Tablas de
contingencia y se calcularon los estadísticos de asociación descritos en la metodología. Se
aceptó la asociación entre el atributo y la preferencia mostrada por el público cuando al menos
2 de las 3 medidas indicaban que ésta existía. Los resultados se recogen en la siguiente Tabla:
Tabla 5‐17. Tests de independencia entre los atributos y la preferencia mostrada por los encuestados en
las fotos seleccionadas.
p‐valor
test de la χ2

valor λ
del atributo

sig.
valor λ

Valor R
Pearson

sig
valor R

FORMAS DEL TERRENO

0,001

0,400

0,019

0,442

0,001

RECURSOS CULTURALES

0,026

0,125

0,540

0,243

0,026

USOS DEL SUELO

0,022

0,200

0,008

0,251

0,022

ALTERACIONES

0,000

0,475

0,009

‐0,532

0,000

EXPRESIÓN

0,000

0,500

0,001

0,523

0,000

COLOR

0,000

0,475

0,000

0,552

0,000

TEXTURA

0,003

0,200

0,028

0,329

0,002

ATRIBUTO

5.4.3.2. Análisis de componentes principales
Se realizó un análisis de componentes principales para comprobar si los atributos que están
presentes en el modelo se relacionan entre sí (es decir, si miden información común) y pueden
ser transformados en un conjunto menor de nuevas variables incorreladas entre sí.
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En primer lugar, se realizó un análisis de las correlaciones existentes entre los atributos
presentes en las fotografías de la encuesta, ya que si las variables de partida estuvieran
incorreladas entre sí, no tendría sentido realizar el análisis de componentes principales. Se
encontró que la correlación en la mayor parte de los casos es muy débil, siendo todos los
coeficientes menores de 0,5 (ver Tabla 5‐18). Además, muchos de los coeficientes de
correlación (el 62%) resultaron no ser significativos (α=0,05).
Dado que la correlación en ningún caso es elevada, no parece adecuado descartar ningún
atributo a priori del modelo. Además, se realizó un análisis de componentes principales con
todos los atributos. El propósito del análisis fue obtener un número reducido de
combinaciones lineales de las 14 variables, las cuales ayudaran a explicar la mayor variabilidad
posible de los datos. En este caso, se ha detectado que 11 componentes son necesarias para
explicar aproximadamente el 90% de la variabilidad de los datos originales (ver Tabla 5‐19).
Por lo tanto, no fue posible simplificar el modelo mediante esta técnica, eliminando ningún
atributo del modelo.
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Tabla 5‐18. Matriz de correlaciones entre los atributos presentes en el modelo.

Tabla 5‐19. Análisis de componentes principales.
Componente

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Eigenvalor
2,44611
2,01998
1,41573
1,34863
1,21568
0,885994
0,812345
0,747449
0,706339
0,581507
0,514164
0,480823
0,449455
0,375776

Porcentaje de
Varianza
explicada
Varianza
17,472
14,428
10,112
9,633
8,683
6,329
5,802
5,339
5,045
4,154
3,673
3,434
3,210
2,684
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Porcentaje
Varianza explicada
Acumulado
17,472
31,901
42,013
51,646
60,330
66,658
72,461
77,800
82,845
86,998
90,671
94,105
97,316
100,000
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5.4.4. Ajuste del modelo basado en atributos para predecir la preferencia del
observador
5.4.4.1. Regresión simple
El primer modelo de regresión planteado es una regresión lineal simple que toma como
variable dependiente la valoración media de los encuestados en cada fotografía, y como
variable independiente el resultado del valor del paisaje para cada fotografía obtenido a partir
del método de valoración (Cañas, 1995). El resultado de ajustar un modelo lineal, para
describir la relación entre las preferencias expresadas en las encuestas, es la siguiente recta
(representada también en la Figura siguiente):
1,52847

0,0346635

Tabla 5‐20. Resultados del modelo de regresión lineal estimado.
Parámetro
Intercepto β0
Pendiente β1

Estimado
1,5284700
0,0346635

Fuente

Suma de
Cuadrados
47,9083
20,0207
67,9290

Modelo
Residuo
Total (Corr.)

Error
T
0,09791910
15,6096
0,00199627
17,3641
Análisis de la varianza
Gl
Cuadrado
Medio
1
47,90830
126
0,158894
127

Valor‐P
0,0000
0,0000
Razón‐F

Valor‐P

301,51

0,0000

Coeficiente de Correlación = 0,839804
R‐cuadrada = 70,5271 %
R‐cuadrado (ajustado para g.l.) = 70,2932 %
Error estándar del est. = 0,398615
Error absoluto medio = 0,324072
Estadístico Durbin‐Watson = 1,81821 (P=0,1528)

En la Tabla 5‐20 se muestran los resultados de los contrastes sobre los parámetros β0 y β1
estimados en el modelo (contraste de la t). El valor‐p para ambos parámetros es menor que
0,05, de hecho es 0, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que los parámetros
son 0.
Asimismo, se muestra el contraste de regresión o análisis de la varianza, cuyo valor‐p confirma
que se rechaza la hipótesis de que la pendiente de la recta de regresión es constante. Por
tanto, concluimos que existe una relación lineal estadísticamente significativa entre la
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preferencia mostrada por los encuestados y el modelo basado en la posesión de atributos con
un nivel de confianza de al menos el 95%.
La magnitud de la relación que existe entre las dos variables se expresa mediante el estadístico
R‐Cuadrada. El resultado indica que el modelo ajustado explica el 70,52% de la variabilidad de
las preferencias mostradas en la encuesta (variable Y). Además, el coeficiente de correlación es
igual a 0,84, indicando una relación moderadamente fuerte entre las variables.
Para completar el análisis, se ha utilizado el estadístico de Durbin‐Watson (DW) para
determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden, para así confirmar si las
hipótesis de partida del modelo son correctas. Puesto que el valor‐p es mayor que 0,05, no hay
indicación de una autocorrelación serial en los residuos con un nivel de confianza del 95,0%.
Gráfico del Modelo Ajustado
valor_E = 1,52847 + 0,0346635*modelo
5,5

valor_E

4,5

3,5

2,5

1,5
0

20

40

60

80

100

modelo

Figura 5‐35. Gráfica de la recta de regresión ajustada.

5.4.4.2. Regresión múltiple con grupos de atributos
Si en lugar de plantear una regresión simple entre las dos variables, planteamos el modelo
considerando como variables explicativas de la preferencia de la calidad paisajística los
conjuntos de atributos físicos, estéticos y psicológicos, podremos contrastar si los tres
conjuntos de atributos son estadísticamente significativos en una regresión múltiple.
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Tabla 5‐21. Resultados del modelo estimado considerando como variables explicativas de la preferencia la

agrupación de atributos físicos, estéticos y psicológicos.
Parámetro
CONSTANTE β0
Físicos β1
Estéticos β2
Psicológicos β3
Fuente

Estimado
Error
1,4321
0,108341
0,0400673
0,00340365
0,0265443
0,00454534
0,0372913
0,00551689
Análisis de la varianza
Suma de Cuadrados
Gl

Modelo
48,6028
Residuo
19,3262
Total (Corr.)
67,929
R‐cuadrada = 71,5495 por ciento
R‐cuadrado (ajustado para g.l.) = 70,8612 por ciento
Error estándar del est. = 0,394786
Error absoluto medio = 0,317787
Estadístico Durbin‐Watson = 1,805 (P=0,1358)

3
124
127

T
13,2184
11,7719
5,8399
6,75948
Cuadrado
Medio
16,2009
0,155856

Valor‐P
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Razón‐F

Valor‐P

103,95

0,0000

En este caso, la Tabla 5‐21 muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal
múltiple para describir la relación entre las preferencias mostradas en la encuesta y las 3
variables independientes. La ecuación del modelo ajustado es:
Y = 1,4321 + 0,0400673*Físicos + 0,0265443*Estéticos + 0,0372913*Psicológicos
Las tres variables independientes consideradas resultan ser estadísticamente significativas,
atendiendo a los contrastes para los parámetros estimados en el modelo con un nivel de
confianza del 95%. Además, el valor‐p en el análisis de la varianza es menor que 0,05, por lo
tanto, existe una relación estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de
confianza del 95,0%.
El estadístico R‐Cuadrada indica que el modelo así ajustado, explica el 71,55% de la variabilidad
de las preferencias mostradas en la encuesta. El estadístico R‐Cuadrada ajustada, el cual es
más apropiado para comparar modelos con diferente número de variables independientes, es
del 70,8612%.
El estadístico de Durbin‐Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna
correlación significativa basada en el orden. Puesto que el valor‐p es mayor que 0,05, no hay
indicación de una autocorrelación serial en los residuos con un nivel de confianza del 95,0%.
Con este análisis concluimos que los tres grupos de atributos son estadísticamente
significativos para explicar la variable dependiente, es decir, para describir la preferencia
mostrada por los encuestados respecto al paisaje mostrado en las fotografías. Además, las R‐
cuadradas obtenidas son mayores que la obtenida al plantear la regresión lineal simple (Tabla
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5‐20). La variabilidad de la preferencia queda mejor explicada al considerar los atributos
físicos, estéticos y psicológicos por separado, que al considerar como única variable
independiente el resultado final del modelo. El peso que otorga el modelo de regresión a cada
grupo de atributos (coeficientes β) es muy similar para los atributos físicos y estéticos (0,4 y
0,037 respectivamente). El valor que corresponde al coeficiente estimado para los atributos
estéticos es menor, por tanto, el peso de los mismos en la estimación de la preferencia es algo
menor.

5.4.4.3. Regresión múltiple con todos los atributos por separado
Por último, y para concluir el estudio sobre el ajuste del modelo de calidad del paisaje basado
en atributos para predecir la preferencia de los encuestados, se planteó un modelo de
regresión múltiple considerando como variables independientes cada atributo por separado. El
resultado que se obtuvo se resume en la Tabla 5‐22.
Los resultados muestran de nuevo que existe una relación estadísticamente significativa entre
las variables independientes y dependiente con un nivel de confianza del 95,0%. Además, el
ajuste es aún mejor que en el caso anterior (considerando como variables explicativas de la
preferencia los conjuntos de atributos físicos, estéticos y psicológicos), puesto que el valor de
la R‐cuadrado aumenta de 71,54% a 79,91%. Esto significa que el modelo basado en atributos
se ajusta mejor a la estructura de la preferencia de los individuos, si se analiza cada una de las
variables por separado. El análisis de los residuos da como resultado un valor‐p en el
estadístico de Durbin‐Watson mayor de 0,05, por lo que no se detecta una autocorrelación
serial en los residuos con un nivel de confianza del 95,0%.
Sin embargo, si atendemos a cada una de las variables, los resultados de los contrastes sobre
los parámetros β estimados en el modelo muestran que tres de ellos podrían eliminarse del
modelo de regresión. El resultado de los contrastes dan como valor‐p un número mayor que
0,05, por lo que no se puede rechazar la hipótesis de que sean diferentes a 0 (α=0,05). Estos
atributos son vistas, forma y unidad, los cuales corresponden a los grupos físicos, estéticos y
psicológicos respectivamente.
Los resultados de las tres regresiones realizadas muestran que el modelo basado en la
posesión de atributos predice bastante bien las preferencias seleccionadas, al menos con las
fotografías utilizadas para la encuesta.
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Tabla 5‐22. Resultados del modelo estimado considerando como variables explicativas de la preferencia
cada atributo por separado.
Parámetro
β Estimado
CONSTANTE
1,43210
agua
0,03405
formas del terreno
0,03702
vegetación
0,02441
nieve
0,07460
usos del suelo
0,03397
fauna
0,10831
vistas
‐0,00472
recursos culturales
0,09805
alteraciones
0,05813
forma
0,02645
color
0,01687
textura
0,02361
unidad
0,00752
expresión
0,04728
Análisis de la varianza
Fuente
Suma de
Cuadrados
Modelo
48,6028
Residuo
19,3262
Total (Corr.)
67,9290

Error
0,108341
0,012028
0,012804
0,008999
0,025453
0,006535
0,053909
0,012383
0,022680
0,010518
0,014535
0,007541
0,009083
0,009492
0,007597

T
13,21840
2,83150
2,89164
2,71275
2,93088
5,19876
2,00918
‐0,38112
4,32309
5,52659
1,82004
2,23729
2,60006
0,79321
6,22459

Gl
3
124
127

R‐cuadrada = 79,9104 por ciento
R‐cuadrado (ajustado para g.l.) = 77,4214 por ciento
Error estándar del est. = 0,347516
Error absoluto medio = 0,264361
Estadístico Durbin‐Watson = 1,85633 (P=0,2093)
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Cuadrado
Medio
16,2009
0,1558

Valor‐P
0,0000
0,0055
0,0046
0,0077
0,0041
0,0000
0,0469
0,7038
0,0000
0,0000
0,0714
0,0272
0,0106
0,4293
0,0000
Razón‐F
103,95

Valor‐P
0,0000
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5.4.4.4. Ajuste de los modelos de regresión considerando la presencia de la
carretera.
Por último, se estudió si la presencia de la carretera podría tener una influencia notable en la
percepción del paisaje y si la integración paisajística, es decir la gestión en la operación y
conservación de la autopista y los esfuerzos de integración realizados durante el proyecto,
tendrían influencia en la percepción del paisaje y podrían ser incluidos en el modelo.
Los resultados de las regresiones planteadas son los siguientes:
Regresión Múltiple –tomando como variables independientes las ficticias y valor de calidad
del modelo
El resultado de este modelo se muestra en la Tabla 5‐23, las tres variables independientes
consideradas resultan ser estadísticamente significativas atendiendo a los contrastes para los
parámetros estimados en el modelo con un nivel de confianza del 95%. Además, el valor‐p en
el análisis de la varianza es menor que 0,05, por lo tanto, existe una relación estadísticamente
significativa entre las variables con un nivel de confianza del 95,0%.
El estadístico R‐Cuadrada ajustada, el cual es más apropiado para comparar modelos con
diferente número de variables independientes, es del 74,1143 %. Por tanto este modelo
explica un porcentaje mayor de la variabilidad de los datos que el modelo de regresión simple
planteado sin las variables ficticias, que no tenía en cuenta la presencia y la integración
paisajística de la autopista (el estadístico R‐cuadrada ajustada es del 70,2932 %, ver Tabla 5‐
20).
El estadístico de Durbin‐Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna
correlación significativa basada en el orden. Puesto que el valor‐p es mayor que 0,05, no hay
indicación de una autocorrelación serial en los residuos con un nivel de confianza del 95,0%.
El peso que otorga el modelo de regresión a cada variable independiente considerada es
importante en la interpretación de resultados. Los coeficientes β2 y β3, son negativos, lo cual
significa que la preferencia de los encuestados disminuye cuando la carretera está presente en
las fotografías. Además, el valor absoluto del coeficiente que corresponde a la variable β2 es
mayor que el de β3 (0,41584 frente a 0,295418, Tabla 5‐23) lo que puede interpretarse como
que la percepción de los encuestados del paisaje es peor cuando las medidas de integración
paisajística introducidas en el paisaje interior de la carreteras no son las adecuadas.
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Tabla 5‐23. Resultados del modelo estimado considerando como variables explicativas de la preferencia
el modelo y las variables ficticias.
Parámetro
CONSTANTE β0
Modelo β1
Xm β2
Xbβ2

Estimado
Error
1,86855
0,118980
0,03232
0,001934
‐0,41584
0,100680
‐0,29542
0,078065
Análisis de la varianza
Fuente
Suma de
Gl
Cuadrados
Modelo
50,7605
3
Residuo
17,1685
124
Total (Corr.)
67,9290
127
R‐cuadrada = 74,7258 por ciento
R‐cuadrado (ajustado para g.l.) = 74,1143 por ciento
Error estándar del est. = 0,372096
Error absoluto medio = 0,303584
Estadístico Durbin‐Watson = 1,95586 (P=0,4020)
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,0170051

T
15,7047
16,7080
‐4,1303
‐3,7842
Cuadrado
Medio
16,92020
0,13845

Valor‐P
0,0000
0,0000
0,0001
0,0002
Razón‐F

Valor‐P

122,21

0,0000

Regresión Múltiple –tomando como variables independientes las ficticias y grupos de
atributos
En esta regresión volvemos a obtener buenos resultados, al igual que ocurría cuando se
planteó la regresión sin las variables ficticias, las variables que corresponden a los grupos de
atributos físicos, estéticos y psicológicos, son significativas. También resultan significativas las
variables Xm y Xb, y el valor‐p en el análisis de la varianza es menor que 0,05, por lo tanto,
existe una relación estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza
del 95,0% (Tabla 5‐24). El estadístico R‐cuadrado ajustado resulta mayor que en el caso
anterior, en el que tan solo se consideraba como variable explicativa de la preferencia del
público el valor de la suma de los tres grupos de atributos (en este caso es 76,1955, frente a un
74,1143 obtenido en el caso anterior).
Los resultados en comparación con el modelo inicial, en el que no se consideraban las variables
ficticias como explicativas de la preferencia, pero sí los grupos de atributos presentes en el
modelo, también mejora. La R‐cuadrado ajustada, en aquella regresión era 70,8612% (ver
Tabla 5‐21), más de 5 puntos porcentuales por debajo del actual.
El signo y el valor absoluto de los coeficientes estimados que corresponden a las variables
ficticias (β4 y β5), invitan de nuevo a interpretar que la percepción de los encuestados del
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paisaje es peor cuando la autopista está presente en las fotografías y las medidas de
integración paisajística introducidas en el paisaje interior de la carretera no son las adecuadas.
Tabla 5‐24: Resultados del modelo estimado considerando como variables explicativas de la preferencia
las variables ficticias y la agrupación de atributos físicos, estéticos y psicológicos.
Parámetro
CONSTANTE β0
flisicos β1
Estéticos β2
Psicológicos β3
Xm β4
Xb β5

Estimado
Error
1,81632
0,121019
0,04066
0,003084
0,02524
0,004117
0,02293
0,005665
‐0,51636
0,103161
‐0,39529
0,083319
Análisis de la varianza
Fuente
Suma de
Gl
Cuadrados
Modelo
52,3955
5
Residuo
15,5335
122
Total (Corr.)
67,9290
127
R‐cuadrada = 77,1327 por ciento
R‐cuadrado (ajustado para g.l.) = 76,1955 por ciento
Error estándar del est. = 0,356825
Error absoluto medio = 0,282287
Estadístico Durbin‐Watson = 1,88863 (P=0,2654)
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,0490898

T
15,00860
13,18510
6,13152
4,04848
‐5,00536
‐4,74446
Cuadrado
Medio
10,4791
0,127324

Valor‐P
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0000
0,0000
Razón‐F

Valor‐P

82,30

0,0000

Regresión Múltiple –tomando como variables independientes las ficticias y los atributos por
separado
Al tomar como variables independientes cada variable por separado y las variables ficticias, el
resultado del modelo de regresión (Tabla 5‐25) es mejor que cuando se consideran los grupos
de atributos por separado. Esta mejora se puede expresar de nuevo en términos del R‐
cuadrado ajustado, que mejora al pasar de un 76,1955% (Tabla 5‐24) hasta un 81,0246%. El
análisis de la varianza confirma una relación estadísticamente significativa entre las variables
dependiente e independiente con un nivel de confianza del 95,0%.
Igual que ha ocurrido en los dos casos anteriores, incluir las variables ficticias ha mejorado el R‐
cuadrado ajustado con respecto a los modelos de regresión que no las tenían en cuenta. En el
caso anterior, en el que se tenían en cuenta los atributos por separado el R‐cuadrado ajustado
fue del 77,4214 %.
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Los parámetros de las variables Xm y Xb resultan significativos y vuelven a indicar que la
presencia de una carretera y la falta de medidas de integración pueden suponer un
empeoramiento en la percepción de los observadores.
Tabla 5‐25. Resultados del modelo estimado considerando como variables explicativas de la preferencia
cada atributo por separado.
Parámetro
CONSTANTE
agua
formas del terreno
vegetación
nieve
usos del suelo
fauna
vistas
recursos culturales
alteraciones
forma
color
textura
unidad
expresión
Xm
Xb
Fuente
Modelo
Residuo

β Estimado
Error
2,23930
0,167792
0,02367
0,011235
0,03619
0,011768
0,02575
0,008256
0,05534
0,023822
0,04497
0,006474
0,03460
0,052423
‐0,00808
0,011411
0,08254
0,021114
0,04968
0,009868
0,02486
0,013564
0,02204
0,007117
0,02127
0,008341
‐0,00007
0,008903
0,03292
0,007875
‐0,51788
0,108054
‐0,36902
0,095787
Análisis de la varianza
Suma de
Gl
Cuadrados
56,6631
11,2659

16
111

T
13,3457
2,1074
3,0755
3,1201
2,3232
6,9462
0,6601
‐0,7080
3,9097
5,0350
1,8335
3,0977
2,5508
‐0,0081
4,1803
‐4,7927
‐3,8525

Valor‐P
0,0000
0,0373
0,0026
0,0023
0,0220
0,0000
0,5105
0,4804
0,0002
0,0000
0,0694
0,0025
0,0121
0,9936
0,0001
0,0000
0,0002

Cuadrado
Medio

Razón‐F

Valor‐P

3,54145
0,101494

34,89

0,0000

Total (Corr.)
67,9290
127
R‐cuadrada = 83,4152 por ciento
R‐cuadrado (ajustado para g.l.) = 81,0246 por ciento
Error estándar del est. = 0,318582
Error absoluto medio = 0,239041
Estadístico Durbin‐Watson = 1,9659 (P=0,4239)
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,00790329

Sin embargo, en este modelo, no todas las variables empleadas resultaron ser significativas.
Las variables que corresponden a los atributos fauna, vistas, forma y unidad, dado que el valor‐
p que corresponde a cada uno de ellos es mayor o igual que 0,05, ese término no es
estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 95,0% o mayor, por eso podría ser
recomendable eliminarlas del modelo.
Por ello se realizó otra regresión múltiple utilizando el método de selección de variables hacia
adelante. La solución obtenida se presenta en la Tabla 5‐26, en ella, las variables Agua; formas
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del terreno, vegetación, nieve, usos del suelo, recursos culturales, alteraciones, color, textura,
expresión, Xm y Xb resultan significativas, con el nivel de confianza establecido, mientras que
el resto de variables fueron eliminadas del modelo. Sin embargo el porcentaje de la
variabilidad explicada expresado en términos del coeficiente R‐cuadrado ajustado disminuye
ligeramente hasta el 80,9413.
Tabla 5‐26. Resultados del modelo de regresión por pasos Resultados del modelo estimado
considerando como variables explicativas de la preferencia cada atributo por separado.
Parámetro
CONSTANTE
agua
formas del terreno
vegetación
nieve
usos del suelo
recursos culturales
alteraciones
color
textura
expresión
Xm
Xb
Análisis de la varianza
Fuente

β Estimado
2,159820
0,0271454
0,0420527
0,0306172
0,0593447
0,0468122
0,0876215
0,0492429
0,0245386
0,0255096
0,0345926
‐0,5334720
‐0,4049250

Error
0,130595
0,010957
0,011287
0,007850
0,023485
0,006390
0,020628
0,009048
0,006868
0,007926
0,007714
0,101657
0,088731

T
16,5383
2,47736
3,72570
3,90011
2,52687
7,32564
4,24758
5,44197
3,57293
3,21822
4,48397
‐5,24775
‐4,56350

Valor‐P
0,0000
0,0147
0,0003
0,0002
0,0129
0,0000
0,0000
0,0000
0,0005
0,0017
0,0000
0,0000
0,0000

Suma de
Cuadrados

Gl

Cuadrado
Medio

Razón‐F

Valor‐P

Modelo
Residuo

56,2059
11,7231

12
115

4,68382
0,10194

45,95

0,0000

Total (Corr.)
67,9290
127
R‐cuadrada = 82,7421 por ciento
R‐cuadrado (ajustado para g.l.) = 80,9413 por ciento
Error estándar del est. = 0,319281
Error absoluto medio = 0,245192
Estadístico Durbin‐Watson = 2,02229 (P=0,5499)
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = ‐0,0287562
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = 0,00790329

5.4.5. Resultados sobre las medidas de integración paisajística
Como ya se ha explicado en el apartado 5.3, metodología, para analizar si las diferencias entre
las valoraciones obtenidas en los escenarios estudiados en las fotos modificadas eran
significativas, se aplicaron diferentes test estadísticos. Para contrastar la igualdad entre
medias, se utilizó el test ADEVA, la prueba de la t y el test de los múltiples rangos; la prueba de
Cochran se usó para contrastar la igualdad entre varianzas, y los test Wilcoxon y de Kruskal‐
Wallis se usaron para contrastar la hipótesis de igualdad de medianas (α=0,05).
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A continuación se presentan los resultados más relevantes obtenidos, así como las diferencias
en las preferencias mostradas por los encuestados en las fotografías donde se modificaron
elementos propios del paisaje interior de la carretera, agrupados por medidas de integración y
por los escenarios que se explican en el apartado 5.3.2.

5.4.5.1. Túneles
En la Tabla 5‐27 se muestran los resultados de los test estadísticos empleados para identificar
las diferencias significativas entre las valoraciones realizadas de las fotografías
correspondientes a los escenarios 1, 2, 3 y 4, correspondientes a la integración de túneles. En
todos ellos, excepto en el 3, se identificaron diferencias significativas entre las medias y
medianas de las valoraciones y homogeneidad en las desviaciones típicas. En el escenario 3, las
desviaciones típicas son significativamente distintas al 95% de confianza.
En los escenarios de estudio 1 y 4 se ha obtenido una mejora destacada al reducir la alteración
introducida por el gunitado con la utilización de colores miméticos. Dicha mejora ha sido entre
un 25,73 % y un 30,12 % respecto a la situación original (situación antes de aplicar la medida).
Estas diferencias en porcentajes, y todas las que se incluyan de ahora en adelante,
corresponden a la diferencia relativa, en tanto por ciento, entre la media de la situación
original y la final, transformando la escala original (1‐5) en una escala de 0 a 100.
En los escenarios 1 y 3 se esperaba que la aplicación de plantaciones de árboles en la boca del
túnel diera como resultado un incremento en la calidad paisajística de la zona. Analizando los
resultados de la encuestas, se ha comprobado que esta hipótesis era errónea. En el caso del
escenario 2 se ha obtenido una disminución de la calidad del paisaje del 19,18 %, al introducir
un denso bosquete en una foto original de taludes hidrosembrados próximos a la boca del
túnel. Por otro lado, la inclusión de una pequeña plantación a la entrada del túnel en el
escenario 3 ha dado como resultado un incremento de tan solo un 5 %, el cual no es
estadísticamente significativo con un nivel de confianza del 5%. En ambos casos podría decirse
que los encuestados han preferido una entrada despejada o no muy arbolada.
En el escenario 5 se evaluaron diferentes acabados para el emboquillado de un túnel. En la
Tabla 5‐27 solo se muestran los 9 pares de fotografías en los que el test confirma diferencias
significativas entre las medias. Los resultados se confirmaron utilizando también un test para
las medianas, ya que no requiere normalidad de las distribuciones. Este análisis muestra que
102

Capítulo 5. Estudio del paisaje visual desde las autopistas basado en la percepción de los observadores

existen diferencias entre el túnel mejor valorado (S321), terminado en pico de flauta, y los
acabados en marco artístico (S211), en encachado (S420), en marco en ladrillo (S110) y como
peor valorado, el terminado en placas prefabricadas (S42), llegando a diferenciarse su
valoración en un 28%. Además, cabe destacar el hecho de que el peor valorado (S42) muestra
diferencias significativas con todos los demás.
Las bocas de túnel con una mayor preferencia del público son las que intentan integrar el túnel
con el paisaje, reduciendo la alteración que éste produce en el mismo. Dentro de este grupo
destacan las bocas con pico de flauta, seguidas de las bocas más frecuentes en nuestras
carreteras, las bocas circulares o rectangulares con borde fino. En cambio, en las bocas de
túnel donde se destaca la presencia del mismo con la inclusión de emboquillados con marcos
artísticos, encachados o muros prefabricados, la valoración disminuye.

5.4.5.2. Pantallas vegetales
En la Tabla 5‐28 se muestran los resultados de los test estadísticos empleados para identificar
las diferencias significativas entre las valoraciones realizadas en las diferentes fotografías
correspondientes a los escenarios 1, 2 y 3, correspondientes a pantallas vegetales. En todos los
casos se encontraron diferencias significativas.
Los resultados obtenidos muestran la efectividad conseguida en la integración paisajística, al
introducir una pantalla vegetal con la intención de ocultar una alteración visual del paisaje al
observador. La aplicación de una misma medida obtiene una mejoría notable en los escenarios
1 y 2 (27,54% y 21,43%), y un 64,97 % de aumento en la calidad final del paisaje en el caso del
escenario 3. Es interesante recalcar que, pese a que los escenarios 1 y 2 poseen mayor
valoración de partida, es en el escenario 3, con peor valoración de partida (S410), donde se
obtiene el mayor aumento al introducir las pantallas vegetales.
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Tabla 5‐27. Análisis de las diferencias significativas en las fotografías con túneles.
Escenario Fotos

Escenario
1
Escenario
2
Escenario
3
Escenario
4

media

S45
S53
S115
S217
S48

2,7909
3,2517
3,5395
4,0265
3,3243

S319

3,4379

S422
S521

ADEVA

Test T
Test
Test
Student Wilcoxon Cochran

p‐
p‐valor
valor
0,0001 0,0001

p‐valor

p‐valor

0,0001

0,7915

0,0000

0,0000

0,0000

0,0427

0,3113

0,8444

0,8626

0,7154

2,2895
2,6779

0,0003

0,0002

0,000

0,2141

ADEVA

Test Kruskal
Walis

Test
Cochran

p‐valor

p‐valor

0,0001

0,15634

Test múltiples rangos
Diferencia (%)
confirma
diferencia
confirma
diferencia
no
confirma
diferencia
confirma
diferencia

25,73
19,18

30,12

Escenario
5

Fotos
S42
S420
S211
S110
S323
S510
S321

media

p‐
valor

3,140 0,0001
3,375
3,4509
3,4802
3,5034
3,5828
3,7347

Test de los múltiples rangos
pares con
Diferencia
diferencias
diferencia
(%)
significativas
S211 ‐ S321 ‐0,283713
10,37
S211 ‐ S42
0,310980
14,53
S420 ‐ S321 ‐0,359694
15,14
S420 ‐ S42
0,235000
10,98
S110 ‐ S321 ‐0,254431
10,26
S110 ‐ S42
0,340263
15,90
S323 ‐ S42
0,363401
16,98
S321 ‐ S42
0,594694
27,79
S510 ‐ S42
0,442781
20,69

Tabla 5‐28. Análisis de las diferencias significativas en las fotografías con pantallas vegetales.

Escenario Fotos

Escenario
1
Escenario
2
Escenario
3

S325
S112
S118
S29
S410
S513

ADEVA

Test T
Student

Test
Wilcoxon

Test
Cochran

p‐valor

p‐valor

p‐valor

p‐valor

0

0

0

0,9457

0,0011

0

0,0001

0,0495

3

0

0

0,7106

media

3,0272
3,5855
2,7171
3,085
1,9474
2,5629
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Test
múltiples
rangos
confirma
diferencia
confirma
diferencia
confirma
diferencia

diferencia
(%)
27,54
21,43
64,97
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5.4.5.3. Taludes
En este caso, a la vista de los resultados presentados en la Tabla 5‐29, los tres escenarios
muestran diferencias significativas en cuanto a su valoración.
El escenario donde se ha experimentado una mayor mejoría ha correspondido con la
colocación de una manta orgánica y posterior hidrosembrado sobre un talud rocoso,
obteniéndose una mejora del 50,77 %. En cambio, soluciones donde se han incorporado mayor
riqueza florística con árboles y arbustos, han obtenido mejoras menos destacadas (35,92 y
31,40 % respectivamente).
Tanto el escenario 1 como el escenario 3, donde se comparan dos fotos, las diferencias son
significativas (Tabla 5‐30). En el escenario 2 (Tabla 5‐30), se forman dos grupos en los que las
fotos no se diferencian entre ellas, pero sí con las del grupo al que no pertenecen. El primer
grupo, que obtiene una valoración más baja, es el formado por las fotos S126 y S415, en los
que se han introducido cambios de color en la barandilla, pero no de vegetación. El otro grupo,
con mejor valoración, lo forman las fotos en las que la vegetación se ha incrementado en
densidad y diversidad de especies, es decir, las fotos S33 y S224.

5.4.5.4. Pasos superiores
En el caso del escenario 4, el test de Dunkan señala diferencias significativas en 7 pares de
fotografías. En la foto del paso superior sin pilar central, con estribos pequeños y viga gruesa
(S222), obtiene una valoración significativamente mejor que las obtenidas por las fotografías
S411, S517 y S524. Estas tres fotografías son las peor valoradas y tienen en común la presencia
de un pilar central. El segundo mejor valorado (S212) es significativamente mejor que los 3
peores valorados, en cambio, el tercer mejor valorado (S12) tan solo es significativamente
mejor que el peor valorado.
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Tabla 5‐29. Análisis de las diferencias significativas en las fotografías con taludes.
Escenario

Fotos

S111
S220
S55
S28

Escenario 1
Escenario 2

media

2,5592
3,1192
2,5563
3,3464

ADEVA

Test T
Student

Test
Wilcoxon

Test
Cochran

p‐valor

p‐valor

p‐valor

p‐valor

Test
múltiples
rangos

0,0000

0,0000

0,0000

0,7182

confirma
diferencia

0,0000

0,0000

0.0000

0,7681

confirma
diferencia

Diferencia
(%)
35,92
50,77

Escenario 3
ADEVA

Test Kruskal
Walis

Test
Cochran

p‐valor

p‐valor

Fotos

media

p‐valor

S315
S116
S417

2,55705
2,78289
3,04605

0,0001

0.0001

0,2968

Test de los múltiples rangos
pares con
diferencias
significativas
S315 ‐ S116
S315 ‐ S417
S116 ‐ S417

diferencia
‐0,225848
‐0,489006
‐0,263158

Diferencia
(%)
14,50
31,40
14,76

Tabla 5‐30. Análisis de las diferencias significativas en las fotografías con pasos superiores.
Escenario

Escenario 1
Escenario 3

Fotos

media

ADEVA

Test T
Student

Test
Wilcoxon

Test
Cochran

p‐valor

p‐valor

p‐valor

p‐valor

Test
múltiples
rangos

S412

2,6579

0,0000

0,0000

0,0000

0,7182

S114
S518
S37

3,1184
2,9600
3,3311

confirma
diferencia

0,0010

0,0005

0,0000

0,7681

confirma
diferencia

Diferencia
(%)
27,28
18,93

Escenario 2
ADEVA

Test Kruskal
Walis

Test
Cochran

Fotos

media

p‐valor

p‐valor

p‐valor

S126
S415
S33
S224

2,20000
2,32667
2,91781
2,91892

0.000

0.000

0,675499

ADEVA

Test Kruskal
Walis

Test
Cochran

Test de los múltiples rangos
pares con
diferencias
significativas
S126 ‐ S224
S126 ‐ S33
S224 ‐ S415
S415 ‐ S33

diferencia
‐0,718919
‐0,717808
0,592250
‐0,591142

Diferencia
(%)
59,91
59,82
44,64
44,56

Escenario 4

Fotos

media

p‐valor

p‐valor

p‐valor

S411
S524
S517
S320
S12
S212
S222

2,47368
2,54730
2,57333
2,66216
2,75817
2,84314
2,8543

0,0033

0.0000

0,0910
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Test de los múltiples rangos
pares con
diferencias
significativas
S222 ‐ S411
S222 ‐ S517
S222 ‐ S524
S12 ‐ S411
S411 ‐ S212
S517 ‐ S212
S524 ‐ S212

diferencia
0,380620
0,280971
0,307007
0,284486
‐0,369453
‐0,269804
‐0,295840

Diferencia
(%)
25,83
17,86
19,84
19,30
25,83
17,15
19,12
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5.4.5.5. Muros de contención de tierras
En el escenario estudiado, tan solo existen diferencias significativas entre el muro peor
valorado (muro de piezas prefabricadas S43) y el resto de las fotografías, donde los muros
están construidos con materiales o acabados más parecidos a la naturaleza (ver Tabla 5‐31)
En el estudio de las soluciones constructivas de muros de contención de tierras se han
obtenido valores muy similares de preferencia entre los encuestados. Los resultados obtenidos
han coincidido parcialmente con la hipótesis de partida fijada. La utilización de materiales que
se asemejan a la naturaleza ha obtenido mejores valoraciones. Un ejemplo de esto es la
solución de muro con jardineras (S24) o el muro con acabado en cara rústica (S14).

5.4.5.6. Pantallas acústicas
En los escenarios 1 y 3 se comprueba que las diferencias son significativas mediante la
ocultación de la pantalla prefabricada con una pantalla vegetal o la sustitución de una pantalla
sólida por una transparente (Tabla 5‐32).
En el caso del escenario 2 (Tabla 5‐32), donde la pantalla acústica opaca se sustituye por dos
soluciones diferentes, las diferencias son significativas entre la pantalla original y las dos
introducidas (S49 es diferente de S312 y S520), pero no existe una diferencia destacable entre
las dos alternativas propuestas (no existen diferencias significativas entre S520 y S312).
Las mejoras más destacadas se obtienen cuando se consigue reducir la percepción de la
pantalla en el paisaje, obteniéndose así una mejora en torno al 45,71 % (S27 y S117). En el caso
del escenario 2, las mejoras introducidas consiguen una mejora de menor importancia,
próximas al 19 % (S312 y S520).

5.4.5.7. Medianas
En este caso, las mejoras introducidas en los escenarios 1 y 2 dan como resultado mejoras
significativas en la percepción. Sin embargo, en el escenario 3, el revegetado de la mediana no
dio lugar a cambios (Tabla 5‐33).
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Los resultados muestran que se ha obtenido una mejora del 22,81 % para el escenario 1 y del
11,35 % en el escenario 2, en cambio en el escenario 3, con mayor calidad de paisaje, las
diferencias han resultado no ser significativas.
Tabla 5‐31. Análisis de las diferencias significativas en las fotografías con muros de contención de
tierras.

Escenario 1
ADEVA

Test Kruskal
Walis

Test
Cochran

Fotos

media

p‐valor

p‐valor

p‐valor

S43
S58
S322
S14
S24

2,81046
3,17219
3,33333
3,34868
3,39869

0,000

0,000

0,4515

Test de los múltiples rangos
pares con
diferencias
significativas
S322 ‐ S43
S58 ‐ S43
S24 ‐ S43
S43 ‐ S14

diferencia

diferencia (%)

0,522876
0,361728
0,588235
‐0,538227

28,88
19,98
32,49
29,73

Tabla 5‐32. Análisis de las diferencias significativas en las fotografías con pantallas acústicas.
Escenario

Escenario 1
Escenario 3

Fotos

media

ADEVA

Test T
Student

Test
Wilcoxon

Test
Cochran

p‐valor

p‐valor

p‐valor

p‐valor

Test
múltiples
rangos

S117

2,6776

0,000

0,000

0,000

0,5791

S27
S515
S317

3,4444
2,6600
3,2617

confirma
diferencia

0,000

0,000

0,000

0,6536

confirma
diferencia

Diferencia
(%)
45,71
36,25

Escenario 2
ADEVA

Test Kruskal
Walis

Test
Cochran

Fotos

media

p‐valor

p‐valor

p‐valor

S49
S312
S520

2,81333
3,08219
3,14865

0,0013

0,0008

0,416652

Test de los múltiples rangos
pares con
diferencias
significativas
S520 ‐ S49
S312 ‐ S49

diferencia

Diferencia (%)

0,335315
0,268858

18,49
14,83

Tabla 5‐33. Análisis de las diferencias significativas en las fotografías con medianas.
Escenario

Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3

Fotos

media

S215

3,0197

S120
S52
S122
S46
S34

3,4803
3,0265
3,2566
3,3856
3,5828

ADEVA

Test T
Student

Test
Wilcoxon

Test
Cochran

p‐valor

p‐valor

p‐valor

p‐valor

0,000

0,00

0,000

0,3246

confirma
diferencia

0,0404

0,02

0,0073

0,6011

0,0654

0,03

0,0697

0,0180

confirma
diferencia
no confirma
diferencia
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Test
múltiples
rangos

Diferencia
(%)
22,81
11,35
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5.4.5.8. Pasarelas peatonales
En paisajes rurales (escenario 1) los diseños que han obtenido mayor puntuación han sido
aquellos que incluyen colores miméticos y que han optado por estructuras más aligeradas
(S523, S318, S219 y S425). La preferencia por el color mimético (azul o verde) escogido para
pintar la barandilla o la estructura completa ha sido muy similar, con una inapreciable
variación de 6,2 %. En relación con la utilización de vigas prefabricadas de hormigón o
estructuras completamente de acero, parece más efectiva la combinación de hormigón con
barandillas de acero.
En el caso de los diseños vanguardistas, solo en el caso de un diseño vanguardista de
dimensiones reducidas (S214), se ha obtenido un valor destacable. Pese a ello, existe una
diferencia del 13 % con respecto a la solución más valorada (S523).
La importancia del color es destacada. Un ejemplo de ello es la importante reducción
conseguida en la preferencia de los encuestados cuando se ha cambiado el color de la
barandilla en las soluciones más valoradas (cambio de las barandillas de color verde o azul, por
el color rojo). En estos casos, se ha obtenido una disminución de la preferencia del público del
36 % (S316 y S44).
En paisajes urbanos (escenario 2) los diseños más vanguardistas han obtenido valores más
altos de preferencia, especialmente cuanto más grandes y modernos son sus diseños.
En cambio, las diferencias con respecto a las soluciones más sencillas, las cuales habían
obtenido valores más altos en el paisaje rural, bajan en la preferencia del público en un 39 %
(S512) en relación con las soluciones más valoradas.
En el caso de las soluciones intermedias, es decir, diseños que incluyen ciertas características
vanguardistas (S23 y S419), han obtenido un valor intermedio en la preferencia del público, se
valoran un 17 % menor que los diseños más valorados (ver tabla 5‐34).
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Tabla 5‐34. Análisis de las diferencias significativas en las fotografías con pasarelas peatonales.

Escenario 1
ADEVA

Test Kruskal
Walis

Test
Cochran

Fotos

media

p‐valor

p‐valor

p‐valor

S44
S316
S57
S214
S425
S219
S318
S523

2,54248
2,63087
2,70199
2,81699
2,95333
3,07947
3,08725
3,08784

0

0,000

0,1321

ADEVA

Test Kruskal
Walis

Test
Cochran

Test de los múltiples rangos
pares con diferencias
significativas
S57 ‐ S219
S57 ‐ S523
S57 ‐ S425
S57 ‐ S318
S214 ‐ S219
S214 ‐ S523
S214 ‐ S318
S214 ‐ S44
S219 ‐ S44
S219 ‐ S316
S219 ‐ S44
S219 ‐ S316
S425 ‐ S44
S425 ‐ S316
S318 ‐ S44
S318 ‐ S316

Diferencia
‐0,377483
‐0,385851
‐0,251347
‐0,385262
‐0,262477
‐0,270844
‐0,270255
0,274510
0,536987
0,448598
0,536987
0,448598
0,410850
0,322461
0,544765
0,456376

Escenario 2

Fotos

media

p‐valor

p‐valor

p‐valor

S512
S419
S23
S314
S324
S13

2,03974
2,10526
2,23529
2,43333
2,44218
2,47368

0,0006

0,000

0,5192
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Test de los múltiples rangos
pares con diferencias
significativas
S419 ‐ S314
S419 ‐ S324
S419 ‐ S13
S314 ‐ S512
S324 ‐ S512
S512 ‐ S13

diferencia
‐0,328070
‐0,336914
‐0,368421
0,393598
0,402442
‐0,433949

Capítulo 5. Estudio del paisaje visual desde las autopistas basado en la percepción de los observadores

5.5. Conclusiones
5.5.1. Conclusiones sobre el modelo de valoración del paisaje
Los resultados obtenidos tras el estudio realizado muestran que el método basado en la
posesión de atributos es una herramienta muy útil para predecir las preferencias de los
encuestados respecto al paisaje que se ve de desde las autopistas.
En cuanto al análisis de los atributos presentes en el modelo, diferentes test de independencia
han revelado que la asociación es estadísticamente significativa entre las preferencias de los
encuestados y la presencia de atributos físicos, estéticos y psicológicos.
Si ordenamos los atributos en función del valor del coeficiente de correlación del atributo con
la preferencia en valor absoluto, obtenemos que los atributos alteraciones, expresión, formas
del terreno y color son los que se asocian de manera más fuerte con la percepción obtenida en
la encuesta. Este resultado indica que para conocer la calidad del paisaje es necesario no sólo
medir atributos físicos, sino también estéticos y psicológicos. Los atributos físicos son
fácilmente medibles a través de cartografía temática, sin embargo, los atributos estéticos y
psicológicos difícilmente se pueden obtener de esta manera. Por ello los modelos de
valoración de la calidad del paisaje a través de fotografías son metodologías muy útiles para
medir las variables que definen la calidad del paisaje.
El método de valoración estudiado se basa en el estudio de 14 variables diferentes (atributos).
Para tratar de simplificarlo, se llevó a cabo un análisis de las correlaciones que existen entre los
atributos y a continuación un análisis de componentes principales. Se esperaba obtener un
conjunto de variables menos numeroso que fueran combinaciones lineales de las originales y
que explicaran la variabilidad de los datos. El análisis de correlaciones entre atributos concluyó
que cada uno de los atributos mide elementos del paisaje diferentes, que no están apenas
correlacionados entre sí. Este resultado se confirmó mediante el análisis de componentes
principales, que corroboró que son necesarias al menos 11 componentes para explicar
aproximadamente el 90% de la variabilidad de los datos.
El modelo de valoración a través de atributos se ha mostrado además como un excelente
predictor de la preferencia del público. Esta relación se ha estudiado a través de regresiones
simples y múltiples. Los mejores coeficientes R‐cuadrada ajustados se obtuvieron al considerar
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como variables independientes los atributos por separado y las variables ficticias que tienen en
cuenta la presencia de la carretera, lo que indica que la presencia de la carretera y los
elementos que forman su paisaje interno tienen influencia sobre la percepción de los
observadores.

5.5.2. Conclusiones sobre las preferencias en cuanto a las medidas de
integración paisajística
En este trabajo se han identificado las medidas de integración paisajística recomendadas por
guías y manuales, y se ha cuantificado en qué grado las medidas de integración propuestas
pueden variar la percepción del paisaje por el observador/usuario. Como consecuencia, se han
extraído conclusiones sobre los esfuerzos de integración que obtienen mejores resultados,
según la percepción de observadores/usuarios, en paisajes determinados por elementos
específicos de las infraestructuras como emboquillados de túneles, pasos superiores, pantallas
vegetales, taludes, muros de contención, pantallas acústicas o medianas. Estos resultados
pueden servir de base para la elaboración de guías y manuales, orientando las buenas
prácticas de integración paisajística en la fase de planificación, realización de proyectos y
gestión de concesionarias de autopistas.
Una conclusión muy importante del estudio es que la “escena interior” de la carretera es
relevante a la hora de evaluar el paisaje observado desde la carretera y, por tanto, debe ser
incluida tanto en los modelos de definición de soluciones de integración paisajística de la
carretera como a la hora de evaluar alternativas de trazado o proyecto.
Además, se pueden extraer las siguientes conclusiones particulares de los resultados
obtenidos en los escenarios estudiados:

5.5.2.1. La integración paisajística de túneles
Los diseños deben intentar reducir al máximo el impacto visual de la presencia del túnel en la
montaña. Por ello, las soluciones que se asemejen a elementos presentes en la naturaleza,
como sería la entrada redondeada de una cueva, parece que son preferidos entre los
observadores.
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Es necesario recuperar la vegetación del área que rodea al emboquillado, pero la vegetación
demasiado abundante o frondosa no ha dado buenos resultados en este estudio.
Los diseños ornamentales de los emboquillados que el público ha preferido son los
redondeados, con formas que den sensación de dinamismo frente a acabados cuadrados o
muy llamativos. También se han detectados mejoras en las preferencias expresadas por el
público al usar colores miméticos con el paisaje donde esté localizado el túnel.

5.5.2.2. Integración paisajística de pantallas vegetales
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los escenarios relacionados con pantallas
vegetales, se puede concluir que las actuaciones introducidas en las fotografías han obtenido
mejoras en la preferencia del público. Los encuestados han valorado mejor las fotografías
donde se habían ocultado alteraciones en el paisaje.

5.5.2.3. Integración paisajística de taludes
En los escenarios evaluados se han realizado modificaciones con la inclusión de plantaciones
de arbolado, matorrales y mantas orgánicas con posterior hidrosembrado, estas
intervenciones paisajísticas se recomiendan en la literatura de paisajismo de carreteras (8, 25,
26, 27). Analizando por separado la aplicación de cada una de las medidas, se han obtenido
mejoras importantes en todas ellas, con rangos de mejora entre el 30 y el 50 %.


La mejora conseguida en el paisaje con la integración de un talud estará condicionada
por las características del paisaje en el que se encuentra y su calidad.



No siempre un talud con árboles es el talud mejor integrado. En ocasiones, una
integración con matorral o hidrosembrado puede estar mejor integrado.



Además, debe tenerse en cuenta que la aparición de un talud rocoso puede introducir
una alteración mayor en el paisaje que otro tipo de taludes.
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5.5.2.4. Integración paisajística de pasos superiores
Las recomendaciones de diseño de pasos superiores invitan a utilizar formas y colores
compatibles con el medio que los rodea, a buscar ligereza en los elementos que conforman la
estructura y a revegetar los taludes laterales que se generan tras la construcción de estos
pasos A tenor de los resultados obtenidos en la encuesta, se ha llegado a las siguientes
conclusiones en relación con la integración paisajística de pasos superiores.


La utilización de colores miméticos o neutros en elementos metálicos del paso
superior es recomendable. Parece especialmente efectivo si los taludes del paso
superior carecen de vegetación, ya que la incorrecta elección de colores se hace más
llamativa.



La realización de plantaciones en los taludes del paso superior mejora de forma
destacada la integración del mismo en el paisaje de las fotos utilizadas. Esta
integración es mayor si existe presencia de árboles en las inmediaciones.



El diseño constructivo del paso superior influye en la percepción de los observadores.
Las formas curvas y los diseños más transparentes son preferidos por los usuarios. A la
hora de diseñar con estos criterios, se debe encontrar el equilibrio entre transparencia
y ligereza con la sensación de robustez y seguridad del mismo.

5.5.2.5. Integración paisajística de muros de contención de tierras
Numerosos manuales y guías de integración paisajística recomiendan el uso de materiales con
apariencia natural, los colores miméticos con el paisaje y la incorporación de patrones y
texturas en el acabado del muro de contención, todo ello orientado a reducir la alteración
introducida por éstos en la percepción del paisaje interior de la carretera. Según los resultados
obtenidos, se ha confirmado una mejora generalizada en aquellos diseños que se alejaban de
las formas rectas y paramentos simples de los muros de placas de hormigón.
El uso de muros de escamas prefabricadas de hormigón puede ser una solución constructiva
alternativa muy interesante desde el punto de vista paisajístico, puesto que es la solución
mejor valorada entre las dispuestas en la encuesta.
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En futuras investigaciones se debería estudiar en mayor profundidad la integración paisajística
de los muros de gaviones con diferentes materiales de relleno y con diferentes tipologías de
paisajes.
Las soluciones constructivas más valoradas (muro con acabado rústico, jardineras y de
escamas) han obtenido una valoración similar entre los encuestados, por tanto, podría ser
interesante estimar los costes de construcción y conservación de cada una ellas con la
intención de completar el estudio.

5.5.2.6. Integración paisajística de pantallas acústicas
Según los resultados obtenidos en la encuesta en relación con una mejor integración de
pantallas acústicas en el paisaje, se ha comprobado que las recomendaciones de manuales y
guías han coincidido con la opinión de la mayor parte de los encuestados.
La bibliografía recomienda la ocultación de pantallas acústicas opacas mediante la creación de
pantallas vegetales. Este tipo de intervención ha obtenido una buena acogida por el público
encuestado. Asimismo, la sustitución de pantallas opacas de colores miméticos por pantallas
transparentes también ha obtenido buenos resultados. Se resumen a continuación las
conclusiones obtenidas:


La creación de pantallas acústicas opacas introduce una importante alteración en el
paisaje. Ésta será mayor cuanto mayor sea su visibilidad desde los diferentes puntos
del entorno.



La creación de pantallas vegetales delante de las pantallas acústicas es una solución
efectiva en la disminución de la alteración. Para conseguir buenos resultados de
integración, se deben realizar diseños con suficiente densidad y tamaño de planta
adecuada.

5.5.2.7. Integración paisajística de medianas
Las medianas tienen una gran influencia en la seguridad de las autopistas, puesto que dirigen
la vista y evitan deslumbramientos. Las plantaciones en las medianas, además de ayudar en la
conducción, pueden también mejorar la calidad del paisaje del interior de la carretera. Pero
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estas plantaciones tienen necesidades especiales de mantenimiento, ya que son zonas de
difícil acceso para los operarios. Las fotografías con diseños de medianas estrechas con
plantaciones de adelfas, las cuales deben ser recortadas de manera frecuente, no han
obtenido mejor valoración por parte del público que los diseños de medianas anchas con
adelfas sin recortar. La incorporación de especies vegetales con flor es un recurso interesante
en las medianas, especialmente en aquellos paisajes con calidades estéticas menores.

5.5.2.8. Integración paisajística de pasarelas
Los diseños menos llamativos en tamaño y con colores miméticos o neutros obtienen
valoraciones más altas por parte de los encuestados en paisajes rurales. En cambio, estos
mismos diseños obtienen los valores más bajos en paisajes urbanos.
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6.

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PAISAJE

MEDIANTE INDICADORES BASADOS EN CARTOGRAFÍA Y
FOTOGRAFÍAS
6.1. Introducción y objetivos
En el capítulo 3 se ha detallado cómo, a lo largo de la historia de la investigación en paisaje, se
han diseñado diferentes métodos para su análisis. El paisaje puede ser entendido como
inherente al observador o como inherente al territorio (Blanksony Green, 1991, Green, 1999).
Los métodos de análisis empleados, para ambos casos, varían desde el punto de vista del
análisis, las escalas y las técnicas cuantitativas empleadas para seleccionar las variables a
considerar dentro del paisaje (Blankson y Green, 1991, Host et al., 1996).
En la evaluación del paisaje estudiada en el capítulo 5 se dividió el territorio o la escena en
atributos fácilmente identificables para facilitar la evaluación del paisaje. En ese caso, la
identificación y valoración de los atributos se realizó mediante fotografías, que se convierten
en un substituto del paisaje real (Steinitz, 1990, Arriaza et al., 2004, De la Fuente del Val, 2006,
Cañas et al 2009, Otero et al., 2006, Martín et al., 2012b), pero, por otro lado, también crece el
uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para representar y valorar diferentes
atributos del paisaje, utilizando métodos cartográficos (Hernández et al., 2004, Otero et al.,
2007b, Martín y Otero, 2012). Igualmente, hay autores que consideran que el uso combinado
de diferentes fuentes de información, como fotografías, fotos aéreas e información
cartográfica sobre los usos del suelo o elevaciones, aporta ventajas frente al estudio del
paisaje basado solamente en una fuente de información aislada (Otero et al., 2007a, Garré et
al., 2009, Ode et al., 2010, Martín et al., 2012b).
El objetivo de este capítulo es diseñar una metodología que permita evaluar tanto el carácter
como la calidad escénica del paisaje que se ve desde las autopistas, proporcionando, además,
medidas que permitan evaluar si la autopista transmite el carácter del paisaje del que forma
parte.
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6.2. Estructura de la metodología
El método presentado es una herramienta para la evaluación del carácter del paisaje y su
calidad visual. Para ello se aporta el uso combinado de dos métodos, uno basado en
fotografías y otro en cartografía.
Con respecto al método cartográfico, se definirán una serie de indicadores válidos para captar
el carácter del paisaje que rodea a las autopistas partiendo del marco teórico propuesto por
Tveit et al. (2006). El uso de estos indicadores además permitirá conocer la relación que existe
entre el territorio que rodea a la infraestructura y el paisaje que se ve desde la misma. Para
poder calcularlos, se empleará la capacidad de cálculo de los SIG. Por otra parte, tal y como se
ha estudiado en el capítulo 5, el método basado en fotografías permite la valoración del
paisaje visual desde el punto de vista de los usuarios de las autopistas y sus particularidades a
escala de detalle. De esta forma se obtiene una metodología que permite conocer el paisaje
que rodea a las autopistas teniendo en cuenta tanto las características propias del medio que
las rodea, como las características visuales del mismo, tomando como punto de vista el del
usuario.
La metodología que se aporta requiere dos clases diferentes de información de partida. Para el
método cartográfico, es necesario partir de una base de datos espacial (cartografía digital) que
identifique y permita analizar los distintos elementos que conforman el paisaje y que
intervienen en el cálculo de los indicadores. El método basado en la valoración de fotografías
requiere disponer de fotos que hayan sido tomadas desde las autopistas a estudiar. Para poder
complementar ambos métodos es necesario, además, que las fotografías estén
georreferenciadas, es decir, que puedan situarse sobre la cartografía base utilizada en el
método cartográfico.
La combinación de métodos complementarios y fuentes de información distintas a diferentes
escalas permitirá que los resultados sean transparentes y más fácilmente interpretables
(Figura 6‐1).
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Figura 6‐1. Esquema de la metodología propuesta.

6.3. Descripción de los métodos
6.3.1. Método Cartográfico
A continuación se describen los indicadores empleados en el método cartográfico.

6.3.1.1. Coherencia
La coherencia se define como la unidad de la escena, repetición de patrones de color y textura
así como la correspondencia de usos del suelo y condiciones naturales (Tveit et al., 2006).
Como no se dispone de información cartográfica suficientemente detallada como para hacer
un estudio de textura o color, se decidió utilizar un indicador para medir la coherencia que se
relaciona con la unidad de la escena y la correspondencia entre usos del suelo.
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Como indicador de la coherencia se elige el indicador de conectividad CCI (Mancebo, Martín,
et al., 2010). El indicador se ha utilizado en otros trabajos para medir la conectividad entre
hábitats, pero, como a continuación se explica, además, tiene que ver con la coherencia si se
aplica a los usos del suelo. Mediante este indicador se puede cuantificar si los usos del suelo
presentes en el paisaje son consistentes entre sí, es decir, si hay correspondencia entre el uso
del suelo que existe en una porción del territorio y los usos del suelo del territorio que la
rodea.
Este indicador puede calcularse utilizando un sistema de información geográfica y su expresión
es la siguiente:
n

CCI i 

Aj

C
j 1

i, j

2C max

Donde:


CCIi es el valor del índice de conectividad para el origen i.



Ci,j es la distancia efectiva entre el origen i y el destino j.



Aj es el área de cada uno de los n destinos j que pertenece a la misma clase origen i. En
este caso, la clase a la que se refiere es el uso del suelo.



Cmax es el valor máximo posible del numerador

El índice mide la suma de las áreas de todas las celdillas que corresponden a usos del suelo
homólogos al de origen reducida en función de la distancia efectiva que hay desde el origen a
cada uno de los destinos.
El denominador 2πCmax es un factor de normalización, es el valor del numerador en las mejores
condiciones de movimiento, esto es, cuando todos los píxeles que rodean al origen pertenecen
a su misma clase. Dividiendo por este factor, el valor del indicador siempre se encuentra entre
0 y 1. De esta manera, valores cercanos a 0 indican una mala conectividad, mientras que
valores cercanos a 1 indican que gran parte de las celdillas que se encuentran alrededor del
píxel de origen pertenecen a la misma clase de uso del suelo que la celdilla de origen, lo que se
traduce en una mayor unidad.
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6.3.1.2. Complejidad
Se define complejidad como la diversidad y riqueza de los elementos y características del
paisaje (Tveit et al., 2006).
Es común medir la complejidad mediante indicadores de forma de los elementos que
componen el paisaje (Tveit et al., 2008), como por ejemplo aquellos propuestos en los trabajos
de McGarigal y Marks, (1995).
La expresión del indicador es la siguiente:

PARA 

Pi
Ai

Donde:


Pi = el perímetro de la tesela correspondiente al uso del suelo i.



Ai = el área de la tesela i.

La relación perímetro‐área cuantifica la complejidad de la forma de los elementos que forman
el paisaje, lo que puede ser importante para ciertos procesos ecológicos. Por ejemplo, una
tesela que tenga una forma cuadrada o circular tendrá, para una misma superficie, menos
borde que una tesela con una forma más alargada o sinuosa, y por lo tanto será más sensible a
perturbaciones externas. Pero además, los paisajes constituidos por un mosaico de diferentes
usos del suelo tienen un carácter concreto, por ello se utiliza este indicador.

6.3.1.3. Naturalidad
La naturalidad se define como la cercanía a un estado natural preconcebido. Tiene que ver con
la robustez ecológica del territorio y su carácter inalterado.
Para medir la naturalidad se utiliza como indicador el área de las teselas de los tipos de usos
del suelo naturales que componen el paisaje. Este indicador se basa en la importancia
ecológica que tiene el área disponible para la persistencia de un hábitat natural y, por tanto,
para la viabilidad del mismo. El área de cada tesela es quizás la información más útil e
importante que contiene el paisaje desde el punto de vista ecológico, la presencia y la
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abundancia de muchas especies está íntimamente correlacionada con el tamaño de la tesela
(McGarigal y Marks, 1995).

6.3.1.4. Escala Visual
La escala visual se refiere a las unidades perceptuales que reflejan la visibilidad y apertura del
paisaje.
En este caso la escala visual se estudia a través del indicador V, que mide el tamaño de las
cuencas visuales calculadas desde los puntos en los que se realiza el estudio en relación con la
superficie máxima que podrían alcanzar, es decir, la superficie del círculo de radio que se elija
como distancia máxima.

í
Donde

100

es el valor del indicador para cada punto de observación.

6.3.1.5. Perturbaciones
Las perturbaciones en el paisaje se definen como falta de ajuste en el contexto. Se relaciona
con las construcciones e intervenciones que aparecen en el paisaje, de manera permanente o
temporal.
Para medir la presencia de perturbaciones en el paisaje se ha elegido un indicador que tiene en
cuenta, tanto la presencia de perturbaciones como la visibilidad de las mismas desde los
puntos de observación en los que se realiza el estudio. El indicador, al que se llamará P, tiene la
siguiente expresión:
100
Donde

es el valor del indicador para cada punto de observación.

122

Capítulo 6. Metodología para la evaluación del paisaje mediante indicadores basados en cartografía y fotografías

6.3.1.6. Presencia de elementos históricos
Los elementos históricos en el paisaje aúnan dos dimensiones, la continuidad histórica y la
riqueza cultural. La primera refleja la presencia visual de varios estratos temporales de
diferente antigüedad, mientras que la riqueza temporal se relaciona con la cantidad, condición
y diversidad de elementos culturales presentes.
Por no disponer de información suficiente para estudiar la primera dimensión se ha estudiado
la riqueza cultural a través del indicador H, que mide la densidad de elementos culturales
presentes en las cuencas visuales calculadas desde los puntos en los que se realiza el estudio.
La expresión del indicador H es la siguiente:
100
Donde

es el valor del indicador para cada punto de observación.

6.3.1.7. Carácter efímero
El carácter efímero del paisaje tiene que ver con los elementos y tipos de usos del suelo que
cambian con la estación o el tiempo.
Se ha estudiado el carácter efímero a través del indicador E, que mide la densidad de usos del
suelo con cambios estacionales presentes en las cuencas visuales calculadas desde los puntos
en los que se realiza el estudio. La expresión del indicador H es la siguiente:
100
Donde

es el valor del indicador para cada punto de observación.

6.3.2. Método de valoración del paisaje a través de fotografías
El método de valoración empleado en este caso es, como ya se ha mencionado, el método de
Cañas (1995) que ya se ha descrito ampliamente en el capítulo 5. Este método toma en cuenta
atributos físicos, estéticos y psicológicos del paisaje, que se evalúan empleando fotografías.
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El método asigna a cada una de las variables consideradas en la evaluación un valor numérico
determinado. El valor final de la calidad del paisaje visual presente en cada fotografía se
establece como la suma de las puntuaciones asignadas a cada atributo.

6.3.3. Complementariedad entre los métodos
El empleo de diferentes fuentes de información complementarias (como fotografías, datos de
usos del suelo u ortofotos) en la evaluación del paisaje visual facilita la comprensión y la
interpretación del paisaje (Ode et al., 2010). La evaluación del paisaje empleando indicadores
que se calculan mediante cartografía simplifica la complejidad del paisaje y su percepción,
pero las metodologías que usan este tipo de evaluaciones garantizan que la valoración del
paisaje sea objetiva en la medida de lo posible. Así estos métodos son replicables y
transparentes, lo que facilita su empleo en la planificación y seguimiento de los cambios en el
paisaje (Dramstad et al., 2006., Mancebo Quintana et al., 2007, Ode et al., 2010). Sin embargo,
en ocasiones, los indicadores que se emplean no son fácilmente interpretables (Gudmundsson,
2010) y el uso de cartografía hace que su precisión se limite a la escala de las fuentes de
información, por lo que el empleo de metodologías complementarias, como la evaluación de
fotografías y valoraciones mediante cartografía facilita el trabajo de interpretación (Otero et
al.2007a, Martín et al., 2012b).
La metodología que se propone en este apartado, como ya se ha mencionado, combina el uso
de dos tipos de métodos. Uno de ellos emplea indicadores que miden la mayor parte de los
conceptos del paisaje descritos por Tveit et al., (2006) el segundo es el método de Cañas
(1995) que emplea atributos físicos, estéticos y psicológicos para valorar el paisaje.
Precisamente ese marco teórico relaciona ambas aproximaciones, puesto que todos los
atributos empleados en el método que valora fotos pueden incluirse en 7 de los 9 conceptos
del paisaje de acuerdo a la siguiente tabla:
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Tabla 6‐1. Relación de los atributos del modelo basado en fotografías con los conceptos del paisaje
Conceptos

Atributos

Coherencia

Unidad, Expresión, Forma, Color, Textura, Usos Del Suelo

Perturbaciones

Elementos Que Alteran, Forma, Color, Textura

Historicidad

Recursos Culturales

Escala Visual

Vistas, Formas Del Terreno

Complejidad

Usos Del Suelo, Forma, Color, Textura,

Naturalidad

Usos Del Suelo, Vegetación

Carácter Efímero

Vegetación, Fauna, Nieve, Agua

6.4. Método de cálculo
En el caso de la valoración del paisaje con fotografías, se empleó el manual publicado por
Cañas en 1995, ampliamente descrito en el capítulo 5. La valoración se realiza en fotografías
georreferenciadas tomadas desde la autopista de estudio. Para calcular los indicadores que se
utilizan en el método cartográfico, la metodología que se propone se basa en SIG y se ha
realizado con los software ArcInfo y ArcMap 9.X (ESRI, 2009).
Para la metodología se emplean formatos de información y herramientas tanto vectoriales
como raster. En los SIG la información se organiza en capas que representan las distintas
entidades que forman el territorio. Todos los elementos que forman una capa contienen la
información sobre su posición geográfica, sus características gráficas y sus datos asociados. La
información contenida en las capas puede ser representada principalmente mediante dos
formatos: raster y vectorial (Mancebo et al., 2008) (ver Figura 6‐2).


En el formato raster el territorio es dividido en celdas o píxeles de igual tamaño,
normalmente cuadrados. La información se considera homogénea en toda la celda y es
la mínima unidad de información del mapa. Cada píxel lleva asociado un valor
numérico que puede corresponder a una variable cualitativa o cuantitativa del
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territorio. Normalmente este formato se emplea para variables cuantitativas que
varían en cada punto del territorio, como pendientes, altitudes, etc.


En el formato vectorial los elementos están formados por un conjunto de
coordenadas. Los puntos están representados por un par de coordenadas; las líneas lo
están por las coordenadas de sus extremos y vértices y los polígonos por el conjunto
de coordenadas de los vértices de su perímetro. Siempre existe una tabla asociada a la
entidad gráfica, en la cual, cada fila corresponde a un elemento y las columnas
contienen la información relativa a sus características, como por ejemplo: superficie,
uso del suelo, perímetro, etc. Aunque es posible incluir atributos cuantitativos de las
entidades vectoriales, lo normal es que este formato se emplee para representar
variables cualitativas del territorio como, por ejemplo, los usos del suelo.

Figura 6‐2. Se muestra un esquema de la misma porción del territorio en dos formatos de información
distintos: vectorial a la izquierda y raster a la derecha. Fuente: elaboración propia.

El método propone calcular los indicadores en diferentes puntos de observación situados en
un tramo de autopista, que deben estar georreferenciados. Para realizar este análisis es
necesario establecer un límite a partir del cual se considera que el paisaje no es visible desde la
autopista ‐y viceversa‐. De esta forma, el cálculo de los indicadores se realiza en la zona de
estudio, que es en un área de influencia alrededor del tramo de autopista hasta el límite
establecido.
La información necesaria para el cálculo de los indicadores es la siguiente:

126

Capítulo 6. Metodología para la evaluación del paisaje mediante indicadores basados en cartografía y fotografías



Los puntos de observación georreferenciados en formato vectorial.



Cartografía temática uniforme sobre usos del suelo en formato vectorial.



Un modelo digital de elevaciones en formato raster.

Los indicadores descritos en el apartado anterior se pueden dividir en dos grupos, aquellos que
se calculan para todo el territorio y aquellos que se calculan solo para determinados puntos
desde los cuales se observa el paisaje.


Los indicadores CCI, PARA y S (de coherencia, complejidad y naturalidad
respectivamente) pertenecen al primer grupo. En estos casos será necesario calcular
los indicadores para toda la zona de estudio y después obtener estadísticas zonales
bajo las cuencas visuales calculadas desde los puntos de observación.



Los indicadores V, P, H y E (escala visual, perturbaciones, presencia de elementos
históricos y carácter efímero) pertenecen al segundo grupo, en los que los valores se
obtienen directamente bajo las cuencas visuales en los puntos de observación.

Como se ha mencionado en el cálculo de los indicadores se emplean cuencas visuales y
estadísticas zonales. Estas son herramientas propias del formato raster en el software
empleado.
A continuación se describe detalladamente la metodología empleada. La metodología para
calcular P, H y E se agrupa en un solo epígrafe, debido a su similitud.

6.4.1. Cálculo de CCI (coherencia)
6.4.1.1. Obtención del mapa de coherencia
Para el cálculo del indicador se utiliza una metodología basada en SIG en formato raster, que
permite estudiar la coherencia del territorio a través del indicador CCI. Para poder calcularlo se
programó una macro AML para ArcInfo basada en la utilizada en los trabajos de Mancebo,
Martín, et al. (2010). El índice conectividad es una función de la distancia de coste de
desplazamiento, herramienta que está implementada en ArcInfo 9.X en formato raster (ESRI,
2009). Para calcular esta distancia es necesario establecer los orígenes y los destinos para los
cálculos y un mapa de fricción o impedancia.
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Para establecer los orígenes y los destinos, el primer paso es reunir la información necesaria
para realizar los cálculos. La información relacionada con los tipos y la localización de los usos
del suelo ha de obtenerse de una base de datos georrefenciada, si se introduce en formato
vectorial, ha de transformarse a formato raster, de forma que cada celdilla tenga en la base de
datos un único código o clase que identifique el uso del suelo. Los orígenes para el cálculo de la
distancia de coste de desplazamiento son cada una de las celdillas del mapa de usos del suelo.
Los destinos para cada uno de los orígenes son las celdillas del mismo mapa que pertenecen a
su misma clase, considerando que las distintas clases se corresponden con los códigos que
identifican cada uso de suelo en la base de datos.
En el trabajo de Mancebo, Martín, et al. (2010) cada celda del mapa de impedancia tiene un
valor que es función de la resistencia que ofrece el territorio al movimiento de los organismos.
En este caso, en el que el indicador se utiliza para medir la coherencia en el paisaje, el mapa de
impedancia representa la correspondencia de los usos del suelo del territorio con la celdilla de
origen.
En los cálculos de la distancia de coste de desplazamiento Cij, el mapa de impedancia sirve
para ponderar el valor de la distancia entre dos puntos en función de las características del
territorio que hay entre ellos. En este mapa, a cada celdilla se le asigna un coeficiente de
fricción que multiplica a la distancia euclídea.
En este caso concreto, se considera que la fricción que se produce al atravesar un píxel que
corresponde a un uso del suelo diferente al del origen es el doble que atravesar celdillas que
corresponden al mismo uso del suelo que el origen. De este modo, el valor que se asigna a la
coherencia a través del indicador de conectividad se ve penalizado si entre el origen y el
destino hay píxeles que corresponden a usos del suelo que no son coherentes. Es decir, se
considera que el coeficiente de fricción para atravesar un uso del suelo que pertenece a misma
clase que la celdilla de origen es 1, mientras que si se atraviesa un uso distinto, la impedancia
es 2.
Una vez establecidos los orígenes, los destinos, y el mapa de impedancia, se calcula para cada
píxel origen el indicador CCI de coherencia.
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6.4.1.2. Obtención de CCI en cada punto de observación
Ya se ha mencionado que este indicador se calcula para cada píxel del territorio de estudio.
Para obtener un valor del indicador en la superficie de territorio visible desde la autopista se
calcula la media de los valores del indicador en las cuencas visuales desde los puntos situados
sobre el tramo de autopista.
Las cuencas visuales se calculan utilizando como información de partida los puntos de
observación en formato vectorial georreferenciados y un modelo digital de elevaciones,
mediante el software ArcInfo, que realiza este cálculo en formato raster, de forma
perpendicular a la dirección de la marcha en cada punto y con una visual de 180o.

6.4.2. Cálculo de PARA (complejidad)
Para el cálculo del indicador se utiliza una metodología basada en el SIG (Sistema de
Información Geográfica) ArcInfo en formato vectorial, que permite calcular los perímetros y las
áreas de todos los polígonos (o teselas) que constituyen el paisaje. Los dos valores de
perímetro y área se dividen para obtener el valor del indicador. La información de partida es la
capa vectorial con la localización de los usos del suelo.
Al igual que en el caso anterior, para obtener un valor del indicador para cada punto de
estudio sobre la carretera, se calcula la media de los valores del indicador en las cuencas
visuales calculadas en las mismas condiciones que el caso anterior.

6.4.3. Cálculo de S (naturalidad)
Para calcular el indicador S se utiliza una metodología basada en el SIG ArcInfo en formatos
vectorial y raster. En primer lugar, se extraen de la capa vectorial de usos del suelo los
polígonos que corresponden a teselas naturales y se calcula su superficie. A continuación se
obtiene, de la misma forma que en los indicadores anteriores, la media bajo las cuencas
visuales desde los puntos de observación.
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6.4.4. Cálculo de V (escala visual)
Para calcular el indicador V se utiliza una metodología basada en el SIG ArcInfo en formato
raster. Las cuencas visuales se calcularon de forma perpendicular a la dirección de la marcha
en cada punto y con una visual 180o. Para calcular la superficie de las cuencas visuales se
necesita como información de partida los puntos en los cuales se realiza el estudio y el modelo
digital de elevaciones. Esta superficie se divide por el área del semicírculo de radio igual al
límite de visión considerado en el estudio (Figura 6‐3). La elección del límite hasta el cual se
calculan las cuencas visuales varía en función de los autores (Aramburu et al., 2003). El umbral
establecido para el plano de fondo en algunos trabajos es 5 km (Aramburu et al., 1994, Martín
y Otero, 2012). Sin embargo, este también tiene importancia en la calidad visual del paisaje
(Cañas, 1995, Cañas et al., 2009), por lo que el límite en el cálculo de las zonas visibles se
establece en función de las características particulares del territorio de estudio.

Figura 6‐3. Cálculo del indicador V

6.4.5. Cálculo de P, H y E (perturbaciones, presencia de elementos históricos y
carácter efímero.
Para calcular estos indicadores, se utiliza una metodología basada en el SIG ArcInfo en
formatos vectorial y raster. Para realizar el cálculo se dan los siguientes pasos:
En primer lugar se extraen de la base de datos de usos del suelo tres capas distintas:
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La primera servirá como información de partida para calcular P y contiene los
polígonos en los que hay presencia de usos del suelo artificiales y servirá como
información de partida para calcular su superficie.



La segunda servirá como información de partida para calcular H. Contiene aquellos
polígonos donde hay presencia de elementos culturales y servirá como información de
partida para calcular su superficie.



La tercera servirá como información de partida para calcular E. Contiene los polígonos
en los que hay presencia de usos del suelo con carácter efímero y servirá como
información de partida para calcular su superficie.

Cada una de estas capas se convierte a formato raster y se calcula la superficie que hay, en
cada una de las tres capas, bajo las cuencas visuales desde los puntos de observación
obtenidas previamente para calcular los indicadores anteriores. Las superficies obtenidas se
dividen por la superficie de cada cuenca visual para obtener el valor de los indicadores en cada
punto de observación.

6.5. Aplicación a la zona de estudio
6.5.1. Descripción y valoración previa de los tipos de paisaje de la zona de
estudio.
La metodología propuesta se empleó para caracterizar el paisaje que es visible desde la
autopista AP6 en el tramo que transcurre desde Collado Villalba hasta el túnel de Guadarrama.
Esta zona se encuentra en el noroeste de la Comunidad de Madrid (ver Figura 6‐4).
El límite para el análisis del paisaje se considera 10 km desde la autopista. La zona de estudio,
por tanto, se limita a un área de influencia de 10 km alrededor del tramo. Este límite tiene en
cuenta el plano de fondo (es mayor que 5 km) y es la distancia aproximada que existe entre
Collado Villalba y los picos más altos de la Sierra de Guadarrama, que constituyen el límite de
las zonas visibles en el caso de estudio. .
El paisaje que rodea a la autopista en estudio se describe según la división que establece el
“Atlas de los Paisajes de España” elaborado por un cualificado equipo de trabajo de la
Universidad Autónoma de Madrid bajo la dirección de Rafael Mata Olmo y Concepción Sanz
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Herráiz (2003). Se ha consultado el atlas y su información asociada en formato digital; dicho
atlas se configura en un mapa general a escala 1:4.000.000 de los paisajes de España en el que
se diferencian 24 grandes grupos o asociaciones de paisajes para la Península Ibérica y
Baleares, este mapa se subdivide a su vez en 51 hojas, cada una de las cuales figura con su
propia leyenda en la que se recogen, a escala 1:200.000, los diferentes subgrupos de paisajes
que se localizan en ellas.
Además de la descripción también se aporta la calidad del paisaje de los tipos de paisaje
presentes en el atlas que proporcionan los trabajos de Otero et al. (2007b) y Ortega (2009). En
sus trabajos evaluaron las 24 asociaciones y subgrupos en una escala del 1 al 10 teniendo en
cuenta el relieve, la altitud, la posición, los usos del suelo y los tipos de población.
La zona de estudio entre Collado Villalba y el túnel de Guadarrama discurre por 2 tipos de
paisaje (Figura 6‐4), que reciben la siguiente nomenclatura y denominación en el Atlas de los
Paisajes de España:


Piedemontes del Sistema Central. En concreto en la Sierra de Guadarrama en la
denominada Rampa de Galapagar (50.05) y en la rampa de Colmenar Viejo (50.06). El
valor de la calidad del paisaje en este subgrupo es 5,83 sobre 10.



Macizos y sierras del Sistema Central. En concreto en la Sierra de Guadarrama
occidental (5.06). ). El valor de la calidad del paisaje en este subgrupo es 7,17 sobre 10.

A continuación se resumen brevemente los diferentes tipos de paisaje de la zona de estudio
según el atlas antes mencionado.
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Figura 6‐4. Tipos de paisaje en el caso de estudio. Fuente Elaboración propia, Mata Olmo y Sanz Herráiz
(2003), IGN (2009b).

6.5.1.1. Piedemontes del Sistema Central
Los piedemontes, por su localización, son paisajes de transición entre las sierras y las cuencas
sedimentarias; Por su forma, especialmente cuando son extensos, recuerdan el paisaje de las
penillanuras, aunque estos se inclinan suavemente hacia las cuencas, formando parte de los
glacis rocosos más o menos extensos. Son paisajes de fisionomía plana cuando se contemplan
de lejos, cerrados en alguno de sus flancos por horizontes montañosos, que pueden estar
accidentados por relieves más o menos prominentes que aparecen incididos por la red de
drenaje, que procede de las sierras y se dirige hacia las cuencas. Junto a esta red alóctona
existe otra que se genera en la propia rampa o se alimenta de las escorrentías no canalizadas.
En ellas se suelen situar los mejores pastos y junto a ellos los núcleos de población.
En estos núcleos, llamados serranos, la actividad más común es la ganadería y los
aprovechamientos forestales, tanto en los piedemontes como en las sierras próximas. También
hay explotaciones mineras y canteras de granito y rocas metamórficas.
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En nuestro caso de estudio los piedemontes son los del sur de Guadarrama, que en su zona
meridional están influidos por la ciudad de Madrid, que cada vez amplía más su radio de
acción. Son paisajes graníticos con navas y berrocales dedicados tradicionalmente a la
ganadería en los que predominan los pastos de diente y se conservan dehesas y montes de
encina (Quercus ilex subsp. Ballota) con pies de quejigo (Quercus faginea), rebollo (Quercus
pyrenaica) y fresnos (Fraxinus angustifolia) en los sustratos más húmedos. También aparecen
en estas zonas pinares repoblados. El paisaje en estas zonas conservan también enebro
(Juniperus oxicedrus) extensos matorrales de jara (Cistus sp.), tomillo (Thimus sp.) romero
(Rosmarinus officinalis), inhiesta (Genista sp.) etc. (ver Figura 6‐5).

Figura 6‐5. Zona de piedemonte cercana en Collado Villalba. Elaboración propia.

6.5.1.2. Macizos y sierras del Sistema Central. Sierra de Guadarrama occidental
La Sierra de Guadarrama forma parte de los macizos montañosos del Sistema Central, que se
extienden en dirección NE‐SO. Se articula internamente con fosas tectónicas o contacta en los
bordes externos al del sistema montañoso con llanuras de piedemonte, introduciendo en los
llanos un horizonte montano y una variabilidad paisajística notable. Los paisajes son forestales,
ya que al menos el piso medio de las montañas suele estar cubierto de bosques que proceden
de una secular explotación humana, como las dehesas, bosques de melojo (Quercus pyrenaica)
o de intervenciones como repoblaciones forestales. También, en ocasiones, estos bosques han
sido sustituidos por pastizales, formando actualmente mosaico con matorrales que cubren los
pastos abandonados. En las áreas elevadas, por encima del límite del bosque se extienden
praderas y matorrales alpinos.
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La Sierra de Guadarrama occidental se labra sobre rocas granitoides y rocas metamórficas. En
la alta montaña, el roquedo adquiere mucha importancia, porque los suelos son delgados o no
existen y la roca con sus caracteres morfotectónicos domina las cumbres y partes más
elevadas del relieve. Estos paisajes quedan resaltados al encontrarse en el límite de las fosas o
los bloques que forman los piedemontes. Poseen importantes masas de pinares de pino albar
(Pinus sylvetris). Al sur de estos macizos se encuentra la ciudad de Madrid que tiene una
extensa área de influencia, en la vertiente meridional se asientan urbanizaciones que fueron,
en principio, de segunda residencia y que van perdiendo esta función a medida que mejoran
las comunicaciones con la ciudad (ver Figura 6‐6).

Figura 6‐6. Vista desde la AP6 de los picos de la Sierra de Guadarrama. Fuente: elaboración propia.

6.5.2. Aplicación del método cartográfico a la zona de estudio
El método que se describe a continuación propone calcular los indicadores en diferentes
puntos de observación situados en el tramo de autopista de estudio. Las posiciones de estos
puntos se registraron durante un inventario fotográfico realizado en 2009 (Martín et al.
2012a). En total se consideran 21 puntos de observación, 12 de ellos se registraron en sentido
Collado Villalba – Guadarrama (ida) y los nueve restantes en el sentido opuesto (vuelta) (Figura
6‐7).
El límite para el análisis del paisaje se considera 10 km desde la autopista. La zona de estudio,
por tanto, se limita a un área de influencia de 10 km alrededor del tramo (Figura 6‐7).
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La metodología que se propone se basa en SIG y se ha realizado con los software ArcInfo y
ArcMap 9.X
La información necesaria para el cálculo de los indicadores es la siguiente:


Los puntos de observación georreferenciados en formato vectorial. Esta información
se elaboró a partir de los datos del inventario fotográfico antes mencionado.



Cartografía temática sobre usos del suelo. La información relacionada con los tipos y la
localización de los usos del suelo se obtuvo del Sistema de Información sobre
Ocupación del Suelo de España (SIOSE) (IGN, 2011). Consiste en una capa vectorial de
polígonos (1:25.000) y una base de datos. Cada polígono de la capa se define por un
conjunto de arcos que limitan su extensión superficial, separando dos entornos con
usos del suelo diferentes.



Modelo digital de elevaciones. Este modelo fue proporcionado por el IGN (2009a)
(1:25.000).

Figura 6‐7. Puntos desde los que se ha realizado el estudio y los polígonos de la base de datos SIOSE
presentes en una zona de estudio. Fuente: elaboración propia e IGN (2011).
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6.5.2.1. Cálculo de CCI (Coherencia) en el caso de estudio
Cálculo de los orígenes y destinos
Para establecer los orígenes y los destinos, el primer paso es reunir la información necesaria
para realizar los cálculos.
La información relacionada con los tipos y la localización de los usos del suelo de la zona se
obtuvo, como se ha mencionado antes, del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo
de España (SIOSE) (IGN, 2011). Cada una de las entidades poligonales tiene asociada en la base
de datos los usos del suelo que están presentes en ellas. Cuando a un polígono le corresponde
más de un tipo de uso, la base de datos especifica la proporción en superficie que le
corresponde. Para realizar los cálculos es necesario que a cada polígono le corresponda un solo
tipo de cobertura, por lo que se asignó a cada uno de ellos el uso de suelo más abundante.
Una vez obtenida una capa vectorial en la que a cada polígono le corresponde el uso del suelo
más abundante, se transformó a formato raster, estableciendo un tamaño de celdilla de 5 m,
que es el tamaño mínimo que se puede establecer, teniendo en cuenta que la información de
partida tiene una escala 1:25000 y que el límite de la percepción visual se establece en 0,2 mm
(Mancebo et al., 2008).
Los orígenes para el cálculo de la distancia de coste de desplazamiento son cada una de las
celdillas del mapa de usos del suelo SIOSE. Los destinos para cada uno de los orígenes son las
celdillas del mismo mapa que pertenecen a su misma clase, considerando que las distintas
clases se corresponden con los códigos que identifican cada uso de suelo en la base de datos.
La complejidad del proceso de cálculo no permitió obtener, con los medios informáticos con
los que se contó, las distancias de coste considerando 5 m, por lo que fue obligado establecer
ciertas simplificaciones:


Por un lado, se agregaron las celdillas del mapa de usos del suelo, de forma que la
resolución se redujo en un factor de 20, es decir, las celdillas nuevas tienen 100 m de
lado. En esta simplificación, se tomó como origen el uso del suelo más abundante
dentro de esta celdilla. Los destinos se simplificaron de la misma manera y se dio como
valor del área del destino la suma de las superficies, una celda de lado 100 m.
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Por otro lado, se consideró una distancia de coste umbral de 10 Km, es decir, si la
distancia desde un origen hasta cierto destino supera dicha cantidad, este destino no
se considera en los cálculos. Esta distancia es la misma que se ha tomado para
establecer el límite de visibilidad desde la autopista que corresponde a la zona de
estudio.

Cálculo del mapa de impedancia
Una vez identificados los orígenes y los destinos mediante la asignación del uso del suelo más
abundante en cada polígono, se calculó el mapa de impedancia que sirve para ponderar el
valor de la distancia entre dos puntos en función de las características del territorio que hay
entre ellos. Se consideró, tomando como referencia los valores establecidos por Mancebo et
al. (2010), que la fricción que se produce al atravesar un píxel que corresponde a un uso del
suelo diferente al del origen es el doble que atravesar celdillas que corresponden al mismo uso
del suelo que el origen. Una vez obtenido, se calculó la distancia de coste de desplazamiento
Cij.
Cálculo del mapa de coherencia de la zona de estudio
Una vez establecidos los orígenes, los destinos, y la el mapa de impedancia, se calcula para
cada píxel origen el indicador CCI.
Obtención del indicador de CCI en cada punto de observación
Ya se ha mencionado que este indicador se calcula para cada píxel del territorio de estudio.
Para obtener un valor del indicador en la superficie de territorio visible desde la autopista se
ha calculado la media de los valores del indicador en las cuencas visuales calculadas desde los
21 puntos situados sobre el tramo de autopista.
Las cuencas visuales se calcularon utilizando como información de partida un modelo digital de
elevaciones proporcionado por el IGN (2009a) (1:25.000), de forma perpendicular a la
dirección de la marcha en cada punto y con una visual de 180o.

6.5.2.2. Cálculo del indicador de complejidad (PARA) en el caso de estudio
El cálculo del indicador requiere calcular los perímetros y las áreas de todos los polígonos (o
teselas) que constituyen el paisaje.
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La información de partida que se ha utilizado es La información relacionada con los tipos y la
localización de los usos del suelo se obtuvo del SIOSE (IGN, 2011). Esta información consiste en
una capa vectorial de polígonos (1:25.000) y una base de datos. La capa vectorial, en sus
entidades poligonales, contiene información sobre el perímetro y el área de cada tesela, por lo
que el cálculo del indicador se realiza utilizando la tabla de atributos asociada a la capa.
El indicador se calculó en todos los polígonos presentes en un radio de 10 km alrededor de la
AP6 desde Collado Villalba hasta el límite con la comunidad de Madrid.
Al igual que en el caso anterior, para obtener un valor del indicador en la superficie de
territorio visible desde la carretera, se ha calculado la media de los valores del indicador en las
cuencas visuales, calculadas desde 21 puntos situados sobre la autopista partiendo del modelo
digital de elevaciones proporcionado por el IGN (2009a).

6.5.2.3. Cálculo del indicador S (naturalidad) en el caso de estudio
Para calcular el indicador S es necesario conocer el área de las teselas naturales de la zona de
estudio. Para ello, en primer lugar se extrajo de los usos del suelo presentes en SIOSE los
polígonos que corresponden a teselas naturales. Se consideran naturales los polígonos así
clasificados en la base de datos SIOSE (Figura 6‐8).
Una vez extraídos estos polígonos se les asigna en la base de datos la superficie real que
corresponde al tipo natural, puesto que cada una de las entidades poligonales puede tener
asociada más de un tipo de uso del suelo.
Igual que en los dos casos anteriores, para obtener un valor del indicador en cada punto de
observación se realiza la media del valor del indicador bajo la cuenca visual. Las cuencas
visuales se calculan desde los 21 puntos de observación a partir del modelo digital de
elevaciones proporcionado por el IGN (2009a).
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Figura 6‐8. Usos del suelo naturales frente al resto presentes en la zona de estudio. Fuente: elaboración
propia e IGN (2011).

6.5.2.4. Cálculo de V (escala visual) en el caso de estudio
Para calcular la superficie de las cuencas visuales se necesita, como información de partida, los
puntos en los cuales se realiza el estudio y el modelo digital de elevaciones.
Igual que en los casos anteriores, las cuencas visuales se calcularon utilizando como
información de partida un modelo digital de elevaciones proporcionado por el IGN (2009)
(1:25.000). Se calcularon de forma perpendicular a la dirección de la marcha en cada punto y
con una visual 180o.

6.5.2.5. Cálculo de P, H y E (perturbaciones, presencia de elementos históricos y
carácter efímero) en la zona de estudio
En primer lugar se extrajeron de los usos del suelo presentes en SIOSE tres capas distintas:
•

La primera sirve como información de partida para calcular P. Contiene los polígonos

en los que hay presencia de usos del suelo artificiales. Una vez extraídos estos polígonos se les
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asigna en la base de datos la superficie real que corresponde al tipo artificial, puesto que cada
una de las entidades poligonales puede tener asociado más de un tipo de uso de suelo (Figura
6‐9).
•

La segunda sirve como información de partida para calcular H. Contiene aquellos

polígonos donde hay presencia de elementos culturales. Por el mismo motivo que en el caso
anterior, una vez extraídos estos polígonos se les asigna en la base de datos la superficie real
que corresponde al tipo cultural (Figura 6‐10).
•

La tercera sirve como información de partida para calcular E. Contiene los polígonos en

los que hay presencia de usos del suelo con carácter efímero. Igual que se ha hecho con las dos
capas anteriores, se asigna a los polígonos extraídos de la base de datos la superficie real que
corresponde a elementos efímeros (Figura 6‐11).
Estas 3 capas vectoriales se convirtieron a formato raster, por tanto, en ellas ya está la
información de la superficie. Se calcularon las cuencas visuales y su superficie desde los puntos
de observación a partir del modelo digital de elevaciones proporcionado por el IGN (2009a).
Una vez conocida la superficie de las cuencas visuales y la superficie dentro de las mismas que
corresponde a zonas artificiales, con elementos históricos y efímeros respectivamente, se
calculan los indicadores P, H y E para cada punto de observación.

Figura 6‐9. Polígonos con usos del suelo artificiales. Fuente: elaboración propia e IGN (2011).
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Figura 6‐10. Polígonos con usos del suelo culturales. Fuente: elaboración propia e IGN (2011).

Figura 6‐11. Polígonos con usos del suelo con características efímeras. Fuente: elaboración propia e IGN
(2011).

6.5.2.6. Unificación de las escalas de los indicadores y relación del paisaje que se ve
desde la autopista con el paisaje en el que se encuentra.
Los 7 indicadores calculados para cada uno de los puntos de observación tienen escalas
diferentes, y no hay una referencia en cuanto a los valores que adoptan en otros puntos de la
zona de estudio, y por tanto en el paisaje que rodea a la autopista.
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Cada uno de ellos se ha calculado para los 21 puntos de observación en la zona de estudio,
considerando como superficie observada desde cada uno de ellos la cuenca visual. Para
obtener un valor de cada indicador en cada punto del territorio, habría que calcular la cuenca
visual para cada píxel de la zona de estudio. Este cálculo es excesivamente largo, por lo que se
ha procedido a calcular todos los indicadores, excepto V, en cada punto del territorio haciendo
las siguientes simplificaciones:


En el caso de PARA, CCI y S se ha asignado a cada punto del territorio de estudio el
valor medio del indicador en un círculo de radio medio. Este círculo es el que tiene un
radio igual al radio que corresponde al semicírculo cuya superficie es la media de las
áreas de las cuencas visuales calculadas en los 21 puntos sobre la autopista.



En el caso de los indicadores P, H y E, se ha calculado para cada píxel la proporción de
superficie que corresponde a usos del suelo artificiales, culturales o con elementos
efímeros respectivamente, con respecto a la superficie del círculo de radio medio
antes mencionado.

De esta forma se obtiene un valor aproximado de los indicadores en todos los píxeles de la
zona de estudio, suponiendo que estos píxeles son todos los puntos de observación del
paisaje.
Estas nuevas capas raster contienen información sobre la distribución de los indicadores en
todos los puntos del territorio. El valor máximo de cada una de las distribuciones se ha
utilizado para obtener los indicadores en los puntos de la carretera en un rango entre 0 y 1
(tanto por uno con respecto al máximo en la zona de estudio).

6.5.3. Aplicación del método de valoración del paisaje a través de fotografías
Una vez establecidos los 21 puntos en los que se iba a realizar el estudio, se valoró la calidad
visual del paisaje circundante a los mismos mediante el método de valoración mediante
fotografías detallado en el capítulo 5. Los valores obtenidos sirven para valorar un tramo de
carretera según el paisaje que se divisa. . Todas las fotografías del caso de estudio se pueden
consultar en el anexo 2.
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6.6. Resultados
6.6.1. Resultados obtenidos con el método cartográfico
En la Tabla 6‐8 se presenta un resumen de los resultados obtenidos. En dicha tabla, cada fila
corresponde a un punto de observación desde la carretera. Los puntos i1 a i10 corresponden a
los puntos de observación registrados en el recorrido sentido Collado Villalba – Túnel de
Guadarrama (ida), mientras que los puntos v1 a v9 corresponden al sentido opuesto (vuelta).
En cada columna se presentan los resultados obtenidos en el cálculo de los indicadores, tanto
en la escala original, como homogeneizados entre 0 y 1 (referidos al máximo en la zona de
estudio). A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada indicador.
Coherencia (CCI)
Los mayores valores de CCI se presentan en el sentido ida, en las cuencas visuales de los
puntos i4, i5 e i6 (0,25; 0,24; 0,25). Las cuencas visuales calculadas desde estos puntos
corresponden al sentido ida, son amplias y abarcan la zona de cordillera donde se concentran
grandes zonas continuas de coníferas y frondosas, que en pocas ocasiones están interrumpidas
por presencia de usos del suelo artificiales (Figura 6‐12).

Figura 6‐12. Las cuencas visuales con valores más altos de coherencia corresponden a i4, i5 e i6. Fuente:
elaboración propia, IGN (2011) e IGN (2009a).
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Los puntos desde los cuales la media bajo las cuencas visuales alcanza un valor menor son v1,
v4, v7, v8 y v9 (0,17; 0,18; 0,9; 0,18). En estos casos, las cuencas que obtienen menor valor
abarcan zonas que se encuentran en la izquierda de la carretera en sentido vuelta. En estas
zonas el paisaje está más fragmentado y presenta menores valores de CCI (Figura 6‐13).
En cuanto a los valores que alcanza el indicador expresados en tanto por 1 con respecto al
máximo en la zona de estudio, todos ellos se encuentran por encima de 0,5 y alcanzan 0,78.
Además, todos ellos están por encima de la media de la distribución calculada para la zona de
estudio (Tabla 6‐2), por lo tanto, los puntos de observación desde la carretera transmiten el
carácter de coherencia del paisaje que los rodea.
Tabla 6‐2. Estadísticos de la distribución de CCI en la zona de estudio.
Estadísticos de CCI
en la zona de estudio
Mínimo

0,08

Máximo

0,31

Media

0,15
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Figura 6‐13. Las cuencas visuales con valores más bajos de coherencia corresponden a los puntos v1 y v4
y a los puntos v7, v8 y v9. Fuente: elaboración propia, IGN (2011) e IGN (2009a).
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Complejidad (PARA)
En el caso del indicador PARA los resultados son complementarios con el indicador de
coherencia. Allí donde el paisaje está muy fragmentado, el indicador presenta valores
mayores.Así, en los puntos v1, V6, v7, v8 y v9 (0,015), desde los cuales es visible la zona
izquierda del paisaje en sentido vuelta y hay más variedad de usos del suelo, los valores del
indicador son mayores. En cuanto al valor del indicador comparado con el resto de los píxeles
de la zona de estudio, alcanza valores entre 0,60 y 0,85 y todos ellos son superiores o iguales a
la media (Tabla 6‐3).
Tabla 6‐3. Estadísticos de la distribución de PARA en la zona de estudio.
Estadísticos de PARA
en la zona de estudio
Mínimo

0,008

Máximo

0,018

Media

0,011

Naturalidad (S)
Los valores de naturalidad (indicador S) son mayores en la ida que en la vuelta. Este hecho se
debe a que en el sentido ida es visible la cordillera y las grandes masas naturales de coníferas y
frondosas. En la vuelta, en el territorio que se ve desde las cuencas visuales es más frecuente
encontrar terrenos agrícolas y las poblaciones de la zona (Figura 6‐14).
Además, muchos de los puntos de observación presentan valores superiores a la media (64,53)
ver Tabla 6‐8). Esto indica que desde la carretera se aprecia la naturalidad del paisaje más que
en el resto de la zona de estudio.
Tabla 6‐4. Estadísticos de la distribución de S en la zona de estudio
Estadísticos de S
en la zona de estudio
Mínimo

25,76

Máximo

163,53

Media

64,53
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Figura 6‐14. Valores del indicador en la zona de estudio (arriba), superficie visible desde todas las
cuencas visuales dirección ida (centro) y dirección vuelta (abajo). Fuente: elaboración propia, IGN (2011)
e IGN (2009a).

148

Capítulo 6. Metodología para la evaluación del paisaje mediante indicadores basados en cartografía y fotografías

Escala Visual (V)
El indicador de escala visual presenta valores puntuales mayores en el sentido ida que en la
vuelta, pero en el caso de la vuelta, los valores son más homogéneos, puesto que este sentido
se realiza en pendiente descendente.
Perturbaciones (P)
Los valores del indicador P son complementarios con los del indicador de naturalidad.
Mientras que en el caso del S los mayores valores se presentan en el sentido ida, en el caso de
los elementos visibles que no se ajustan al contexto natural son más abundantes en la vuelta.
Tabla 6‐5. Estadísticos de la distribución de P en la zona de estudio
Estadísticos de P
en la zona de estudio
Mínimo

1,20

Máximo

38,73

Media

20,34

En cuanto a la comparación con el resto de la zona de estudio, los valores del indicador en
tanto por 1 con respecto al máximo alcanzan 0,77 como máximo y 0,30 en el mínimo. Además,
muchos puntos tienen un valor inferior a la media de la distribución (Tabla 6‐5). Esto indica
que desde la autopista no se aprecian los elementos que alteran el paisaje tanto como en el
resto de la zona de estudio.
Elementos históricos (H)
La presencia de elementos culturales en la zona de estudio es escasa en superficie relativa, por
eso los valores del indicador H son pequeños.
Los valores más elevados del indicador se alcanzan en los puntos i6 a i12, en la segunda mitad
del sentido ida, y en la vuelta en los puntos v7 a v9, cerca del límite de la Comunidad de
Madrid.
Además, en muchos de los puntos, el valor del indicador está por debajo de la media del
indicador calculado para todos los puntos de la zona de estudio (Tabla 6‐5), por lo tanto, con
los datos con los que se ha trabajado, se puede afirmar que el paisaje divisado desde la
autopista no transmite el carácter histórico del paisaje que le rodea.
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Tabla 6‐6. Estadísticos de la distribución de H en la zona de estudio.
Estadísticos de H
en la zona de estudio
Mínimo
0,00
Máximo
3,57
Media

0,80

Elementos Efímeros
Según los resultados obtenidos, la presencia de elementos efímeros es bastante homogénea
en los puntos de observación de la autopista en estudio (Tabla 6‐8). Tan solo desde i1 e i2, el
porcentaje de la cuenca visual que corresponde a este tipo de usos del suelo es bajo en
comparación con los resultados obtenidos en el resto de los puntos de observación (19,13 y
21,19 %). Esto se debe a que desde estos puntos no es posible ver grandes masas de frondosas
caducifolias que sí es posible observar desde otros puntos.
En cuando a la comparación con la distribución del indicador calculada para todos los puntos
de la zona de estudio (Tabla 6‐7), los valores que alcanzan los puntos en este indicador son
superiores a la media o son pocos puntos inferiores a la misma, excepto en i1 e i2, donde el
valor es más bajo y las características efímeras del paisaje son menos visibles.
Tabla 6‐7. Estadísticos de la distribución de E en la zona de estudio.
Estadísticos de E
en la zona de estudio
Mínimo

11,45

Máximo

63,51

Media

39,07
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Tabla 6‐8. Resultados de los indicadores del método cartográfico.
Punto

Coherencia CCI

Complejidad PARA

Naturalidad S

Perturbaciones P

Ta nto por 1
Ta nto por 1
Ta nto por 1
Va l or medi o en
Va l or medi o en
Va l or medi o en
con res pecto
con res pecto
con res pecto
l a cuenca
l a cuenca
l a cuenca
a l má xi mo
a l má xi mo en
a l má xi mo en
vi s ua l
vi s ua l
vi s ua l
en l a zona
l a zona
l a zona

i1
i2
i3
i4
i5
i6
i7
i8
i9
i10
i11
i12
v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9

0,22
0,23
0,23
0,25
0,24
0,25
0,22
0,23
0,22
0,20
0,20
0,20
0,17
0,20
0,21
0,18
0,22
0,20
0,18
0,19
0,18

0,70
0,72
0,72
0,78
0,76
0,77
0,68
0,71
0,68
0,64
0,62
0,64
0,53
0,62
0,65
0,55
0,68
0,63
0,57
0,59
0,58

0,011
0,012
0,012
0,012
0,013
0,013
0,013
0,014
0,014
0,013
0,015
0,015
0,015
0,013
0,013
0,014
0,013
0,015
0,015
0,015
0,015

0,62
0,64
0,67
0,69
0,70
0,72
0,74
0,78
0,79
0,72
0,80
0,82
0,82
0,70
0,71
0,77
0,74
0,80
0,81
0,85
0,83

119,68
118,10
97,99
92,55
115,81
94,75
92,60
98,77
99,15
102,33
93,16
104,31
73,37
90,16
89,18
86,69
88,35
83,72
78,74
71,62
66,13

Elementos históricos H

Ta nto por 1
Porcenta je en
Porcenta je en
con res pecto
l a cuenca
l a cuenca
a l má xi mo
vi s ua l
vi s ua l
en l a zona

0,73
0,72
0,60
0,57
0,71
0,58
0,57
0,60
0,61
0,63
0,57
0,64
0,45
0,55
0,55
0,53
0,54
0,51
0,48
0,44
0,40

20,62
11,71
22,21
17,40
13,75
11,15
9,53
9,28
15,00
15,61
20,33
20,36
29,88
24,51
24,53
28,79
24,48
28,30
29,01
24,83
24,90
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0,53
0,30
0,57
0,45
0,35
0,29
0,25
0,24
0,39
0,40
0,52
0,53
0,77
0,63
0,63
0,74
0,63
0,73
0,75
0,64
0,64

0,00
0,25
0,21
0,39
0,26
0,73
0,76
0,83
0,83
0,77
1,04
0,71
0,16
0,15
0,23
0,27
0,20
0,35
0,85
0,81
0,93

Ta nto por 1
con res pecto
a l má xi mo en
l a zona

0,00
0,07
0,06
0,11
0,07
0,21
0,21
0,23
0,23
0,22
0,29
0,20
0,04
0,04
0,06
0,07
0,06
0,10
0,24
0,23
0,26

Elementos efímeros E
Porcenta je en
l a cuenca
vi s ua l

19,19
21,19
35,40
32,42
31,48
34,10
35,57
43,53
41,05
36,24
45,10
48,86
30,19
35,81
48,62
40,70
48,66
49,18
46,39
54,08
53,15

Ta nto por 1 con
res pecto a l
má xi mo en l a
zona

0,30
0,33
0,56
0,51
0,50
0,54
0,56
0,69
0,65
0,57
0,71
0,77
0,48
0,56
0,77
0,64
0,77
0,77
0,73
0,85
0,84

Ecala visual V
Porcenta je

16,60
17,56
31,18
32,08
34,45
17,78
25,31
25,30
25,53
13,97
17,78
15,32
20,37
20,51
27,55
23,24
30,95
27,74
25,43
25,92
30,21
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6.6.2. Resultados obtenidos mediante el método de valoración de fotografías
En este apartado, se describe la valoración del paisaje de la zona de estudio utilizando las
diferentes fuentes de información que se han estudiado en la tesis, esto es, se presenta la
valoración de las fotografías tomadas desde los puntos de observación en relación con los
obtenidos en la evaluación del carácter del paisaje a través de indicadores calculados mediante
cartografía.
Por tanto, la aproximación del paisaje se ha realizado a dos escalas: la escala local que ofrecen
las fotografías tomadas desde el punto de vista del usuario de la autopista en el tramo de
estudio y, por otro, la escala propia de la cartografía utilizada, que permite caracterizar el
paisaje a escalas propias de evaluación ambiental.
Para presentar los resultados se ha dividido la zona de estudio en cuatro zonas en función del
relieve y el tipo de vegetación. Estas zonas tienen las siguientes características:


Zona A: corresponde a los primeros km recorridos desde la salida de Collado Villalba en
dirección al túnel de Guadarrama. En esta zona de piedemonte predomina un relieve
ondulado, con fondo montañoso y con presencia de grandes zonas intervenidas que
corresponden a los núcleos urbanos presentes en la zona. En esta zona se encuentran
los puntos i1, i2 y v1.



Zona B. También es piedemonte y tiene fondo montañoso, pero el relieve es algo más
complicado que en el caso anterior y la vegetación predominante visible desde en
fotografías corresponde a frondosas. En esta zona se encuentran los puntos i3, i4, i5 y
v2, v3.



Zona C: En el límite entre el piedemonte y la sierra, la vegetación visible desde los
puntos de observación corresponde, fundamentalmente, a encinares y dehesas. En
esta zona se encuentran los puntos i6, i7, i8, v4, v5 y v6



Zona D: Dentro de la de la Sierra de Guadarrama. El relieve es montañoso y la
vegetación se compone principalmente de pinares. En esta zona se encuentran los
puntos i9, i10, i11, i12, v7, v8 y v9.
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En la Tabla 6‐9 se muestran los resultados medios de la aplicación a la zona de estudio tanto
del método basado en fotografías como del método cartográfico. La descripción detallada de
los resultados se explica a continuación.
Tabla 6‐9. Resultados medios en las zonas A, B, C y D de la aplicación a la zona de estudio del método
basado en fotos y el método cartográfico.

Indicadores
Según
Calidad
Cañas
visual
(1995)
media
Coherencia
en la
CCI
zona
media
Compleji‐
en la
dad PARA
zona
media
Naturalidad
en la
S
zona
media
Perturba‐
en la
ciones P
zona
media
Elementos
en la
históricos H
zona
media
Elementos
en la
efímeros E
zona
media
Escala
en la
visual V
zona

Zona A
ida
15,80
deficiente

Zona B

vuelta
15,90
deficiente

ida
43,20
mediocre

Zona C

vuelta
ida
36,00 68,40
mediocre

bueno

Zona D

vuelta
ida
34,00 48,20
mediocre

bueno

vuelta
33,10
mediocre

0,71

0,53

0,75

0,64

0,75

0,62

0,64

0,58

0,63

0,82

0,69

0,71

0,75

0,77

0,78

0,83

0,73

0,45

0,63

0,55

0,58

0,53

0,61

0,44

0,42

0,77

0,46

0,63

0,26

0,70

0,46

0,68

0,04

0,04

0,05

0,05

0,22

0,05

0,24

0,24

0,32

0,48

0,52

0,67

0,60

0,73

0,68

0,81

17,08

20,37

32,57

27,31 18,15

27,19

24,03 22,80

6.6.2.1. Zona A. Piedemonte ondulado con influencia de núcleos urbanos.
La Tabla 6‐10 presenta la valoración media de cada atributo en las fotografías tomadas en los
puntos que pertenecen a esta zona (i1, i2, v1) que se ha realizado según el método de Cañas.
La valoración del paisaje visual en cada zona se obtiene como la media de las valoraciones de
las fotografías en los puntos de observación. Se separa la valoración media en sentido ida y
vuelta. En ambos casos la valoración del paisaje, según el método, corresponde a la categoría
deficiente.
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Tabla 6‐10. Valoración media del paisaje en la zona A.
Atributo

Valor medio
Ida

Descripción

Vuelta

Forma del terreno

4,0

2,7 Fondo montañoso

Intensidad usos

1,0

1,0 Muy poblado

Vistas

3,0

3,0 Amplias vistas y profundidad

Vegetación

10,3

E. alteran

‐4,8

Rec. culturales

0,0

Forma

3,7

Color

‐2,0

Textura

‐1,7

Unidad

2,3

Expresión

0,0

Total

15,8

14,4 Pastos y encinares con diversidad presente y buena
calidad
‐4,5 Fuerte presencia de perturbaciones por una gasolinera
y las zonas urbanas
0,0 No hay elementos culturales visibles en esta zona
3,0 Las formas onduladas de y el fondo montañoso
contrastan
‐3,0 A pesar de la diversidad de colores, el modelo no los
considera compatibles, por ello la valoración del paisaje
es menor
‐3,0 A pesar de la diversidad de texturas, el modelo no los
considera compatibles, por ello la valoración del paisaje
es menor
2,3 Las formas onduladas de piedemonte el fondo
montañoso y el valle tienen son líneas estructurales
0,0
15,9 Paisaje deficiente

Las fotografías muestran en esta zona el piedemonte de la sierra de Guadarrama a la altura de
Collado Villaba. Los relieves de la sierra constituyen el plano de fondo con sus perfiles
recortados y atractivos al estar modelados sobre el roquedo granítico (Figura 6‐15). Este
importante núcleo de población tiene una fuerte influencia sobre el paisaje. El paisaje se
caracteriza, fundamentalmente por ser un terreno ondulado con pastos o matorral y encinas.
Las vistas son amplias y profundas. Sin embargo las poblaciones cercanas tienen una fuerte
influencia, lo que hace que el valor del paisaje visual sea menor.
El estudio de las fotografías complementa y completa los resultados obtenidos mediante el
método cartográfico resumidos en la Tabla 6‐8. El valor de coherencia en el punto v1 es bajo y
se corresponde con el de un terreno fragmentado, lo cual es esperable en esta zona
prácticamente urbana. Sin embargo, en los puntos i1 e i2 el valor es alto. La razón es que, a
pesar de la presencia de las poblaciones cercanas, desde estos puntos es posible ver en el
plano de fondo grandes superficies de coníferas y frondosas. Esto se traduce también en
valores altos de naturalidad y bajos de complejidad.
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En cuanto a la escala visual, en principio podría sorprender el valor obtenido en la ida,
teniendo en cuenta las amplias y profundas vistas que hay en las fotografías tomadas. Sin
embargo, las cuencas visuales en realidad están muy fragmentadas y desde estos puntos solo
se pueden observar las zonas más próximas a la carretera y el plano de fondo, impidiendo las
formas del terreno ver el paisaje intermedio (ver Figura 6‐15).
Es importante destacar que, aunque el resultado del valor estético del paisaje se clasifica como
mediocre, en realidad la carretera en esta zona, en sentido ida, permite ver de forma amplia
los paisajes de la sierra más occidentales y menos intervenidos que están en el margen
izquierdo de la carretera.

155

Estudio sobre métodos de evaluación del paisaje y su potencial en la integración de las autopistas en el paisaje, nueva propuesta
metodológica basada en sistemas de información geográfica y aplicación a autopistas en operación

Fotografía tomada desde i1

Fotografía tomada desde v1

Figura 6‐15. Ejemplos de fotografías tomadas desde la zona A y mapa de situación con las cuencas
visuales. Fuente elaboración propia e IGN (2009b).
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6.6.2.2. Zona B. Piedemonte ondulado con abundancia de frondosas.
Siguiendo la misma estructura que en la zona A, los resultados se presentan como la valoración
media de la calidad del paisaje en cada atributo (Tabla 6‐11). El valor medio en esta zona se
clasifica como mediocre, aunque su valor numérico es más alto en sentido ida que en el de
vuelta.
El territorio se caracteriza, fundamentalmente, por ser un terreno ondulado con pasto,
encinares y frondosas de hoja caduca en zonas más húmedas, lo que hace que el valor
asignado a la vegetación sea algo mayor que en el caso anterior. Esta zona se sitúa dentro del
piedemonte, por lo que el plano de fondo de la sierra aporta características estéticas muy
interesantes. La influencia de las poblaciones cercanas hace que el valor estético del paisaje
sea menor en el sentido vuelta, aunque en menor medida que en el caso anterior.
Tabla 6‐11. Valoración media del paisaje en la zona B.
Atributos

Valor medio
Ida

Forma de
Terreno

Vuelta

4,0

4,0

Vegetación

14,7

18,0

Usos del suelo

10,0

1,0

Vistas

Descripción

Fondo montañoso
Pradera y arbóreo de buena calidad presencia de frondosas. En
sentido vuelta la cobertura de vegetación es más abundante
En sentido ida el uso del suelo se clasifica como poco poblado, en
la vuelta, se aprecia un uso del suelo mucho más intenso

4,0

6,0 Amplias vistas y profundidad

Rec. Culturales

1,3

Se ve ligeramente el hito de la cruz de los caídos en algunas
2,0 fotografías. También se ven las poblaciones de la zona en sentido
vuelta

Elem. Alteran

‐2,4

‐7,0

Fuerte presencia de zonas urbanizadas en la vuelta. Naves
industriales con un fuerte impacto visual en sentido ida.

Forma

3,5

Color

2,0

‐1,0 Cierta presencia de diversidad de colores y texturas

Textura

2,0

‐1,0 Cierta presencia de diversidad de colores y texturas

Unidad

0,6

5,0

Las formas onduladas de y el fondo montañoso contrastan dando
lugar a líneas estructurales

Expresión

3,5

0,0

Presencia de simbolismo en fotografías sin alteraciones.

43,2

36,0

Total

9,0 Las formas onduladas y el fondo montañoso contrastan

Paisajes mediocres
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Además, desde esta zona, en sentido ida se ve un hito paisajístico en forma de cruz (fotografía
tomada desde i4), situado hacia el oeste de la carretera en la sierra (en el denominado Valle de
los Caídos). Este hito es una importante referencia en el recorrido de la carretera, aunque no
quede reflejado en el indicador P del método cartográfico (Tablas 6‐8 y 6‐9).
El valor de coherencia, y naturalidad aumenta a medida que nos alejamos de los núcleos
urbanos y las cuencas visuales se vuelcan hacia el oeste en sentido ida, mientras que la
naturalidad aumenta y las perturbaciones disminuyen (Figura 6‐16).

158

Capítulo 6. Metodología para la evaluación del paisaje mediante indicadores basados en cartografía y fotografías

Fotografía tomada desde i4

Fotografía tomada desde v2

Figura 6‐16. Ejemplos de fotografías tomadas desde la zona B y mapa de situación con las cuencas
visuales. Fuente: elaboración propia e IGN (2009a).
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6.6.2.3. Zona C. Límite entre el piedemonte y la sierra
Esta es de transición entre el piedemonte y la sierra. Igual que en los casos anteriores se
presentan los resultados en la Tabla 6‐12.
La valoración media del paisaje (se clasifica como paisaje bueno) mejora sustancialmente en
esta zona en el sentido ida, debido, sobre todo, a la menor cantidad de alteraciones colores o
texturas incompatibles. El uso del suelo en muchos casos no se ve intervenido, sin embargo, la
profundidad y amplitud de las vistas comienzan a disminuir porque el tramo de estudio se va
adentrando en la sierra en sentido ida. El relieve montañoso aporta, por otro lado, formas del
terreno más interesantes y ofrecen un conjunto de líneas estructurales al paisaje que, según el
método empleado, dan sensación de unidad.
Tabla 6‐12. Valoración media del paisaje en la zona C.
Atributos

Valoración
media
Ida

Forma de
Terreno

Descripción

Vuelta

8,0

4,0 Montañoso en la ida, vistas del piedemonte con fondo
montañoso en la vuelta

Vegetación

16,5

18,0 Vegetación fundamentalmente de encinares o dehesas

Usos del suelo

15,0

1,0 En sentido ida el uso del suelo se clasifica como poco poblado o
salvaje. En la vuelta, se aprecia un uso del suelo mucho más
intenso

Vistas

1,9

4,0 La profundidad y las vistas disminuye en sentido ida debido al
relieve de la montaña

Rec. Culturales

0,0

2,0 Los pocos recursos culturales que se aprecian es la vista de los
municipios serranos en la vuelta

Elem. Alteran

0,0

Forma

9,0

Color

3,0

‐1,0 Diversidad en las tonalidades de color

Textura

3,0

‐1,0 Diversidad de texturas presente

Unidad

5,0

5,0 Las formas onduladas de y el fondo montañoso contrastan
dando lugar a líneas estructurales en el paisaje

Expresión

7,0

0,0

68,4

34,0

Total

‐7,0 Fuerte presencia de zonas urbanizadas en la vuelta.
9,0 Las formas onduladas y el fondo montañoso contrastan

Presencia de simbolismo en fotografías sin alteraciones.
Paisaje bueno en la ida, paisaje mediocre en la vuelta

Las alteraciones y los usos del suelo no naturales siguen presentes en esta zona porque las
vistas se concentran en sentido vuelta hacia el lado izquierdo de la carretera, donde hay una
gran concentración de poblaciones, por eso, en el sentido vuelta, el paisaje se clasifica como
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mediocre. En el sentido ida el paisaje sigue ofreciendo como fondo las cumbres de la Sierra de
Guadarrama (ver Figura 6‐17).

Fotografía tomada desde i6

Fotografía tomada desde v5

Figura 6‐17. Fotografías tomadas desde la zona C y mapa de situación con las cuencas visuales. Fuente:
elaboración propia e IGN (2009a).
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6.6.2.4. Zona D. Sierra.
La zona D se adentra en la sierra en sentido ida, y el paisaje se convierte en montañoso. La
vegetación más próxima a la carretera se convierte en pinares y la profundidad de las vistas
disminuye considerablemente en la ida, limitándose fundamentalmente al margen derecho de
la carretera, desde el cual, en ocasiones se pueden observar las poblaciones serranas de
Guadarrama. El sentido de vuelta, igual que en el caso anterior ofrece la vista de las
poblaciones cercanas (Figura 6‐18).
El hecho de que las coníferas sean consideradas de menor calidad visual, la disminución de las
vistas y el aumento de la presencia de poblaciones en las vistas, hacen que la valoración del
paisaje en las fotografías sea algo menor que en el caso anterior (59,6 frente a 68,4 en la zona
C, ver Tabla 6‐13), dando como resultado una clasificación de paisajes buenos a la ida y
mediocres a la vuelta.
Las localizaciones de toma de datos más cercanas al túnel no permiten ver el paisaje según se
sale del mismo, debido a la configuración de la carretera, que se adentra en la montaña sin
adaptarse a las formas del terreno. Este hecho no se ve reflejado en el método cartográfico
debido a la precisión con la que se ha trabajado en formato raster. Por tanto, los resultados
muestran que esta metodología, en la que se combinan cartografía y fotografías, permite una
buena comprensión del paisaje que se ve desde las autopistas.
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Tabla 6‐13. Valoración media del paisaje en la zona D.
Atributos

Valoración
media
Ida

Forma de Terreno

7,0

Descripción

Vuelta
4,0 Montañoso en la ida vistas del piedemonte con fondo
montañoso en ambos sentidos

Vegetación

12,6

16,9 Pinares en la proximidad del túnel (ida)

Usos del suelo

11,3

1,0 En sentido ida el uso del suelo se clasifica como salvaje, o
poblado en las vistas del piedemonte. En la vuelta, se aprecia
un uso del suelo mucho más intenso

Vistas

2,7

4,0 La profundidad y las vistas disminuye en sentido ida debido al
relieve de la montaña

Rec. Culturales

0,6

1,5 Los pocos recursos culturales que se aprecian es la vista de los
municipios serranos en la vuelta

Elem. Alteran

‐0,4

‐4,3 Fuerte presencia de zonas urbanizadas en la vuelta.

Forma

4,0

Color

2,5

Textura

2,5

3,0 Diversidad de texturas presente

Unidad

3,8

5,0 Las formas onduladas de y el fondo montañoso contrastan
dando lugar a líneas estructurales en el paisaje

Expresión

1,8

0,0

48,2

33,1

Total

3,0 Gran variedad de formas debido al relieve
‐1,0 Diversidad en las tonalidades de color

Presencia de simbolismo en fotografías sin alteraciones.
Paisaje bueno en la ida, paisaje mediocre en la vuelta
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Fotografía tomada desde i12

Fotografía tomada desde v8

Figura 6‐18. Ejemplos de fotografías tomadas desde la zona C y mapa de situación con las cuencas
visuales.
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6.7. Conclusiones
La investigación realizada en este capítulo de la tesis ha cumplido con el objetivo planteado. Se
ha desarrollado una metodología que permite evaluar tanto el carácter del paisaje visible
desde la autopista como su calidad visual.
Se han combinado métodos comúnmente empleados en la evaluación del paisaje: la
evaluación a través de indicadores basados en cartografía y el uso de fotografías.
El método permite realizar una aproximación al paisaje a dos escalas: la escala de la cartografía
permite caracterizar el paisaje a escala de Evaluación de Impacto Ambiental (en España, en
fase de definición de corredores del Estudio Informativo y, por tanto, escalas 1:50000
1:25000), mientras que la escala local de las fotografías permite incorporar la percepción del
usuario de la autopista y contribuir con recomendaciones de diseño, esta es la escala de
Proyecto de Trazado y Construcción de carreteras.
La metodología ha aportado una serie de indicadores que miden las dimensiones principales
que dan carácter al paisaje.
Estos indicadores han sido calculados en puntos concretos de las autopistas, pero, además,
mediante la unificación de escalas planteada, se relacionan los valores puntuales con la
distribución de en toda la zona de estudio. Así, los resultados se referencian a los valores que
adoptan los indicadores en el paisaje que rodea a la autopista, lo que permite evaluar si desde
la autopista se ven paisajes con el carácter del territorio en el que se encuentra.
La evaluación del paisaje mediante indicadores se complementa con la valoración de la calidad
visual analizada en el capítulo anterior de la tesis.
La metodología ha sido validada mediante su aplicación al caso de estudio concreto de la AP6
entre Collado Villalba y el túnel de Guadarrama. Para aplicarla se han empleado bases de datos
espaciales libres (un modelo digital de elevaciones y el Sistema de Información sobre
Ocupación del Suelo de España, ambos proporcionados por el IGN) y fotografías tomadas
desde la autopista, por lo que esta puede ser replicada fácilmente por cualquier planificador o
diseñador de autopistas.
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En la aplicación del método aportado en la zona de estudio se han combinado varias fuentes
de información (bases de datos espaciales y fotografías). Esto ha facilitado la interpretación de
los resultados obtenidos, permitiendo que la metodología propuesta sea útil para la evaluación
y seguimiento del paisaje, lo que la convierte en una herramienta adecuada para la
planificación, el diseño del trazado y de las medidas correctoras de las autopistas.
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7.

CONCLUSIONES, APORTACIONES Y FUTURAS LÍNEAS

DE INVESTIGACIÓN
7.1. Conclusiones
El objetivo de la tesis es aportar una metodología que permita que el paisaje se integre como
elemento estructural y funcional en el diseño de las autopistas. La investigación realizada ha
permitido estudiar en profundidad las variables que influyen en la percepción del paisaje
propio de las autopistas, cuantificar en qué grado las intervenciones de integración paisajística
mejoran dicha percepción y aportar una metodología que permite evaluar el carácter y la
calidad visual del paisaje empleando fotografías e indicadores que se calculan con la ayuda de
un sistema de información geográfica.
Para realizar esta tesis doctoral se ha partido de una revisión de la literatura que ha aportado
las bases para esta investigación:


Existen muy diferentes aproximaciones científicas, filosóficas y metodológicas al
concepto de paisaje. En esta tesis se adopta un enfoque integral que contempla todas
las dimensiones del mismo (territoriales, psicológicas y culturales) considerando el
paisaje como el resultado de la interacción entre el observador y su entorno.



La evaluación del paisaje está ampliamente reconocida como un método de
investigación ambiental multidisciplinar, que permite integrar las variables territoriales
y su relación con el observador.



En la literatura existen muy diversos métodos de evaluación del paisaje, entre las
herramientas comúnmente empleadas se encuentran los estudios de opinión y el
empleo de los Sistemas de Información Geográfica.



las carreteras pueden suponer un impacto negativo de antropización y otro positivo de
comunicación con el paisaje. Generalmente, los estudios se centran en evaluar la
alteración introducida por la infraestructura vista desde fuera, pero, el paisaje que ven
los que circulan por ella está fuertemente influido por sus elementos propios. Es
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importante, por tanto, tener en cuenta en las evaluaciones tanto las características
propias de este paisaje, como los esfuerzos por minimizar los impactos visuales como
son la incorporación de vegetación en los márgenes, apantallamiento de vistas
desagradables, las pantallas sónicas etc.
Las conclusiones obtenidas se han dividido en dos grupos. En el primer grupo se exponen las
principales conclusiones obtenidas del capítulo 5, en el que se estudian tanto las variables que
intervienen en la percepción de paisaje, como la efectividad de las medidas de integración
paisajística empleadas en el diseño de las autopistas. En último lugar se resumen las
conclusiones obtenidas en el desarrollo y la aplicación de la metodología que se detalla en el
capítulo 6, en la que se emplean cartografía y fotografías para evaluar el paisaje.

7.1.1. Conclusiones sobre el estudio sobre la percepción del paisaje desde las
autopistas
Como en el capítulo 5 ya se aportan unas conclusiones detalladas, en este epígrafe se resumen
las conclusiones más importantes:


Los resultados obtenidos tras el estudio realizado muestran que el método basado en
la posesión de atributos constituye una herramienta muy útil para predecir las
preferencias de los encuestados en cuanto al paisaje que se ve de desde las
autopistas.



Los resultados obtenidos en el análisis han revelado que la asociación entre las
preferencias de los encuestados y la presencia de atributos físicos, estéticos y
psicológicos es estadísticamente significativa. Es posible evaluar los atributos físicos
empleando cartografía temática, sin embargo, los atributos estéticos y psicológicos
difícilmente se pueden obtener de esta manera. Por ello, los modelos de valoración
de la calidad del paisaje a través de fotografías son metodologías muy útiles para
medir las variables que definen la calidad del paisaje.



La “escena interior” de la carretera es relevante a la hora de evaluar el paisaje
observado desde la carretera y, por tanto, debe ser incluida en los modelos de
definición de soluciones de integración paisajística de la carretera y a la hora de
evaluar alternativas de trazado o proyecto.
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Se han analizado los esfuerzos de integración que obtienen mejores resultados, según
la percepción de observadores/usuarios, en paisajes determinados por elementos
específicos de las infraestructuras como emboquillados de túneles, pasos superiores,
pasarelas peatonales, pantallas vegetales, taludes, muros de contención, pantallas
acústicas o medianas. Se han extraído recomendaciones sobre las mejores prácticas y
se ha confirmado la efectividad de las intervenciones recomendadas por los manuales.

7.1.2. Conclusiones sobre la metodología para la evaluación del paisaje
mediante indicadores basados en cartografía y fotografías.
De mismo modo que en el caso anterior, como en el capítulo 6 ya se aportan unas
conclusiones detalladas, en este epígrafe se resumen las conclusiones más importantes:


Se ha desarrollado una metodología que permite evaluar tanto el carácter del
paisaje visible desde la autopista como su calidad visual. Se han combinado métodos
comúnmente empleados en la evaluación del paisaje y varias fuentes de información:
la evaluación a través de indicadores basados en cartografía y la el uso de fotografías
como sustitutos del paisaje.



La metodología ha aportado una serie de indicadores que miden las dimensiones
principales que dan carácter al paisaje. Los indicadores propuestos se han desarrollado
con una base teórica fundamentada en la literatura científica.



El método permite realizar una aproximación al paisaje a dos escalas: la escala de la
cartografía permite caracterizar el paisaje a escala de Evaluación de Impacto ambiental
(en España, en fase de definición de corredores del Estudio Informativo y, por tanto,
escala 1:25000), mientras que la escala local de las fotografías permite incorporar la
percepción del usuario de la autopista y contribuir con recomendaciones de diseño, y,
por tanto, a la escala de diseño, de Proyecto de Trazado y Construcción de carreteras.



La metodología ha sido validada mediante su aplicación al caso de estudio concreto de
la AP6 entre Collado Villalba y El túnel de Guadarrama. Para aplicarla se han empleado
bases de datos espaciales libres (un modelo digital de elevaciones y el Sistema de
Información sobre Ocupación del Suelo de España, ambos proporcionados por el IGN)
y fotografías tomadas desde la autopista, por lo que esta puede ser replicada
fácilmente por cualquier planificador o diseñador de autopistas.
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7.2. Aportaciones
Las aportaciones más relevantes de la investigación realizada son las siguientes:


Se aporta un estudio detallado de la relación que existe entre el paisaje y las
autopistas para facilitar que el paisaje sea considerado como un valor estructural y
funcional añadido en la planificación diseño y operación de autopistas.



Los métodos aportados pueden ser incorporados al proceso de evaluación ambiental
de infraestructuras de transporte, de forma que en el proceso se tengan en cuenta las
sensaciones positivas que puede generar el paisaje, que tienen un efecto sobre la
calidad de vida y son parte de las necesidades de la población.



Algunos de los resultados de esta tesis ya han sido publicados en medios de difusión
científicos, en revistas con índice de impacto y congresos nacionales e internacionales.



Se proponen métodos concretos de evaluación del paisaje, detallando los materiales
empleados para que puedan ser utilizados por los planificadores, diseñadores y
operadores de autopistas. El empleo de los resultados de esta investigación en la
práctica pueden contribuir a:
o

La justificación de actuaciones en el campo de la integración paisajística ante
la Administración.

o

La mejora de actuaciones paisajísticas en autopistas teniendo en cuenta el
coste/eficacia.

o

La valoración en licitaciones de concesión.

o

La publicidad ante clientes.

o

Mejora de la gestión de los trabajos de proyecto y mantenimiento de medidas
de integración.
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7.3. Futuras líneas de investigación
A continuación se citan futuros trabajos de investigación que toman como punto de partida los
resultados obtenidos en esta tesis.


Investigar sobre el modelo de evaluación de la calidad visual del paisaje teniendo en
cuenta como variables las características personales de los observadores y/o las
cualidades ecológicas del paisaje.



Realizar un estudio en profundidad del coste/eficacia medidas correctoras teniendo en
cuenta, además de la percepción, la función ecológica de los tratamientos y los costes
de los mismos.



Diseñar un sistema experto para automatizar los cálculos del modelo de evaluación del
paisaje basado en Sistemas de Información Geográfica.



Investigar sobre el comportamiento y la aplicabilidad de los indicadores a diferentes
escalas.



Emplear el modelo basado en Sistemas de Información Geográfica para evaluar,
mediante escenarios comparados, la afección al paisaje de nuevos proyectos o planes
de infraestructuras de transporte.
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CONCLUSIONS, CONTRIBUTIONS AND FUTURE RESEARCH
Conclusions
The aim of the thesis is to provide a methodology to integrate the landscape as a structural
and functional design element of the highways. Research has allowed us to study in depth the
variables that influence the perception of highways’ landscape, to quantify the extent to which
landscape integration interventions improve this perception and to provide a methodology to
assess the character and visual quality of the landscape using photographs and indicators
which are calculated by a Geographic Information System.
In order to do this Doctoral Thesis a revision of the literature has been carried out. This review
has provided the basis for this research:


There are very different scientific, philosophical and methodological approaches to the
concept of landscape. This thesis presents a comprehensive approach that covers all
dimensions (territorial, psychological and cultural), considering the landscape as a
result of the interaction between the observer and the environment.



Landscape evaluation is widely recognized as a method of multidisciplinary
environmental research, which allows the integration of territorial variables and their
relationship with the viewer.



In the literature there are many different methods of landscape assessment, when
evaluating it is common to use tools like opinion surveys and Geographic Information
Systems.



Roads can be considered as a negative impact and as positive means of
communication with the landscape. Generally, the studies focus on evaluating the
alteration introduced in the view from outside the infrastructure. The landscape
observed circulating along highways is strongly influenced by the infrastructure’s
elements. It is important, therefore, to consider in the landscape assessments both the
characteristics of its surroundings, and the efforts to minimize visual impacts, such as
the incorporation of vegetation in the margins, shielding unpleasant views, sonic
screens etc.
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The conclusions obtained have been divided into two groups. In the first group the main
conclusions of chapter 5 are presented, where the variables involved in the perception of
landscape and the effectiveness of landscape integration measures employed in the design of
highways are analyzed. Finally the conclusions of chapter 6, in which a methodology to assess
landscape character and visual quality is developed and applied to the case study, are
summarized.

Conclusions on the study of the perception of the landscape from the
highways
The most important conclusions reported in Chapter 5 are summarized in this section:


The results obtained from the study show that the method based on the possession of
attributes is a useful tool to predict the preferences of respondents in terms of
landscape quality observed from highways.



The results of the analysis revealed that the association between respondents'
preferences and the presence of physical, aesthetic and psychological attributes is
statistically significant. It is possible to assess the physical attributes using thematic
mapping, however, aesthetic and psychological attributes are difficult to obtain this
way. Therefore, the valuation models of landscape quality based on photographs are
useful methods to measure the variables that define the quality of the landscape.



The road’s "interior landscape" is relevant when assessing the landscape seen from the
road and, therefore, it should be included when defining landscape integration
solutions and when assessing alternative routes.



The landscape integration efforts with better results have been analyzed in terms of
the perception by highway’s observers/users: tunnels, overpasses, pedestrian
walkways, plant screens, embankments, retaining walls, acoustic screens etc.
Recommendations on best practices have been learned, and the effectiveness of the
recommendations included in design manuals has been confirmed.
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Conclusions on the methodology for landscape assessment using photographs
and indicators based on mapping.
In the same way as in the previous case, in this section the major findings of Chapter 6 are
summarized below:


A methodology to assess both the character of the landscape visible from the highway
as its visual quality has been developed. Methods commonly employed in the
assessment of the landscape have been combined using several data sources:
evaluation through indicators based on mapping and the use of photographs as a
substitute of the landscape.



The methodology has provided a number of indicators that measure the main
dimensions that give character to the landscape. The proposed indicators have been
developed based on a theoretical basis taken from the scientific literature.



The method allows an approach to the landscape at two scales: the scale of mapping,
to characterize the landscape at the Environmental Impact Assessment scale (in Spain
1:50000‐1:25000, when corridors are defined in the Informative Study phase), and the
local scale of the photographs that can incorporate user’s perception to design
recommendations (design scale in the Road’s Layout and Construction Project phase).



The methodology has been validated by its application to a specific case study: the AP6
between Collado Villalba and Guadarrama Tunnel. In order to apply it, free spatial data
bases (a digital elevation model and the Information System of Land Occupation of
Spain, both provided by the IGN) and photographs taken from the highway have been
used, so the method can easily be replicated by any highway planner or designer.

Contributions
The main contributions of the investigation carried out are:


A detailed study of the relationship between landscape and highways is provided. It is
useful to facilitate that landscape is considered as a structural and functional added
value in the design and operation of highways.
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The methods provided can be incorporated into the environmental assessment
process for transport infrastructure, so that the process takes into account the positive
feelings that landscape can generate. These feelings have an effect on life’s quality and
are part of the population’s needs.



Some of the results of this thesis have been published in scientific journals with impact
and in national and international conferences.



Specific landscape assessment methods are proposed, detailing the materials, so they
can be reproduced by planners, designers and highway operators. Putting into practice
the results of this research can help to:
o

Justify to the Administration actions in the field of landscape integration.

o

Improve the highways’ landscaping considering the cost/efficacy of the
interventions.

o

Valuate concessions.

o

Improve design management and maintenance of integration measures.

Future research
Complementary research topics and areas in which future research lines were identified:


Research on the evaluation model of landscape’s visual quality , taking into account
variables such as personal characteristics of observers and/or ecological qualities.



Perform an cost/effectiveness study of the corrective measures, taking into account
not only the perception, but also the ecological function of the treatments and the
costs.



Design an expert system to automate the calculation of the landscape assessment
model based on geographic information systems.



Investigate the behavior and applicability of the indicators at different scales.
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Use the model based in Geographic Information Systems to evaluate the impact on
landscape of new transport projects or plans.
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