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(Alan Berger, 2008)
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Presentación
Este documento contiene la Tesis Doctoral que, bajo el título “Diseño de una
Metodología para la Normalización del paisaje en España a partir del análisis de
normas y de estudios cienciométricos. Aplicación al impacto paisajístico de las
infraestructuras de transporte”, presenta la doctoranda Cruz Calleja Perucho.
La tesis se ha desarrollado a lo largo de los últimos cinco años, en el 2008 se
asignó el desarrollo de la tarea de paisaje del proyecto OASIS al equipo dirigido
por el catedrático D. Ignacio Cañas de la Universidad Politécnica de Madrid.
Equipo en el que me encontraba y desde el que he tenido la oportunidad de aplicar
a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos. El principal objetivo del paquete
de trabajo asignado consiste en la valoración del impacto y la integración de las
infraestructuras en el paisaje. Toda investigación precisa de un laboratorio, en el
que experimentar, y gracias al proyecto OASIS, este laboratorio ha sido el campo
profesional.
Por otra parte, desde el 2011, soy la secretaria del grupo de trabajo de paisaje de
AENOR (GT13 CTN157), que pretende la regulación del tema para España. El
principal objetivo de este grupo es ofrecer las herramientas necesarias a los
profesionales que trabajan con el paisaje para que puedan integrar sus proyectos de
manera acorde con el Medio Ambiente, valorando su impacto paisajístico.
Además, la doctoranda pertenece a la asociación ECOPÁS (Asociación técnica de
Ecología del Paisaje y Seguimiento Ambiental) interesada principalmente en el
enfoque ecológico del paisaje, y en la resolución de proyectos desde este punto de
vista.
Una tesis no agota la cuestión a la que se aplica, sino todo lo contrario, al
profundizar en el tema se descubren nuevas cuestiones en las que avanzar. Huxley
(1880) dice que la ciencia es el sentido común organizado (“organised common
sense”), y esta tesis no es más que el intento de organizar los avances en materia de
paisaje para poderlos aplicar a los nuevos proyectos e intervenciones en el mismo.
4
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Resumen
La presente tesis se enmarca dentro de los trabajos realizados en el Proyecto CENIT
OASIS (Operación de Autopistas Seguras Inteligentes y Sostenibles) sobre el impacto
y la integración paisajística de las autopistas, y en los trabajos realizados por el
grupo de trabajo GT 13 (paisaje) dentro del comité técnico nacional CTN 157
(proyectos) para normalización del Paisaje en España, del que la doctoranda es
secretaria técnica.
El objetivo principal de esta tesis es desarrollar una Metodología que permita la
normalización del paisaje en España. Por ello, establece las bases para el desarrollo
científico y profesional en el ámbito del paisaje, a través de la caracterización de la
actividad científica y de la actividad normalizadora internacional. Para después
elaborar una propuesta de documentos normativos para su regulación en España.
Por último, se pone en práctica la única de las normas aplicables a un caso real,
concretamente en la AP-7 a su paso por la provincia de Gerona.
La caracterización de la actividad científica en el ámbito del paisaje proporciona
una visión global que sirve de referencia a las futuras investigaciones en la materia,
no existente hasta la fecha. Entre los múltiples resultados, se identifican las áreas de
conocimiento y disciplinas afines desde las que se aborda el paisaje, se analiza la
evolución de las temáticas y líneas de investigación en el campo, se determina la
distribución e impacto de la producción científica, destacando los países y centros
de investigación punteros y sus colaboraciones, y se determinan las publicaciones
más destacadas en la materia.
La caracterización de la actividad normativa internacional hasta la fecha supone un
referente en este campo, habiendo traducido, analizado y clasificado decenas de
documentos sobre temas como la terminología, la profesión de paisajista, las reglas
generales para las intervenciones en el paisaje, las normas para la protección del
paisaje y normas para la evaluación del impacto paisajístico.

8

La tesis desarrolla tres documentos normativos, que se espera sean el germen de los
futuros documentos legales para normalización del Paisaje en España. El principal
objetivo de la normalización es dotar a los profesionales de las herramientas
necesarias para desarrollar sus intervenciones en el paisaje. Para ello, se ha
elaborado un documento normativo sobre terminología del concepto clave y los
términos asociados en castellano, que sirva de referencia para un futuro documento
normativo; un documento normativo que regule los estudios de integración e
impacto paisajístico en España, definiendo una serie de pautas que ayuden a los
profesionales a desarrollar los proyectos de intervención en el paisaje; un
documento que regule y defina la profesión de arquitecto paisajista, identificando
sus capacidades, formaciones y competencias.
Por último, el documento de impacto e integración paisajística se aplica a un caso
concreto de infraestructuras del transporte, dentro del proyecto OASIS, sirviendo
como ejemplo a los profesionales de la materia para desarrollar futuras
intervenciones. El enfoque de este documento coincide con el de paisaje ecológico,
el análisis del paisaje se aborda desde lo visible (fenosistema) y desde los procesos
que lo conforman (criptosistema). Y las medidas de integración pretenden conseguir
que la infraestructura forme parte del paisaje y de los procesos que ocurren en él, lo
que en la tesis se define como Infraestructuras Verdes.

9
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Abstract
The thesis is within the framework of the CENIT OASIS Project (Operation of Safe,
Intelligent and Sustainable Highways) about the landscape impact and integration of
highways, and the work done by the working group GT 13 (landscape) in the
national technical committee CTN 157 (projects) for landscape standardization in
Spain, of which the PhD is technical secretary.
The main objective of this thesis is to develop a Methodology that allows the
landscape standardization in Spain. Therefore, it establishes the basis for the
scientific and professional development in the landscape field, through the
characterization of scientific and international normalizing activity. It concludes with
the proposal of regulatory documents for its use in Spain. Finally, it implements the
only of the rules applicable to a real case, specifically in the AP- 7 passing through
the Gerona province.
The characterization of scientific activity in the landscape field provides an overview
that is a reference in the researches in this field, non-existent to date. Among the
many results, the areas of knowledge and related disciplines, from which the
landscape is addressed, are identified; the evolution of topics and lines of research
in the field are analyzed; the distribution and impact of scientific production is
determined, highlighting the countries and leading research centers and
collaborations; and the leading publications in the field are determined.
The characterization of the international regulatory activity to date is a model in this
field, having translated, analyzed and classified dozens of papers about terminology,
the landscapist profession, general rules for intervention in the landscape, standards
for the landscape protection and rules for the assessment of landscape impact.
The thesis develops three normative documents, which are expected to be the germ
of future legal documents for standardization landscape in Spain. The main objective
of standardization is to provide the necessary tools for professionals who work
developing interventions in the landscape. To do this, it has been developed a
normative document about terminology on the key concept and the associated terms
in Castilian, as a reference for a future normative document; a normative document
that regulates studies of landscape integration and impact in Spain, defining a set of
guidelines to help professionals to develop intervention projects in the landscape; a
12

document to regulate and define the activities developed by the professionals,
defining the profession of landscape architect, their capabilities and competencies.
Finally, the document of landscape impact and integration is applied to a particular
case of transport infrastructures within the OASIS project, serving as an example to
professionals in the field to develop future interventions. The focus of this document
coincides with the ecological landscape; the landscape analysis is approached from
the visible (fenosystem) and from the processes that shape it (cryptosystem); and
integration measures aim to achieve that the infrastructure take part of the landscape
and its existing processes, which in this thesis is defined as Green Infrastructures.
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CAPÍTULO 1
Introducción

1

GUIÓN
1. Justificación del estudio.
Se describe la situación actual a la que se enfrenta el paisaje en España.
2. Objetivos de la tesis.
A partir de los vacíos detectados en materia de paisaje, se proponen unos objetivos
que serán desarrollados a lo largo de la presente tesis.
3. Estructura de la tesis.
La tesis da las bases para el desarrollo científico y profesional en el ámbito del
paisaje, a través de la caracterización de la actividad científica, la caracterización de
la actividad normalizadora internacional y la propuesta de documentos normativos
para su regulación en España. Además se sirve del Proyecto OASIS como escenario
en el que aplicar la normativa propuesta. Estas cuatro actividades principales son
las que estructuran la tesis, y se desarrollarán a lo largo de sus capítulos
(antecedentes, materiales y métodos, resultados y conclusiones).

16
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1

Justificación del estudio

.

La presente tesis se integra dentro de los trabajos realizados en el Proyecto CENIT
OASIS (Operación de Autopistas Seguras Inteligentes y Sostenibles) sobre el impacto
y la integración paisajística de las autopistas. La realización de este proyecto trajo
consigo el descubrimiento de vacíos, tanto a nivel científico como profesional, a los
que esta tesis trata de dar solución.
El entendimiento científico del paisaje, en relación tanto a sus facetas materiales
como estéticas, persigue el conocimiento del objeto, de sus cualidades y elementos.
Mientras que su tratamiento técnico se preocupa por sistematizar la posible
intervención sobre él. Es evidente que ambos contextos se alimentan uno de otro. En
su conjunto todas estas interpretaciones pueden llegar a proporcionar una visión
integral de la idea de paisaje, construida sobre visiones complementarias (Cruz
2009).
En primer lugar, la actividad científica en cuanto al paisaje carece de un espacio
delimitado o categoría concreta en las bases de datos internacionales, donde poder
acudir para consultar las investigaciones existentes en este campo. El término
paisaje (“landscape” en inglés) es utilizado en multitud de campos de investigación
pero en otro sentido. Está ligado con muchas y diversas disciplinas y los avances
respecto al mismo se encuentran dispersos entre multitud de fuentes de información.
La ausencia de un espacio común dificulta la comprensión y caracterización de la
actividad científica desarrollada en el mismo. Se hace necesario un análisis sobre la
globalidad del paisaje para proveer de un enfoque renovado al estado actual de las
investigaciones, de las principales instituciones, de las publicaciones de referencia
en este campo, de las temáticas y de las líneas de investigación con mayor
crecimiento y relevancia, etc.
En segundo lugar, con respecto al tratamiento técnico, se detecta una falta de
regulación en materia de paisaje. A día de hoy no existe en España ningún tipo de
documento normativo común para todo el territorio en el ámbito de paisaje.
Tampoco existe el reconocimiento legal de la profesión de paisajista en la mayoría
de los países, ni un marco normativo claro y ni tan si quiera una terminología
común (AEP, 2013). Por otra parte, los Estudios de Impacto e Integración
Paisajística (EIIP) están vinculados a las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) a
los que acompañan como anexo. Es decir, hasta ahora es tan sólo un tema de
acompañamiento a otro de mayor sustancia (Askasibar, 2006).
El principal objetivo de la normalización es dotar de las herramientas necesarias a
los profesionales que trabajan con el paisaje para desarrollar sus intervenciones.
Para poder desarrollar una labor normalizadora adaptada al caso de España, es
necesario caracterizar previamente la actividad normalizadora desarrollada a nivel
internacional. No obstante, los documentos normativos que regulan el paisaje están
dispersos y publicados en multitud de lenguas, siendo necesario un profundo
trabajo de recopilación, traducción y análisis del contenido y estructura de las
normativas existentes. El trabajo desarrollado para este fin supondrá por sí mismo
17
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un referente sobre normalización internacional, sirviendo además como base para
la elaboración de documentos normativos adaptados al caso de España.
En la documentación existente en castellano, el paisaje se presenta como un campo
semántico abierto, aún sin definir. La dificultad de concretarlo conceptualmente en
una definición nítida y aceptada por la comunidad científica y técnica, así como por
los gestores públicos y privados, hace necesario la elaboración de un documento
normativo sobre terminología específica en castellano, equivalente al existente en
multitud de campos afines.
Por otra parte, la gran variedad de paisajes y proyectos hacen necesario adecuar la
naturaleza de los proyectos de Impacto e Integración Paisajística a su escala, al
impacto territorial que conlleve, así como a la capacidad de carga del territorio que
lo albergará. Al considerarse que se necesitan de herramientas concretas para guiar
a los profesionales en sus intervenciones en el paisaje, esta tesis se plantea la fase
siguiente a la elaboración de los catálogos del paisaje previstos en la legislación de
varias comunidades autónomas en cumplimiento de las exigencias del Convenio
Europeo del Paisaje (CEP).
Por último, la profesión de paisajista cuenta en España con un marco formativo
basado en másteres y cursos especializados, pero carece de un campo de trabajo
definido y exclusivo en el que desempeñar la actividad aprendida. Es necesario
elaborar un documento normativo que defina y regule la actividad de la profesión y
su formación académica (hay desacuerdo entre los cursos que reconoce el
Ministerio de Educación y la European Federation of Landscape Architects (EFLA). Se
necesita de profesionales formados y preparados para dirigir las intervenciones
sobre el paisaje.
Para dar solución a esta falta de regulación en materia de paisaje se creó el grupo
de trabajo GT 13 (paisaje) dentro del comité técnico nacional CTN 157 (proyectos)
para normalización del Paisaje en España, del que la doctoranda es secretaria
técnica. El trabajo realizado en esta tesis se enmarca dentro del esfuerzo por
normalizar el paisaje, desarrollando unos documentos que se espera sean el
germen para los futuros documentos de normalización del paisaje en España.
La necesidad de incluir el paisaje en las herramientas de gestión del territorio es
inevitable, después de unos años caracterizados por el derroche económico y el
"todo vale", en los que las acciones humanas se han materializado en la pérdida de
los valores naturales de nuestras costas y en ciudades fantasma en mistad de la
nada, debemos actuar con responsabilidad, y asentar las bases de los futuros
crecimientos en la negociación con la naturaleza. Así la presente tesis se esfuerza
por conseguir un modelo de intervención en el paisaje respetuoso con la naturaleza,
y que, lejos de perjudicarla, consiga participar de ella.
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2

Objetivos de la tesis

.

El objetivo principal de esta tesis es establecer las bases para el desarrollo científico
y profesional en el ámbito del paisaje, a través de la caracterización de la actividad
científica, la caracterización de la actividad normalizadora internacional y la
propuesta de documentos normativos para su regulación en España.
Para llevarlo a cabo se fijan los siguientes objetivos específicos, agrupados en
cuatro grandes bloques:
1. Caracterización de la actividad científica en el ámbito del paisaje,
proporcionando una visión global de referencia a las investigaciones en la materia,
no existente hasta la fecha:
•
•
•
•
•

Identificar las áreas de conocimiento y disciplinas afines desde las que se
aborda el paisaje.
Determinar la evolución de las temáticas y líneas de investigación en el
campo.
Precisar la distribución de la producción científica, destacando los países y
centros de investigación punteros y sus colaboraciones.
Fijar el impacto e índices de calidad de la producción científica de los
principales países y centros de investigación.
Señalar las revistas principales en las que se presentan las investigaciones y
trabajos sobre paisaje.

2. Caracterización de la actividad normalizadora internacional:
•
•
•
•
•

Identificar los principales organismos nacionales en materia de la
normalización.
Especificar las líneas de normalización seguidas por los distintos países.
Describir la estructura y los principales contenidos de las normas existentes.
Fijar las principales áreas temáticas que han de normalizarse en materia de
paisaje.
Señalar las relaciones subyacentes entre los documentos normalizadores de
los distintos países, para determinar los aspectos que se repiten en unos y
otros.

3. Elaboración de nuevos documentos normativos, que sean el germen de los
futuros documentos legales que desarrollará el grupo de trabajo GT 13 (paisaje)
dentro del comité técnico nacional CTN 157(proyectos) para normalización del
Paisaje en España:
•

Elaborar un documento normativo sobre terminología del concepto clave y
los términos asociados en castellano, que sirva de referencia para un futuro
documento normativo.
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•
•

Elaborar un documento normativo que regule los estudios de integración e
impacto paisajístico en España, definiendo una serie de pautas que ayuden a
los profesionales a desarrollar los proyectos de intervención en el paisaje.
Elaborar un documento que regule y defina a los profesionales que ejercen
sus actividades en tal disciplina, definiendo la profesión de arquitecto
paisajista, sus capacidades y competencias.

4. Validación de la propuesta normativa mediante su aplicación a un caso real,
sirviendo como ejemplo a los profesionales de la materia para desarrollar futuras
intervenciones:
•

3

Aplicar el modelo de impacto e integración paisajística a un caso concreto
de infraestructuras del transporte, dentro del proyecto OASIS.

Estructura de la tesis

.

Para cumplir los objetivos fijados, la tesis se ha estructurado en los siguientes
capítulos:
El primer capítulo describe los objetivos perseguidos por esta investigación. Estos
objetivos reflejan el estado actual del paisaje en España, ya que si se analiza el
estado actual de la disciplina de paisaje a escala internacional se detectan graves
vacíos y discordancias semánticas.
En el segundo capítulo, se muestra la evolución del paisaje, con una breve
descripción de los aspectos históricos, y un análisis más profundo sobre el estado
actual. Además se presentan las herramientas apropiadas para el análisis más
profundo de la actividad científica y profesional de la presente disciplina. Por otro
lado, se ofrece un resumen del marco normativo internacional en materia de
paisaje. Y en último lugar, se presenta el Proyecto OASIS, como campo de prácticas
en el que poder llevar a cabo la puesta a punto de la metodología propuesta.
El tercer capítulo posiciona la tesis en cuanto al enfoque que dará al paisaje, y éste
coincide con el paisaje ecológico (landscape ecology). Además, se plantean los dos
estudios que permitirán la caracterización de la disciplina tanto a nivel científico
como normativo. A partir de esta caracterización, se propone un modelo para
normalizar el paisaje. Y en último lugar, se propone validar el Modelo propuesto
para los Estudios de Impacto e Integración Paisajística a un caso real, ya que de las
tres normas propuestas es el único aplicable a un caso práctico.
En el cuarto capítulo se recogen los resultados obtenidos. En primer lugar, la
caracterización de la actividad investigadora en materia de paisaje. Mostrándose las
disciplinas que componen el paisaje, los países y centros punteros en este área de
investigación, las revistas en las que más interesa publicar, las redes de
colaboración generadas a escala mundial y la evolución de temáticas de estudio. En
segundo lugar, el estudio de la normativa a escala internacional muestra los países
más avanzados en cuanto a este tema, así como los principales puntos a regular.
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En tercer lugar, y a partir de todo este profundo análisis, se realiza una propuesta
para la normalización del paisaje en España. Estos borradores realizan una
actividad reguladora sobre tres aspectos del paisaje. Se pretende normalizar una
terminología apropiada, hasta ahora no existe ninguna en castellano que cuente
con un reconocimiento a nivel nacional para España. Por otra parte, se intentan
regular las acciones humanas sobre el paisaje, con una propuesta de modelo para
la realización de los Estudios de Impacto e Integración Paisajística (EIIP). Y por
último, se ofrece un documento que permita regular la profesión de los paisajistas
en España, los cuales hasta ahora carecen de unas competencias propias y de una
educación regulada, ya que no coinciden los estudios aprobados por el Ministerio
de Educación de España y los que han sido aceptados por la European Federation
of Landscape Architects (EFLA). En cuarto, y último lugar, se recogen los resultados
obtenidos de la validación del Modelo de Estudios de Impacto e Integración
Paisajística al aplicarse sobre el tramo de la AP-7 que recorre la provincia de
Gerona.
En el quinto capítulo, se incluyen una serie de conclusiones que se han ido
extrayendo a lo largo del proceso de elaboración de la tesis.
Y en el sexto capítulo se identifican aquellos campos de investigación que el proceso
de investigación ha abierto.
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CAPÍTULO 2
Antecedentes

.

GUIÓN
1. Introducción y estructura.
Se aportan las claves sobre las que se desarrolla el presente capítulo.
2. Concepto de paisaje.
Se define el enfoque que se da al paisaje en la presente tesis doctoral.
3. Instrumentos para el análisis de la actividad científica.
Se buscan casos de disciplinas que se hayan enfrentado con anterioridad al
problema que ahora achaca al paisaje. Se identifican las herramientas
cienciométricas como método útil para la caracterización de disciplinas.
4. Iniciativas para la introducción del paisaje en la legislación.
Se recoge la información suficiente para poder mostrar el marco regulatorio que
concierne al paisaje.
5. Normalización del paisaje.
Se identifican otros casos de normalización de actividades.
6. Caso práctico: Proyecto OASIS.
Se presenta el Proyecto OASIS, así como los trabajos previos a la presente tesis,
realizados y entregados. Se aprovecha la oportunidad brindada por el Proyecto
OASIS de tener un escenario sobre el que aplicar el modelo propuesto para la
normalización de los Estudios de Impacto e Integración Paisajística.
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1

Introducción y estructura.
.

.

A lo largo del presente capítulo se muestra el estado actual de la regulación en
torno al paisaje, así como la evolución que ha experimentado en los últimos años.
Toda esta información, mucho más ampliada podrá consultarse en el Anejo 1.
Por otro lado, el hecho de tratarse el presente estudio de una tesis doctoral
enmarcada en el campo de las investigaciones científicas, supone valorar el paisaje
en su carácter científico (dentro de la investigación realizada en universidades y
centros especializados). Para valorar esta información, y utilizarla en beneficio de la
investigación, se ha recurrido a herramientas cienciométricas. Este análisis ha
permitido dibujar el marco científico en el que se encuentra el paisaje.
Además de la importancia de definir un campo de investigación propio para el
paisaje (útil para los profesionales que trabajan en el paisaje desde el marco
académico), en la misma situación de indefinición se encuentra en el campo
profesional. Por lo que en este capítulo se dedica el cuarto apartado a mostrar la
regulación paisajística internacional, comunitaria, nacional y autonómica.
Distinguiéndose las principales iniciativas y sus aportaciones más destacadas.
Por otro lado, el quinto apartado, muestra la normalización como herramienta con
la que elaborar un lenguaje común para tratar el paisaje en España. Se establecen
las pautas para conseguir regular su terminología, la profesión de paisajista o las
intervenciones en el paisaje (Estudios de Impacto e Integración Paisajística).
Por último, en el sexto apartado, se recoge una introducción sobre el Proyecto
OASIS como escenario en el que poner en práctica el documento elaborado para
los Estudios de Impacto e Integración Paisajística. Se elabora una breve
aproximación de la relación que las carreteras establecen con el paisaje, como
principales puntos de observación del paisaje. Y se describen brevemente las
iniciativas más novedosas para conseguir la correcta integración de las actividades
humanas en el paisaje, proyectos de Infraestructuras Verdes.

2

Concepto de paisaje.

.

La evolución en el tratamiento del paisaje parece llevar un camino parejo al
experimentado por el término Medio Ambiente, pero con una década de diferencia.
(Askasibar, 1998). El paisaje, igual que anteriormente le ocurría al término de
Medio Ambiente, es todavía una palabra a la que cuesta dotar de contenidos
concretos, pero que aparece de manera creciente en numerosos documentos para
dotarlos de modernidad, sin que le falte por ello el ánimo de creciente rigor con el
que ser tratado por la política y la normativa.
El paisaje ha luchado por un lugar propio desde los años 60 (“Recomendación
relativa a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes”
recomendación promulgada por la UNESCO París, 1962), generando las
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legislaciones oportunas adaptadas a cualquier política y nivel territorial. Desde
entonces, sus enfoques se han renovado y ampliado en aras de abordar las
complejas cuestiones que surgen del incremento de la población mundial, del
agotamiento de los recursos y de la disminución de la calidad del hábitat humano.
La más reciente e importante iniciativa en este sentido es el Convenio Europeo del
Paisaje (European Landscape Convention o Convención de Florencia), que data del
año 2000, y que entró en vigor en España en el 2008. Tiene como objetivo
fundamental promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes europeos.
En este sentido, cada comunidad autónoma ha ido elaborando sus propios
Catálogos de Paisaje, entre otras medidas.
De acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje (2000), el Paisaje se define como

"cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo
carácter resulta de la acción de los factores naturales y humanos y de sus
interrelaciones". Es decir, propone una idea renovadora desde el punto de vista
jurídico y político, de que todo territorio es paisaje y de que cada territorio se
manifiesta en la especificidad de su paisaje, independientemente de su calidad y del
aprecio que merezca.

Además, también desde las iniciativas europeas, se ha apostado por la
biodiversidad como requisito imprescindible a cumplir para la conservación del
valor de un paisaje. En esta línea, la Conferencia Internacional de Maastricht
(1993), donde se aprobó la iniciativa EECONET (European Ecological Network)
cuyo principal objetivo consistía en desarrollar una iniciativa panaeuropea de
conservación de la naturaleza.
El reciente estudio de la OIT y el PNUMA “Hacia el desarrollo sostenible:
Oportunidades de trabajo decente e inclusión social en una economía verde”
(2012), se realizó como aportación a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible “Río+20” de junio de 2012. Coincide en la importancia de
adoptar un enfoque político integral para lograr avances en la transición a una
economía verde, basado en incentivos para estimular la ecologización de la
economía, en el que el trabajo decente y la inclusión social formen parte integral de
cualquier estrategia de desarrollo sostenible y el diálogo social se sitúe en centro de
la toma de decisiones. La economía verde puede crear millones de empleos
decentes en todos los sectores, pero especialmente en la agricultura, silvicultura,
pesca, energía, industria alimentaria, reciclaje, construcción y transporte. (Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013).
La red Natura 2000 posee más de 26.000 lugares dispersos entre todos los Estados
Miembros, ocupan el 18% del territorio europeo y el 4% del marino. Proteger estas
especies cuesta entre 200 y 300 billones al año. La biodiversidad consiste en
mantener la conectividad y evitar la fragmentación de los ecosistemas. Desde la
creación de la red Natura 2000 han pasado ya 20 años, y el pasado día 6 de mayo
de 2013 la Comisión Europea, dentro del marco “Europa 2020” presentó la
Comunicación “Infraestructura Verde: mejora del capital natural de Europa”. Las
medidas enmarcadas dentro de la iniciativa Europa 2020 pretenden conseguir un
crecimiento inteligente (mediante inversiones eficaces en educación), sostenible
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(respecto a la economía, baja emisividad de carbono y con una industria
competente), e integrador (mediante la creación de empleo y la reducción de la
pobreza). Y en concreto, dentro del apartado de sostenibilidad se enmarcan estas
estrategias de conectividad de hábitats.
Otras medidas que comparten el enfoque ecológico para las intervenciones en el
paisaje a nivel europeo son aquellas que buscan la integración de la Infraestructura
Verde en los ámbitos políticos clave: el objetivo es que la Infraestructura Verde se
incluya en proyectos financiados mediante instrumentos como la Política Agrícola
Común (PAC), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Horizonte 2020,
el mecanismo “Conectar Europa” o el Instrumento Financiero para el Medio
Ambiente (LIFE). En este sentido, la Comisión Europea elaborará de aquí a finales
de 2013 orientaciones técnicas para establecer la manera de integrar la
Infraestructura Verde en la aplicación de esas políticas de 2014 a 2020. Basándose
en la creencia de que la naturaleza y los procesos naturales pueden ofrecer
soluciones más baratas y duraderas. En este sentido la Comisión Europea se
compromete a establecer de aquí a finales de 2013 orientaciones técnicas para
establecer la manera de integrar la Infraestructura Verde en la aplicación de esas
políticas 2014 a 2020. Se crea el mecanismo de financiación a través del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) para apoyar a los promotores de Infraestructura Verde.
Según todas estas iniciativas, parece correcto situar el paisaje en el lado de la
actualidad, y aprovechar el momento presente de indefinición del término para
corregir errores pasados, y apostar por un enfoque completo del tema. Profundizar
en la definición del Convenio Europeo del Paisaje y además de definir el paisaje
como cualquier parte del territorio "visible", añadirle la idea "como resultado de una
serie de procesos naturales, sociales, económicos, químicos, físicos, culturales". Es
decir, "lo que vemos" (fenosistema) está condicionado por "lo que no vemos"
(criptosistema), y así el paisaje, no son sólo los elementos que lo componen, sino
también, y de manera mucho más importante, las relaciones establecidas entre esos
elementos, y cuya continuidad asegura su permanencia.
Este enfoque de paisaje está desarrollado en profundidad en el Anejo 1.

3

Instrumentos para el análisis de la actividad científica.

A diferencia de otras disciplinas y campos de investigación, no existe un marco
definido donde recoger los avances científicos del paisaje. En general, el término de
paisaje ha tratado diferentes tópicos y cuestiones referentes al territorio y a la
percepción del mismo. Se observa un creciente interés en el tema, que se ha
traducido en un aumento de la atención por un número cada vez mayor de
disciplinas, en una proliferación de conferencias internacionales (Linehan, 1998) y
en el incremento de los estudios científicos al respecto (Antrop, 2005; Antrop,1997;
Nohl, 2001; Austad, 2000; Pedroli, 2000; Wascher, 2000; Wascher y Jongman,
2000; Meeus et al., 1990). El Paisaje está en la agenda política actual. Los
aspectos naturales y culturales del paisaje reciben la creciente atención de los
investigadores, planificadores y los responsables políticos.
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Sin embargo, resulta complejo realizar un seguimiento de los avances realizados
sobre paisaje en el ámbito científico. The Web of Science Database carece de una
categoría propia que contenga las publicaciones en el ámbito del paisaje, ni tan si
quiera un marco definido. Debido a problemas semánticos (Kilyeni et al., 2012), ni
si quiera es sencillo identificar las investigaciones sobre paisaje tal y como es
definido en el Convenio Europeo del Paisaje (2000).
Es por esta razón, por la que se propone recurrir a estudios cienciométricos que
permitan definir un marco claro en el que insertar el paisaje. La cienciometría
(scientometrics) es la ciencia dedicada al análisis cuantitativo de la actividad
científica y técnica (Callon et al., 1995). El término fue acuñado por Vassily V.
Nalimov en los años 60. La Cienciometría se ha dedicado al análisis de
documentos escritos por los investigadores (artículos, informes, patentes), al análisis
de las instituciones e incluso, de los propios investigadores.
Para llevar a cabo un análisis global de los miles de artículos existentes sobre
paisaje, es necesario recurrir a análisis cienciométricos. En los últimos años, estos
análisis constituyen una base importante de referencia para los servicios de
investigación, presentando una continua expansión del ámbito de aplicación. Este
análisis juega un creciente e importante papel en la gestión y toma de decisiones en
los campos de la ciencia y de la tecnología (Song, 2013).
Existen precedentes del empleo de métodos cienciométricos para la caracterización
de disciplinas (Bracho-López, 2012; Vallejo Ruiz, 2005; Fernández Cano et al.,
2002; Fernández Cano, 1999; Benayas, 1997). Además se han encontrado
ejemplos de estudios de disciplinas relacionadas con los proyectos en el paisaje
como son: Engineering Civil (Cañas-Guerrero, 2013a; Rojas-Sola et al., 2010;
Rojas-Sola et al., 2011); Agronomy (Cañas-Guerrero, 2013b); Renowable Energy
(Konur, 2012ª; Konur, 2012b; Woon, 2012; Montoya et al., 2014; ManzanoAgugliaro et al., 2013); Computer Science & Tecnology en estudios sobre mapping
or GIS (Van der Meer, 2012; Rorissa, 2012; Rojas-Sola et al., 2009) y Service
Information Research (Sakata, 2013; Moiwo, 2013).

4

Iniciativas para la introducción del paisaje en la
legislación.

En la actualidad el paisaje está presente en textos jurídicos, científicos y técnicos, sin
embargo, carece de una definición, caracterización y valoración propia y
determinada; lo que le convierte en un “concepto jurídico indeterminado” (Gómez
Villarino, 2012). Esta situación provoca que el paisaje sea tratado como una
cuestión marginal o de acompañamiento a temas de mayor envergadura.
Las políticas del paisaje son necesarias para mantener los valores ecológicos y
culturales (Berque, 1996), y pueden verse afectados por los procesos y actividades
económicas. Además son útiles para afianzar y desarrollar las actuaciones públicas
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tanto en los centros urbanos como en las periferias, o para administrar grandes
extensiones territoriales (Zoido,1998). El ejemplo de estas políticas en el entorno
europeo próximo muestra su viabilidad y utilidad. Proyectos como el European
Green Belt o congresos como la próxima Bienal de Arquitectura y Urbanismo de
Rotterdam 2014 (comisariada por Dirk Sijmons), marcan el camino a seguir, y lo
hacen dentro de un enfoque ecológico del paisaje y de las intervenciones en él.
La incorporación del paisaje a la legislación tiende a llevarse a cabo de tres formas
(Akasibiar, 2006):
•

Se toma en consideración el aspecto histórico/monumental del paisaje,
reparando únicamente en la estética y optando, por tanto, por una protección
de tipo museístico.

•

Se parte de la legislación ambiental y de protección de la naturaleza, que toma
en consideración los componentes ecológicos del paisaje, y se materializa en
figuras del tipo de los espacios naturales protegidos.

•

Se relaciona el paisaje con la legislación de la ordenación territorial y el
urbanismo, que aprecia el paisaje en su dimensión tanto natural como cultural,
y es aplicable tanto a los paisajes rurales como a los urbanos.

Estas tres aproximaciones, lejos de ser excluyentes, son complementarias, y se
constata que la normativa moderna de protección y gestión de paisajes trata de
combinar los principios de las tres, aun cuando el peso relativo de cada una varíe
entre los diferentes países y épocas.
La ratificación por España del Convenio Europeo del Paisaje (CEP) ha abierto
nuevos horizontes para la protección del paisaje en nuestro país. El concepto
tradicional de paisaje ha experimentado una considerable ampliación y
democratización que redundará en mayores facilidades para su conservación
(Durán Sánchez, 2012). El paisaje ya no es sólo lo pintoresco o los parajes
excepcionalmente bellos, ya es todo el territorio tal y como es percibido por la
población.
Sólo en Valencia (2004), Cataluña (2005) y Galicia (2008) se ha regulado el
paisaje con una Ley Autonómica Específica de Protección del Paisaje, han
coincidido en tomar como referente el manifiesto del CEP. En el resto de
comunidades podría decirse que se imponen las medidas que influyen lateralmente
sobre las específicas desarrolladas para gestionarlo. “Tomando como modelo a la
adelantada ley catalana, es lógico pensar que ahora todas las comunidades van a
apoyarse en este texto comunitario de la Comisión en la redacción de su
normativa.” (García, 2008). La necesidad de coordinar todas estas iniciativas
autonómicas desde el ámbito nacional, regulando el nivel de exigencias y
ampliando el campo de acción a todo el territorio de España, se responde desde la
propuesta de normalización elaborada a lo largo de la presente tesis. Además, estos
documentos legislativos autonómicos no incluyen terminología oficial, siguen sin
reconocer la profesionalidad del paisajista y por supuesto regulan de manera
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distinta el tratamiento que ha de recibir el paisaje en las Evaluaciones de Impacto
Ambiental.
Sin duda, dentro de nuestro país destacan la Comunidad Autónoma de Cataluña y
la Comunidad Valenciana como las más avanzadas en la regularización de la
protección paisajística. Ambas han creado un organismo propio para ello, la
Dirección General de Arquitectura y Paisaje de Cataluña, y la Dirección General de
Territorio y Paisaje Valenciana. Son de especial relevancia para nuestro trabajo las
publicaciones recientes como: “El libro de estilo de las carreteras catalanas.
Criterios generales de diseño para el desarrollo de la red de carreteras de la
Generalitat de Cataluña” (Departamento de política territorial y obras públicas,
2001), “El modelo de integración paisajística de las infraestructuras y el borde
urbano” (Cosellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitage, 2008) y “La
política del Paisaje de la Comunidad Valenciana” (Muñoz, 2008).Que han sido
tomados como referencia en los documentos propuestos.
A nivel de ciudad, destacan las iniciativas de Valencia y Vitoria para la protección de
sus paisajes. La Huerta de Valencia y su Área Metropolitana constituyen un paisaje
único y extraordinariamente valioso en el contexto europeo dad su singularidad
tipológica, para preservarlo de ha definido en Plan de Acción Territorial de la
Huerta de Valencia, que cuyo objetivo fundamental es garantizar la conservación de
un entramado de espacios abiertos que, delimite (sin impedir) el desarrollo urbano
del área metropolitana, preservando los valores ambientales, agrícolas,
paisajísticos, culturales y patrimoniales, permitiendo el disfrute público del paisaje
periurbano. También la ciudad de Vitoria, candidata al premio European Green
Capital 2012, destaca por sus iniciativas en materia de paisaje, con su proyecto
para el Anillo Verde, que desarrolla todo un espacio verde radial en los límites de la
ciudad.

5

Normalización del paisaje.

.

El vacío legislativo al que se enfrenta el paisaje en España (tal y como puede
observarse en el anterior apartado), así como la falta de unidad en el tratamiento
del tema (cada Comunidad Autónoma ha desarrollado su propia regulación
autonómica sin existir un elemento que las unifique), traen consigo la necesidad de
definir unas bases sobre las que desarrollar el concepto del paisaje. Estos vacíos
afectan tanto al empleo de una terminología adecuada, como a la definición de
una profesión especializada y en último lugar a la inserción del impacto e
integración paisajística en las actuales Evaluaciones de Impacto Ambiental.
Por tanto, para hacer frente a este triple vacío, se decide recurrir a la normalización,
como proceso previo a la definición de unas herramientas generales. Además, en
las últimas décadas, el amplio desarrollo normativo, tanto en la UE como en
España, ha sido el factor más influyente en la creación y el fomento de actividades
relacionadas con el medio ambiente (Ministerio de Agricultura, Alimentación y
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Medio Ambiente, 2013). En España, en consonancia con la UE, se desarrolla una
completa normativa ambiental que evoluciona
desde una perspectiva sectorial y de corrección hacia un contenido más trasversal y
preventivo. (Informe empleo verde en una economía sostenible”, 2010, OSE).
La normalización es el proceso de elaborar, aplicar y mejorar las normas que se
emplean en las distintas actividades científicas, industriales o económicas con el fin
de ordenarlas y mejorarlas. Estos documentos son el fruto del consenso entre todas
las partes interesadas e involucradas en la actividad objeto de la misma.
Constituyen una importante fuente de información para los profesionales de
cualquier actividad económica (http://www.aenor.es/, consultada en Septiembre
2011).
Persigue fundamentalmente tres objetivos:
•

Simplificación: se trata de reducir los modelos para quedarse únicamente con
los más necesarios.

•

Unificación: para permitir el intercambio a nivel internacional.

•

Especificación: se persigue evitar errores de identificación creando un lenguaje
claro y preciso.

La recopilación de documentos normativos internacionales en materia de paisaje,
ha permitido identificar las principales líneas de normalización. Se han encontrado
tres temas principales: terminología, profesión e intervenciones (estudios de impacto
e integración paisajística). A continuación se explican brevemente los principales
objetivos y metodologías seguidos en otros casos parecidos por cada uno de estos
ámbitos. Esta fase de la investigación es explicada en profundidad en el Anejo 2 de
la presente tesis.

5.1 Normalización de terminología . ..........

.......

.....

...............

La normalización de terminología científica en lengua española se lleva a cabo en
las instituciones de normalización y comprende dos tipos diferentes de actividad:
•

La normalización de términos, que designan: métodos, sistemas, procesos,
productos o nuevos descubrimientos y que generalmente no tienen equivalente
en lengua española, en cuyo caso la normalización debe hacerse antes de la
creación del neologismo. Proceden de diversas fuentes: revistas científicas,
glosarios terminológicos de distintas áreas temáticas en otras lenguas, que dan
lugar a terminologías normalizadas, o bien a secciones específicas dentro de
las Normas correspondientes. Las Asociaciones de Normalización de los países
miembros de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y dentro de
ellas los Comités Técnicos de cada área especializada, elaboran y actualizan
una Sección denominada: "Términos y sus definiciones", recogiendo la
terminología empleada en la Norma.
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•

La normalización de principios y métodos terminológicos, que dan lugar a
documentos técnicos y normas básicas sobre los principios y métodos en los
que se basa la metodología del trabajo terminológico y la normalización
terminológica.

La terminología ha sido objeto de análisis científico, se han identificado hasta 14
tesis doctorales que tratan el tema desde el enfoque de la presente investigación
(Carda, 1995; Muñoz, 1998; López, 2005; Nomdedeu, 2004; Gómez, 2008;
Lalín, 2012; Román, 2013; Trias, 2012; Jiménez, 1998; Castro, 2003; García,
2012; López, 1997; Jiménez, 2009; Tebé, 2005).

5.2 Normalización de los estudios de impacto e integración paisajística ..
Este tipo de estudios hasta ahora no era más que un apartado dentro de los
Estudios de Impacto Ambiental, por lo que el principal reto consiste en dotarles del
contenido y rigurosidad suficiente como para que el paisaje sea objeto del trato que
se merece, y los impactos en él sean mitigados.
Entre los documentos normativos existentes destaca la norma UNE 157921:2006
(Criterios generales para la elaboración de estudios de impacto ambiental.) de
AENOR, elaborada por el comité técnico AEN/CTN 157 Proyectos. En ella se
especifica la importancia de tener en cuenta los componentes del medio físico,
(territorio, atmósfera, geología, edafología, hidrología), medio biológico (flora,
fauna, ecosistemas, diversidad biológica, espacios protegidos, corredores,
conectores, pasos de fauna), medio humano (estructura territorial, estructura social y
económica, vertebración social, estilos y calidad de vida, patrimonio histórico y
cultural, planes, proyectos y expectativas poblacionales, bienestar y salud,
percepción de paisaje, nivel de aceptación del Proyecto). Para la descripción del
medio en cuanto al paisaje se piden definir los componentes tales como: las
unidades de paisaje, la calidad y fragilidad del mismo, las vistas de especial belleza,
las estructuras agrarias tradicionales y paisajes culturales.
Se identifican y valoran los impactos de las alternativas estudiadas según el siguiente
guión:
•

Detección e identificación de los impactos del Proyecto. Se analiza el proyecto
y sus actividades susceptibles de producir impactos.

•
Caracterización y valoración de los impactos. Se identifican y clasifican los
impactos. Se define la magnitud del impacto, ya sea positiva o negativa. Y se
detallan los indicadores ambientales que se han utilizado, mediante la comparación
de los valores del indicador "con" y "sin" Proyecto.
Se proponen medidas protectoras, correctoras o compensatorias para cada una de
las alternativas estudiadas. Volviendo a valorarse los impactos residuales después de
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la aplicación de estas medidas. Además, se desarrolla un programa de vigilancia
ambiental, que asegure el cumplimiento de estas medidas.
La traslación de estas ideas a una guía de Estudios para el Impacto e Integración
Paisajística se materializa en iniciativas concretas, que tienen que ver con un análisis
del paisaje a partir de sus dinámicas, con una valoración de impactos a nivel
territorial, ambiental, paisajística y cultural, o con una propuesta de medidas
integradoras que lo que buscan es la pertenencia del proyecto/actividad al lugar.
El enfoque que se ha dado al documento que se pretende elaborar para normalizar
los Estudios de Impacto e Integración Paisajística es el de paisaje ecológico, desde
este enfoque se defiende la idea de que las ciudades deben crecer mediante la
negociación con la naturaleza de este crecimiento. Frente a anteriores ideologías
excesivamente conservacionistas y proteccionistas del paisaje, se entiende éste como
el resultado de una serie de procesos que ocurren en el territorio, y que por lo tanto
está en continua evolución. En esta línea, si lo que se pretende es mantener el valor
de ciertos elementos del paisaje, lo que deberán protegerse son los procesos que
aseguran el mantenimiento de los mismos.

5.3 Normalización de la profesión . .............

..... ....

...............

Según las teorías dominantes sobre el origen de las profesiones, las ocupaciones
dieron históricamente cabida a la creación y desarrollo de aquellas a partir del
momento en que la división social del trabajo se apartó de los criterios
particularistas y adscriptivos asociados a estructuras laborales en el seno de la
familia, de la tribu, de la casta y del estamento, momento a partir del cual estas
estructuras laborales se insertaron en economías monetarias y de mercado (Form
1976).
Otra teoría, que no ha sido suficientemente considerada y que vincula el desarrollo
de las profesiones no tanto al desarrollo de los mercados ocupacionales como a la
búsqueda de control de los servicios profesionales, es la tesis de Max Weber según
la cual el desarrollo de las profesiones y el monopolio de éstas en la prestación de
ciertos servicios deriva del interés del príncipe patrimonial en garantizar la cobertura
de dichos servicios mediante la organización litúrgica de los mismos (Weber 1964).
Existen numerosas tesis doctorales que pretenden, desde la educación, diseñar
programas que contribuyan a la profesionalización de ciertas disciplinas.
Concretamente, en el área de la enfermería se han identificado hasta cinco tesis
doctorales sobre el tema (Molins, 1994; Galindo, 2003; Martínez, 2005; Chamizo,
2009; Gallego, 2009). Otra profesión que ha contado con una tesis doctoral en
busca de la profesionalización ha sido la Educación Social (García, 2005).
También este tema ha sido objeto de estudio en numerosas publicaciones científicas
(Abbot, 1988; Cárdenas, 2005; Fernández, 2007; Form, 1976; Larson, 1977;
Morán, 2006; Navarro, 2006; Salazar, 2005; Uricoechea, s.f.) que tratan de
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avanzar en el camino de establecer unas competencias propias y únicas para una
determinada profesión.
En estos trabajos se entiende la Profesionalización como una de las tareas más
urgentes si se pretende que un determinado colectivo profesional dé respuestas más
acordes a las necesidades que aborda. La Profesionalización es un proceso que
tiene que ver con el pasado (formación y experiencia), con el presente (lugar de
trabajo) y con el futuro (como ir mejorando estrategias de trabajo profesional para ir
cualificando sus intervenciones) de los profesionales.
En concreto para la profesión de paisajista se puede tomar el impulso que está
experimentando el sector verde en la última época. En las últimas décadas, el
amplio desarrollo de la normativa ambiental impulsada por la UE ha sido el factor
más influyente para el origen, desarrollo y fomento de la mayoría de las actividades
generadoras de empleo verde, y del aumento del interés desde distintos organismos
internacionales y nacionales por definir y delimitar estas actividades. Sin embargo,
aún hoy existe una gran heterogeneidad en el concepto de sector ambiental, siendo
éste uno de los principales obstáculos para identificar sistemáticamente las
actividades imputables al mismo y crear un marco estadístico con información
periódica al respecto (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
2013).
La mayoría de los estudios sobre el futuro del empleo verde coinciden en afirmar
que el impulso del empleo en el sector ambiental requiere necesariamente de un
marco político que favorezca la transición hacia una economía verde, así como la
adopción de programas de formación y reubicación que permitan a los trabajadores
adaptarse al nuevo mercado laboral (OIT, PNUMA, OCDE y Comisión Europea).
Algunas estimaciones consideran que
la economía verde podría crear entre 15 y 60 millones de empleos adicionales a
nivel mundial durante las próximas dos décadas (OIT,2012; PNUMA, 2012) y en
Europa, 20 millones de empleos para el año 2020 (Comisión Europea, 2012;
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013). Concretamente
en España, en el sector de la Edificación Sostenible, se estiman 265000 empleos de
nueva creación.

6

El proyecto OASIS y el paisaje desde las autopistas.
.

El presente trabajo ha sido motivado y se ha desarrollado dentro del marco del
proyecto “Operación de Autopistas Seguras, Inteligentes y Sostenibles (OASIS)”,
cuyo principal objetivo es definir la autopista del futuro, aquella que en su
operación presentará niveles notablemente superiores de seguridad, servicio al
usuario y sostenibilidad. Para lograrlo, uno de los parámetros a tener en cuenta es
la conservación y optimización del paisaje por el que discurren. Culmina con la
aplicación de la metodología desarrollada al caso real de las autopistas. Por ello, es
necesario describir el proyecto y tratar cuestiones esenciales del paisaje y las
carreteras.
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Esta tesis desarrolla una metodología para la realización de Estudios De Impacto E
Integración Paisajística de las autopistas, aplicando dicha metodología al tramo de
la autopista perteneciente a la empresa del proyecto Abertis correspondiente a la
AP-7 en la provincia de Gerona.
El análisis se ha llevado a cabo en más de 2.000 km de autopistas (pertenecientes a
todas las empresas del proyecto OHL Concesiones, Iridium y Abertis ), identificando
los diferentes paisajes vistos desde la carretera y elaborando un catálogo de
fotografías digitalizadas y georeferenciadas de los paisajes. Durante la primera fase
del proyecto, se desarrolló una novedosa metodología de valoración de la calidad
del paisaje; determinando las diferencias entre el paisaje percibido desde las
autopistas por medio de fotografías y mediante la utilización de mapas
representativos de paisaje; identificando los elementos de diseño paisajístico
(puentes, estaciones de servicio, etc.) y estableciendo alternativas para su mejor
adecuación paisajística; y estimando el impacto que provocan estas infraestructuras
al observarse desde fuera. En la segunda fase, esta metodología amplía su enfoque,
yendo desde la valoración estética de la primera, a una mucho más profunda, que
contempla todas las capas que configuran el paisaje. Se analizan los procesos
ecológicos a los que la autopista afecta.
Es de esperar que las conclusiones extraídas de este proyecto permitan una mejor
integración paisajística de las autopistas del futuro, convirtiéndose en instrumentos
para mostrar paisajes de mayor calidad, y reduciendo el impacto como elementos
modificadores del territorio. Se considera de especial interés ofrecer a los
profesionales del paisaje una serie de pautas actuales que permitan mejorar la
integración de las infraestructuras ya construidas en el paisaje. Y cuyas
consecuencias positivas en nuestros paisajes permitan asentar las bases de diseño
de las futuras construcciones y actividades en el paisaje. Para lo que se propone un
enfoque ecológico en las medidas a emplear. Llegará el día en el que los proyectos
serán una parte integrada del paisaje, el diseño de la infraestructura contemplará
las condiciones ambientales del territorio en el que se inserta. En el futuro, la
integración ambiental de las carreteras y vías férreas será parte del diseño de la
infraestructura desde el inicio de la redacción del proyecto constructivo (Valladares
et al., 2011). Llegará un día en el que no haga falta que se evalúe el impacto de
nuestros actos sobre el paisaje, porque nuestras acciones seguirán las pautas que
nos marca la naturaleza, serán simples activadores de los ecosistemas. No se
hablará de impactos, sino de reconfiguración del entorno, y toda esta tesis estará
obsoleta.

6.1 El paisaje y las infraestructuras de transporte . ............

...............

John Brinckerhoff Jackson, un gran observador del paisaje, muy interesado por los
trazados y la organización de las carreteras en el territorio americano, escribió "las
carreteras ya no nos llevan solamente a unos lugares, sino que son lugares"
(Brinckerhoff, 2013). Este paisajista demostró de qué modo, lejos de limitarse a
atravesar los paisajes y las aglomeraciones, las carreteras generaban nuevas formas
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de espacios donde era posible habitar, creando con ello nuevas formas de
sociabilidad. La carretera (en términos de paisaje visual) permite disfrutar de
diferentes valores paisajísticos, y a la vez, los modifica, debido a sus limitaciones en
cuanto a topografía, vegetación, etc. Constató la formación de un nuevo paisaje
inédito creado por las carreteras y por las nuevas formas de movilidad y de
transporte de bienes. Se caracteriza por la movilidad y por el cambio, y es en las
inmediaciones de estas vías de comunicación donde se producen los encuentros,
como también, sin duda, un nuevo tipo de solidaridad.
La acción de atravesar el espacio nace de la necesidad natural de moverse con el
fin de encontrar alimentos e informaciones indispensables para la propia
supervivencia. Sin embargo, una vez satisfechas las exigencias primarias, el hecho
de andar se convirtió en la primera acción estética que penetró en los territorios del
caos.
En la relación carretera-medioambiente, las autopistas representan para el paisaje
ecológico es la fragmentación del territorio. Por tanto, las pautas propuestas para la
integración de estas infraestructuras tendrán que estar relacionadas con la
mitigación de este problema, y con la recuperación de la conectividad de las
especies. Estos conflictos deberían reducirse especialmente en las primeras etapas
de planificación y diseño, mediante la identificación de áreas problemáticas y sus
posibles soluciones.
Las pautas de mitigación, estarán orientadas a actuar sobre el impacto de la
configuración lineal de las carreteras, al superponerse a un espacio no lineal como
es el paisaje (Mark y Marek, 2009).
En el panorama europeo, destaca la progresiva participación de paisajistas en el
diseño de las autopistas del programa alemán de los años treinta, los estudios y
obras llevados a cabo por los británicos en las ciudades jardín y nuevas ciudades,
como por ejemplo Milton Keynes, o en tiempos más recientes los trabajos de la M40 entre Oxford y Birmingham, diversos proyectos franceses realizados en el área de
los Alpes. Fuera de Europa, un buen ejemplo lo constituyen las parkways o víasparque norteamericanas. Éstas fueron construidas durante los años veinte para
brindar a los automovilistas una conducción más placentera. Se incidió en el diseño
de la vía no sólo mediante el acondicionamiento paisajístico de sus bordes, con
anchas bandas laterales, sino también diseñando accesos directos y suprimiendo los
trazados bruscos.
Hay que subrayar el gran avance que han experimentado estos estudios en los
últimos años. Durante la última década se ha ejercido una importante labor de
investigación de innumerables aspectos relacionados con el paisaje y las carreteras.
Actualmente destacan importantes guías y manuales de diseño de autopistas y
carreteras con criterios paisajísticos. Además se han introducido enfoques
novedosos como el de las Infraestructuras verdes o Green infrastructure (Glad,
1989; Green Transport Policy, 1998; Benedict and McMahon, 2002; Benedict and
McMahon, 2004; Chapman, 2008).
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El diseño de la infraestructura para un solo propósito, es un error estratégico, ya que
bien diseñadas, pueden servir a la diversidad ecológica y al espacio público. Las
infraestructuras así resueltas no serán más complejas y costosas, pero sí más
inteligentes y abiertas.
Mientras que las carreteras invitan a una contemplación pausada del paisaje, las
autopistas, vías rápidas y el tren de alta velocidad, priorizan la velocidad en el
desplazamiento y la construcción de una realidad percibida cada vez más dilatada
en el espacio pero también fragmentada y parcial.
El proceso iniciado de reafirmación de la identidad del territorio, afecta a la calidad
y diversidad paisajística, reconociéndolos como los pilares fundamentales de la
calidad de vida.

6.2 El proyecto OASIS . ............

.........

....... ........

El proyecto de investigación industrial CENIT-OASIS (P090215102), está
subvencionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI),
organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).
El proyecto OASIS “Operación de Autopistas Seguras, Inteligentes y Sostenibles” se
compone por:
•

9 grandes empresas: OHL Concesiones, Abertis, Iridium, Indra, SICE,
Dragados, OHL, GMV y Geocisa.

•

7 pymes: Asfaltos Augusta, Hidrofersa, Siegrist y moreno, PyG, CPS,
Asociación Española de la Carretera y Torre de Comares.

•

15 universidades y centros de formación: Universidad Politécnica de MadridTRANSYT, Universidad Politécnica de Madrid-ETSI Telecomunicación,
Universidad Politécnica de Madrid-ETSI Agrónomos, Universidad Politécnica
de Cataluña, Universidad de Valladolid-Informática, Universidad de ValenciaLISITT, Universidad de Cantabria-GITECO, Universidad Autónoma de
Madrid-Ecología, Universidad de Murcia, Universidad de Castilla y LeónCARTIF, CENIT, CEDEX, INTROMAC, CIDAUT, European Center for Soft
Computing.

Dentro de este proyecto, nuestro equipo trabajó en la línea de evaluación del
impacto y de la integración paisajística.
Los avances de cada uno de los equipos participantes se recopilaron en una única
revista, “OASIS. La autopista del futuro.”
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Figura 1. Portada de la revista publicada tras la finalización de los trabajos del
proyecto OASIS.
El conjunto de las autopistas de las empresas del proyecto OASIS suman un total de
2.008 km, distribuido sobre la superficie de la Península Ibérica. Puede consultarse
la tabla elaborada con la relación de autopistas pertenecientes al Proyecto, así
como información más detallada del mismo, en el Anejo 1.

Figura 2. Mapa de España con las autopistas y autovías pertenecientes al proyecto
OASIS.
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6.3 Trabajos previos del Proyecto OASIS .

..............

... ..... .......

La tarea encomendada a nuestro grupo de investigación comenzó en Febrero de
2009, hasta entonces se había realizado una intensa labor de recopilación
bibliográfica de los principales documentos sobre paisaje y carreteras. Como ya se
ha comentado, este equipo estaba dirigido por el catedrático Ignacio Cañas
Guerrero.
Para cumplir los objetivos propuestos por el Proyecto, por un lado se ha de
desarrollar una metodología que permita la valoración del impacto de la autopista
en el paisaje, y posteriormente, un modelo de medidas de integración que
compensen estos daños.
En Junio de 2012, se entregaron los resultados obtenidos de esta investigación a las
empresas directoras del proyecto, y estos habían sido objeto de la tesis doctoral de
Ana Pou Merina (Pou 2012) así como de mi propia tesina (Calleja, 2011).
Desde entonces, la línea de investigación se ha continuado implementando los
métodos de valoración así como las medidas de integración.
Es por esto, que el presente capítulo, recoge de manera resumida, los resultados
alcanzados en la fase del Proyecto OASIS ya entregada, y la continuación de esta
línea de investigación, y objeto de la presente tesis, será explicada en los siguientes
capítulos (Materiales y Métodos, Resultados).
6.3.1 Fase 1.
En esta primera fase se desarrolla una Metodología para la valoración del paisaje
desde la autopista. Así como se valora el impacto visual de la carretera en el
paisaje. Esta fase puede ser consultada en profundidad en la publicación del
proyecto OASIS, así como en la tesis de Ana Pou Merina (Pou 2012). Se compone
de las siguientes tareas principales:

Tarea 1. Estudios Previos. En este primer momento se elabora una relación de

autopistas pertenecientes a las empresas del proyecto OASIS. Y se escogen los
escenarios representativos del conjunto de autopistas.

Tarea 2. Identificar los diferentes paisajes vistos desde la autopista. Para ello, se
desarrolló de un sistema de captación de imágenes en movimiento desde un coche,
que ha sido objeto de una patente (Cañas, Pou, Calleja 2013) (aún en proceso de
aprobación). La aplicación de este sistema permitió la elaboración de un catálogo
de fotografías digitalizadas y georeferenciadas del paisaje visto desde las autopistas.
Posteriormente se estudió el paisaje visto desde la carretera, diferenciando y
seleccionando, al menos, una fotografía representativa de cada tipo de paisaje.
Tarea 3. Valoración de la calidad del paisaje visto desde la autopista. Se valoraron

las fotografías representativas (seleccionadas en la tarea anterior) mediante el
Método cuantitativo de valoración del paisaje de Cañas 1995, indicando la
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valoración global del escenario seleccionado. Además, se elaboró una cartografía
adecuada al estudio del paisaje mediante la aplicación de sistemas de información
geográfica.

Tarea 4. Determinación del impacto paisajístico provocado por las autopistas para

un observador externo a la vía. Se realizaron las cuencas visuales, siendo la
trayectoria de la autopista el recorrido de observación, con los rangos de visión
desde la autopista. Y por otra parte se seleccionaron fotografías de los alrededores
de las autopistas, empleando la aplicación de Street View, para determinar la
integración de la autopista desde zonas cercanas a la misma.

Tarea 5. Propuestas de medidas de integración de la autopista en la carretera

basadas en compensación del impacto visual. Estas propuestas se desarrollan en
dos caminos principales, por un lado, tomando el color como principal pauta de
diseño, y por otro, identificando los elementos singulares que acompañan la
autopista, como la oportunidad más factible de controlar el diseño de autopistas (ya
que otros condicionantes como el trazado no dependen de medidas meramente
estéticas). Para realizar esta tarea, se recopiló toda la información cromática del
paisaje de la carretera así como de las construcciones próximas, y posteriormente,
se elaboraron cartas cromáticas para facilitar el trabajo de diseñadores de
autopistas. En cuanto a los elementos de integración (elementos singulares), se
identificaron (a partir de las fotografías tomadas) y se realizó una propuesta de
alternativas para su mejor adecuación paisajística. Se identificaron los elementos de
integración agrupándolos en puntuales, lineales y superficiales.
6.3.2 Fase 2.
Después de la primera fase del Proyecto y una vez entregados los resultados a las
empresas encargadas del mismo, se decidió continuar la línea de investigación
abierta, justificada por el interés creciente en cuanto al tema del paisaje,
materializado en la creación de un grupo de trabajo propio dentro de AENOR
(GT13 CTN157).
En esta segunda fase se completa la Metodología propuesta anteriormente,
complementándola con el enfoque de paisaje ecológico, entendido en el sentido
que persigue la presente tesis. Además se aportan las claves para conseguir la
integración completa de las autopistas en el paisaje. Esta fase es objeto de la
investigación mostrada en este documento, y la aplicación del modelo desarrollado
a un caso puede consultarse en profundidad en el Anejo 8, que recoge el caso real
de la AP-7 a su paso por la provincia de Gerona.
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CAPÍTULO 3
Materiales y métodos

3

GUIÓN
1. Introducción y estructura.
Se aportan las claves sobre las que se desarrolla el presente capítulo. Se plantea la
Metodología propuesta.
2. Fase 1: Caracterización de la disciplina desde un enfoque
científico.
El hecho de que el paisaje carezca de un campo de investigación propio, hace
necesaria una primera tarea de caracterización de la disciplina a partir de los
estudios científicos existentes hasta la fecha, para ello se recurre a herramientas
cienciométricos.
3. Fase 2. Caracterización de la normativa internacional
relacionada con el paisaje.
En un segundo momento se recopila toda la documentación existente a nivel
normativo en materia de paisaje.
4. Propuesta de normalización del paisaje.
A partir del estudio de normativa existente se propone un borrador para España,
que además de concretar unos Estudios de Impacto e Integración Paisajística,
contemple una terminología apropiada, así como una profesión definida.
5. Aplicación del Modelo propuesto para los Estudios de Impacto e
Integración Paisajística a un caso real.
El proyecto OASIS surge como escenario clave sobre el que validar el modelo
propuesto para los Estudios de Impacto e Integración Paisajística.
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1

Introducción

.

La presente tesis pretende establecer las bases para el desarrollo científico y
profesional en el ámbito del paisaje, supliendo vacíos detectados en los dos
ámbitos.
De acuerdo con los antecedentes esta tesis adopta el siguiente concepto de paisaje:
"El paisaje es el fenosistema, lo que percibimos al observar el territorio; pero para

intervenir en él debemos comprender su criptosistema, todos los procesos químicos y
físicos, y las actividades socioeconómicas y culturales, que dan origen a esa
imagen, pero que no se ven a simple vista".
El análisis del fenosistema permite valorar estéticamente el paisaje y aportar
medidas visuales que compensen el impacto de las actividades humanas en el
territorio. Estas soluciones son simples acciones de maquillaje que no resuelven el
verdadero impacto paisajístico. Éste afecta a los procesos ecológicos (naturales,
sociales, culturales, económicos...), los cuales, a pesar de no manifestarse de
manera visible, son los que dan lugar a la materialidad del paisaje, son el
criptosistema. Es por lo que se considera de vital importancia, plantear un estudio
conjunto, que contemple ambos enfoques.
A lo largo del presente capítulo se describen los Materiales y Métodos necesarios
para caracterizar el paisaje tanto en el ámbito científico como en el normativo, y a
partir de la definición de un marco propio, diseñar las bases sobre las que
posicionar las futuras intervenciones en él.
En primer lugar,
la caracterización de la actividad científica internacional
desarrollada en el ámbito del paisaje en los últimos 15 años proporciona una visión
global de las investigaciones sobre el paisaje, no existente hasta la fecha. Este
análisis supone una referencia para las investigaciones en la materia, definiendo las
disciplinas desde las que se aborda, las temáticas de investigación que ganan
interés y aquellas que caen en desuso, los países y centros de investigación más
destacados, las publicaciones de referencia, etc.
En segundo lugar, la caracterización de la normativa internacional en materia de
paisaje supone un referente sobre normalización internacional, al que podrán acudir
los investigadores y profesionales interesados en la materia.
Aunque las normas no son de obligado cumplimiento, se convierten en el paso
previo a la redacción de una ley. La elaboración de una normativa sobre impacto e
integración paisajística sería la manera de conseguir regular los estudios en la
materia y la actividad profesional. La carencia de una regulación en el ámbito de
paisaje a todos los niveles hace necesaria la elaboración de documentos que
normalizasen tanto su terminología en castellano, como la profesión (y formación)
en España.
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Por tanto, la presente tesis obtendrá como resultados tres documentos distintos que
son la propuesta de la doctoranda a documentos normalizadores para el paisaje en
España, y serán presentados en la próxima reunión del GT 13 CTN157. Este
modelo de sistema normalizador se realiza de acuerdo a la norma UNE-EN
45020:2007: Normalización y actividades relacionadas (que dedica un apartado a
la elaboración de los documentos normativos). Estos documentos son fruto de la
consulta principalmente de normas previas de otros países en materia de paisaje,
pero también ha sido necesaria la consulta de otros documentos científicos y
técnicos, así como la aplicación a un caso real de uno de ellos.
Para la elaboración de esta propuesta de documentos normativos se ha seguido el
siguiente proceso:

Figura 3. Diagrama sobre la Metodología propuesta para la caracterización y
normalización del paisaje en España

2

Fase 1. Caracterización de la disciplina desde un enfoque
científico
.

La caracterización del paisaje a partir del estudio cienciométrico de la disciplina
permite dibujar el marco en el que se inscribe: identificar las principales disciplinas
que componen el paisaje; identificar las temáticas y líneas de investigación más
destacadas; descubrir los países punteros en esta disciplina, así como los centros de
investigación más destacados; determinar las colaboraciones existentes entre los
principales agentes; identificar las revistas en las que se publican y su impacto
internacional, etc. Este estudio supone en sí mismo un referente a nivel
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internacional, proporcionando una visión global de las investigaciones y avances
realizados en el ámbito del paisaje. Además, supone la base sobre la que asentar
los estudios de normalización posteriores, identificando y cuantificando la
importancia de las disciplinas para la definición del paisaje, identificando los países
punteros en la materia para la búsqueda de documentos normativos, identificando
los centros de investigación más destacados para el estudio de sus programas
formativos, determinando las keywords más destacadas como base para la
normalización sobre terminología, identificando documentos especializados de
consulta obligada antes de la redacción de nuestras propias medidas, etc.
A continuación se presenta el diagrama de la metodología seguida en este estudio.

Figura 4. Fase 1. Diagrama metodología para la caracterización de la disciplina.

2.1 Descripción de la aplicación desarrollada para el estudio .

.... ......

Para realizar el estudio cienciométrico ha sido necesario el desarrollo previo de una
aplicación informática, que ha sido capaz de analizar más de 60.000 documentos
científicos de los últimos 15 años. La aplicación fue desarrollada en Visual Basic,
diseñada para procesar la información bibliométrica de los documentos publicados
en paisaje. Esta aplicación incorpora avances en el cálculo tradicional de
indicadores cienciométricos. Entre otros, la ponderación del número de artículos
publicados dependiendo del número de centros implicados en cada documento, se
asigna el IF (Factor de Impacto) a cada trabajo de investigación, se realiza el
cálculo de todas las contribuciones establecidas entre países y centros, el
tratamiento combinado para el conjunto de palabras clave con respecto a la forma
singular y plural, o el análisis de las palabras constituyentes de palabras clave
compuestas.
Como el paisaje es una disciplina abierta, en la que no existe una categoría
definida que agrupe los avances realizados en la materia, la aplicación fue validada
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realizando estudios equivalentes en disciplinas relacionadas con el paisaje y las
intervenciones en el mismo, que cuentan con categorías propias dentro de la base
de datos Web of Knowledge (WoS). Estos trabajos de las áreas “Agronomy”,
“Engineering, Civil” y “Construction & Building Technology” fueron publicados en
revistas punteras en sus respectivas disciplinas, confirmando la validez de la
metodología desarrollada.
Este ha sido el punto de arranque de la metodología desarrollada para la
normalización del paisaje, permitiendo identificar las disciplinas que forman el
paisaje, las principales líneas de investigación, la terminología específica, la
distribución geográfica y los centros de investigación más destacados, etc.

2.2 Selección de la muestra de estudio . ....

..

...........

...... .........

Se han recogido los datos necesarios para establecer el punto de partida de la
presente investigación de una de las clases de documentos primarios que existen,
las revistas científicas, que contienen en su totalidad, o en su mayor parte,
contribuciones al estudio, desarrollo y difusión de las materias (Castro, 2003).
Los documentos utilizados en este análisis fueron obtenidos de la base de datos ISI
Web of Science (WoS). Todos los artículos y reviews que contienen como topic el
término “landscap*” publicados entre 1997-2011 en el Web of Science, fueron
exportados a una base de datos con la ayuda del EndNote. Para su posterior
tratamiento analítico se recogían los datos referentes a: Author(s), Editor(s), Title,
Source, Addresses, Times Cited, Keywords, Language and Web of Science Category.
La evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios se realiza
por periodos de seis años (sexenios de investigación) y se hace forma voluntaria por
parte del investigador interesado. Las Comisiones de Acreditación a Catedrático de
Universidad de la ANECA, fijan como puntos importantes para obtener una
evaluación positiva: el número de sexenios, así como el número de artículos en
revistas del Journal Citation Reports (JCR). Estos dos aspectos están íntimamente
relacionados, ya que publicar un número importante de artículos en revistas del
JCR, implica la obtención de sexenios y por tanto, acercarse con mucha
probabilidad de éxito a la evaluación positiva en la acreditación. (Rojas et al.,
2010; Rojas et al., 2011) Sin embargo, a pesar de la importancia que se da a estos
parámetros, no se dispone de un documento que muestre esta información de
forma estructurada y ordenada. Por lo que el empleo de herramientas como los
estudios cienciométricos, permite afrontar y solucionar el problema (Montoya, 2014)
Se tomó como comienzo del periodo de estudio el año 1997, ya que es el año en el
que aparece el Factor de Impacto (F.I.), que será utilizado en este estudio como
indicador de impacto de los trabajos (Rojas-Solá, 2009). Para ello, se recogieron los
datos referentes al FI de cada uno de los años de todas las revistas implicadas,
tanto del Science Citation Index como del Social Sciences Citation Index. Pese a las
numerosas críticas que el FI pueda tener (Garfield, 1996; Amin y Mabe, 2003), no

48

Capítulo 3 · MATERIALES Y METODOLOGÍA
se cuenta con otro sistema de evaluación tan ampliamente aceptado por la
comunidad científica y administradores académicos (Rojas-Solá, 2009).
Se encontraron un número total de 65.842 artículos y revisiones (descarga realizada
en enero 2013), pertenecientes a 248 categorías distintas. No obstante, existen
acepciones para el término landscape que no tienen que ver con la temática de este
estudio. El Convenio Europeo de Paisaje define el paisaje como “cualquier parte del
territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos.” Sin embargo, el término
paisaje es utilizado en otras disciplinas con una definición diferente. Así por
ejemplo, en medicina se utiliza el término ‘‘figuras del paisaje’’ como la
presentación actual del síntoma (Turabian, 2009), o se habla de paisaje genético en
los artículos que tratan la leucemia; en biología, algunos conceptos utilizan el
término paisaje; epigenetic landscape y adaptative landscape, etc.

2.3 Refinamiento de la muestra de estudio . ...........

...

...............

Por ello, y dado que el elevado número de artículos imposibilita la selección
individual de cada artículo, se realizó una selección mediante categorías de Web of
Science. Para ello, se agruparon los datos en categorías, llevando a cabo un
análisis de las keywords de cada una a través de una herramienta desarrollada para
dicho fin. El análisis de las palabras clave de estos artículos permite refinar la
muestra de estudio limitándola a aquellos artículos que entendían el paisaje en el
sentido de este estudio, ya que éstos son los términos escogidos por los autores para
identificar sus investigaciones con una temática concreta.
El análisis de palabras clave se realiza teniendo en cuenta el incremento en el
número de apariciones durante todo el período, es decir, contabilizando el número
de veces que han sido utilizadas. Aquellas categorías que no guardaban relación ni
por su definición ni por el resto de términos que los autores habían señalado para
definir el sentido de sus artículos, eran eliminadas (ej. En la categoría de Chemistry
Multidisciplinary el término de paisaje se refiere a un paisaje genético, ya que como
principales palabras clave de esta categoría aparecen gene expression, sequence,
proteins…).
Después de este refinamiento la muestra de estudio quedaba reducida a 28.692
artículos y revisiones y a 55 categorías distintas.

2.4 Cálculo de los indicadores . ...

..................

........

.......

Los parámetros calculados para caracterizar la actividad investigadora son: el
número ponderado de artículos, las categorías del WoS, el Factor de Impacto (FI), el
número de citas, el número de colaboraciones, las palabras clave, las revistas y el
idioma.

49

Capítulo 3 · MATERIALES Y METODOLOGÍA
1. Número ponderado de artículos (NP):

Este indicador cuantifica la producción de un país o centro de investigación,
teniendo en cuenta la distribución del trabajo. De esta manera se evita penalizar a
los países o instituciones que contribuyen al trabajo conjunto y favorecen a aquellos
que publican en colaboración con muchas otras entidades, cuando sólo realizan
una pequeña parte del trabajo. Además, asegura que la suma de los trabajos de
investigación publicados por el número total de países y centros de investigación
corresponde al total de documentos publicados, por tanto, tiene una escala de
productividad más realista. Por ejemplo, si tres instituciones de investigación
diferentes colaboran en un trabajo de investigación, a cada uno de ellos se le
concederá un tercio del valor de la producción, por su respectivo trabajo de
investigación. Durante esta elaboración, el número de autores no se ha tenido en
cuenta, ya que la información que pone a los autores en relación con los países
participantes o instituciones de investigación no siempre está disponible en WoS.
Este indicador se calcula mediante el procesamiento de la información recogida en
el campo Address del WoS, identificando todos los centros de investigación y países
participantes en cada artículo de impacto. Así, el número de artículos ponderados
de cada país se calcula para un periodo específico como:
𝑁

1
N𝐶,𝑖

N𝑃 = �
𝑖=1

Donde NP es el número ponderado de artículos de investigación publicados en el
país durante el período indicado y NC,i el número de países participantes en cada
artículo de impacto “i”.
De forma equivalente, el número ponderado de artículos de impacto por cada
centro de investigación se calcula, para un período específico (anual, trianual o
período de 15 años) como:
𝑁

N𝑃 = �
𝑖=1

1
N𝑅𝐼,𝑖

Donde NP es el número total de artículos de impacto publicados por centro de
investigación durante el período de estudio, y NRI,i el número de centros de
investigación participantes en cada documento “i”.
Además, la contribución de cada país o centro de investigación a la producción
mundial se calcula mediante:
N𝑃
N𝑊
Donde NP es el número total de artículos de impacto publicados por cada país o
centro de investigación durante el periodo de estudio, y NW es el número total de
trabajos de investigación publicados de la categoría de la cibernética a nivel
mundial.
N𝑃 (%) =
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2. Factor de Impacto (FI):

El factor de impacto (FI) de una revista es una herramienta cuantitativa para evaluar
la importancia relativa de una revista. Es un instrumento para comparar revistas y
evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico.
En nuestro estudio, se asigna a cada publicación el Factor de Impacto de la revista
en el año en que éste fue publicado y el número de citas que ha recibido hasta la
fecha de recogida de la muestra de estudio (consulta realizada en abril de 2012).
De manera global, relacionando estas publicaciones con su origen, esto nos permite
conocer el impacto de los países o instituciones en determinados momentos del
período de estudio. El IF promedio para cada país o centro de investigación se ha
calculado, para un período determinado como:
𝑁

𝐼𝐹 = (� 𝐼𝐹𝑖 )/𝑁
𝑖=1

Donde N es el número total de artículos de impacto por país y centro de
investigación publicados durante el período de estudio, y YIFi es el IF de la revista en
el año en que fue publicado documento “i”.
3. Número de citas (NCI):

La recopilación de las referencias citadas ayuda a medir la influencia de la
investigación y el impacto en la revista y los niveles de cada categoría. Cuanto
mayor sea el número de citas, mayor será el factor de impacto y la difusión
internacional. El número medio de citas para cada país o centro de investigación se
ha calculado utilizando la información de campo " Citation Time " de WoS, se refirió
al momento de la descarga de los datos es decir, en diciembre de 2012. Así, el
número medio de citas por un tiempo determinado se ha calculado como:
𝑁

N𝐶𝐼 = (� N𝐶𝐼,𝑖 )/𝑁
𝑖=1

Donde N es el número total de artículos de impacto en revistas de investigación
publicados por cada país o centro de investigación durante el período de estudio, y
NCI, es el número de citas recibidas por cada documento “i” hasta la fecha en la
que se descargó la muestra de estudio (Citation Time field of WoS).
4. Número de colaboraciones:

La información se ha elaborado a partir del campo Adress del WoS, que permite la
identificación de los países participantes y de los centros de investigación
relacionados con cada trabajo de investigación. Además, la información se ha
procesado con respecto al campo " Autor (es) ", contando el número de autores de
cada trabajo de investigación. Con esta información, el análisis de las
colaboraciones a diferentes niveles se ha llevado a cabo.
a) El trabajo de investigación en colaboración internacional realizada por cada
centro y país. Después de crear la matriz de contadores con todas las
combinaciones existentes de los países, se añade un trabajo de investigación a cada
una de las combinaciones de los países que comparten la responsabilidad de cada
documento. El resultado es una matriz con el número de trabajos de investigación
que han sido co-escritos por cualquiera de los dos países. Se han contado las
colaboraciones de forma equivalente entre los centros de investigación.
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El porcentaje de la colaboración internacional para un determinado período de Col
(%) - se ha calculado como la relación entre los trabajos de investigación
publicados en colaboración con al menos un centro de otro país y de los
documentos publicados en total.
b) Después de la identificación de los autores que elaboran cada trabajo de
investigación, se ha calculado el promedio de este indicador para cada país o
centro de investigación, por un período determinado:
𝑁

N𝐴 = (� N𝐴,𝑖 )/𝑁
𝑖=1

Donde N es el número total de trabajos de investigación del país o de la
investigación publicada durante este período mencionado, y NA,i es el número de
autores (de cualquier nacionalidad o institución) participantes en cada tema "i".
c) Número medio de centros de investigación que participan por artículo de
impacto. Después de identificar los centros que comparten la autoría de cada
documento, se ha calculado el promedio de este indicador para cada país o centro
de investigación, por un período determinado (año, trienio o periodo de 15 años):
𝑁

N𝑅𝐼 = (� N𝑅𝐼,𝑖 )/𝑁
𝑖=1

Donde N es el número total de artículos de impacto de cada país o centro de
investigación publicado durante el período de estudio, y NRI,i el número de centros
de investigación (de cualquier nacionalidad) participantes en cada tema "i".
5. Palabras clave:
Se han determinado los temas más frecuentes y las líneas de investigación a través
del procesamiento de palabras clave (keywords) que caracterizan cada artículo,
anotando cada una de ellas a lo largo de los años. Generalmente las palabras
clave (keywords) son proporcionadas por los autores y la información es producida
por el Instituto de Información Científica (ISI) en base a las citas y referencias del
trabajo de investigación. Se han analizado dos palabras clave por autor. Para cada
una de las palabras clave definidas en el documento de investigación (Campo
"Keywords" del WoS), la aplicación de software inicia un contador anual para esa
palabra clave, o incrementa la unidad del uno contra uno, que se han definido
previamente. Los guiones utilizados para separar las palabras de las palabras clave
compuestas han sido interpretadas como espacios, evitando diferenciar palabras
clave por la simple presencia de un guión (por ejemplo: "Inteligencia-Artificial" e
"inteligencia artificial "). Así se ha obtenido el recuento anual del número de trabajos
de investigación (NK), que aparecen en cada una de las palabras clave definidas en
la categoría. Además del análisis anterior, se ha llevado a cabo el posterior análisis,
que representa por separado las palabras que comprenden las palabras clave, por
ejemplo recuento de "corteza" incluiría diferentes palabras clave compuestas en las
que aparece la palabra en cuestión, incluyendo corteza visual, corteza cerebral,
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corteza estriada, la corteza prefrontal, etc. Después de realizar ambos análisis, la
aplicación identifica las formas en singular y plural, lo que representa la suma de los
dos en una sola palabra clave. La combinación de estos análisis, se ha obtenido
una visión más realista y representativa de los temas de investigación definidos por
los autores.
6. Idiomas:
Se ha llevado a cabo el análisis para saber qué idioma se ha utilizado para la
publicación de cada artículo de investigación.
7. Categorías:
Se ha llevado a cabo el análisis para saber qué categorías son las principales
influencias en la disciplina de paisaje.
8. Revistas:
Se ha llevado a cabo el análisis para saber qué revistas son las principales en la
disciplina de paisaje.

3

Fase 2. Caracterización de la normativa internacional
relacionada con el paisaje
.

A lo largo de esta fase se realiza una caracterización del paisaje a nivel normativo,
para ello se realiza una búsqueda intensiva de todos los documentos normativos a
nivel internacional. Posteriormente se refina esta búsqueda, ya que no todos los
documentos tratan el paisaje en el sentido que recoge la presente tesis. Finalmente
se revisan y analizan estos documentos, agrupándolos por categorías en función de
su contenido principal.

Figura 5. Diagrama sobre la Metodología propuesta para la Fase 2, normalización del
paisaje en España.
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3.1 Obtención y recopilación del material . ......

.......

..

.............

En primer lugar se lleva a cabo una búsqueda sistematizada en diversidad de
fuentes, organismos internacionales de normalización, bases de datos,
organizaciones y redes de paisaje, paisajismo y paisajistas, con la finalidad de
localizar las normas existentes en cuanto a paisaje en todo el mundo.
El estudio se ha centrado en las normas emitidas por los organismos nacionales de
normalización y los reglamentos emitidos por las autoridades, según la Norma
Europea EN 45020: 2007 que a su vez adopta la Guía ISO/IEC 2:2004 (AENOR,
2007). Se realizó una búsqueda intensiva en cada una de las páginas web de los
organismos de normalización nacionales pertenecientes al ISO Comité (a estas
páginas puede accederse desde la oficial del ISO Comité: www.iso.org).
Fuera de este comité oficial de normalización (en España representado por AENOR)
se han encontrado las normas tecnológicas de jardinería y paisajismo elaboradas
por la Asociación de Ingenieros del Paisaje (AEIP) en colaboración con la Fundació
de l´Enginyeria Agrícola Catalana (2013, 2012, 2010, 2000). Ninguna de ellas ha
servido como base por diferencias en cuanto al aspecto tratado del paisaje, su
enfoque es técnico pero enfocado a resolver los problemas de jardinería.
Por otra parte, aunque no sea objeto de estudio en este trabajo, es importante
señalar la existencia de documentos de carácter legislativo en países como Suiza,
Alemania, la República Checa, Francia, y la República Eslovaca.

Figura 6. Evolución cronológica de los documentos normativos por países.
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La búsqueda se realizó a partir de los dos términos: paisaje y paisajismo, traducidos
al idioma de cada uno de los países (landscape, landscaping, landschaftsplanung,

landschaftsarchitektur, paysage, paesaggio, landschaftsplanung, krajiny, peyzaj…).

En el proceso de búsqueda y estudio de normas internacionales del ámbito del
paisaje se han localizado 177 documentos (lista disponible en el Anejo 2).
Analizando la evolución cronológica del número de publicaciones en torno a este
tema (Figura 6) se observa una actividad normalizadora mucho más intensa en los
últimos años.

3.2 Refinamiento de la muestra de estudio . ............ ........

...............

Sin embargo, no todos los documentos normativos encontrados tratan sobre el
paisaje en el sentido que aquí nos ocupa (en relación a la definición del Convenio
Europeo del Paisaje, y más concretamente a la ofrecida por la presente tesis, en su
enfoque de paisaje ecológico). A veces se refieren a los dibujos paisajistas, a las
intervenciones agrícolas, o a la protección del patrimonio cultural construido pero
no natural. En este sentido, por ejemplo, se ha descartado la EN ISO 11091, sobre
dibujos de paisaje, adoptada en 23 países (España, Francia, Reino Unido, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Canadá, Costa Rica, Chipre, Japón, Lituania,
Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica,
Suecia, La República de Macedonia, Uruguay) y con revisiones actualizadas de la
misma. También la EN 16096 “Conservation of cultural property - Condition survey
and report of built cultural heritage”, indica que los sitios arqueológicos y paisajes
culturales no se tratan en esta norma, solamente se refiere al patrimonio cultural
construido. También se ha descartado la batería de normas alemanas o inglesas
sobre temas agrícolas. Además, de este conjunto global de documentos, también se
han eliminado aquellos que disponen de una revisión actualizada que anula la
anterior y aquellos adoptados en varios países a la vez (contarán solo una vez como
perteneciente al organismo internacional que la haya editado). Los cambios en el
panorama institucional de la normalización en el sector de las ITC (Tecnología de la
Información y de la comunicación) representan un desafío tanto para la teoría de la
normalización como para el desarrollo de metodologías adecuadas para evaluar
sus impactos (Blind, 2009).
Esta variedad de textos refleja cómo el paisaje aún carece de un campo de
investigación propio, y a menudo aparece mezclado con temas agrarios, hortícolas
o de construcción. Por lo que, se eliminan del conjunto de documentos normativos
aquellos que tratan de una temática distinta a la pretendida en esta revisión. Es
decir, de los 177 textos encontrados, se han seleccionado únicamente 31 normas y
reglamentos como representativos de la normativa sobre paisaje a nivel
internacional, y válidos para detallar el estado actual. De la identificación del origen
de los mismos se concluye que son sólo doce países los que poseen documentos
normativos donde el paisaje es el eje vertebrador del documento.
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3.3 Agrupación del material por temáticas . . ..

...........

......... ......

La incorporación del paisaje a los documentos normativos tiende a llevarse a cabo
desde tres visiones diferentes (Zoido, 2011b): Perspectiva histórica-monumental del
paisaje; Perspectiva ecológica, de protección de la naturaleza; Inclusión del paisaje
en la ordenación territorial. Las normas encontradas a lo largo de este proceso de
selección, aun aproximándose al paisaje desde esas perspectivas, se han centrado
en cubrir los aspectos en los que las actuales iniciativas europeas, como el
Convenio Europeo del Paisaje (Florencia 2000) y la Comisión Europea de Marcos
Académicos Comunes (COM, 2011), más insisten:
•

Terminología y definiciones del paisaje y de los elementos que le afectan.

•

Concepto de paisajista. Definición de la profesión.

•

Reglas generales para las intervenciones en el paisaje.

•

Normas para la protección del paisaje.

•

Evaluación del impacto paisajístico.

Estos grupos son planteados a partir de la propuesta del Convenio Europeo del
Paisaje (Florencia 2000), que además de aportar la definición para el término de
paisaje, clarifica los conceptos de “protección del paisaje”, “gestión de los
paisajes”, “ordenación paisajística”. Y en otro grupo se recogen las normas sobre la
regulación de la profesión de arquitecto paisajista, tal y como pretenden las nuevas
iniciativas europeas (Thorne, 2012) e internacionales (IFLA, 2005).
Para la elaboración de nuestra propia norma sobre paisaje, se ha tomado en un
sólo documento las soluciones propuestas en los tres últimos grupos, ya que se
considera apropiado que ambas iniciativas sean coherentes y estén relacionadas
entre sí. Para ello, la norma sobre los Estudios de Impacto e Integración Paisajística
aporta una metodología para la evaluación del impacto paisajístico así como reglas
para las intervenciones en el mismo desde el punto de vista de la protección de los
valores naturales, pero entendido el paisaje como un ente en constante evolución.

3.4 Análisis del contenido de los documentos normativos

...

A partir del análisis de los contenidos de las diferentes normas encontradas, éstas
son clasificadas en cinco grupos diferentes, teniendo en cuenta los objetivos que se
plantean en cada una de ellas. Cada una de las normas fue traducida y analizada
con detalle, extrayendo la información más destacada y elaborando un breve
resumen con su contenido más destacado. Lo cual se recoge en el Anejo 2 de la
presente tesis. A continuación se ofrece el listado de las normas seleccionadas
según el área temática que normalizan:
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•
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Terminología.
TS 13509: Landscape terminology and definition.
OENORM L 1100: Landscape planning and landscape architecture Definitions and general scopes.
GOST 17.8.1.01: Nature protection. Landscapes. Terms and definititions.
STN 83 7005: Nature protection. Landscapes. Terms and definitions.
STN 83 7006: Nature protection. Landscapes. Classification.
IS 4919: Glossary of terms applicable to landscape and horticulture work.
NC 93-06-101: Sistema de Normas para la protección del Medio
Ambiente. Paisaje. Términos y Definiciones.

• Profesión de paisajista.
a) BP X50-787, Paysagiste concepteur - Définition de la profession et de ses
modalités d'exercice
b) SIA 105; SN 508105, Ordnung für Leistungen und Honorare der
Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten
c) COE EP 690-1-807, Training and Career Development Plans for Landscape
Architects
d) UFC 3-201-02 CHANGE 1, Landscape Architecture.
•
a)
b)
c)

Reglas generales para las intervenciones en el paisaje.
TS 12706, Landscape Services- General Rules.
TS 12868, Landscape architecture- Application services- Rules
DIN 19686, Collection of ecological data for tasks in the field of landscape
culture
d) BS 4428, Code of Practice for General Landscape Operations (Excluding
Hard Surfaces)
e) AF P86-10, Landscape Planning & Design
f) FED H-08-1 SEC 02480, Landscaping VA
g) 23 CFR PART 752, Landscape and Roadside Development
h) OENORM L 1103, Landscape planning and landscape architecture Ecological
i) OENORM L 1101, Landscape planning and landscape architecture - Threedimensional developments
j) OENORM L 1106, Landscape planning and landscape architecture - Space
planning and garden art
k) ÖNORM L 1111, Garden design and landscaping - Technical
implementation
l) NC 677-2, Áreas Verdes Urbanas — Parte 2: Requisitos De Diseño.
m) NC 677-3, Áreas Verdes Urbanas — Parte 3: Requisitos De Ejecución.
n) NC 677-4, Áreas Verdes Urbanas — Parte 4: Requisitos De Conservación Y
Mantenimiento.
o) NC 677-5. Áreas Verdes Urbanas — Parte 5: Requisitos de producción y
suministro.

•

Normas para la protección del paisaje.
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a) NC 93-06-201, Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.
Paisaje. Áreas De Playa. Reglas generales de Explotación y Conservación.
b) NC 93-06-302, Sistema de Normas para la Protección del Medio Ambiente.
Paisaje. Áreas de Playa. Requisitos Generales de Proyecto para el
Ordenamiento.
c) NC 677-6, Áreas Verdes Urbanas — Parte 6: Requisitos en Zonas de Valor
Patrimonial.
• Normas para la evaluación del impacto paisajístico.
a) UNI 11109: 2004. Impatto ambientale - Linee guida per lo studio dell
impatto sul paesaggio nella redazione degli studi di impatto ambientale.

4

Propuesta de normalización del paisaje
.

.

Se pretende desarrollar unos documentos que sirvan de base para la futura
normalización del paisaje en España, que se puedan aplicar a la extensa casuística
que se plantea en la vida profesional.
El vacío normativo que presenta el tema de paisaje en España hace que la correcta
consecución de este objetivo sea de especial interés tanto para paisajistas como
para el resto de profesionales que trabajan en este sector. Al no existir ningún tipo
de normativa previa en el ámbito del paisaje ha sido necesario elaborar un
documento para llevar a cabo estudios paisajísticos, un documento de terminología
consensuada para el paisaje en castellano (hasta ahora no disponible), y un
documento referente a la profesión de paisajista, puesto que se necesita de
profesionales formados y preparados para dirigir las intervenciones sobre el paisaje:
•

Documento con una propuesta para normalizar la terminología apropiada
para la definición del paisaje, de los estudios de impacto paisajístico y de la
profesión de paisajista. Aporta contenido semántico al término de paisaje así
como a los conceptos asociados.

•

Documento con una propuesta para normalizar los estudios de impacto e
integración paisajística en España. Define una serie de pautas que ayudaran
a los profesionales a desarrollar los proyectos de intervención en el paisaje.
Desarrolla el concepto de integración paisajística, a partir de la ecología.

•

Documento con una propuesta para normalizar la profesión de paisajista en
España. Define la profesión de arquitecto paisajista, sus capacidades y
competencias.
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Figura 7. Diagrama explicativo sobre el proceso seguido para la elaboración de
documentos normativos.

4.1 Normalización de la terminología de paisaje . .......

..... ..........

Hoy en día, la comunicación especializada precisa de terminología adecuada
(Kllyeni, 2012). El significado del concepto paisaje está en profunda transición. El
paisaje ya no se refiere únicamente al paisaje rural tradicional (en la tradición
europea) o a la espectacularidad (en la tradición americana). La profunda
reorganización del territorio para adaptarse a los cambios que la sociedad necesita
da como resultado cambios rápidos para nuestro entorno.
Las acepciones y usos del término «paisaje», son muchas y muy variadas, como
numerosos son los intentos de actualización y revisión de los conceptos, enfoques y
métodos que se han dado en estudios igualmente denominados de paisaje, lo que
en ocasiones ha provocado la formación de escuelas de pensamiento
excesivamente distanciadas entre sí (García Merino, 1998; García Merino, 2004).
En la actualidad la historia del paisaje ha florecido como una “disciplina
interdisciplinar” (Muir, 1998). Y el estudio pormenorizado de las publicaciones en el
ámbito científico del paisaje muestra las áreas desde las que se enfocan los trabajos
científicos en este campo.
Esta norma establece los términos y definiciones fundamentales relacionados con el
paisaje, clasificados según los propios enfoques desde los que han trabajado los
investigadores interesados en el tema. Además, estas áreas temáticas han sido
reflejadas también en manuales y leyes sobre paisaje.
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Por otra parte, se pretende que esta norma sobre terminología sirva a la vez para
definir los conceptos referentes tanto la norma sobre impacto paisajístico (que se
referiría a los estudios de impacto paisajístico) como a la referente a la profesión de
arquitecto paisajista.
Para ello es necesario recopilar y analizar todos los glosarios de términos existentes
en normativas, organismos y publicaciones científicas. Además, es necesario
establecer una clasificación para agrupar los términos del glosario.
Para la enunciación de tareas a llevar a cabo en el proceso de elaboración de una
terminología adecuada se ha tomado la metodología propuesta por Amelia
Irazazábal (Irazazábal, 1981; Irazazábal, 1988; Irazazábal, 1989; Irazazábal,
1991). Es autora de más de medio centenar de glosarios, tesauros, libros y
artículos, participó en numerosos contratos de investigación con empresas públicas
(Comisión de la Comunidad Europea, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Organización Mundial de la Salud, etc.) y
privadas (Logomotiv, Mapfre, Airtel...).
Selección de áreas prioritarias.
•

Se procederá después a la extracción automática de los términos relevantes
dentro del campo elegido, y a su registro, siguiendo las pautas actuales de
extracción de términos del corpus seleccionado.

•

Se efectuará la elaboración de definiciones, teniendo en cuenta las contenidas
en las Normas o completando algunas de ellas de acuerdo con la bibliografía
propia del campo y con los especialistas elegidos como asesores científicos.

•

Selección del tipo de base de datos relacional que se va a utilizar para el
registro y almacenamiento de los datos extraídos. Previamente debe hacerse un
estudio de viabilidad de esta base de datos y de sus posibles usuarios,
derechos de autor, etc.

•

Selección del formato de registro de los datos terminológicos seleccionados.

•

Estudio de la transferencia de datos y relaciones con otras bases de datos de
terminología de Normas.

A la Metodología propuesta por Irazazábal se añade una tarea que contemple la
importancia de la clasificación en la que se ordenan esos términos. La estructura del
documento se establece a la Norma ISO 1024. Esta metodología contempla no
sólo la selección de términos que se necesitan para explicar la disciplina, sino
también, la estructura que seguirá el documento propuesto.
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4.1.1 Definición del tipo de documento necesario a elaborar.
Se pretende desarrollar un glosario de términos relativos al paisaje que sirva de
referencia para una futura norma sobre terminología del paisaje, dentro del comité
AEN/CTN 157/GT 13.
Además de incluir los conceptos necesarios para realizar una definición completa
del paisaje, se aportan los relacionados con los Estudios de Impacto e Integración
Paisajística y con la profesión de paisajista.
Una norma de terminología se encarga de establecer las denominaciones y sus
correspondientes definiciones o explicaciones con objeto de hacer posible una
comunicación que no de lugar a confusiones.
Los términos de esta norma internacional son:
•

Conceptos fundamentales, que pueden ser el punto de partida para otros
más específicos. Definiciones del paisaje visible (fenosistema) y de los
procesos que hay detrás (criptosistema).

•

Conceptos más específicos, utilizados en los estudios de impacto e
integración paisajística.

•

Conceptos relacionados, utilizados para definir la profesión de arquitecto
paisajista.

4.1.2 Fuentes utilizadas.

convenio

2

norma

CÓDIGO
NORMA

TIPO DE
DOCUMENTO

1

711.4.01:
006.354

INDICADOR

Para la selección de términos de paisaje se han analizado los documentos
normativos relativos a terminología listados en el apartado anterior (punto 3.4 del
presente capítulo). Así como una serie de textos especializados, artículos de impacto,
diccionarios y glosarios de paisaje.

CONTENIDO

PAÍS DE
ORIGEN

TÍTULO

PRINCIPIOS Y
ALGUNAS
DEFINCIONES

EUROPA

Convenio Europeo del Paisaje, 2000,
Florencia 2000.

CUBA

SISTEMA DE NORMAS PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE. PAISAJE. TÉRMINOS Y
DEFINICIONES

TERMINOLOGÍA
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TÍTULO

IMPACTO
PAISAJÍSTICO

ITALIA

IMPACTO AMBIENTAL DIRECTRICES PARA EL ESTUDIO DEL
IMPACTO SOBRE EL PAISAJE EN LA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL.

REINO
UNIDO

Code of general practice for the
operations in landscape (excluding
rough surfaces)-AMD 6784:
September 30, 1991.

AUSTRIA

PAISAJISMO Y ARQUITECTURA DEL
PAISAJE. DEFINICIONES Y
PRINCIPALES ÁMBITOS

RUSIA

CONSERVACIÓN PAISAJES.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ESLOVAQUIA

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA.
PAISAJES. TÉRMINOS Y
DEFINICIONES.

TURQUÍA

PAISAJE. TERMINOLOGÍA Y
DEFINICIONES

UNI
11109:20
04

4

norma

BS 4428:
1989

INTERVENCIONES

5

norma

OENORM
L 1100

TERMINOLOGÍA

6

norma

GOST
17.8.1.01
-86

TERMINOLOGÍA

7

norma

TERMINOLOGÍA

8

norma

TERMINOLOGÍA

9

glosario

TERMINOLOGÍA

ESTADOS
UNIDOS

American Society of Landscape
Architects (ASLA). “Glossary.
Landscape Architecture Terms.”

10

glosario

TERMINOLOGÍA

ESTADOS
UNIDOS

Landscape Design Advisor
“Landscape Architecture Design
Glossary”.

11

glosario y
guía

TERMINOLOGÍA E
INTERVENCIONES

REINO
UNIDO

The Landscape Institute with the
Institute of Environmental
Management and Assessment, 2002.

12

glosario y
guía

TERMINOLOGÍA E
INTERVENCIONES

REINO
UNIDO

Devon County Council (Gran
Bretaña), “Assessment Methodology
and Glossary of Terms”.

13

glosario y
guía

TERMINOLOGÍA E
INTERVENCIONES

REINO
UNIDO

The Countryside Agency and Scotish
Natural Heritage

14

glosario

TERMINOLOGÍA

ESPAÑA

Obervatorio del Paisaje. Cataluña.

3

ISBN 0
415
23185X

norma

CSS 83
7005

CÓDIGO
NORMA

PAÍS DE
ORIGEN

CONTENIDO

TS
13509

TIPO DE
DOCUMENTO

INDICADOR
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CÓDIGO
NORMA

TÍTULO

INTERVENCIONES

REINO
UNIDO

Countryside Commission (1993):
« Landscape Assessment Guidance »
ISBN 0 86170 389 8. (Forest
Authority England (1992), Forest
Authority guidelines on landscape
assessment for indicative forestry
strategies, unpublished draft).

15

guía

16

publicación

INTERVENCIONES

INTERNACIONAL

Congreso de la Asociación
Internacional de Ecología del Paisaje.

17

guía

TERMINOLOGÍA E
INTERVENCIONES

ESPAÑA

Ministerio de Obras Públicas, MOPU,
2004, Guía para la elaboración de
estudios del medio físico.

18

ley

PRINCIPIOS

ESPAÑA

Art.9 de la Ley 7/1.994 de Protección
Ambiental

19

glosario

TERMINOLOGÍA

ESPAÑA

Asociación Española de Paisajistas.

20

publicación

TERMINOLOGÍA

ESPAÑA

Ministerio de Cultura.

21

publicación
científica

PRINCIPIOS

ALEMANIA

Troll, C. (1950): «Die geografischen
Landschaft und ihre Erforschung».
Studium generale, 3. Heildelberg,
Berlín: Springer-Verlag.

22

norma

STN
83
7006

TERMINOLOGÍA

ESLOVAQUIA

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA.
PAISAJES. CLASIFICACIÓN

23

norma

IS
4919

ISBN 0
861703898

PAÍS DE
ORIGEN

CONTENIDO

TERMINOLOGÍA

INDIA

24

norma

UFC
3-0102

TIPO DE
DOCUMENTO

INDICADOR
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PROFESIÓN

ESTADOS
UNIDOS

norma

BP X50787

25

IFLA

GLOSARIO DE TÉRMINOS
APLICABLES AL PAISAJE Y AL
TRABAJO DE HORTICULTURA.
CRITERIOS UNIFICADOS DE
SERVICIOS. ARQUITECTURA DEL
PAISAJE

FRANCIA

ARQUITECTO PAISAJISTA.
DEFINICIÓN DE LA PROFESIÓN Y
DE LOS MODOS DE EJERCICIO DE
ESTA PROFESIÓN

TERMINOLOGÍA

INTERNACI
ONAL

ENCYCLOPEDIC DICTIONARY OF
LANDSCAPE AND URBAN
PLANNING. MULTILINGUAL
REFERENCE BOOK in English,
Spanish, French and German

PROFESIÓN

26

glosario

27

glosario

TERMINOLOGÍA

ECUADOR

Diccionario de ecología: paisajes,
conservación y desarrollo sustentable

28

glosario

TERMINOLOGÍA

ESPAÑA

Glosario de paisaje. CITMA.
Generalitat VALENCIANA

Tabla 1. Relación de fuentes utilizadas para la realización del borrador sobre
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terminología.
4.1.3 Análisis del contenido de los documentos existentes y propuesta de
estructura y contenidos del nuevo documento.
De las fuentes utilizadas, además de la importancia de las propias definiciones,
interesa la clasificación de términos propuesta, ya que tiene que ver con la propia
descripción que se hace del paisaje.
En el Anejo 3 de la presente tesis, se puede consultar el proceso seguido para la
elaboración de una propuesta para estructurar la norma sobre terminología. Este
proceso ha consistido en la valoración de la estructura de los documentos
seleccionados, observando los apartados más repetidos en todas ellas, confiriendo
una mayor importancia a las normas mejor consideradas por los especialistas.
Para realizar una propuesta de estructura de este documento se ha analizado el
contenido de cada uno de los seleccionados como base, tomando datos de cada
uno de ellos según la tabla recogida en el Anejo 3. En la figura 8 se muestra una
parte de la tabla realizada para recoger los datos respecto a la estructura propuesta
para el documento de terminología.
CÓDIGO
NORMA

CDU
711.4.01:
006.354
(729.1)

CONTENIDO

PAÍS DE
ORIGEN

TERMINOLOGÍA

CUBA

TÍTULO

CLASIFICACIÓN DE TÉRMINOS
CONCEPTOS GENERALES
UNIDADES DE LOS PAISAJES
SISTEMA DE
NORMAS PARA LA DESARROLLO, FUNCIONAMIENTO Y
PROTECCIÓN DEL DINÁMICA DE LOS PAISAJES.
MEDIO AMBIENTE. INFLUENCIAS ANTRÓPICAS SOBRE LOS
PAISAJE. TÉRMINOS PAISAJES.
Y DEFINICIONES UTILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
PAISAJES.

Figura 8. Ejemplo de tabla utilizada para el análisis de la estructura de las fuentes utilizadas.

Por otra parte, se han estudiado los documentos seleccionando aquellos términos
que servirían para explicar el paisaje, entendido en el sentido que ofrece la presente
tesis. Con la finalidad de seleccionarlos de la manera más objetiva posible, se
elaboraron unas tablas que recogían cada uno de los términos y la fuente en la que
aparecían. Se encontraron 172 términos diferentes que aparecían en más de uno de
los documentos consultados y cuyo sentido estaba en la línea de la investigación.
Las tablas completas pueden consultarse en el Anejo 3 de la presente tesis.
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En la siguiente figura (9) se observa un ejemplo de la tabla elaborada en la que se
recoge el término y el documento en el que aparece (el número se corresponde con
el indicador de la tabla 1, fuentes utilizadas) De esta forma se pueden identificar los
términos más populares, así como de los documentos más completos. La tabla
entera puede consultarse en el Anejo 3 de la presente tesis.
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Figura 9. Ejemplo de tabla utilizada para el análisis de los términos que se definen en las
fuentes utilizadas.

4.2 Normalización de los estudios de impacto e integración paisajística ...
Este tipo de estudios hasta ahora no era más que un apartado dentro de los
Estudios de Impacto Ambiental, por lo que el principal reto consiste en dotarles del
contenido y rigurosidad suficiente como para que el paisaje sea objeto del trato que
se merece, y los impactos en él sean mitigados.
Para ello, se han revisado los documentos existentes sobre estas cuestiones,
seleccionándose aquellos que permanecían dentro del modelo de paisaje que
propone esta tesis. Ha sido de especial interés la norma de AENOR, elaborada por
el comité técnico AEN/CTN 157 Proyectos: UNE 157921:2006, Criterios generales
para la elaboración de estudios de impacto ambiental.
En ella se especifica la importancia de tener en cuenta los componentes del medio
físico, (territorio, atmósfera, geología, edafología, hidrología), medio biológico
(flora, fauna, ecosistemas, diversidad biológica, espacios protegidos, corredores,
conectores, pasos de fauna), medio humano (estructura territorial, estructura social y
económica, vertebración social, estilos y calidad de vida, patrimonio histórico y
cultural, planes, proyectos y expectativas poblacionales, bienestar y salud,
percepción de paisaje, nivel de aceptación del Proyecto). Para la descripción del
medio en cuanto al paisaje se piden definir los componentes tales como: las
unidades de paisaje, la calidad y fragilidad del mismo, las vistas de especial belleza,
las estructuras agrarias tradicionales y paisajes culturales.
4.2.1 Definición del tipo de documento necesario a elaborar
Se elabora un documento que ofrece la metodología que deben seguir los
profesionales para la elaboración de Estudios de Impacto e Integración Paisajística.
Se identifican y valoran los impactos de las alternativas estudiadas según el siguiente
guión:
•

Detección e identificación de los impactos del Proyecto. Se analiza el proyecto
y sus actividades susceptibles de producir impactos.

•

Caracterización y valoración de los impactos. Se identifican y clasifican los
impactos. Se define la magnitud del impacto, ya sea positiva o negativa. Y se
detallan los indicadores ambientales que se han utilizado, mediante la
comparación de los valores del indicador "con" y "sin" Proyecto.
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Se proponen medidas protectoras, correctoras o compensatorias para cada una de
las alternativas estudiadas. Volviendo a valorarse los impactos residuales después de
la aplicación de estas medidas. Además, se desarrolla un programa de vigilancia
ambiental, que asegure el cumplimiento de estas medidas.
El enfoque que se ha dado al documento que se pretende elaborar para normalizar
los Estudios de Impacto e Integración Paisajística es el de paisaje ecológico, desde
este enfoque se defiende la idea de que las ciudades deben crecer mediante la
negociación con la naturaleza de este crecimiento. Frente a anteriores ideologías
excesivamente conservacionistas y proteccionistas del paisaje, se entiende éste como
el resultado de una serie de procesos que ocurren en el territorio, y que por lo tanto
está en continua evolución. En esta línea, si lo que se pretende es mantener el valor
de ciertos elementos del paisaje, lo que deberán protegerse son los procesos que
aseguran el mantenimiento de los mismos. Todo el paisaje está interconectado, y
para que los humedales de la Mancha conserven sus cualidades paisajísticas, la
Dehesa extremeña debe funcionar correctamente también.
La traslación de estas ideas a una guía de Estudios para el Impacto e Integración
Paisajística se materializa en iniciativas concretas, que tienen que ver con un análisis
del paisaje a partir de sus dinámicas, con una valoración de impactos a nivel
territorial, ambiental, paisajística y cultural, o con una propuesta de medidas
integradoras que lo que buscan es la pertenencia del proyecto/actividad al lugar.
Se adopta el término de Infraestructura Verde (Green Infrastructure) para la síntesis
de propuesta de integración. Y cumple con la máxima ecológica "en la Naturaleza
no existen residuos porque los desechos de una especie constituyen el alimento de
la otra". La infraestructura verde surge como concepto a partir de iniciativas
realmente recientes, aspira a recrear un sistema robusto que permita moverse y
adaptarse a las especies y sus comunidades. Sin embargo no es más que la
pretensión de comprender los ciclos que de forma natural ocurren a nuestro
alrededor hasta el punto de poder formar parte de ellos, de imitarlos, y repetirlos en
nuestro propio beneficio. Se trata de elementos naturales y artificiales tales como
zonas de reforestación, puentes verdes, zonas verdes urbanas, techos y paredes
verdes, tierras de cultivo de alto valor natural o zonas forestales, y que garantizan un
uso eficiente y sostenible de la tierra mediante la integración de funciones o
actividades que interactúan en un mismo territorio. El concepto de Infraestructura
Verde se define por tanto como: “la apropiación de un proceso natural en beneficio
propio con la intención de minimizar el impacto de nuestros actos en el paisaje”.
4.2.2 Fuentes utilizadas.
Se han revisado dos tipos de documentos, por un lado normas aprobadas, y por
otro, documentos elaborados por profesionales que trabajan en los temas de
impacto paisajístico.
Del primer grupo, destaca la norma italiana UNI 11109 (01), por ser la única
publicada hasta el momento que trata directamente el tema de los estudios de
impacto paisajístico. Dentro de España, existen dos documentos a tener en cuenta,
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UNE 157922 (05) y UNE 157923 (06), en ellos se normalizan los estudios de
impacto ambiental, un claro precedente de nuestro tema.
En el segundo grupo, existen dos tipos principales de documentos. Por un lado, se
han buscado ejemplos de proyectos a los que se ha exigido un estudio de impacto e
integración paisajística en España. Por otra parte, también se han analizado otra
serie de documentos que ha modo de guía o manual, tratan en concreto los
estudios de impacto e integración paisajística (07_Xunta de Galicia,
09_Observatorio del Paisaje GENCAT, 13_Generalitat Valenciana ). Otros
manuales consultados tratan sobre metodologías para la valoración del impacto o
medidas de integración de las construcciones en el paisaje.
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Se ha elaborado la siguiente tabla con los principales documentos de todos los
consultados, pero en el apartado dedicado a la bibliografía se citan muchos
manuales más.

CONTENIDO

1

norma

UNI
11109:2
004

ESTUDIOS DE
IMPACTO
AMBIENTAL

PAÍS DE
ORIGEN

TÍTULO

ITALIA

Directrices para el Estudio del Impacto
sobre el paisaje en la elaboración de
estudios de Impacto Ambiental.

2

EIIP

PROYECTO

ESPAÑA

Estudio de integración paisajística 1.
Paso superior sobre el f. c. Valencia Alcoy en el acceso a Benigànim (cv612).

3

EIIP

PROYECTO

ESPAÑA

Estudio de integración paisajística
vivienda unifamiliar aislada y
urbanización de parcela.

PROYECTO

ESPAÑA

Estudio paisajístico del proyecto de
actuación del área logística de interés
autonómico de Majarabique. Junta de
Andalucía.

4

EIIP

5

norma

UNE
157922.

ESTUDIOS DE
IMPACTO
AMBIENTAL

ESPAÑA

Criterios generales para la elaboración
de estudios de impacto ambiental de
proyectos de ferrocarriles y carreteras.

6

norma

UNE
157923

ESTUDIOS DE
IMPACTO
AMBIENTAL

ESPAÑA

Criterios generales para la elaboración
de estudios de impacto ambiental de
proyectos de regadío.

7

guía

EIIP

ESPAÑA

8

publicación
científica

METODOLOGÍA
INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA

ESPAÑA

9

guía

EIIP

ESPAÑA
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Paisaxe Galega. Guía de Estudios de
impacto e integración paisajística.
La integración paisajística y sus
fundamentos. Metodología de
aplicación para construcciones
dispersas en el espacio rural
Guia d'estudis d'impacte i integració
paisatgística (EIIP).

10
11

publicación
científica
publicación
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DOCUMENTO
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CONTENIDO

PAÍS DE
ORIGEN

TÍTULO

URBANISMO
SOSTENIBLE

ESTADOS
UNIDOS

Site analysis: a contextual approach to
sustainable land planning and site
design.

URBANISMO
SOSTENIBLE

FRANCIA

Volet paysager du permis de contruire.

IMPACTO
PAISAJÍSTICO

REINO
UNIDO

Guidelines for Landscape and Visual
Impact Assessment.

ESPAÑA

Guía metodológica. Estudio de Paisaje.
Generalitat Valenciana.

ESPAÑA

Valoración del paisaje por las agencias
americanas.

12

guía

13

guía

14

publicación
científica

15

guía

16

guía

17

manual

18

guía

19

guía

DISEÑO DEL
PAISAJE

ESTADOS
UNIDOS

20

guía

IMPACTO
PAISAJÍSTICO

ESTADOS
UNIDOS

21

guía

URBANISMO
SOSTENIBLE

AUSTRALIA

22

manual

URBANISMO
SOSTENIBLE

ESTADOS
UNIDOS

23

manual

ESTADOS
UNIDOS

USAF Landscape Design Guide

24

manual

ESPAÑA

Catálogo de buenas prácticas para el
paisaje. Región de Murcia.

25

manual

DISEÑO DEL
PAISAJE
MEDIDAS DE
INTEGRACIÓN
ESTUDIOS DE
IMPACTO
AMBIENTAL

ESPAÑA

Indicadors de paisatge. Reptes i
perspectives (Observatorio del paisaje)

ESTUDIOS DE
PAISAJE
VALORACIÓN
DEL PAISAJE
DISEÑO DEL
PAISAJE
ESTUDIOS DEL
MEDIO FÍSICO

ESTADOS
UNIDOS

IMPACTO
PAISAJÍSTICO

ESTADOS
UNIDOS

ESTUDIOS DE
IMPACTO
AMBIENTAL

ESPAÑA

ESPAÑA

Design with nature.
Guía para la elaboración de estudios
del medio físico.
Manual 8400, Visual Resource
Management.
Guía para la Evaluación de Impacto
Ambiental de Planeamiento Urbanístico
en Andalucía.
Landscape guideline. Landscape design
and maintenance guidelines to improve
the quality,
safety and cost effectiveness of road
corridor planting and seeding. Roads
and Traffic Authority, 2006
Sitka Sound Landscape Assessment.
A strategic framework for planning,
design and management of our urban
environment.
The Built Environment Image Guide.
For the National Forests and
Grasslands.

Tabla 2. Relación de fuentes utilizadas para la realización del borrador sobre
los estudios de impacto e integración paisajística.
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4.2.3 Análisis del contenido de los documentos existentes y propuesta de
estructura para el nuevo documento.
Se ha tomado como principal documento de referencia el elaborado por AENOR,
UNE 157921:2006, Criterios generales para la elaboración de estudios de impacto
ambiental, completándose el guion propuesto con las principales aportaciones del
resto de documentos consultados.
La principal novedad que incluye esta metodología para la realización de Estudios
de Impacto e Integración Paisajística es realizarlos desde un doble enfoque, el del
paisaje como lo visible (fenosistema) y como los procesos invisibles que ocurren
(criptosistema). Este enfoque ofrece la base de un planeamiento basado en un
ámbito natural, en combinación con los criterios puramente económicos y de
gestión. El documento Indicadors de paisatge. Reptes i perspectives (Observatorio
del Paisaje de Cataluña 2009), identifica como indicadores del paisaje
circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales. A partir del análisis de
los documentos existentes, se ha elaborado una tabla que caracteriza el contenido y
estructura de las principales referencias en la materia, que puede consultarse en el
Anejo 3. La información resultante ha permitido desarrollar la propuesta de
documento normativo.
Para llevar a cabo este proceso se ha analizado el contenido de cada uno de los
documentos, tomando datos de cada uno de ellos según la siguiente tabla. En la
figura 10 se muestra una parte de la tabla realizada para recoger los datos respecto
a la estructura y contenido propuesto para el documento de estudios de impacto e
integración paisajística.
CONTENIDO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Introducción.
Objeto y ámbito de aplicación.
Referencias normativas.

Figura 10. Ejemplo de la tabla realizada para el análisis de los documentos seleccionados.

4.3 Normalización de la profesión de paisajista . ............

. ........ .....

4.3.1 Definición del tipo de documento necesario a elaborar.
Se elabora un documento cuyo principal objetivo es la regulación de la profesión de
los paisajistas en España así como de su formación.
Se pretende definir el marco que podrá ser la base de una estrategia para la
educación profesional (Steinitz, 1990). La dificultad de definir en la profesión de
arquitecto paisajista, es respetar su función integradora (Tunney, 2001). Los
arquitectos paisajistas resuelven con destreza ya no sólo los temas más relacionados
con su propia disciplina, también se enfrentan a la propuesta de soluciones para
las vías de transporte (Federal Highway Administration, 2000); o mejoras para la
salud a través del diseño terapéutico de los lugares (Westphal, 2003).
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En España, los profesionales paisajistas carecen de un colegio profesional que vele
por sus intereses, al carecer del reconocimiento legal de su profesión. Estos
profesionales se agrupan en torno a la Asociación Española de Paisajistas (AEP),
que a su vez pertenece a la federación a nivel europeo International Federation
Landscape Architecture (IFLA) Europa, y a nivel internacional International
Federation Landscape Architecture (IFLA.
Actualmente en España existen más de 270 miembros reconocidos como paisajistas
por la AEP pero que carecen unas competencias propias en el ejercicio de su
carrera profesional. Es por esto, que se considera de especial interés realizar una
norma, como base de la futura ley que regule dicha profesión.
4.3.2 Fuentes utilizadas.
La normalización de la profesión de arquitecto paisajista se ha realizado
principalmente desde dos focos principales, el de las asociaciones profesionales
oficiales (nacionales, comunitarias e internacionales) y desde las Agencias de
Normalización.
En concreto destaca el trabajo de los americanos (COE EP 690-1-807, Training
and Career Development Plans for Landscape Architects; UFC 3-201-02 CHANGE
1, Landscape Architecture.) a nivel mundial y de los franceses (BP X50-787,
Paysagiste concepteur - Définition de la profession et de ses modalités d'exercice) a
nivel europeo. En todos estos documentos se insiste en la importancia de concretar
una profesión a partir de la definición tanto de su campo de actividad como en la
formación previa que han de recibir los profesionales. También la IFLA, ha
elaborado numerosos documentos en este sentido. Además destacar la importancia
de coordinar una educación reglamentaria a nivel comunitario que permita la libre
circulación de profesionales, para lo que resulta de vital importancia el
reconocimiento del título.

INDICADOR

TIPO DE
DOCUMENTO

CÓDIGO
NORMA

Junto a las anteriores normas y documentos, también se han analizado otros textos
académicos. Existen tesis anteriores a la presente que han tratado el tema de
concretar la educación y las actividades de una profesión (Molins, 1994; Galindo,
2003; Martínez, 2005; Chamizo, 2009; Gallego, 2009; García, 2005). Por otra
parte, se han encontrado numerosos artículos que tratan sobre la necesidad de
concretar el rol del arquitecto paisajista. Pero no incluyen pautas sobre cómo
conseguirlo, por lo que no han servido de base para la redacción del presente
documento.

CONTENIDO

1

norma

BPX 50787:200910

PROFESIÓN DE
PAISAJISTA

70

PAÍS DE ORIGEN

TÍTULO

FRANCIA

Arquitecto Paisajista.
Definición de la
profesión y de los
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CONTENIDO

PAÍS DE ORIGEN

TÍTULO

modos de ejercicio
de esta profesión

2

norma

UFC 3201-02 23

3

norma

COE EP
690-1807

4

publicación

PROFESIÓN DE
PAISAJISTA

PROFESIÓN DE
PAISAJISTA

PROFESIÓN DE
PAISAJISTA

5

informe

SITUACIÓN LEGAL

6

publicación

EDUCACIÓN
PAISAJISTA

7

informe

SITUACIÓN LEGAL

8

informe

SITUACIÓN LEGAL

9

publicación
científica

EDUCACIÓN
PAISAJISTA
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Unified Facilities
Criteria (UFC).
Landscape
Architecture
Planes de Formación
y Desarrollo
ESTADOS
Profesional para
UNIDOS
Arquitectos
Paisajistas.
DEFINITION OF
THE PROFESSION
OF LANDSCAPE
ARCHITECT FOR
THE
INTERNACIONAL
INTERNATIONAL
STANDARD
CLASSIFICATION
OF OCCUPATIONS
ESTADOS
UNIDOS

INFORME DE LA
REUNIÓN
AEP‐MINISTERIO DE
MINISTERIO DE
ESPAÑA
AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE.
(MAGRAMA).
IFLA/UNESCO
CHARTER FOR
INTERNACIONAL
LANDSCAPE
ARCHITECTURAL
EDUCATION
DIRECTIVA
2005/36/CE DEL
EUROPA
PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL
CONSEJO
CARTA OFICIAL EN
INGLÉS DEL
EUROPA
VICEPRESIDENTE DE
EFLA,NIGEL
THORNE
Characteristics of
modern landscape
ESLOVENIA
architecture and its
education

10

informe

11

informe
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CONTENIDO

EDUCACIÓN
PAISAJISTA

PAÍS DE ORIGEN

INTERNACIONAL

RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
DE LA PROFESIÓN

TÍTULO

IFLA Charter for
Landscape
Architectural
Education
GUIDANCE
DOCUMENT for
RECOGNITION or
ACCREDITATION

Tabla 3. Relación de fuentes utilizadas para la realización del borrador sobre
los estudios de impacto e integración paisajística.
4.3.3 Análisis del contenido de los documentos existentes y propuesta de
estructura para el nuevo documento.
Los documentos analizados presentan una estructura y contenido muy diferentes, por
lo que no resulta posible analizarlos de manera conjunta. Por esta razón, en lugar
de elaborar una tabla comparativa (como en apartados anteriores) se revisa cada
uno de ellos de manera independiente, extrayéndose la información útil al presente
estudio. En el Anejo 3, puede consultarse más ampliamente este proceso. Por un
lado, la situación generalizada a la que se enfrentan los paisajistas, hace que el
documento elaborado por los franceses (AFNOR, 2009) resulte altamente útil en la
redacción del borrador para España, ya que las situaciones y objetivos son muy
similares. Mientras, las normas seleccionadas de Estados Unidos, explican en
profundidad las tareas y formaciones requeridas para cada una de las actividades a
realizar por los arquitectos paisajistas, lo que se ha tomado como referencia en la
redacción del borrador para España. La existencia de una organización a escala
internacional, IFLA, ayuda a que la regulación de la profesión se realice de manera
homogénea en todos los países, por lo que los documentos elaborados desde este
organismo resultan de igual importancia.
La norma francesa (AFNOR, 2009) diferencia dos apartados principales, por un
lado, la conducta paisajística y por otro las prácticas profesionales. En el primero de
ellos, define las atribuciones, capacidades y formaciones requeridas, así como los
campos de intervención. En el segundo, centra la información en los compromisos
profesionales (responsabilidad), modos de ejercicio, así como las obligaciones hacia
los ordenantes y responsabilidades para con los colegas.
Del documento americano (UFC) se puede extraer información para el primer
apartado, ya que se define la función del arquitecto paisajista y su papel en cada
una de las actividades que puede resolver. Del documento elaborado por el COE
1994 se pueden extraer principalmente ideas para la educación y formación de los
paisajistas, ya que explica detalladamente su paso por cada uno de los
departamentos.
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El resto de documentos seleccionados, firmados desde la IFLA, incluyen las
actividades propias de los paisajistas, así como los centros que imparten la
formación de acuerdo a sus pautas, y el estado actual de la regulación a nivel
europeo.

5

Aplicación del Modelo propuesto a un caso real

Durante el desarrollo de esta tesis colaboré activamente en el desarrollo del
Proyecto OASIS, desarrollando una metodología que valorase el impacto de las
infraestructuras en el paisaje, y que dio como resultado una patente y varias
comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Esta metodología puede
consultarse en la publicación oficial del Proyecto.
El paso siguiente a la evaluación del impacto, corresponde a las medidas de
mitigación del mismo o integración. En esta línea, desarrollé el trabajo presentado
para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) y que puede
consultarse como Anejo de esta tesis. Este trabajo titulado “El Color como
herramienta de diseño para la integración de las infraestructuras en el paisaje”,
resuelve la integración desde un enfoque estético del paisaje, tomando la variable
del color como elemento desde el que trabajar para conseguir mitigar las
consecuencias negativas de la infraestructura en el paisaje.
Desde que se entregara este trabajo en Junio de 2011, se ha seguido trabajando en
la línea de investigación iniciada durante el proyecto (por la doctoranda, ya que el
director de esta tesis posee una sólida formación en este ámbito), y este enfoque
visual se ha ampliado, buscando las causas de los impactos en lo no visible, en la
fragmentación del territorio por culpa de las infraestructuras lineales.
Es por ello, que la solución aquí propuesta posee un enfoque ecosistémico del
paisaje, y aunque esto es tan sólo una nueva aproximación, se conforma con abrir
una línea de trabajo responsable con el Medio Ambiente. En palabras de Teresa
Galí Izard (2005) “Simples acciones pueden generar paisaje si se incorporan a ellas
los procesos naturales”.
Confío en que llegará el día en el que los proyectos serán una parte integrada del
paisaje, el diseño de la infraestructura contemplará las condiciones ambientales del
territorio en el que se inserta. En el futuro, la integración ambiental de las carreteras
y vías férreas será parte del diseño de la infraestructura desde el inicio de la
redacción del proyecto constructivo (Valladares et al., 2011). Llegará un día en el
que no haga falta que se evalúe el impacto de nuestros actos sobre el paisaje,
porque nuestras acciones seguirán las pautas que nos marca la naturaleza, serán
simples activadores de los ecosistemas. No se hablará de impactos, sino de
reconfiguración del entorno, y toda esta tesis estará obsoleta.
El documento propuesto (como resultado de esta tesis) al GT13 paisaje del CTN156
proyectos de AENOR para la norma sobre Impacto e Integración Paisajística, ha
sido adaptado y aplicado al caso de las autopistas, sirviendo como ejemplo para su
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utilización por parte de los profesionales en sus futuras intervenciones en el paisaje.
Puede consultarse en el Anejo 8 de la presente tesis.

5.1

Enfoque . .....

.

..........

...

............

Una mirada actual al paisaje incluye a los procesos invisibles. En palabras de
Francisco Díaz Pineda sólo el 1% de la energía sigue un camino trófico, el resto de
procesos invisibles, químicos y físicos, se hacen con el 99% restante.
A partir de la profunda revisión de normativa y trabajos académicos, parece vital
incluir las pautas de integración ofrecidas desde el enfoque ecosistémico del
paisaje, para que estas medidas sean completas.
Es por esto, por lo que en este apartado de la tesis, se propone partir del análisis
realizado en las etapas anteriores de la investigación durante el proyecto OASIS y
añadirles el enfoque de convertir la infraestructura en parte del paisaje. Se trata de
entender la infraestructura de transporte en parte de los elementos del territorio y
que entre a participar de sus procesos naturales. Tal y como se ha desarrollado en
el texto sobre los estudios de impacto e integración paisajística.
En definitiva, se propone continuar el estudio de detalle para la propuesta de
Métodos de Integración de Autopistas en el paisaje hacia unas pautas más
enfocadas a la restauración ecológica.
Esta segunda fase de trabajos, como ya se ha comentado, profundiza el análisis
realizado sobre el paisaje, pasando de estudiar únicamente su fenosistema (el
paisaje visible desde la carretera, para lo que ha sido de gran utilidad el empleo de
las cámaras patentadas) a analizar todos los procesos que tienen lugar en esa parte
del territorio, y que, al fin y al cabo, son los responsables de su aspecto visible. Se
identifican por tanto los procesos económicos, sociales, culturales, naturales... y se
estudia la manera en la que formar parte de ellos.
La fase final de los trabajos de investigación se centra en el desarrollo de un
conjunto de medidas para mejorar la integración paisajística de las carreteras.
Además de potenciar el disfrute del paisaje como valor añadido a una autopista con
medidas para favorecer la interpretación y el conocimiento del mismo.
Para la realización de este Estudio de Impacto e Integración Paisajística se ha
seguido la guía aportada en la presente tesis. En ella, se analiza el paisaje desde
dos perspectivas complementarias, la visual y la ecológica, que en adelante se
conocerán como la fenosistémica y la cripstosistémica, respectivamente.
Para estudiar el color, por un lado se cuenta con la captura de fotografías del
paisaje, pero para la catalogación de los colores del paisaje, se requiere un análisis
in situ, través de la recogida de muestras de tierra para su posterior catalogación.
Como materiales para la catalogación del color se han utilizado: patente Cromabel
(patente nº P9102879), Revised Standard Soil Color Charts. Munsell, Natural Color
System 1950, Royal Hoticultural Society Colour Chart, y el Espectrofotómetro
74

Capítulo 3 · MATERIALES Y METODOLOGÍA
Minolta CM-2600d / 2500d. Para la realización de las fotografías, se ha
desarrollado en el marco del Proyecto OASIS, un sistema de captación de imágenes
de 360º desde un vehículo en movimiento, con la finalidad de documentar
digitalmente el paisaje de la carretera y así poder analizarlo posteriormente. En el
Anejo 1 puede consultarse más información sobre el Proyecto Oasis, en el Anejo 8
se recoge el Caso Práctico completo, y en el Anejo 9, aparecen publicaciones de
estas investigaciones.
Para el estudio de las dinámicas del paisaje, de los procesos químicos, físicos,
sociales, económicos y culturales, se ha empleado la información disponible
elaborada por el Obervatorio del Paisaje.

5.2 Selección de la zona de estudio . .....

...........

...

............

En el capítulo de Antecedentes y en el Anejo 1, se explica más extensamente el
alcance del proyecto OASIS. La zona de estudio para la primera fase (entregada
como resultados del poryecto) se realizó sobre 604 km de autopistas.
Sin embargo, para la validación de la norma de Estudios de Impacto e Integración
Paisajística, cuyo enfoque es más amplio (se complementan los estudios del
fenosistema, con estudios del criptosistema), se redujo la escala de trabajo.
Como trabajo tutelado se elaboró una metodología para la integración de las
autopistas en el paisaje a partir de la variable del color (Calleja 2011). Para este
estudio de detalle se seleccionó como tramo de estudio la AP7 a su paso por la
provincia de Gerona. Por tanto, se mantiene esta zona de actuación como lugar en
el que aplicar la metodología desarrollada a lo largo de la tesis.

Figura 11. Mapa de la provincia de Gerona con el tramo seleccionado para el estudio de
detalle.
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CARRETERA

CONCESIONARIA

INICIO DEL TRAMO

FINAL DEL
TRAMO

LONGITUD
(KM)

AP 7_gerona

Abertis

Hostalric

La Junquera

93

Tabla 4. Tabla con los datos sobre el tramo seleccionado para el estudio de
detalle.
5.2.1 Unidades Paisajísticas afectadas por la AP-7.
La extensa documentación paisajística de la que se dispone en Cataluña incluye la
cartografía con las unidades paisajísticas, tal y como se puede observar en el
siguiente mapa:

Figura 12. Mapa de la unidades paisajísticas de la provincia de Gerona elaboración propia
a partir del mapa de las unidades del paisaje de Cataluña elaborado por el Obervatorio
del Paisaje.

UNIDAD DE PAISAJE

HOJAS

Plana de la Selva

01, 02, 03

Pla de Gerona

04, 05, 06

Estany de Banyoles

06

Terraprim

07,08,09

Plana de l´Empordá

09,10,11

Aspres

11,12,13

Salines – l´Albera

13

Tabla 5. Tabla con las unidades paisajísticas afectadas por la AP-7.
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5.3 Aplicación del modelo .

...........

.......

.......

A lo largo de esta tesis se ha desarrollado la idea de paisaje, entendido éste como
el fenosistema resultante de los procesos químicos, físicos y biológicos así como de
las actividades socioeconómicas y culturales, es decir de aquello que es conocido
como criptosistema.
Y este modelo se aplica según el siguiente diagrama explicativo.

Figura 13. Diagrama sobre la Metodología propuesta para la Fase 3, validación del
modelo propuesto para los Estudios de Impacto e Integración Paisajística.

5.4

Análisis del fenosistema .

........

.......

.......

El paisaje visual 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). Por ejemplo Smardon et al. (1979) analiza el paisaje a partir de sus
componentes estéticos: forma, línea, color, textura, escala y espacio.
El análisis propuesto del fenosistema, de entre los componentes estéticos
identificados por Smardon (1979) se centra en la catalogación de los colores tanto
del paisaje como de los elementos que se insertarán en él. Se entiende que es a
partir de esta variable de la que se puede intervenir en el paisaje, ya que otras como
el tamaño, la escala…dependen del propio proyecto. Por lo tanto, se trata de la
única variable que permite ofrecer unas pautas generales. Para llevar a cabo este
análisis se han planteado los siguientes objetivos específicos o concretos:
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1. Determinar las principales incidencias visuales que la actividad/proyecto provoca
en el paisaje. Para la valoración del impacto visual que el proyecto provoca en el
paisaje se ha seguido el siguiente guión:
1.1. Estudio de los puntos desde los que el proyecto es más visible: se define la
estructura y exposición visual, así como la imagen histórica del paisaje.
Posteriormente se realiza la identificación de los principales puntos de
observación (miradores e itinerarios paisajísticos, poblaciones, espacios de
ocio…) así como de los recorridos escénicos. Y en último lugar se lleva a
cabo el estudio de la visibilidad a partir de las cuencas visuales.
1.2. Toma de fotografías desde estos puntos, con el objetivo de que la
actividad/proyecto aparezca en ellas, y además teniendo en cuenta los
lugares desde los que es más visible.
1.3. Valoración del impacto visual de la actividad/proyecto en el paisaje.
2. Determinar los colores del paisaje próximo a la actividad/proyecto, así como de
las construcciones preexistentes.
1.1. Se elaboran mapas cromáticos del entorno del próximo, a partir de la toma
de datos cromáticos con un especificador de color Cromabel (patente nº
P9102879), que permitan reproducir todo el entorno del proyecto/actividad
así como el paisaje visto desde el propio proyecto/actividad.
1.2. Se toman de muestras de tierra en los alrededores de la vía para un
procesado posterior, catalogando los colores con la carta de color Munsell.
1.3. Se toman de fotografías que incluyen el registro de otras construcciones
preexistentes en la zona de actuación.
De esta forma, se realizan tres tipos de aproximaciones para la identificación
cromática del paisaje y de las construcciones preexistentes. La primera de ellas tiene
en cuenta la percepción del color desde un punto de observación fuera del ámbito
de actuación, la segunda analiza el color a través de muestras de suelo de la propia
zona de actuación y la tercera se centra en el estudio del resto de construcciones
próximas al nuevo proyecto/actuación.
5.4.1 Análisis de incidencias visuales.
En el caso concreto la autopista y el paisaje, se diferencia la percepción que tiene el
usuario durante el recorrido, en donde la autopista es el medio de acercamiento al
paisaje, y la percepción de los observadores externos a la misma, donde se
considerar la autopista como parte del paisaje (Federal Highway Administration,
1981; Garre, 2009). Las diferentes percepciones del entorno complementan el
estudio, por una parte los usuarios de la carretera, al estar en movimiento, observan
el paisaje como una constante y rápida progresión lineal (Froment and Domon,
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2006), mientras que los ciudadanos, turistas o viandantes de zonas cercanas a la
autopista, perciben el paisaje y en él la carretera durante un amplio periodo de
tiempo al poder estar el observador estático o en movimiento.
Las cuencas visuales se realizan con el programa ArcGIS, siendo la trayectoria de la
autopista AP-7 el recorrido de observación, con los rangos de visión desde la
autopista. El cálculo de las cuencas visuales se realiza a partir del modelo digital del
terreno a escala 1:200.000, y se emplea como punto de observación para la
elaboración de las cuencas visuales la trayectoria
de la autopista. Este sistema no tiene en cuenta las dimensiones de la vegetación ni
los posibles elementos antrópicos, por este motivo es necesario estudiar también la
zona mediante fotografías.

Figura 14. Mapa con las cuencas visuales desde la autopista.
Para la valoración del impacto visual que la autopista provoca en el paisaje se ha
seguido el siguiente guión:

1. Estudio de los puntos desde los que la autopista es más visible:

Realización de cuencas visuales, identificación de principales poblaciones,
miradores, itinerarios.

Figura 15. Paso 1. Análisis del Impacto Visual.
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2. Toma de fotografías desde estos puntos.
Con el objetivo de que la autopista aparezca en ellas, y además teniendo en
cuenta los lugares desde los que es más visible.

Figura 16. Paso 2. Análisis del Impacto Visual.
3. Valoración del impacto de la autopista en el paisaje por un observador externo.

Figura 17. Paso 3. Análisis del Impacto Visual.

5.4.2 Estudio de color.
Para el estudio de color de la autopista se ha seguido el siguiente guión:
1. Elaboración de mapas cromáticos del paisaje en torno a la carretera.
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Para el estudio completo del paisaje que atraviesa la carretera, se toman medidas
de color según la apreciación de la variación de los colores a lo largo de la
carretera, siendo necesario dividir la visión del observador en tres rangos de
distancia (“Cartografía del Paisaje de la Comunidad de Madrid): cercano (0-1km),
medio (1-3km) y fondo (3-10km), ya que, dependiendo a la distancia a la que se
encuentra el observador, la apreciación del paisaje varía.

Figura 18. Ejemplo de ficha elaborada para la toma de datos de color observados en cada
carretera.

A fin de estudiar el color en estos tres planos de distancia, se ha utilizado un
especificador de color, el “Cromabel” (Autor: I. Cañas 1991. Reservados todos los
derechos. Modelo Patentado patente nº P9102879), que permite la aproximación a
los colores reales mediante la mezcla de siete tintas elementales, y que además
aporta una fórmula para cada uno de ellos, con lo que se facilita su posterior
reproducción. No obstante, se ha utilizado sin basarse en el hexágono de color, de
manera análoga al uso de lápices de color para la elaboración de croquis de color.

Figura 19. Carta de color Cromabel / Figura 20 Tabla para la clasificación de datos sobre
el color en los tres planos de visión.

La fórmula del color indica el grado de semejanza con los colores elementales,
expresados en tanto por ciento. Por ejemplo V25 A40 N35 (0) significa: 25% de
verde, 40% de amarillo y 35% de negro.
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Figura 21. Porcentajes de color Cromabel.

Los datos tomados en las salidas sobre el color percibido en los distintos planos de
visibilidad y por tramos (18), se ordenan en la tabla (Figura 20), con la finalidad de
facilitar tanto su manejo como el futuro estudio.
En esta tabla (Figura 20) se recogen los siguientes datos: el nombre de la carretera
recorrida, los puntos kilométricos que tienen el mismo tramo de color, la hora del
día a la que se hizo la medición, la dirección en la que se recorría la carretera, y los
datos obtenidos según el especificador de color Cromabel.
A continuación se muestra un ejemplo de la ficha elaborada para el estudio del
color en los distintos planos del entorno de la carretera.

Figura 22. Esquema de la ficha con el estudio de color en los planos de visión de la
carretera.
2. Toma de muestras de tierra y clasificación de color.

Se tomaron muestras de suelo de todas las áreas de servicio y descanso de las
carreteras de estudio, etiquetándolas y referenciándolas con respecto a los puntos
kilométricos en los que se encuentran las áreas de servicio para facilitar el posterior
procesado.
La determinación del color se realizó a través de la "Tabla Munsell" (Revised
Standard Soil Color Charts, 2002).
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Las muestras de tierra recogidas previamente en las salidas, se guardan en unos
portamuestras (0), que nos facilitarán el posterior análisis en laboratorio.

Figura 23. Revised Standard Soil Color Charts. Munsell / Muestras de tierra tomadas en las
áreas de servicio / Catalogación de la muestra según Revised Standard Soil Color Charts.
Munsell
3. Toma de fotografías de los elementos singulares de la carretera.

La integración de los elementos singulares depende del paisaje en el que se
inserten, por lo que resulta muy útil analizar el territorio en el que se encuentran. Por
ello se tomaron fotografías automáticamente cada 200 metros mediante el sistema
descrito anteriormente. Las fotografías tomadas (con el sistema patentado
P201200142, del cual la doctoranda es autora) durante el recorrido de la carretera
incorporan la información del GPS, por lo que se dispone de un mapa en el que
situar cada imagen georeferenciada (0).

Figura 24. Fotografía aérea del recorrido con la numeración de fotos georreferenciadas.
Figura 25. Imagen de un área de servicio del recorrido, con la información sobre la misma.

Estas fotografías no pueden ser utilizadas para la reproducción fiel del color, por el
cambio de reproducción cromática, pero sirven para la memorización y difusión de
la información.
No obstante, sí que pueden ser utilizadas para analizar simultáneamente el color
aproximado utilizado en los elementos singulares junto el del lugar en el que se
inserta. Por ello, se tomaron además imágenes de todos los elementos singulares:
áreas de servicio, pasos superiores y pantallas de contención
Las fotos recogidas en las salidas se separaron en grupos según el elemento
singular que reflejen mediante la visualizan de las mismas. A la vez, se elaboró un
listado que nos permita saber en qué carretera se encuentran y el P.K. en el que se
sitúan de la misma.
Para el análisis del impacto de las construcciones preexistentes se elaboraron fichas
según el modelo propuesto por la Cornell University en su trabajo sobre el uso del
color en los jardines, completado con la metodología de Sandra Austin (1998) en su
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libro Color in Garden Design.

Figura 26. Ejemplo ficha para el análisis de color de los elementos singulares.

5.5

Análisis del criptosistema .

....

.......

.......

El enfoque desde el que la presente tesis aborda el paisaje es ecológico (Congreso
de la Asociación Internacional de Ecología del Paisaje, 1998), y con esto nos
queremos referir a una suma de capas superpuestas que actúan sobre el territorio y
lo modifican. El análisis desde el que se estudia el paisaje no se limita a un estudio
de fragilidad visual, o de impactos ambientales, sino que superpone los contenidos
culturales, económicos y sociales. Por tanto, aunque el paisaje sea el fenosistema (lo
que se ve) para su estudio se tendrán en cuenta todos los aspectos que de manera
invisible actúan sobre él.
El análisis propuesto del criptosistema, busca la identificación de los procesos
políticos, sociales, naturales, económicos e históricos que afectan al paisaje
estudiado.
5.5.1 Recopilación de información existente.
Con la finalidad de identificar las actividades y procesos naturales y humanos que
inciden en la configuración del paisaje actual se busca la información disponible
sobre las dinámicas y normativa del paisaje de la zona de estudio.
La recopilación de normas de carácter paisajístico de aplicación puede consultarse
en el Anejo 8 que recoge el Caso Práctico en toda su extensión. A modo de
resumen, indicar La Ley 8/2005, del 8 de Junio, de protección, gestión y
ordenación del paisaje, en el artículo 11, apartado f, establece que los catálogos de
paisaje incorporarán una propuesta de medidas y acciones necesarias para cumplir
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con los objetivos de calidad paisajística (expuestos en la propia memoria de los
catálogos de paisaje). Esta misma ley, en sus artículos 21 y 22, establece los
criterios a seguir por los Estudios de Impacto e Integración Paisajística. El informe de
impacto e integración paisajística, tiene por objeto evaluar la idoneidad y la
suficiencia de los criterios y medidas adoptadas en los estudios que hacen referencia
al artículo 19 y siguientes de este decreto, para integrar en el paisaje las
actuaciones, usos, obras o actividades a realizar.
Ya se ha comentado la extensa información cartográfica que se dispone de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, en cuanto a las dinámicas del paisaje, el
Observatorio del Paisaje ha elaborado una cartografía específica.
En concreto, para este caso, se dispone del Catálogo de Paisaje de Comarques
Gironines, cuyo capítulo 9 de la Memoria I está dedicado a la dinámica actual del
paisaje, y además aporta un mapa en el que aparecen cartografiadas estas
dinámicas.

Figura 27. Portada del Catálogo de Paisaje de las comarcas de Gerona (Obervatorio del
Paisaje, 2010).

Para el análisis de dichas dinámicas se elabora el siguiente mapa, que refleja la
fragmentación ecológica que sufre la zona por culpa de la infraestructura de
transporte.

Figura 28. Mapa con las dinámicas del paisaje en torno a la AP7. Fuente: elaboración
propia a partir de mapas de los catálogos del paisaje del Observatorio del Paisaje de
Cataluña, 2010.
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A partir del mapa elaborado sobre las dinámicas del paisaje que se ven afectadas
por la infraestructura, se elabora un mapa a escala lejana, que permite mostrar la
zona de estudio completa. En ella se señalan los principales ecosistemas que
ocurren en las proximidades de la infraestructura.

Figura 29. Esquema de ficha utilizada para el análisis del criptosistema a escala lejana.

Una vez analizado todo el ámbito de estudio desde un plano lejano que permite
distinguir los principales ecosistemas que se desarrollan en torno a la infraestructura,
se reduce la escala de trabajo, y se detectan los problemas de fragmentación que
provoca la infraestructura en las zonas más próximas a la vía.

Figura 30. Esquema de la ficha propuesta para el análisis del criptosistema a escala de
detalle.
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Y como parte final de este análisis se realiza una ficha con el plano de la
infraestructura completa en el que se señalan los principales problemas detectados
durante el análisis del criptosistema. Estos problemas tienen que ver con la
interrupción de procesos sociales, económicos, culturales o naturales; y se indican
en la ficha con distintos iconos, que señalan la fragmentación del hábitat por culpa
de la infraestructura.

Figura 31. Esquema de la ficha propuesta para el resumen del análisis del criptosistema de
toda la infraestructura estudiada.

5.6

Diagnóstico de los impactos paisajísticos del proyecto en el
fenosistema .
....
.......
.......

Se realiza el análisis DAFO, que estudia Debilidades, Amenazas, Oportunidades y
Fortalezas, desde los principales puntos de observación que se verán afectados por
el proyecto, y que han sido detectados en la fase anterior.
•
•
•
•
•

DAFO en miradores.
DAFO en itinerarios escénicos.
DAFO en núcleos urbanos.
DAFO en áreas de ocio próximas.
DAFO en otras carreteras.

Para ello se analizan la incidencia de la autopista en el paisaje a partir de las
fotografías tomadas desde estos puntos de observación.
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Figura 32. Modelo ficha diagnóstico impacto visual desde los miradores.

5.7

Diagnóstico de los impactos paisajísticos del proyecto en el
criptosistema .
....
.......
.......

Se realiza en primer lugar el estudio de la documentación existente, que recoja los
problemas detectados en el territorio a intervenir. Por otro lado, a partir del análisis
del criptosistema del apartado anterior, se realiza un estudio DAFO, que permita
identificar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades en los puntos
conflictivos detectados en la fase análisis.
Hay ciertas tendencias de cambio que modifican en mayor medida el paisaje
(Muñoz, 2012):
•

Implantación de infraestructuras que puedan provocar degradación y
fragmentación del paisaje.

•

Presencia de elementos artificiales con diseños poco cuidados en relación al
paisaje o artefactos impropios del carácter del lugar.

•

Implantación de grandes superficies industriales o comerciales construidas en
lugares inadecuados.

•

Conurbación que genere pérdida de identidad de los núcleos urbanos y
fragmentación de los espacios abiertos.

•

Abandono de los elementos patrimoniales más relevantes.

•

Implantación de modelos urbanísticos de baja calidad, con carácter que no
responde a la lógica del lugar.
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•

Implantación de actividades diversas sin criterios de ordenación y articulación
entre ellas.

•

Abandono de zonas agrícolas.

Que pueden llegar a generar los siguientes conflictos paisajísticos (Muñoz, 2012):
•

Desaparición y degradación de los paisajes valiosos: Las tendencias de
ocupación del territorio por diversas actividades antrópicas ha provocado la
desaparición de espacios de alto valor. La identificación de estos problemas en
el paisaje ha de conducir a medidas de preservación de los enclaves de mayor
valor, de integración de las actividades en el paisaje y gestión del patrimonio
paisajístico existente.

•

Fragmentación de los paisajes. La pérdida de conectividad física, funcional y
visual es uno de los conflictos paisajísticos de mayor importancia que se dan en
el territorio. Se han de buscar medidas de preservación de las conexiones
existentes y propuestas que mejoren la permeabilidad de las barreras existentes.

•

Aparición de nuevos paisajes de baja calidad. La celeridad en los cambios que
se han producido en el territorio ha provocado la aparición de actividades que
no guardan relación alguna con su contexto paisajístico. Se pueden proponer
medidas de mejora de los paisajes resultantes como el diseño de los bordes
urbanos, las entradas a los núcleos o la regeneración del tejido urbano.

Figura 33. Modelo de ficha propuesta para el diagnóstico de los impactos del proyecto en
el criptosistema.
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5.8 Medidas de integración a partir del fenosistema .

.......

Dos tipos de actuaciones, por un lado se aportan los métodos de integración de
construcciones en el paisaje, y por otra parte, se elaboran paletas cromáticas de
colores recomendados para estas construcciones.
5.8.1 Métodos de integración de construcciones en el paisaje.
En los puntos conflictivos detectados en las fases de análisis anteriores, se aplican
alguna o varias de las siguientes medidas, recopiladas en los numerosos manuales
consultados en la fase de recopilación bibliográfica de la presente tesis:
1. Naturalización.
Pretende recuperar la imagen de naturalidad de los lugares mediante la
potencialización de la presencia de los componentes naturales (sol, vegetación,
agua…) y del restablecimiento del equilibrio ecológico y los procesos naturales,
teniendo en cuenta que nunca será posible el retorno a unas condiciones idénticas a
las originales.
2. Contextualización/Armonización.

Busca el establecimiento de las continuidades entre los elementos preexistentes y los
nuevos, mediante la referencia a determinadas pautas perceptibles en el paisaje
(tipológicas, volumétricas, cromáticas, escalares…) que permiten al observador
establecer una relación lógica entre ambos tipos de elementos. La estrategia de
armonización se pretende para que las nuevas edificaciones se integren en el
paisaje como componentes positivos o, como mínimo, neutros en cuanto a la
calidad del paisaje.
3. Ocultación

Pretenden ocultar, total o parcialmente y desde ciertos puntos de vista, la visión de
determinados elementos que se consideren poco deseables. En este caso, el recurso
más empleado consiste en la interposición de elementos propios del paisaje
(pantallas vegetales, matorrales, estructuras…) entre el observador y los elementos
que se pretenden ocultar. La estrategia de ocultación es la indicada en aquellos
casos en que no es posible adoptar las medidas adecuadas para ocultar o ser
escasamente perceptible la imagen de lo que va a implantar. Esta estrategia puede
complementar, cuando convenga, a la de armonización.
4. Mimetización.

Tiene por finalidad confundir los elementos propios del proyecto con los elementos
preexistentes. La estrategia más frecuente es el camuflaje, que se consigue mediante
la repetición de patrones paisajísticos existentes en el lugar (cromáticos, materiales,
formales…), de manera que la percepción de los nuevos elementos resultan poco
evidentes y se perciben como una continuidad de las preexistencias.
5. Singularización.

Consiste en el establecimiento de nuevas relaciones entre los elementos del paisaje
mediante el contraste o el énfasis expresivo de un nuevo elemento o de los
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elementos nuevos. Es una estrategia empleada cuando las dimensiones u otras
características de la actuación son tan poco efectivas, y los otros recursos y
soluciones, cuando se quiere destacar la presencia de un nuevo elemento como un
hilo del paisaje.

Figura 34. Modelo de ficha propuesta para reflejar las medidas de integración propuestas.

5.8.2 Método de integración a partir del color.
1. Paletas cromáticas.

Figura 35. Ficha modelo paletas cromáticas. Relación de colores a partir de las relaciones
entre colores definidas por NCS.

Para mejorar la integración del proyecto desde pautas estéticas, se ha tomado el
color como variable de diseño. Se han elaborado unas cartas de color y paletas
cromáticas de gran utilidad para el diseño de los elementos construidos.
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Con la elaboración de las paletas cromáticas se pretende que los profesionales
dispongan de herramientas para la selección de colores de los futuros proyectos.

5.9 Medidas de integración a partir del criptosistema .

.......

A partir de los problemas detectados en el diagnóstico sobre el impacto paisajístico,
se proponen una serie de soluciones desde el enfoque del cripstosistema, detalladas
a continuación, y de las que se aportan una serie de ilustraciones sobre los posibles
resultados.
La base ideológica de este tipo de medidas de integración es ecológica, lo que
realmente se pretende es que el proyecto aprenda de los procesos naturales,
sociales, culturales… que ocurren a su alrededor y forme parte de ellos,
convirtiéndose en lo que esta tesis denomina Infraestructura Verde.
Para ello, se identifican las estructuras paisajísticas que soportan la funcionalidad
del sistema ecológico. Tomando como base los principios de la Ecología del paisaje
se analizará la distribución espacial de los elementos territoriales básicos (manchas,
matriz y corredores). La identificación de estos patrones espaciales y de los procesos
que soportan, resulta imprescindible para evitar la fragmentación de los hábitats y la
consiguiente pérdida de biodiversidad. En este análisis cobra especial relevancia el
fenómeno de la conectividad a través de los corredores, entendido como aquellas
zonas homogéneas de flujo favorable a las relaciones territoriales a diversas escalas.

Figura 36. Modelo de ficha propuesta para las medidas de integración propuestas a partir
del estudio del criptosistema.
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La infraestructura forma parte del ecosistema en el que se inserta, por lo que se
sugiere el estudio de los procesos naturales que ocurren en el territorio, a fin de
identificar la forma de participar de ellos. Se trata de convertir la infraestructura en
un elemento más del paisaje, lo que definimos como Infraestructura Verde, y puede
pertenecer a varios o al menos, a alguno de los tipos siguientes: sistemas de
depuración natural, corredores verdes, ecoductos, técnicas para la polinización
natural de cultivos, técnicas para la disminución de la escorrentía. El Anejo 9 recoge
la comunicación al congreso de Arquitectura Vegetal sobre Infraestructuras Verdes.

5.10 Síntesis .

.......

Se elaborarán unas fichas que a modo de síntesis recogerán todo el estudio
realizado y que explicarán de manera conjunta el tipo de actuación que se pretende
para el lugar. La principal novedad que aporta esta guía como sustancial mejora
con respecto a los trabajos anteriores, es que se pretende una integración
paisajística completa de la actividad en el territorio en el que se inserta, es decir,
desde un punto de vista estético y ecológico conjuntamente. Es la propuesta de
estudiar el paisaje preexistente con la intención de descubrir los procesos de los que
la nueva actividad/proyecto pueda participar, formando parte del ecosistema que
da lugar a ese paisaje. Esta iniciativa está en la línea de protección no sólo de los
elementos que forman el paisaje, si no de los procesos que aseguran la continuidad
de esos elementos, entiende el paisaje como un ente dinámico e interconectado. En
resumen, se propone convertir el proyecto en una Infraestructura Verde como
elemento de conectividad a cualquier escala, urbana, municipal... y por tanto las
propuestas se adaptarán a los procesos naturales de cualquier nivel.

Figura 37. Esquema de la ficha propuesta como síntesis de las medidas de integración.
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CAPÍTULO 4
Resultados

s

GUIÓN
1. Caracterización de la actividad investigadora
.
La aplicación de la herramienta cienciométrica (desarrollada en la investigación)
sobre la muestra de estudio seleccionada (correspondiente a las publicaciones
científicas de la materia de paisaje de los últimos años) ha permitido dibujar el
marco en el que se inserta a escala internacional. En cuanto a la identificación de
las principales disciplinas de las que se nutre, líneas de investigación en alza, países
y centros punteros, y revistas especializadas.
2. Caracterización de la normativa internacional
Además de caracterizar el paisaje a partir de las investigaciones académicas (útil
para la revisión de la educación de los paisajistas en España), se realiza una intensa
búsqueda y selección de material normativo, ya que son las normas las que guían
las actuaciones de los profesionales (que ya ejercen en el campo experimental).
3. Propuesta de normalización del paisaje.
Después de la profunda revisión de material normativo existente a escala mundial,
se distinguen tres vías principales para la normalización del paisaje en España. Y se
realiza una propuesta de documento normativo para cada una de ellas.
4. Aplicación del Modelo propuesto para los Estudios de Impacto e
Integración Paisajística a un caso real.
De las normas propuestas, tan sólo la dedicada a los Estudios de Impacto e
Integración Paisajística es aplicable a un caso real. Por lo que se aprovecha la
oportunidad brindada por el proyecto OASIS para desarrollar el modelo sobre el
caso concreto de las infraestructuras de transporte.
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1

Caracterización de la actividad investigadora

El presente estudio plantea llenar los vacíos existentes en el ámbito del paisaje. Para
ello se plantea la tarea necesaria de caracterizar la actividad investigadora
desarrollada a nivel mundial en la disciplina, presentando una innovadora visión
global del paisaje, que puede servir de referencia a los investigadores de la materia.
Esto incluye la identificación de las principales disciplinas desde las que abordar el
paisaje, así como las revistas especializadas y los países y centros de investigación
punteros en esta materia.

1.1 Disciplinas que componen el paisaje . .......... ..........

.

..............

Las acepciones y usos del término «paisaje», son muchas y muy variadas, como
numerosos son los intentos de actualización y revisión de los conceptos, enfoques y
métodos que se han dado en estudios igualmente denominados de paisaje, lo que
en ocasiones ha provocado la formación de escuelas de pensamiento
excesivamente distanciadas entre sí (García Merino, 1998; García Merino, 2004).
En la actualidad la historia del paisaje ha florecido como una “disciplina
interdisciplinar” (Muir, 1998). La clasificación en categorías de WoS permite
establecer diferentes áreas o campos de investigación relacionadas con el paisaje y
el paisajismo. Entre ellas destacan Ecología y Medio Ambiente, Geografía,
Arquitectura y Planificación Urbanística, Historia y Cultura, Computer Science &
Tecnología, Agricultura, Economy & Management (Figure 2). El resto de áreas
(como Literature, Phisology, etc) presentan una importancia mucho menor, sin
alcanzar los 1000 artículos.

Figura 38. Aproximación a las líneas de investigación de paisaje en función de las
categorías del Web of Science.

Las categorías que más peso tienen en la actualidad son las relacionadas con la
Ecología y el Medio Ambiente, se han encontrado un total de 53.739 artículos, lo
que representa un 63% de la muestra de estudio. La categoría que más documentos
presenta es Ecology que aglutina más de un 20% (16.785 artículos totales) del total
de los artículos, seguida de Environmental Sciences (11%) (9.337 artículos totales).
Existen marcos teóricos y metodológicos en la ecología orientados al planeamiento
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del paisaje y a su gestión. Ambos conceptos coexisten influenciándose el uno al otro
y, en muchos casos, se construyen marcos que los precedieron (Botequilha, 2002).

Figura 39. Categorías del Web of Science agrupadas en torno la Ecología.

En un segundo grupo, las que tienen que ver con la Geografía, se han encontrado
un total de 15.096 artículos, lo que representa un 18% de la muestra de estudio. En
un primer uso de la palabra paisaje ésta fue definida como un modo de mirar
(Duncan, 1995). Esta definición fue introducida en la Geografía a través de los
trabajos de Cosgrove (1984, 1988) y Daniels (1993). A partir de los años 50, hubo
un considerable apoyo para la identificación de la Geografía con el estudio del
paisaje (Muir, 1998). La geografía del paisaje fue una práctica habitual en las
escuelas geográficas tradicionales como percepción de un objeto propio y como
método tanto de investigación como de exposición (Martínez de Pisón, 1999). Así
reúne a categorías como Geosciences Multidisciplinary (6.176) (9%), Geography
Physical (5.362) (8%), Geography (3.558) (5%).

Figura 40. Categorías del Web of Science agrupadas en torno la Geografía.

En tercer lugar se aglutinan los artículos relacionados con la Arquitectura y el
Urbanismo (3.848) (4,5%). Son muchos los trabajos que sirven para afianzar la
relación entre estas disciplinas (Buchanan, 2005; Segawa et al., 2003; Lyall, 2002).
El binomio arquitectura y paisaje es una prueba más de la necesidad de añadir al
término paisaje algo más, para así dar cuenta de su actual condición
interdisciplinar. El paisaje demuestra tener su especificidad en el hecho de estar
entre, de funcionar como una interfaz, condición que nos permite descubrir en él un
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fenómeno nuevo, sacarlo a la luz; en otras palabras, analizarlo (Colafranceschi,
2012).

Figura 41. Categorías del Web of Science agrupadas en torno la Arquitectura y el
Urbanismo.

En cuarto lugar los agrupados en torno a la Historia y Cultura, (4%) (3.516). La
interacción entre cultura y naturaleza se ha recogido por la UNESCO en ciertos
lugares protegidos. Se reconocen 53 lugares como paisajes culturales en los que la
interacción del hombre y el medio ambiente ha alcanzado resultados dignos de
proteger (Rossler, 2006; Han, 2011; Chamas, 2011; Sun, 2011). Aunque el debate
de hoy en día se sitúa en contra del proteccionismo desmesurado, abogando por
respetar el carácter y entender el paisaje como un ente vivo y en continuo desarrollo
(Roth, 2011).

Figura 42. Categorías del Web of Science agrupadas en torno la Historia y la Cultura.

El quinto grupo con mayor número de publicaciones en este tema es el dedicado a
las Ciencias de la Informática y de la Tecnología (3,9%) (3.332). Estos documentos
tratan el paisaje desde la aplicación de los programas informáticos al estudio,
planificación y desarrollo de los paisajes. En este sentido se han encontrado
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numerosos artículos como por ejemplo los trabajos de (Williams, 2013; Reddy,
2013; Gutiérrez, 2007).

Figura 43. Categorías del Web of Science agrupadas en torno a las Ciencias de la
Informática y de la Tecnología.

En sexto lugar, las publicaciones referentes a la Agricultura (1,8%) (1.542), de
nuevo, un grupo en el que no todos los documentos tratan el paisaje en el sentido
aquí pretendido. Se considera que en esta muestra inicial de estudio se encuentran
dos tipos de temáticas. Por un lado documentos técnicos que tratan sobre las
labores agrícolas, y por otro, artículos que realizan un enfoque agrícola sobre el
paisaje (Mattingly, 2013; Dale, 2013; Schwartzman, 2013).

Figura 44. Categorías del Web of Science agrupadas en torno a la Agricultura.

El grupo de publicaciones que ocupan el séptimo lugar en cuanto a volumen de
publicaciones, se alinean en torno a la temática de la Economía y Gestión (1,76%)
(1.506). Es interesante comprobar que en algunos estudios se determina la potencia
del paisaje para desarrollar proyectos (Muruani, 2013; Petina, 2013; Lenzholzer,
2013; Hostetler, 2010).
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Figura 45. Categorías del Web of Science agrupadas en torno la Economía y Gestión.

Y en último lugar los artículos que tratan de paisaje y sociología. Algunos se refieren
a la capacidad del paisaje como reclamo turístico (Changsup, 2013) y muchos
otros que tratan sobre comunidades y sus propias culturas. El paisaje ha actuado
como un campo de batalla en el que compiten las tradiciones, el espacio y el lugar
(Durie, 2011).

Figura 46. Categorías del Web of Science agrupadas en torno al Paisaje y la Sociología.

El resto de enfoques no llega ni a los mil artículos, por lo que no se consideran de
relevancia para este estudio.

1.2 Análisis de países . ..........

...........

.....

..........

Este estudio ha permitido identificar los países punteros en cuanto a investigación en
materia de paisaje, se observa en primer lugar que son sólo unos pocos países los
responsables de estas investigaciones, destacando ampliamente Estados Unidos.
Como ocurre en muchas otras áreas de investigación, China es el país que más ha
aumentado su nivel de producción en los últimos años, y aunque este crecimiento
no se ha visto respaldado en cuanto a factores de impacto sí que parece indicar que
en unos años conseguirán mejores resultados.
1997-2011
Country
USA
UNITED KINGDOM
CANADA
AUSTRALIA

NP
9695
2278
1933
1690

NP (%)
33,8%
7,9%
6,7%
5,9%

Col (%)
23,4%
42,8%
34,5%
30,4%
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FI
2,55
2,47
2,21
2,30

NCI
22
19
20
18

NA
3,3
3,7
3,5
3,6

NRI
2,2
2,5
2,3
2,3

h-index
(2011)
158
87
87
72
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GERMANY
SPAIN
FRANCE
SWEDEN
PEOPLES R CHINA
ITALY
NETHERLANDS
SWITZERLAND
FINLAND
BRAZIL
JAPAN
BELGIUM
NEW ZEALAND
SOUTH AFRICA
POLAND
NORWAY
MEXICO
CZECH REPUBLIC
RUSSIA
DENMARK
INDIA
ARGENTINA
PORTUGAL
ISRAEL
AUSTRIA
TURKEY
GREECE

1159
908
884
710
677
573
519
438
434
422
390
363
267
264
260
242
236
220
219
192
182
176
175
164
145
128
106

4,0%
3,2%
3,1%
2,5%
2,4%
2,0%
1,8%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%

47,0%
42,6%
50,1%
42,3%
47,8%
42,8%
56,7%
58,6%
38,8%
43,2%
36,8%
48,4%
52,1%
44,5%
30,0%
52,6%
52,3%
27,9%
34,4%
58,0%
39,9%
40,1%
49,4%
44,0%
59,9%
18,2%
39,4%

2,49
2,16
2,55
2,50
1,85
2,32
2,42
2,74
2,43
2,28
2,60
2,29
2,25
2,43
1,59
2,06
1,99
1,65
1,19
2,11
2,29
2,47
2,09
2,97
1,85
1,03
1,54

19
14
18
20
9
13
23
21
27
14
15
24
18
16
10
16
13
11
10
17
13
12
13
17
17
5
11

4,4
4,3
4,9
4,2
4,9
4,7
5,1
4,7
4,6
4,1
4,7
5,3
3,6
3,6
4,0
5,2
4,0
5,7
5,0
4,1
5,4
4,0
4,4
3,5
4,3
3,1
4,2

2,7
2,6
3,1
2,6
2,5
2,7
3,0
3,1
2,9
2,6
2,7
3,0
2,5
2,6
2,5
3,2
2,6
3,3
2,6
2,9
3,2
2,6
2,9
2,3
2,7
1,8
2,5

73
53
63
60
39
42
65
57
59
44
34
53
41
35
29
37
33
25
19
37
25
26
27
29
34
16
20

Tabla 6. Principales indicadores de producción científica por países. Valores
medios obtenidos durante el periodo 1997-2011. Np: número de artículos
ponderados; Np (%): porcentaje de artículos ponderados; Col (%): porcentaje de
artículos en colaboración internacional; FI: Factor de Impacto por artículo; NCI:
Número de citas por artículo; NA: Número de autores por artículo; NRI: Número de
centros de investigación por artículo.

Se ha realizado un análisis también sobre las investigaciones en el ámbito del
paisaje a nivel internacional, buscando identificar los países punteros en esta
materia. Para ello, puede observarse la siguiente figura (47), que muestra la
evolución en el nivel de productividad de los 40 países que más han trabajado
sobre el paisaje.
En general, en temas de paisaje, (además de Estados Unidos) destacan todos los
países de habla inglesa, Reino Unido, Australia y Canadá, que además destacan a
nivel profesional con medidas pioneras en cuanto a integración de carreteras y otros
campos.
Tal y como muestra esta figura (47), EEUU se mantiene a la cabeza en cuanto al
nivel de productividad, con un 34% de la producción (más de 9.500 artículos
ponderados) seguido de: Reino Unido (8%), Canadá (7%), y Australia (6%). Además
coincide que estos cuatro países más productivos son también los mejores respecto
al h-index.
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Estados Unidos ocupa el número uno en cuanto a nivel de producción y el número
dos en cuanto a FI Le sigue Reino Unido(con el FI registrado más alto), Canadá,
Australia, Alemania, España y Francia, Suecia y China, y en la décima posición
Italia.
Si se analiza año a año el número de artículos que han publicado los principales
países, destaca China como aquel que más ha aumentado su producción,
multiplicándola más de 30 veces. De hecho, al principio del período ni si quiera se
encontraba entre los diez países más productivos. Este fenómeno sin embargo, ha
repercutido negativamente en el impacto de sus publicaciones, al analizar el hindex, se observa que obtiene los peores valores del período.

Figura 47. Producción de artículos ponderados de los 40 países con mayor producción, en
el periodo 1997-1999 y 2009-2011.

1.3 Análisis de centros . ..........

..........

.... .

..........

Se han encontrado más de 6.000 centros distintos con publicaciones sobre paisaje,
aunque sólo 40 de ellos superan los noventa artículos ponderados publicados
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durante el período de estudio. Por ello, el estudio se ha centrado en estas 40
instituciones que se pueden considerar como los centros punteros a nivel mundial en
investigaciones sobre paisaje.
1997-2011
Research institution

Country

NP

NP (%)

Col (%)

FI

NCI

NA

NRI

UNIV WISCONSIN

USA

292

1,0%

20,2%

2,45

26

4,0

2,6

US FOREST SERV

USA

244

0,9%

15,2%

2,26

29

4,0

2,7

CHINESE ACAD SCI

PEOPLES R CHINA

230

0,8%

48,3%

1,68

9

4,8

2,5

SWEDISH UNIV AGR SCI

SWEDEN

220

0,8%

40,2%

2,22

20

4,1

2,6

UNIV FLORIDA

USA

182

0,6%

22,1%

2,52

16

3,8

2,5

US GEOL SURVEY

USA

179

0,6%

13,4%

2,35

22

4,3

2,9

AUSTRALIAN NATL UNIV

AUSTRALIA

158

0,6%

29,2%

2,82

27

4,1

2,5

UNIV HELSINKI

FINNLAND

152

0,5%

42,9%

2,81

33

5,2

3,1

UNIV CALIF DAVIS

USA

148

0,5%

29,6%

3,05

24

3,9

2,6

UNIV ALBERTA

CANADA

147

0,5%

31,2%

2,44

25

3,7

2,6

UNIV MINNESOTA

USA

144

0,5%

22,3%

2,48

26

4,2

2,8

OREGON STATE UNIV

USA

143

0,5%

17,4%

2,12

23

3,9

2,8

UNIV ILLINOIS

USA

141

0,5%

19,0%

3,08

21

3,7

2,5

COLORADO STATE UNIV

USA

140

0,5%

19,9%

2,55

32

4,2

2,9

UNIV CALIF BERKELEY

USA

140

0,5%

31,6%

4,02

29

5,4

3,6

PENN STATE UNIV

USA

137

0,5%

22,2%

2,11

18

3,5

2,4

UNIV WASHINGTON

USA

132

0,5%

23,9%

3,79

37

6,1

3,6

MICHIGAN STATE UNIV

USA

127

0,4%

26,2%

2,70

18

4,1

2,7

UNIV BRITISH COLUMBIA

CANADA

125

0,4%

38,5%

2,87

22

3,4

2,5

INRA

FRANCE

125

0,4%

39,8%

2,45

20

5,7

3,1

TEXAS A&M UNIV

USA

120

0,4%

22,8%

1,85

13

4,1

2,7

UNIV GEORGIA

USA

119

0,4%

12,3%

2,15

21

3,6

2,5

CSIC

SPAIN

118

0,4%

50,4%

2,42

17

4,1

2,7

OHIO STATE UNIV

USA

114

0,4%

13,5%

2,03

19

3,3

2,3

ARIZONA STATE UNIV

USA

114

0,4%

31,9%

3,10

31

3,7

2,7

UNIV MISSOURI

USA

114

0,4%

25,1%

2,14

28

3,9

2,6

USDA

USA

110

0,4%

7,3%

1,81

26

4,3

2,6

RUSSIAN ACAD SCI

RUSSIA

107

0,4%

30,0%

1,05

7

6,3

3,0

STOCKHOLM UNIV

SWEDEN

107

0,4%

41,0%

2,68

20

3,9

2,4

UNIV MARYLAND

USA

105

0,4%

27,4%

3,55

30

4,1

2,9

UNIV COLORADO

USA

105

0,4%

24,4%

2,72

24

3,6

2,6

UNIV WAGENINGEN & RES CTR

NETHERLANDS

103

0,4%

41,0%

2,23

29

4,1

2,4

CORNELL UNIV

USA

102

0,4%

31,7%

2,98

27

4,0

2,6

UNIV QUEENSLAND

AUSTRALIA

100

0,3%

46,6%

3,50

21

6,5

3,8

UNIV MICHIGAN

USA

98

0,3%

22,8%

3,05

30

3,9

2,7

UNIV GOTTINGEN

GERMANY

96

0,3%

49,1%

3,26

41

5,3

3,2

HARVARD UNIV

USA

96

0,3%

32,4%

6,62

54

8,1

4,2

UNIV MELBOURNE

AUSTRALIA

93

0,3%

33,7%

2,72

20

5,9

3,6

USDA ARS

USA

91

0,3%

20,0%

1,78

18

4,4

2,7

MONASH UNIV

AUSTRALIA

91

0,3%

14,8%

2,25

21

3,6

2,2
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IOWA STATE UNIV

USA

89

0,3%

13,8%

2,49

22

4,2

2,7

Tabla 7. Principales indicadores de producción científica por centros de
investigación (40 centros con mejor producción científica durante el periodo de
estudio). Valores medios obtenidos durante el periodo 1997-2011. Np: número de
artículos ponderados; Np (%): porcentaje de artículos ponderados; Col (%):
porcentaje de artículos en colaboración internacional; FI: Factor de Impacto por
artículo; NCI: Número de citas por artículo; NA: Número de autores por artículo; NRI:
Número de centros de investigación por artículo.
La complejidad de las redes de investigación se ve reflejada en las relaciones de
colaboración mantenidas entre centros de investigación. A nivel internacional
destacan dos grandes bloques de redes: por un lado la establecida entre gran
número de países y Estados Unidos, que se convierte en el principal país con el que
colaborar para la mayoría de los científicos. Y por otro lado, la intensa
colaboración que mantienen los países europeos entre sí (Reino Unido, Francia,
Alemania, España, Suecia…), así como los de habla inglesa (Estados Unidos,
Canadá, Australia y Reino Unido). Por el contrario, las relaciones de colaboración
entre países asiáticos entre sí son escasas.
Siendo Estados Unidos el país más productivo, no es de extrañar que sea un centro
americano, la University Wisconsin, la que firme el mayor número de artículos de la
muestra de estudio. Además consigue muy buen valor (junto con el US Forest
Service (Estados Unidos)) para el índice-h. La Harvard University se alza con el IF
más alto, también con el mayor número de citas, el mayor número de autores por
artículo y de centros. Al alzarse Estados Unidos con el segundo mejor FI del período
es lógico encontrar otras instituciones que mejoran sustancialmente su calidad estos
últimos años son University Washington (Estados Unidos), University Maryland
(Estados Unidos) y University Michigan (Estados Unidos).
La situación actual del marco en el que se insertan las investigaciones de paisaje
queda liderado por la Chinese Academy of Science de China, en cuanto a ingente
cantidad de producción. Y desde el punto de vista cualitativo, por los centros
americanos, el US Forest respecto al h-index y la Harvard University por su FI.
En resumen, el estudio ha profundizado identificando los centros de investigación
líderes en paisaje, destacando los americanos: University Wisconsin (gran
productividad), US Forest Service (gran productividad), Harvard University (FI más
alto, y mayor número de citas por artículo). Otras universidades americanas que
han mejorado su calidad en los últimos años son: University Washington (Estados
Unidos), University Maryland (Estados Unidos) y University Michigan (Estados
Unidos). El estudio de las redes de colaboración presenta a Harvard University como
uno de los principales centros a los que los investigadores eligen para realizar sus
estancias, lo que se refleja en alto número de autores y centros por artículo. Fuera
105

Capítulo 4 · RESULTADOS
de Estados Unidos merece la pena señalar el crecimiento productivo de la Chinese
Academy of Science de China.

Figura 48. Evolución del índice H de los 40 centros más productivos.

1.4 Análisis de revistas . ..........

.

......... ......

Se han encontrado más de 1.700 revistas diferentes que publican artículos de
impacto en el ámbito del paisaje. Pero de todas ellas, tan sólo 36 tienen más de 50
artículos publicados en los últimos 5 años, y apenas 15 revistas tienen más de 100
artículos. De las revistas encontradas, el 86% (1.467 revistas) tienen menos de 20
artículos (entre todas ellas 4.737 artículos, casi un 40% de la producción), y casi
700 tan sólo uno. Lo que significa, que son pocas las revistas especializadas en el
tema, ya que la información se encuentra muy dispersa entre numerosas
publicaciones.
La tabla 8 muestra las revistas más relacionadas con la investigación de paisaje,
que puede servir de referencia a investigadores a la hora de elegir el lugar en el que
publicar. En general las revistas con mayor número de artículos publicados
relacionados con este tema (de 150 artículos en adelante) tienen además un alto FI
medio. Entre estas revistas, destacan Landscape Ecology, Landscape and Urban
Planning y Biological Conservation como las más especializadas en el tema de
paisaje, ya que juntas acaparan el 11% de las publicaciones (1.298 artículos):
Proceedings of the National Academy, 246 articles, FI 9,57; Journal of Applied
Ecology, 172 articles, FI 4,60; Ecological Applications, 187 articles, FI 4,05;
Biological Conservation, 415 articles, FI. 3,57; Agriculture, Ecosystems &
Environment 201 articles, FI 2,82; Landscape Ecology, 448 articles, FI 2,81;
Geomorphology, 198 articles, FI 2,24; Ecological Modelling, 172 articles, FI 2,04;
Forest Ecology and Management, 317 articles, FI 2,02; Landscape and Urban
Planning, 435 articles, FI 1,99; Biodiversity and Conservation, 251 articles, FI 1,87.
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1 0
1 1
0 0
1 0
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2 1
0 1
1 0
0 2
1 0
0 0
0 1
0 1
0 3
1 2
1 0
0 1
0 0
1 0
0 1
1 0
0 0
0 0
0 0
4 0
1 2
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 3
9 0
0 0
0 0
2 0
2 0
1 3
1 0
2 2
0 0
4 0
0 0
0 0
0 0
0 1
1 10
0 0
0 0
0 3
0 1
0 0

1
1
0
0
1
3
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
6
2
0
1
0
3
0
0
0
4
0
0
1
3
0
0
0
0
1
0

0 0
1 0
0 0
0 0
1 0
0 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
2 2
1 0
0 0
0 0
1 0
2 0
1 1
2 0
0 16
1 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 0
1 0
0 0
0 0
3 1
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
2 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0

Tabla 8. Porcentaje de artículos correspondientes a cada país en las
principales revistas de investigación.

1.5 Temáticas de investigación . .......... .........

..... ..........

En total se han identificado más de 62.000 palabras clave diferentes que aparecen
más de 345.000 veces. Las 100 keywords más utilizadas suponen un 26% del total
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TURKEY

ISRAEL

0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
5
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
2
1
0
1
4
0
0

AUSTRIA

0
1
0
0
2
1
1
0
0
0
1
2
0
3
0
0
0
4
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
2
2
0
0
0
1
0
5
0

PORTUGAL

INDIA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

ARGENTINA

1
1
0
1
2
0
3
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
2
0
2
2
0
0

RUSSIA

1
1
2
2
4
0
2
2
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
2
0
1
3
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
6
0
12

DENMARK

1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
5
0
0
1
0
2
4
3
0
1
0
0
0
3
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
4
0
2
0
0
0
0
0
3
0
2
2
0
1
2
4
1
0
0

MEXICO

0
2
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0
2
0

CZECH REPUBLIC

3
0
2
0
2
0
1
0
0
1
0
0
1
0
2
1
0
2
0
3
1
1
1
0
3
4
2
0
0
7
10
0
1
0
2
0
2
8
0
0
0
1
0
3
0
2
1
0
0
0
3
0
1
0
0
2
0

POLAND

0
1
0
1
1
0
0
2
2
3
1
1
1
4
3
4
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
2
2
0
2
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
3
0
0
4
0
4
2
0
1
1
2
0
1
0
1
1
0

NORWAY

NEW ZEALAND

1
3
2
1
2
0
0
0
0
1
1
2
0
1
2
2
0
1
2
1
8
0
7
5
1
0
0
3
0
0
3
0
3
3
1
0
0
2
5
1
2
7
0
4
2
1
3
0
0
1
6
4
1
1
0
6
0

SOUTH AFRICA

JAPAN

F.I.NLAND

1 0
0 3
5 2
3 1
7 1
0 3
0 2
1 1
0 1
1 1
1 0
0 1
1 0
0 0
2 2
1 0
0 0
4 0
1 0
1 0
2 1
1 0
0 0
2 0
2 1
0 0
0 2
0 2
2 3
3 0
4 0
0 2
1 0
0 1
1 2
1 3
0 0
0 0
2 3
0 2
2 1
0 0
4 5
0 2
3 0
5 2
1 1
0 0
1 1
0 1
4 0
0 38
1 0
0 0
0 2
4 4
19 1

BELGIUM

SWITZERLAND

BRAZIL

ITALY

1
1
2
3
3
1
4
1
1
3
1
2
0
0
1
3
0
0
3
1
2
0
3
0
3
0
0
7
3
0
0
4
7
0
2
0
1
0
1
0
2
3
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0

SWEDEN

NETHERLANDS

PEOPLES R CHINA

2
2
2
1
2
3
5
4
0
3
3
4
1
3
1
2
1
2
3
7
4
0
6
1
4
2
3
2
1
0
3
0
3
3
6
0
0
1
8
0
4
3
0
3
4
0
0
0
0
9
3
0
4
6
0
2
3

7
9
13
5
5
1
7
2
8
12
6
6
6
8
8
4
0
3
5
5
9
1
5
8
15
6
8
5
3
73
19
0
10
12
8
2
14
15
2
2
7
5
4
8
5
22
6
0
11
5
3
0
9
11
2
4
3

SPAIN

4
4
2
0
2
0
6
3
1
2
3
0
1
6
0
5
0
1
3
8
3
1
6
4
5
5
2
1
0
0
1
0
0
4
7
2
0
2
6
1
4
1
4
2
0
0
0
0
8
1
3
0
5
3
2
1
1

10
4
6
14
4
3
3
4
7
9
9
8
6
1
3
8
11
7
4
9
12
3
2
10
6
6
11
7
2
0
5
42
9
0
1
6
12
1
2
14
6
5
7
4
7
7
9
1
11
4
1
0
12
2
2
10
1

FRANCE

4 2 5 2 2 2
3 4 2 2 6 4
5 4 4 5 1 2
3 6 4 3 2 2
7 8 4 6 2 4
4 2 2 2 2 1
9 5 8 3 1 3
5 5 8 3 2 5
3 2 2 2 1 1
7 3 4 5 1 3
8 4 10 1 7 3
4 1 10 0 2 0
4 4 3 0 5 3
6 3 5 4 3 5
3 3 3 2 1 1
2 1 3 3 0 0
1 0 1 0 0 0
5 7 8 4 4 0
13 6 3 1 3 7
3 6 2 3 4 3
4 6 5 7 0 0
2 2 1 2 16 3
9 9 3 4 4 1
7 4 8 2 4 1
4 3 5 4 1 1
6 2 4 9 0 1
2 3 3 1 1 1
9 4 8 4 0 0
13 5 2 10 3 3
0 0 0 0 0 0
4 5 9 1 2 3
3 0 0 4 0 0
8 4 5 7 0 3
1 5 3 2 0 3
12 5 3 1 3 3
1 3 0 1 3 2
1 10 1 1 1 3
3 7 1 1 5 2
19 5 2 12 1 2
4 3 3 2 1 2
12 7 1 9 0 3
2 9 9 8 0 0
3 1 3 0 11 3
3 7 1 3 0 2
4 4 3 4 7 2
0 4 4 4 0 0
2 11 2 0 3 5
0 2 0 0 0 3
7 3 4 7 3 1
0 2 7 0 1 3
6 8 1 0 9 11
3 7 4 0 4 2
5 4 2 4 0 0
4 3 8 3 0 3
2 11 0 0 7 9
6 0 3 0 3 0
5 0 0 0 0 0

GERMANY

4
6
7
2
4
5
13
14
4
16
8
6
1
16
4
3
0
7
3
12
6
0
16
3
7
3
3
9
25
1
4
1
4
21
8
0
0
4
2
2
2
5
1
4
10
7
1
0
5
7
3
2
8
21
8
0
6

CANADA

40
28
21
39
12
60
10
27
61
18
22
44
48
8
48
56
82
31
25
17
19
32
11
32
27
38
51
27
16
7
14
37
27
34
19
72
48
27
9
60
23
34
30
43
26
33
32
91
29
53
18
4
25
19
27
43
35

AUSTRALIA

USA

2,81
1,99
3,53
2,02
1,87
9,57
2,82
2,24
4,05
4,60
2,04
5,69
1,40
0,70
4,58
4,81
1,46
4,22
2,46
2,29
4,03
1,22
1,95
2,18
4,20
2,53
3,36
3,14
1,57
1,74
3,94
1,49
3,21
2,05
2,27
1,20
1,89
1,52
2,42
3,82
2,38
4,74
1,08
1,82
1,63
2,92
1,65
0,53
2,41
0,00
1,79
1,32
4,22
2,47
1,98
1,77
2,11

UNITED KINGDOM

Abbreviated Journal
LANDSCAPE ECOL
LANDSCAPE URBAN PLAN
BIOL CONSERV
FOREST ECOL MANAG
BIODIVERS CONSERV
P NATL ACAD SCI USA
AGR ECOSYST ENVIRON
GEOMORPHOLOGY
ECOL APPL
J APPL ECOL
ECOL MODEL
MOL ECOL
ENVIRON MANAGE
LANDSCAPE RES
CONSERV BIOL
ECOLOGY
J WILDLIFE MANAGE
PLOS ONE
ECOL INDIC
J ENVIRON MANAGE
ECOGRAPHY
ENVIRON MONIT ASSESS
LAND USE POLICY
GEODERMA
J BIOGEOGR
ECOL SOC
ECOSYSTEMS
OIKOS
J INSECT CONSERV
AUSTRAL ECOL
DIVERS DISTRIB
CAN J FOREST RES
OECOLOGIA
EARTH SURF PROC LAND
ECOL ECON
WETLANDS
INT J WILDLAND F.I.RE
J ARID ENVIRON
BASIC APPL ECOL
REMOTE SENS ENVIRON
J VEG SCI
J ECOL
INT J REMOTE SENS
RESTOR ECOL
HYDROBIOLOGIA
FRESHWATER BIOL
PLANT ECOL
HORTTECHNOLOGY
J HYDROL
J GEOPHYS RES-EARTH
CATENA
ECOL RES
J ANIM ECOL
HOLOCENE
APPL GEOGR
CONSERV GENET
BIOTROPICA

Mean IF 2007-2011
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de keywords, las 1.000 más usadas un 53% y las 5.000 primeras un 73% del total.
Esto significa que hay más de 50.000 términos con un índice de repetición muy
bajo. De esta forma, tan sólo un 34% de las keywords aparecen en más de un
artículo, y tan sólo un 1% de las keywords aparecen en más de 100 documentos.
Todo ello señala la existencia de un limitado número de topics de investigación que
suponen el núcleo común de gran parte de las investigaciones relacionadas con el
paisaje, existiendo además una mayoría de topics de investigación no
generalizados.

Figura 49. Evolución de las 50 palabras clave más utilizadas en los artículos sobre paisaje
publicados entre 1997 y 2011.

Como era de esperar tras el análisis de las temáticas de investigación, los términos
que tienen que ver con la Ecología y el Medio Ambiente se mantienen en los
primeros puestos durante todo el periodo (conservation, biodiversity, pattern,
hábitat, diversity, dynamic, model, fragmentation, ecology). Temas como la
biodiversidad, la fragmentación del paisaje, los modelos, etc., han ido ganando
importancia paulatinamente (Tabla 9).
Si se observa el grupo de los 100 términos más usados, la importancia de las
investigaciones relacionadas con la Geografía se ven reflejadas en términos como:
vegetation, land use, population... que hablan de la superficie terrestre y las
poblaciones que la habitan. Como se enunciaba en el apartado anterior, la
Geografía se ha alzado como disciplina desde la que estudiar e investigar el
paisaje, reconociendo el carácter interdisciplinar del mismo. Por otra parte, entre los
términos más frecuentemente utilizados aparecen claras referencias a la
Planificación Urbanística (land use, area, urbanization), a la Agricultura (agricultural
landscape, agriculture), y a las tecnologías aplicadas al paisaje (GIS, simulation,
remote sensing).
El Paisaje Cultural, que ha sido objeto de numerosos artículos del apartado de
Historia y Cultura, como tal, no se encuentra representado entre los 100 términos
más usados. Es decir, no encontramos ninguna palabra clave que le haga
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referencia hasta el término cultural landscape que ocupa el 157º y aparece en 238
documentos. Sólo el término history/histories aparece entre los 100 términos más
utilizados, pero es demasiado ambiguo como para considerar que se refiera al
paisaje cultural, apareciendo en 534 documentos. Lo que refuerza la idea de que el
enfoque de paisaje entendido dentro del ecosistema ha ganado interés por encima
de un enfoque absolutamente visual o menos profundo del mismo.
Con respecto a la evolución en su uso, entre los diez términos más usados existen
pocas variaciones, todos ellos pertenecen a la línea de la Ecología, colándose entre
ellos, estos últimos años, la gestión y los usos del suelo (management, land use).
La conservación ha ido ganando interés, escalando desde el puesto 7º del ránking
de 1997-1999 hasta ocupar el 2ª en 2009-2011. El resto de términos de esta lista
serían: la biodiversidad desde el 14º hasta el 3º,la gestión desde el 16º hasta el 4º,
la diversidad desde el 12º hasta el 5º, el pattern ha caído desde el 2º al 6º(también
como palabra compuesta ha descendido su uso), hábitat desde el 9º hasta el 7º, los
usos del suelo han experimentado el crecimiento más pronunciado entre estos ya
que asciende desde el 27º hasta el 8º, bosque cae desde el 3º al 9º, dinámicas cae
cinco puestos, del 5º al 10º.
Llama la atención el pronunciado incremento en su uso que han tenido términos
como agricultural landscape desde 69º (27 veces utilizado) al 20º (450 veces
utlizado); restoration/restorations desde 70º (27) al 34º (278) ; impacts desde 127º
(17) al 29º (303) ; urbanization desde 291º (8) al 38º (240) ; behavior/behaviors
desde el 105º (20) al 57º (176) ; rain forest/rain forests desde el 157º (14) al 49º
(193) ; richness desde el 158º (14) al 52º (190); fragmented landscape desde el
144º (15) al 76º (151); ecosystem service/ecosystem services, apenas utilizado a
comienzos del periodo (2 veces utilizado), ascendiendo al 40º (234 veces utilizado).
En el caso contrario, encontramos aquellos términos que han descendido en
importancia, al no mantener el incremento de otros términos: forest fragmentation
desde el 35º (44 veces utilizado) al 98º (133 veces utilizado), population
dynamic/population dynamics desde el 33º (45 veces utilizado) al 111º (122 veces
utilizado), landscape pattern desde el 51º (35 veces utilizado) al 116º (117 veces
utilizado).
Landscape aparece formando parte de términos compuestos: landscape ecology,
landscape structure, landscape evolution, landscape change/landscape changes,
landscape scale/landscape scales, landscape metric/landscape metrics, cultural
landscape/cultural landscapes, landscape connectivity. Cada una de ellas aparece
en más de 200 artículos.

Entre los territorios, United States se encuentra entre las regiones más destacadas
(United States y USA), lo que pone de manifiesto la importancia de las
investigaciones realizadas en este país. También California se encuentra entre las
keywords más utilizadas, lo cual no hace más que corroborar esta hipótesis. El único
país más que aparece en la lista de las 100 keywords más utilizadas es Australia,
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desde 52º (34 veces utilizado) al 42º (222 veces utilizado). Otros territorios que han
ganado importancia son Canadá, China y Europa.
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Tabla 9. Keywords más frecuentes.

1.6 Resumen de los resultados más destacados . ... ........

......... ......

El considerable aumento del número de publicaciones científicas así como la mejora
en sus índices de calidad por año, refleja el creciente interés que los investigadores
dirigen al paisaje. El número de artículos publicados ha aumentado en cinco veces
respecto a la producción de 1997; y el FI ha mejorado en más de un punto,
creciendo desde 1.19 en 1997 a 2.58 en 2011. A nivel profesional, el número de
normas publicadas también ha ido creciendo año a año.
El paisaje es una disciplina interdisciplinar que abarca diversos enfoques como son:
la Ecología y el Medio Ambiente, la Geografía, la Planificación Urbanística y la
Arquitectura; la Tecnología; la Agricultura; y la Historia y Cultura. Entre todas ellas,
la que mayor número de investigaciones alberga es Ecology y Environmental
Sciences. Lo que se ve respaldado por el estudio de palabras clave, en el que
destacan los términos que tienen que ver con la Ecología. Se mantienen en los
primeros puestos términos como: conservation, biodiversity, pattern, hábitat,
diversity, dynamic, model, fragmentation, ecology. Es decir, temas como la
biodiversidad, la fragmentación del paisaje, los modelos, etc. han ido ganando
importancia paulatinamente. Por otro lado, la Geografía (population) la
Planificación Urbanística (land use, area, urbanization), la Agricultura (agricultural
landscape, agriculture), y las Tecnologías aplicadas al paisaje (GIS, simulation,
remote sensing), también ocupan puestos relevantes.
A escala mundial, se observa que sólo unos pocos países son los responsables de la
mayor parte de los artículos de impacto científico, y que tan sólo 12 disponen de
una normativa específica para el paisaje. Concretamente, entre diez países firman
algo más del 70% de la producción científica total. Estados Unidos ocupa el número
uno en cuanto a nivel de producción y el número dos en cuanto al FI, y firma 4 de
los 31 documentos normativos seleccionados. En cuanto a número de artículos de
impacto científico publicados le sigue Reino Unido (con el FI registrado más alto),
Canadá, Australia, Alemania, España y Francia, Suecia y China, y en la décima
posición Italia. China destaca especialmente, multiplicando su producción científica
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en más de 30 veces, en 2011 respecto a 1997. Aunque este crecimiento no se ha
visto respaldado en cuanto a la difusión de sus investigaciones, ya que el IF de las
mismas ha sido relativamente bajo. De estos diez países punteros en cuanto a
investigación sobre paisaje, sólo tres (Francia, Alemania, Italia) de ellos (además de
Estados Unidos) ha publicado documentos normativos. Destaca Francia en cuanto a
su labor de normalización pionera para la profesión de paisajista. Por otra parte,
Italia ha publicado hace sólo unos años, un interesante documento para la
normalización de los estudios de impacto e integración paisajística. En cuanto al
tercer tema de normalización, la terminología, destacan los documentos
encontrados en Cuba, Rusia y Eslovaquia.
La complejidad de las redes de investigación se ve reflejada en las relaciones de
colaboración mantenidas entre centros de investigación. A nivel internacional
destacan dos grandes bloques de redes: por un lado la establecida entre gran
número de países y Estados Unidos, que se convierte en el principal país con el que
colaborar para la mayoría de los científicos. Y por otro lado, la intensa
colaboración que mantienen los países europeos entre sí (Reino Unido, Francia,
Alemania, España, Suecia…), así como los de habla inglesa (Estados Unidos,
Canadá, Australia y Reino Unido). Por el contrario, las relaciones de colaboración
entre países asiáticos entre sí son escasas.
Siendo Estados Unidos el país más productivo, no es de extrañar que sea un centro
americano, la Universidad de Wisconsin, la que firme el mayor número de artículos
de la muestra de estudio. Además consigue muy buen valor (junto con el US Forest
Service (Estados Unidos) para el índice-h. La Universidad de Harvard se alza con el
FI más alto, también con el mayor número de citas, el mayor número de autores por
artículo y de centros. Al alzarse Estados Unidos con el segundo mejor FI del período
es lógico encontrar otras instituciones que mejoran sustancialmente su calidad estos
últimos años son University Washington (Estados Unidos), University Maryland
(Estados Unidos) y University Michigan (Estados Unidos). La situación actual del
marco en el que se insertan las investigaciones de paisaje queda liderado por la
Chinese Academy of Science de China, en cuanto a ingente cantidad de
producción. Y desde el punto de vista cualitativo, por los centros americanos, el US
Forest respecto al h-index y la Universidad de Harvard por su FI.
Se han encontrado más de 1.700 revistas diferentes que publican en el tema de
paisaje artículos de impacto. Pero de todas ellas, tan sólo 60 tienen más de 50
artículos publicados en los últimos 15 años, y apenas 20 revistas tienen más de 100
artículos. La revista que más artículos relacionados con el paisaje tiene es
Landscape Ecology, destacando también Landscape & Urban Planning. Y las dos
con mejor FI, Nature y Science. Aunque la mejor posicionada respecto a la
combinación de un buen nivel de producción y alto FI es Proceedings of the

National
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2

Caracterización
.

de

la

normativa

2.1 Clasificación de los documentos normativos . ... .....

internacional
.........

......

Las 31 normas y reglamentos representativos de la normativa sobre paisaje a nivel
internacional han sido clasificados en función del grupo temático al que pertenecen.
La figura 50 presenta la distribución geográfica de los documentos seleccionados,
agrupados según el grupo temático.

Figura 50. Mapa de países miembros de la International Organization for Standardization
(ISO) y sus normas emitidas.

Todos los documentos normativos posteriores al Convenio Europeo del Paisaje, le
han tomado como referente en cuanto a la definición y cuestiones que presenta.
Siendo altamente decisiva la decisión de nombrar paisaje a todas las partes del
territorio observadas, sin importar su belleza o grado de degradación. Esto ha
influido ya no sólo en los documentos sobre terminología, sino en aquellos que
regulan las intervenciones en el paisaje, evolucionando desde un primer enfoque
conservacionista de los espacios de gran interés natural hasta el entendimiento de
que todos los paisajes están conectados.
Por tanto, en cuanto a la evolución de estos documentos, señalar que los primeros
enfoques abogaban por un paisaje estático, en el que se debían proteger todos sus
elementos para conservarlo tal cual estaba. Mientras que actualmente se apuesta
por un carácter dinámico y la protección de los procesos naturales que están detrás
de lo que vemos del territorio, es decir, que son los verdaderos agentes
configuradores del paisaje.
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El análisis de los documentos encontrados ha permitido agruparlos en torno a la
temática de interés principal que pretendían normalizar. Se puede consultar la tabla
de documentos seleccionados, así como sus principales aportaciones, más
extensamente en el Anejo 2.

2.2 Síntesis de la caracterización de la normativa existente . ......

...

El conjunto de normas encontradas constituye un marco de referencia completo
sobre el que situar el punto de partida del paisaje a nivel normativo. Estos
documentos ofrecen una gran cantidad de definiciones y terminología del ámbito
del paisaje, así como sobre la profesión de paisajista, del impacto sobre el paisaje,
de la protección del mismo y de las intervenciones a pequeña y gran escala. El
enfoque de estos documentos está teñido por el del propio país, ya que le influyen
la cultura, la historia y la estética. A partir de aquí el desarrollo de normativas para
intervenir en él, para protegerlo, o para evaluar el impacto de las construcciones en
él. En estas metodologías se ha de tratar el paisaje desde dos enfoques: el históricocultural y el ecológico.
Después del análisis de la definición que se da al paisaje en las normas
encontradas, se puede concluir que a éste le afecta una gran carga subjetiva, al
estar implícito el observador externo como requisito imprescindible para que éste
exista. En relación además al enfoque fijado por el Convenio Europeo del Paisaje
(CEP). Y las normas tanto francesa (BP X50-787) e italiana (UNI 11109) es la que
toman para arrancar sus recomendaciones para la definición de la profesión de
arquitecto paisajista y para el desarrollo de los estudios de impacto paisajístico
respectivamente.
De las normas analizadas, destaca la cubana NC 93-06-101 en cuanto a
terminología, ya que ofrece la visión más completa y dirigida, sin perderse en el
campo de la horticultura o agricultura. Como se comentó posee partes comunes
con las normas rusas (GOST 17.8.1.01) y eslovaca (STN 83 7005). Además son
interesantes también los apartados en los que agrupa los términos a definir en
cuanto a su temática, así como los sinónimos que ofrece de los mismos.
Como ya se ha comentado, la profesión de paisajista carece de una regulación
oficial, por lo que el documento francés BP X50-787 resulta de gran utilidad en esta
dirección. Es la más actual de todas las normas encontradas sobre este tema, y
además ha sido realizada en sintonía con la Federación de Arquitectos Paisajistas de
Francia.
De las normas para la intervención en el paisaje, señalar que se trata prácticamente
de manuales de buenas prácticas (desde variados enfoques, entre los que destaca la
relación paisaje-carretera) en el caso de los americanos, mientras que los británicos
dan un enfoque más técnico, aportando conocimientos sobre el drenaje, la
plantación de árboles y temas del estilo. Por otra parte, las normas sobre la
protección del paisaje pecan de conservacionistas y de una visión estática del
paisaje, nada acorde con la realidad.
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En cuanto a las normas sobre impacto paisajístico, señalar que a nivel internacional,
de momento este tipo de estudios se encuentran como un pequeño apartado dentro
de los estudios de impacto ambiental y no es hasta 2004 tratado individualmente en
ningún documento normativo. En ese año los italianos publican la UNI 11109
tratando el impacto paisajístico en profundidad. Para lo que señalan la importancia
de aunar el enfoque cultural y el eco-sistémico del paisaje (histórico-cultural y
ecológico).
Con respecto a la evolución en el enfoque de estas normas sobre paisaje, señalar la
importancia que ha ganado el componente ecosistémico del paisaje a lo largo de
los años. Así como la delimitación de un campo específico para el paisajismo fuera
de la horticultura o labores de diseño del jardín.
Este estudio está recogido en forma de artículo de impacto en el Anejo 9 de la tesis,
que recopila todas las publicaciones que se han realizado durante la investigación.

3

Propuesta de Cruz Calleja al GT13 CTN157 para normas
del paisaje.
.

La propuesta de normalización del paisaje en España desarrollada consta de tres
documentos: un documento para llevar a cabo estudios de impacto e integración
paisajística, un documento de terminología consensuada para el paisaje en
castellano (hasta ahora no disponible), y un documento referente a la profesión de
paisajista:
•

Documento con una propuesta para normalizar la terminología apropiada
para la definición del paisaje, de los estudios de impacto paisajístico y de la
profesión de paisajista. Aporta contenido semántico al término de paisaje así
como a los conceptos asociados.

•

Documento con una propuesta para normalizar los estudios de impacto e
integración paisajística en España. Define una serie de pautas que ayudaran
a los profesionales a desarrollar los proyectos de intervención en el paisaje.
Desarrolla el concepto de integración paisajística, a partir de la ecología.

•

Documento con una propuesta para normalizar la profesión de paisajista en
España. Define la profesión de arquitecto paisajista, sus capacidades y
competencias.

Estos tres documentos para la normalización del paisaje desde la terminología, las
actividades y la profesión, se ofrecen a modo de Anejos en la presente tesis. Su
principal contenido se resume a continuación:
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3.1 Documento normativo propuesto para la terminología de paisaje .p ..
La norma cubana NC 93-06-101, se completa con los documentos normativos
elaborados por las Agencias de Normalización de: Italia, Reino Unido, Austria,
Rusia, Eslovaquia y Turquía; y con otros documentos especializados, provenientes de
los principales organismos en tema de paisaje. Después del análisis cualitativo de
los términos propuestos en estos documentos, se seleccionan aquellos conceptos,
junto con sus definiciones, que mejor se aproximan al modelo de paisaje propuesto
por la presente tesis (Convenio Europeo del Paisaje, 2000). El glosario resultante
contiene un total de 162 definiciones, agrupadas en torno a conceptos generales,
estudios de impacto paisajístico y profesión de paisajista. Estas definiciones se han
seleccionado a partir de los documentos elegidos como base de estudio y que han
sido emitidos por los principales y más importantes organismos en materia de
paisaje.
En el anejo Anejo 4 se recoge la propuesta de la doctoranda para norma de
terminología, al GT13 paisaje del CTN157 proyectos (AENOR), y en este
documento puede consultarse el glosario completo con la definición de los 172
términos encontrados sobre paisaje. A continuación se aporta la relación de
términos definidos:
CONCEPTOS
GENERALES
1. Paisaje.
2. Carácter del paisaje
3. Características
del
paisaje
4. Paisaje natural.
5. Paisaje antropogénico (antrópico).
6. Paisaje modificado
antropogénicamente.
7. Paisaje cultural.
8. Paisajes históricos.
9. Paisaje degradado.
10. Propieda-des
del
paisaje.
11. Génesis del paisaje.
12. Estructura del paisaje
13. Compo-nentes del
paisaje.
14. Atlas ambiental
15. Elementos
del
paisaje.
16. Relaciones verticales
del paisaje.

17. Relaciones
horizonta-les
del
paisaje.
18. Paisaje de borde
19. Límite
de
los
paisajes.
20. Geografía de los
paisajes.
21. Ecología
de
los
paisajes.
22. Ecología
23. Etología del paisaje
24. Levantamiento de los
paisajes.
25. Arquitectura
del
Paisaje
UNIDADES
DE
LOS
PAISAJES
1. Unidad de paisaje
2. Diferenciación físicogeográfica
3. Integridad
físico
geográfica
4. Tipología de los
paisajes.
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5. Regionalización del
paisaje.
6. Unidades
de
la
tipología
de
los
paisajes.
7. Unidades
de
la
regionalización
de
los paisajes.
8. Morfología de los
paisajes.
9. Unidades locales de
los paisajes.
10. Región
físicogeográfica
11. Localidad
12. Comarca.
13. Subco-marca.
14. Fasie.
15. Clasificación
DESARROLLO,
FUNCIONAMIENTO
Y
DINÁMICA
DE
LOS
PAISAJES
1. Cambios
en
el
paisaje.
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2. Desarrollo
del
paisaje.
3. Dinámica
del
paisaje.
4. Factores
que
determinan
el
paisaje
5. Ecosistema
6. Funcionamiento del
paisaje.
7. Autodesarrollo
del
paisaje.
8. Autorregulación del
paisaje.
9. Estabilidad
del
paisaje.
10. Equilibrio
del
paisaje.
11. Equilibrio dinámico
12. Biodiversidad
13. Estado del paisaje.
14. Resistencia
del
paisaje
15. Estado crítico del
paisaje.
16. Comportamiento del
paisaje.
17. Degradación
del
paisaje.
18. Sostenibilidad
del
paisaje
19. Fragmentación
paisajística
20. Fisonomía
del
paisaje.
21. Edad del paisaje.
SUCESIÓN DEL PAISAJE
1. Sucesión del paisaje.
2. Actividad antrópica
sobre el paisaje.
3. Fuente
de
actividades antrópicas
sobre
los
paisajes.

4. Acciones antrópicas
negativas sobre los
paisajes.
5. Modificación
antrópica
del
paisaje.
6. Cambio
reversible
del paisaje.
7. Cambio irreversi-ble
del paisaje.
8. Cambios antrópi-cos
del Paisaje
9. Tipos de cambios
antrópi-cos.
10. Grados de modificación antrópica de los
paisajes.
11. Carga
antrópica
sobre los paisajes.
12. Carga
antrópica
crítica.
13. Carga viva sobre el
paisaje
14. Situación crítica del
paisaje
UTILIZACIÓN
Y
PROTECCIÓN DE LOS
PAISAJES
1. Modo de utilización
del paisaje
2. Utilización
socio
económica
del
paisaje.
3. Sociabilidad
paisajística
4. Potencial del paisaje.
5. Recursos del paisaje.
6. Productividad
del
paisaje.
7. Planificación de la
utilización
del
paisaje.
8. Planificación
del
paisaje
9. Gestión
de
los
paisajes
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10. Plan de gestión del
paisaje
11. Reglamento
del
paisaje
12. Función
socioeconómica
del
paisaje.
13. Tipo funcional del
paisaje.
14. Manejo del paisaje.
15. Régimen
de
utilización
del
paisaje.
16. Mosaico paisajístico
17. Usos del suelo
18. Paisaje
agroindustrial.
19. Paisaje forestal.
20. Paisaje
agrícolaforestal
21. Paisaje rural
22. Paisaje urbano
23. Paisaje agrícola
24. Entorno cultural
25. Transformación del
paisaje.
26. Optimización
del
paisaje.
27. Asimilación
del
paisaje.
28. Contaminación de
los paisajes.
29. Depuración
del
paisaje.
30. Confort del paisaje.
31. Evaluación
del
paisaje
32. Diversidad
33. Valor del Paisaje
34. Valor estético del
paisaje.
35. Valor espiritual del
paisaje
36. Valor productivo del
paisaje
37. Valor
social
del
paisaje
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38. Valor histórico del
paisaje
39. Valor identitario del
paisaje
40. Ecoturismo
41. Accesibilidad
del
paisaje.
42. Transitabilidad
del
paisaje.
43. Protección
del
paisaje.
44. Paisaje Protegido
45. Mejoramiento
del
paisaje.
46. Conservación
del
paisaje.
47. Plan de conservación
48. Rehabilitación
del
paisaje
49. Ordenación
Paisajística
50. Diseño ecológico
51. Restauración
Ecológica
ESTUDIOS DE IMPACTO
E
INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA
1. Estudio de Impacto
Ambiental
2. Estudio de Impacto
Territorial
3. Estudio de Impacto e
Integración
Paisajística
4. Alternativa factible
5. Acciones antrópicas
negativas sobre los
paisajes.
6. Análisis del paisaje.
7. Análisis del aspecto
visual del paisaje.
8. Área de estudio
9. Área de influencia
potencial
10. Calidad del Paisaje.
11. Capacidad
del
Paisaje

12. Cuenca Visual
13. Indicador de paisaje
14. Receptor visual
15. Zona
de
amortiguación
16. Zona de influencia
visual (ZIV)
17. Zona teórica de
visibilidad (ZTV)
18. Zona de influencia
visual (ZIV)
19. Valoración
del
paisaje
20. Impacto Ambiental
21. Impacto Paisajístico
22. Impactos antrópicos
sobre el paisaje
23. Fuente del impacto
antrópico sobre el
paisaje
24. Impacto Visual
25. Diagnóstico
26. Compensación
27. Mitigación
28. Integración
29. Evaluación
de
impacto ambiental
30. Cartas de paisaje
31. Medida
de
integración
paisajística
32. Política del Paisaje
33. Objetivo de calidad
paisajística
PROFESIÓN
DE
PAISAJISTA
1. Arquitecto Paisajista
2. Paisajismo
3. Científico
del
paisaje.
4. Contratista
de
Paisaje.
5. Planificador
del
paisaje
6. Ingeniería paisajista
7. Técnico o Ingeniero
del Paisaje.
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8. Paisaje diseñado.
9. Proyecto Paisajista
10. Plan
Paisajístico
complementario
11. Agencia
de
Protección Ambiental
(EPA).
12. Federación
Internacional
de
Arquitectos
Paisajistas (IFLA).
13. Sociedad Americana
de
Arquitectos
Paisajistas (ASLA).
14. UNESCO.
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3.2 Documento normativo propuesto para los estudios de impacto e
integración paisajística ..
.
El aspecto ecosistémico del paisaje (el considerado por la llamada "ecología del
paisaje", landscape ecology en Inglés) es analizado y evaluado en el estudio de
impacto e integración paisajística contextualmente, sobre las interacciones con
diversos "ecosistemas".
3.2.1 Índice general.
Este documento se configura como una guía temática orientada a ofrecer los
requisitos generales que debe cumplir un estudio del impacto en el paisaje de obras
y actividades, y en la preparación de las consiguientes medidas de mitigación. El
componente de caracterización y análisis del paisaje, en relación a los aspectos
históricos, culturales y naturales, son los aspectos relacionadas con la percepción
visual, y además, se pretende definir los cambios introducidos por las acciones del
proyecto en relación con la calidad del medio ambiente.
La mayor diferencia respecto a estudios paisajísticos anteriores consiste en la
definición de dos macro-temas dentro del paisaje: el más directamente vinculado
con el paisaje como valor estético, perceptual, o escenario, con las consideraciones
históricas y culturales implícitas; y el percibido como un producto de los
ecosistemas, resultado de la acción conjunta de los procesos inducidos por la
acción del hombre. Por tanto, la valoración del paisaje y las medidas de
integración, se entienden desde este doble enfoque.
Por tanto, siguiendo la estructura de los Estudios de Impacto Ambiental y añadiendo
este doble enfoque, así como las aportaciones de otros estudios más específicos, se
elabora el siguiente índice:
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción.
Objeto y ámbito de aplicación.
Referencias normativas.
Términos y definiciones.
Tipos de obras.
Requisitos Generales.
5.1 Título.
5.2 Documentos.
5.3 Orden de prioridad.
6. Índice general.
6.1 Generalidades.
6.2 Contenido.
7. Memoria. Contenido principal de referencia para un Estudio de Impacto e
Integración Paisajística.
7.1 Generalidades.
7.2 Caracterización del proyecto.
7.3 Caracterización del paisaje.
7.3.1 Unidades paisajísticas
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7.3.2 Cuencas visuales.
7.3.3 Dinámicas del paisaje.
7.4 Normas de carácter paisajístico de aplicación.
7.4.1 Disposiciones legales y normas aplicadas.
7.4.2 Informes geológicos, geotécnicos o hidrogeológicos.
7.4.3 Bibliografía.
7.4.4 Métodos.
7.4.5 Otras referencias.
7.5 Análisis del paisaje.
7.5.1 Análisis del fenosistema.
7.5.2 Análisis del criptosistema.
7.6 Diagnóstico de impactos paisajísticos.
7.6.1 Impactos en el fenosistema.
7.6.2 Impactos en el criptosistema.
7.7 Medidas de integración paisajística.
7.7.1 Medidas de integración a partir del fenosistema.
7.7.2 Medidas de integración a partir del criptosistema.
7.8 Síntesis del Estudio de Impacto e Integración Paisajística.
7.8.1 Propuesta para convertir el proyecto en una Infraestructura
Verde.
7.8.2 Actuaciones concretas.
8. Anexos.
8.1 Generalidades.
8.2 Contenido.
9. Planos y documentación gráfica.
9.1 Generalidades.
9.2 Contenido.
10. Valoración económica.
11. Pliego de condiciones.
El punto 7, sobre el contenido de los Estudios de Impacto e Integración Paisajística,
aporta la Metodología que deben seguir estos trabajos. A continuación se presenta
una descripción más detallada del contenido del mismo, al tratarse de uno de los
objetivos principales de esta tesis. El documento completo puede consultarse en el
Anejo 5 de la tesis.
3.2.2 Contenido principal de referencia para un Estudio de Impacto e
Integración Paisajística.
Se pretenden establecer los criterios generales para la elaboración de los Estudios
de Impacto e Integración Paisajística. Respetando los requisitos generales
establecidos en los capítulos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) sobre
el impacto paisajístico, independientemente de los tipos específicos de obras y
actividades.
En primer lugar, se caracteriza y analiza el paisaje, en relación a los aspectos
históricos, culturales y naturales. Estos aspectos aparecen relacionados con la
percepción visual, y con los cambios introducidos por las acciones del proyecto en
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relación con la calidad del medio ambiente, con la afectación a ecosistemas. Es
decir, se analiza y estudia el paisaje desde dos perspectivas posibles, en primer
lugar en relación a los aspectos relacionados con la percepción visual, lo que a
partir de aquí llamaremos Fenosistema. Y en segundo lugar, los aspectos históricos,
culturales y naturales, es decir, los procesos que influyen en el aspecto del paisaje,
pero que no son perceptibles visualmente, lo que a partir de aquí llamaremos
Criptosistema.
La definición de estos aspectos sugiere la complejidad de realizar un examen
integrado de todos ellos dentro del concepto de paisaje. Así como la dificultad de la
evaluación de estos componentes, debido principalmente a la combinación de los
elementos separados de forma objetiva y subjetiva por los mismos procedimientos
de valoración.
El primer enfoque, vinculado al paisaje como valor estético, perceptual, o escenario,
lo que se denominará fenosistema. En segundo lugar, las consideraciones que
tienen que ver con lo invisible del paisaje, todos los procesos físicos, químicos,
biológicos, sociales, económicos, históricos y culturales, implícitos en el paisaje y
que son las razones que definen su aspecto visible; lo que se denominará
cripstosistema. Por tanto, el modelo de paisaje propuesto, entiende a éste como un
producto de los ecosistemas, resultado de la acción conjunta de los procesos
naturales y los procesos inducidos por la acción del hombre.
Los dos enfoques, aunque este último incluye, después de todo, al primero, se
deben mantener siempre en diferentes niveles de interpretación del paisaje antes y
después de la evaluación del impacto, con una relación dialéctica cercana. Se trata
por tanto, de una estrategia para la ordenación integrada de la tierra, el agua y los
recursos vivos que promueve la conservación y el uso sostenible de manera
equitativa.
Se trata de conseguir minimizar la subjetividad en la valoración, identificando
aquellos "indicadores" que mejor evalúen la "calidad" con objetividad de criterio. El
paisaje tendrá dos enfoques fundamentales: uno objetivo que se referirá a la
imagen externa del sistema territorial en bloque, y otro subjetivo que se identifica
con lo percibido por el observador, la percepción de la imagen a través de la
construcción que de ella hace su mente. Siendo la imagen (fenosistema) el resultado
de lo que subyace (criptosistema), y a la vez, la interpretación de lo que el
observador ve; se comprende la importancia de que el espectador esos elementos y
procesos no visibles para la experiencia de la percepción.
1. Caracterización del proyecto.
La caracterización de la actividad consiste en indicar sus condicionantes y
antecedentes, al objeto de poder comprender los requisitos y el marco en el que se
ha de desarrollar la actividad, con carácter previo al despliegue de las medidas
para su implantación. Un adecuado conocimiento de sus necesidades funcionales
permitirá evaluar las diferentes alternativas del proyecto.
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En este punto se aportan los datos más representativos de la actuación y de la
actividad, con la finalidad de identificarla y explicar sus condicionantes y requisitos
funcionales. Lo que servirá para establecer las relaciones entre la actividad y el
paisaje en el que se inserta.
2. Caracterización del paisaje.

La caracterización del paisaje tiene por objeto comprender sus elementos
constitutivos, sus rasgos más definitorios, sus valores tangibles e intangibles, así
como sus potencialidades y procesos a las que está sometido. Se persigue
desentrañar las dimensiones temporales, espaciales y perceptuales del paisaje, de
tal modo que esta información se convierta en elemento de reflexión, en la
búsqueda, en definitiva, de los valores otorgados, de las dinámicas y de los actores
de transformación del paisaje.
Se trata de relacionar la actividad (proyecto) con el contexto, se delimitan las
unidades de paisaje, se estudian las cuencas visuales y se tienen en cuenta las
diferentes dinámicas del paisaje. Se han de tener en cuenta las escalas espaciotemporales, la interpretación y el reconocimiento del sistema invariante, se trata de
identificar los elementos que constituyen el carácter del paisaje en el que se va a
intervenir.
Todo ello con el objeto de establecer los mecanismos más adecuados de
integración de la actuación.
•

Unidades paisajísticas: se trata de áreas geográficas con una configuración
estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que
ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo periodo de
tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias con respecto
a las unidades contiguas. Esta documentación se aportará en el caso de que
se hayan definido los Catálogos de paisaje para la zona de actuación. En
este caso, se debe indicar la unidad o unidades en las que se localiza el
ámbito de estudio, incluyendo su delimitación y descripción cartográfica. En
estos documentos de referencia se puede encontrar la caracterización del
paisaje a escala territorial. De este modo, y en función de la actuación de la
que se trate, en los Estudios de impacto e integración paisajística se podrán
concretar y/o completar documentación y valores en el caso de que se
trabaje a una escala más detallada. En aquellos casos en los que no se
disponga de una cartografía previa con las unidades de paisaje de la zona
de actuación, se pueden elaborar consultando la Guía Metodológica para el
Estudio de Paisaje de la Generalitat Valenciana (Consellería
d´Infraestructures, Territori i Medi Ambient, 2012).

•

Cuenca visual: parte del territorio visible desde un punto, se percibe
espacialmente como una unidad definida generalmente por la topografía y
la distancia. Las cuencas visuales pueden obtenerse a través de los
programas informáticos GIS.
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•

Dinámicas del paisaje: Se refieren a las actividades y procesos naturales y
humanos que inciden en la configuración del paisaje actual. Existen
cartografías elaboradas al respecto en algunas Comunidades Autónomas,
como por ejemplo Cataluña, en la que el Observatorio del Paisaje ha
realizado mapas sobre ello, o la Comunidad Valenciana. En estas
cartografías se entiende el paisaje como un concepto que no es estáticos, ni
desde el punto de vista temporal, ni desde lo espacial, sino que constituye un
organismo vivo que recibe herencias del pasado y evoluciona hacia un futuro
íntimamente relacionado con los paradigmas socioeconómicos imperantes, y
por otra parte, que depende de políticas territoriales supranacionales y de
lógicas espaciales locales.

3. Normas de carácter paisajístico de aplicación.

Las normas de carácter paisajístico varían de unos lugares a otros, ya que en
general, en España, son distintas de unas Comunidades Autónomas a otras. Es por
esto, que deben consultarse antes de proponer cualquier proyecto.
•

Disposiciones legales y normas aplicadas.
El Estudio de Impacto e Integración Paisajística se hará de acuerdo a las
leyes vigentes.

•

Informes geológicos, geotécnicos o hidrogeológicos.
Estos documentos reúnen la información necesaria sobre las características
del terreno de cimentación, y debe ser correctamente interpretado para
conocer el alcance y limitaciones del mismo. Así como para evitar la
construcción de proyectos en zonas de especial interés geológico o
hidrológico.
Además estos informes ponen en relieve la incoherencia entre los límites
políticos y los naturales. Por ejemplo, una cuenca hidrográfica.

•

Bibliografía.
En este apartado se citarán los documentos, cartografías, guías y manuales
consultados para la realización del estudio.

•

Métodos.
Para la realización del Estudio de Impacto e Integración Paisajística se ha
seguido la guía aportada en la presente tesis. En ella, se analiza el paisaje
desde dos perspectivas complementarias, la visual y la ecológica, que en
adelante se conocerán como la fenosistémica y la cripstosistémica,
respectivamente.

4. Análisis del paisaje.

Se propone el análisis del paisaje desde un doble enfoque. Hasta ahora, los
estudios encontrados, proponen un estudio de los impactos visuales que provoca el
proyecto en el paisaje en el que se inserta, insisten en la toma de fotografías desde
el entorno lejano y próximo (Ministére de l´Écologie et du Développement Durable.
Volet paysager du permis de contruire. París, 2004; Estudio de Impacto e
Integración Paisajística, Junta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio
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e Infraestructuras, 2012). Y la novedad que aporta esta tesis, es ampliar este
enfoque, ser coherentes con la definición de paisaje, y al entenderlo como la
materialización de los procesos naturales, sociales, culturales… se entiende
entonces también la importancia de conocerlos, y conocer las afecciones que el
proyecto provocará sobre los mismos.
Por tanto, se propone un modelo de análisis de paisaje doble, por un lado el
análisis del fenosistema y por otro el del criptosistema.

3.3 Documento normativo propuesto para la profesión de arquitecto
paisajista
.
El presente documento concierne a la profesión de Arquitecto Paisajista. Define las
atribuciones de esta profesión, presenta los encargos ofertados, expone las prácticas
profesionales, lista las competencias requeridas y fija el cuadro deontológico. El
objetivo principal es favorecer el reconocimiento de la profesión. El documento
completo puede consultarse completo en el Anejo nº4.
Las mayores aportaciones se realizan en cuanto a la definición de las atribuciones
de esta profesión, presenta los encargos ofertados, exprime las prácticas
profesionales, lista las competencias requeridas y fija el cuadro deontológico.
Por su enfoque transversal, integra también en el proceso de concepción, las
preocupaciones medioambientales, sociales, económicas y culturales. Este enfoque
que apuesta por el desarrollo sostenible, tendrá en cuenta las escalas de tiempo y
de espacio. Su posición de diseñador es específica porque trabaja con el medio
vivo, y más precisamente el vegetal y los datos medioambientales del lugar.
3.3.1 Índice general.
1. Introducción
2. Objeto y ámbito de aplicación.
3. Términos y definiciones.
4. Referencias normativas.
5. La conducta paisajística.
6. Las atribuciones del arquitecto paisajista.
- Las capacidades requeridas.
- Las formaciones requeridas.
- Los campos de intervención, las tareas, los encargos.
Arquitectura del Paisaje.
Diseño del sitio.
Sistemas de circulación.
Áreas comunes.
Diseño de plantación.
Forestal.
Diseño del riego.
Mobiliario.
Seguridad de la zona.
Implementación.
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Mantenimiento y gestión del paisaje.
7. Las prácticas profesionales del arquitecto paisajista.
- Los compromisos profesionales.
La responsabilidad profesional.
La independencia profesional.
La integridad.
La objetividad y la equidad.
- Los modos de ejercicio.
La constitución de una sociedad de paisaje.
- Las obligaciones hacia los ordenantes.
Documento contractual.
La obligación de seguro profesional.
El secreto profesional.
Firma de los documentos.
La propiedad intelectual.
- Los deberes hacia los colegas.
Multiactividad.
Relaciones de confraternidad.
Suplencia de colega.
Reglas de competencia.
Anexo A: Relación de centros y titulaciones.
Anexo B: Educación complementaria y continúa.
Anexo C: Guía de formación.
3.3.2 Principales aportaciones del documento propuesto
El documento que concierne a la profesión de Arquitecto Paisajista define las
atribuciones de esta profesión, presenta los encargos ofertados, expone las prácticas
profesionales, lista las competencias requeridas y establece el cuadro deontológico.
El presente documento concierne a la profesión de Arquitecto Paisajista. Define las
atribuciones de esta profesión, presenta los encargos ofertados, exprime las
prácticas profesionales, lista las competencias requeridas y fija el cuadro
deontológico.
La renovación de las reflexiones sobre el ámbito de vida, la ordenación del
territorio, el desarrollo urbano y la identidad paisajística conciernen directamente el
arquitecto paisajista. Por su enfoque transversal, integra también en el proceso de
concepción las preocupaciones medioambientales, sociales, económicas y
culturales, y así contribuye al desarrollo sostenible. Tiene en cuenta las escalas de
tiempo y de espacio y todos los datos delicados del paraje.
El núcleo del oficio de arquitecto paisajista es la ejecución del proyecto. Esta
conducta tiene como objetivo la protección, la valorización y la creación de
paisajes.
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El arquitecto paisajista participa en la invención de la ciudad y de los territorios con
la exigencia de la calidad del ámbito de vida. Su prioridad es preguntarse sobre la
historia y la evolución de los componentes del territorio para revelar su singularidad
y las posibilidades de renovación. El arquitecto paisajista es diseñador, experto y
director de obra de proyectos y estudios de ordenación desde el territorio hasta el
jardín. Es un copartícipe de los otros profesionales en la ordenación del territorio. Su
posición de diseñador es específica porque trabaja con el medio vivo, y más
precisamente el vegetal y los datos medioambientales del lugar. No realiza así
mismo las obras que concibe. Diferente que un contratista de paisaje, el arquitecto
paisajista inicia una acción técnica guiada por un enfoque cultural, social,
medioambiental y sensible con motivo de proyectos resultantes de un pedido y una
demanda social.
A continuación se listan las acciones que los paisajistas pueden desempeñar:
FUNCIÓN

CATEGORÍA
PLANEAMIENTO DE TRABAJOS CIVILES.

Formulación de un plan.
Elaboración del Master Plan.
Planificación General de Instalaciones.
Actividades técnicas ingenieriles.
Programación
Análisis del lugar.
Diseño Esquemático.

INGENIERIA

Restauración Ambiental.
Análisis de costes.
Instrucciones de diseño- Informes/ Estudios.
Desarrollo de las bases de diseño.
Los documentos del contrato.
La Investigación de Materiales y de sus Especificaciones.
Verificación y Coordinación de Documentación.
Licitaciones y negociación del contrato.

CONSTRUCCION

Fase de Construcción. Oficina de obra.
Fase de Construcción. Control de calidad.

OPERACIONES

Funciones reguladoras.
Gestión de los Recursos Naturales.
Plan Maestro de Bienes Inmuebles.

INSTALACIONES DE INGENIERIA

Preparación del Programa de Construcción de la
Instalación (PCI).
Gestión de recursos naturales.

GESTION DEL CICLO DE VIDA DEL
PROYECTO.

Tabla 10. Acciones que pueden desempeñar los paisajistas.
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4

Aplicación del Modelo propuesto para los Estudios de
Impacto e Integración Paisajística a un caso real

El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto “Operación de Autopistas
Seguras, Inteligentes y Sostenibles (OASIS)”, cuyo principal objetivo es definir la
autopista del futuro, aquella que en su operación presentará niveles notablemente
superiores de seguridad, servicio al usuario y sostenibilidad.
Se presenta en el Anejo 8 el Caso Práctico completo resultado de la aplicación del
modelo propuesto para los Estudios de Impacto e Integración Paisajística en el
tramo de la AP-7 de la provincia de Gerona, perteneciente al Proyecto OASIS. .

4.1 Guión de los Estudios de Impacto e Integración Paisajística, adaptado
al caso concreto de las autopistas
.
1. Caracterización del proyecto OASIS.

2. Caracterización del paisaje.
2.1 Unidades Paisajísticas afectadas por la AP-7.
2.2 Cuencas Visuales.
2.3 Dinámicas del Paisaje.
3. Normas de Carácter paisajístico de aplicación.
3.1 Disposiciones legales y normas aplicadas.
3.2 Informes geológicos, geotécnicos o hidrogeológicos.
3.3 Bibliografía.
3.4 Métodos.
4. Análisis del paisaje.
4.1 Análisis del fenosistema.
a) Incidencias visuales de la autopista en el paisaje.
b) Mapas cromáticos del paisaje de la autopista.
c) Estudio de color de los elementos singulares de la autopista.
4.2 Análisis del criptosistema.
a) Análisis de las incidencias provocadas por la autopista sobre los
procesos políticos, sociales, naturales, económicos e históricos.
5. Diagnósticos de impactos paisajísticos.
5.1 Impactos en el fenosistema.
a) DAFO en miradores.
b) DAFO en itinerarios escénicos.
c) DAFO en núcleos urbanos.
d) DAFO en áreas de ocio próximas.
e) DAFO en otras carreteras.
5.2 Impactos en el criptosistema.
a) Problemas detectados en la revisión de documentación existente.
127

Capítulo 4 · RESULTADOS
b) Problemas detectados a partir del análisis elaborado.
c) Resumen del diagnóstico.
6. Medidas de integración paisajística.
6.1 Medidas de integración a partir del fenosistema.
a) Método de integración visual.
b) Paletas cromáticas.
6.2 Medidas de integración a partir del criptosistema.
a) Fragmentación de corredores ecológicos.
b) Fragmentación de mosaicos agrarios.
c) Fragmentación de núcleos urbanos.
7. Síntesis del estudio de impacto e integración paisajística AP-7 Gerona.
a) Propuesta de Infraestructura Verde.
c) Actuaciones.
8. ANEXOS.
a) Información complementaria sobre las zonas de actuación definidas.

4.2 Resumen análisis del lugar

.

El paisaje de la provincia de Gerona es muy diverso, como indica Nogué (2006) es
debido a la variación de climas y diferentes tipos de relieve, desde los Pirineos hasta
el mar Mediterráneo. Además se debe tener en cuenta la ocupación humana y las
modificación causadas por el hombre en el medio natural.
Como se ha comentado, Cataluña es una Comunidad pionera en cuanto al tema
de paisaje, han elaborado el “Catálogo de los Paisajes de Cataluña” así como las
“Directrices del paisaje” y “Cartas del paisaje”.
En estos documentos inciden en la importancia de los estudios de impacto e
integración paisajística para las construcciones en el paisaje.
El Catálogo de paisaje que afecta a nuestra investigación será el “Catálogo de
Paisaje de Comarques Gironines”, elaborado por el Observatorio del Paisaje de
Cataluña y aprobado por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas
en noviembre de 2010.
En este documento se recoge el problema que ha representado para el paisaje el
hecho de las obras de construcción del tren de alta velocidad, el desdoblamiento de
la carretera N-II (autovía A-2) y la ampliación de los carriles de la AP-7, hayan
coincidido en el tiempo, debido a la importancia estratégica que representa el
corredor mediterráneo. La formación de esta triple barrera condiciona la
conectividad social y ecológica, a la vez que favorece la fragmentación paisajística,
en un paisaje caracterizado por la calidad de la matriz agroforestal.
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4.3 Resultados Análisis Fenosistema
4.3.1 Análisis de las incidencias visuales.
A continuación se muestran las fichas elaboradas para tal fin, y cuyo estudio
completo se encuentra recogido en uno de los Anejos de esta tesis. Estas fichas
muestran el tramo de autopista analizado, las fotografías y los puntos de
observación desde los que se han tomado. Y, a partir de esto un pequeño análisis
sobre el impacto visual del tramo de autopista estudiado.

Figura 51. Fichas con la valoración del impacto visual de la autopista en el paisaje.
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4.3.2 Estudio de color.
La carretera no es sólo su trazado, son también todos los elementos que se
construyen para darle servicio. Con la finalidad de medir su impacto visual, se
elaboraron unos mapas cromáticos a partir de las muestras de color tomadas
durante el recorrido, y posteriormente se identificaban los colores principales de
estos elementos en contraste con el plano en el que se situaba.
1. Mapas cromáticos
A partir de las fichas y de la información sobre el color de cada plano de visión, se
representan gráficamente con la ayuda de mapas y fotografías, mediante el empleo
de Photoshop, obteniendo los mapas cromáticos de los tres planos a lo largo del
trazado de las autopistas.

Figura 52.Mapa de color elaborado a partir de los datos tomados durante el recorrido.
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2. Catalogación del color predominante en áreas de descanso y de servicio.

Se toman muestras de tierra en cada una de las áreas de descanso o de servicio de
la AP7 en las que se está permitido parar. Posteriormente, en el laboratorio, se
procesan estas muestras y se catalogan con la Standard Soil Color Charts Munsell,
especialmente indicada para suelos. Y se indica el equivalente en la carta de color
NCS, que por sus especiales características será la empleada en la preparación de
paletas cromáticas.
ÁREA DE SERVICIO

PK

MUNSELL

DIRECCIÓN
HUE

VALUE

BAIX EBRE

317 SALOU-BENIDORM

10YR

6

BAIX EBRE

317 VALENCIA-TARRAGONA

2,5Y

4

LA RIBERA

404 VALENCIA-TARRAGONA

10YR

4

LA RIBERA

404 SALOU-BENIDORM

10YR

5

L´HOSPITALET

283 SALOU-BENIDORM

10YR

5

L´HOSPITALET

283 VALENCIA-TARRAGONA

10YR

6

7 JONQUERA-SALOU

10YR

4

LA JONQUERA

NCS

CHROMA

S 40203 Y20R
S 60103 Y10R
S 50306 Y30R
S 50204 Y40R
S 50104 Y30R
S 50103 Y30R
S 60203 Y10R
S 70204 Y30R
S 70203 Y20R
S 70203 Y20R
S 80102 Y30R

EL EMPORDÁ
PORTA DE
BARCELONA

35 SALOU-JONQUERA

10YR

3

166 SALOU-JONQUERA

10YR

4

EL PENEDÉS

208 SALOU-JONQUERA

10YR

4

LA SELVA

86 SALOU-JONQUERA

10YR

3

LA SELVA

86 JONQUERA-SALOU

10YR

2

208 SALOU-JONQUERA

10YR

4

7 SALOU-JONQUERA

10YR

3

TORRENT PIASSENT

519 VALENCIA-BENIDORM

10YR

4

LA SAFOR

570 BENIDORM-VALENCIA

10YR

3

LA SAFOR

570 SALOU-BENIDORM

10YR

4

SAN ANTONIO

613 SALOU-BENIDORM

10YR

6

SAN ANTONIO

613 BENIDORM-VALENCIA

10YR

5

S.N.

696

5YR

5

EL MEDAL

236 JONQUERA-SALOU

10YR

5

EL MEDAL

237 SALOU-JONQUERA

10YR

4

3 S 8502-Y
S 70204 Y40R
S 70203 Y10R
S 60306 Y40R
S 70204 Y30R
S 60204 Y30R
S 40103 Y30R
S 40104 Y30R
S 40204 Y60R
S 50104 Y30R
S 60204 Y10R

LA PLANA

448 VALENCIA-TARRAGONA

7,5Y

5

4 S 5010-

EL PENEDÉS
LA JONQUERA
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ÁREA DE SERVICIO

PK

DIRECCIÓN

MUNSELL
R

NCS
Y70R

LA PLANA

448 SALOU-BENIDORM

SAGUNTO

478 VALENCIA-TARRAGONA

EL VALLÉS

145 SALOU-JONQUERA

7,5Y
R
7,5Y
R
7,5Y
R

EL VALLÉS

144 JONQUERA-SALOU

10YR

4

LA MARINA

655 SALOU-JONQUERA

10YR

7

LA MARINA

655 JONQUERA-SALOU

10YR

6

MONTSENY

117 SALOU-JONQUERA

10YR

4

BENICARLÓ

258 SALOU-BENIDORM

10YR

5

GIROÑÉS

70 JONQUERA-SALOU

10YR

4

L´EMPORDÁ

35 JONQUERA-SALOU

10YR

5

4
5
4

S 60206 Y50R
S 40206 Y40R
S 60306 Y50R
S 60206 Y30R
S 30103 Y30R
S 40102 Y30R
S 60204 Y20R
S 50103 Y30R
S 60306 Y20R
S 50103 Y30R

Tabla 11. Tabla con los datos cromáticos del terreno de las áreas de
descanso y servicio de la AP7.

3. Estudio de color de los elementos singulares de la autopista.

Se elaboran fichas resultantes del análisis de la integración a través del contraste de
todos los elementos singulares de la autopista de Gerona, determinando el color del
elemento singular frente a la rueda de color y contrastándolo con el fondo.

Figura 53. Ficha para el estudio del color en los elementos singulares de la carretera.
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4.4 Resultados Análisis Criptosistema

.

4.4.1 Ficha análisis del impacto paisajístico.
En la siguiente ficha se indican gráficamente los principales problemas detectados
en la autopista desde un punto de vista ecológico. Se estudia el paisaje desde el
enfoque ecológico, es decir, catalogando sus elementos en tres categorías posibles:
mancha, corredor (conector), matriz.
Tal y como puede apreciarse en la propia leyenda de las fichas, se analiza
gráficamente la afectación a los procesos: políticos, sociales, naturales, económicos
e históricos. Aportando un pequeño resumen escrito sobre los principales problemas
detectados.

Figura 54. Análisis impacto paisajístico AP-7 tramo 1.
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4.4.2 Ficha análisis del impacto paisajístico autopista completa.
Después de realizar el análisis tramo a tramo, se elabora una ficha a modo de
resumen de la autopista completa en la provincia de Gerona, que recopile los
principales impactos sobre el criptosistema detectados durante el estudio, tal y como
se muestra a continuación:

Figura 55. Análisis impacto paisajístico AP-7 completa.
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4.5 Diagnóstico de los impactos paisajísticos del proyecto en el
fenosistema .....................................................................................
Se elaboran fichas agrupadas en torno a cinco puntos de observación diferentes:
miradores, itinerarios escénicos, núcleos urbanos, áreas de ocio próximas y otras
carreteras.
Las fichas elaboradas se realizan de acuerdo a lo siguiente, se indican sobre las
fotografías tomadas la incidencia visual, y se elabora una tabla a partir de los
criterios del análisis DAFO:

Figura 56. Modelo ficha diagnóstico impacto visual.
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4.6 Diagnóstico de los impactos paisajísticos del proyecto en el
criptosistema ........................................................ ..........................
Se elaboran fichas agrupadas en torno a cinco puntos de observación diferentes:
miradores, itinerarios escénicos, núcleos urbanos, áreas de ocio próximas y otras
carreteras.
•

Problemas detectados en la revisión de documentación existente.

•

Problemas detectados a partir del análisis elaborado.

•

Resumen del diagnóstico.

Los principales problemas detectados tienen que ver con la fragmentación a
cualquier escala. Por un lado ecológica, con la fragmentación de corredores
fluviales, pero también hay fragmentación social, debido a que la autopista en
ocasiones atraviesa núcleos poblacionales, o económica, al dividir espacios
agrícolas de interés cultural o histórico.
Por tanto se han elaborado unas fichas agrupando los problemas en torno a tres
temas principales: fragmentación de corredores fluviales, fragmentación de
mosaicos agrícolas, fragmentación de núcleos urbanos.

Figura 57. Modelo ficha diagnóstico impacto ecológico.
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4.7 Medidas
de
integración
paisajística
a
partir
del
fenosistema................................................... ......... ...
.............
4.7.1 Método de integración visual.
Las fichas elaboradas muestran en primer lugar las pautas detectadas en el paisaje,
se identifica la vegetación autóctona y los patrones que dan identidad al paisaje. Se
elabora un fotomontaje que muestre las soluciones propuestas para el lugar.

Figura 58. Fichas impacto visual.

4.7.2 Paletas cromáticas.
A partir de las muestras tomadas en las áreas de descanso y de servicio de la AP-7,
y después de catalogarlas con las cartas adecuadas, se elaboran paletas cromáticas
con los colores recomendados con los que intervenir en las mismas con la finalidad
de respetar la gama natural de colores presentes en el entorno. Estos colores
podrán ser simulados con materiales naturales, piedras, arenas, etc. con la finalidad
de conseguir aún una mejor integración.
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Figura 59. Paletas cromáticas de colores recomendados.

4.8 Medidas de integración paisajística a partir del criptosistema

.

Las medidas de integración propuestas sobre el ecosistema, en primer lugar se muestran
sobre una foto aérea los procesos que la infraestructura está afectando, se ofrece una breve
explicación de la solución propuesta, y a continuación un fotomontaje del aspecto que
tendría la propuesta.

Figura 60. Ejemplo de ficha medidas de integración criptosistema.
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4.9 Síntesis del estudio de impacto e integración paisajística AP-7 Gerona
4.9.1 Propuesta de Infraestructura Verde.

Figura 61. Diagramas sobre la propuesta para convertir la autopista en una Infraestructura
Verde.

En primer lugar se asegura la continuidad de los corredores ecológicos naturales, y
en segundo lugar, se aprovecha la oportunidad de conexión transversal de estos
corredores que nos ofrece la autopista.

Figura 62. Fotomontaje que muestra la fragmentación del Corredor de la Tordera.
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4.9.2 Actuaciones.
Por último, se elabora una ficha resumen de toda la autopista con la propuesta de
soluciones concretas para cada uno de los problemas encontrados.

Figura 63. Ficha resumen propuesta actuaciones Infraestructura Verde.

140

Capítulo 5 · CONCLUSIONES

141

Capítulo 5 · CONCLUSIONES

>capítulo 5
>>conclusiones
142

Capítulo 5 · CONCLUSIONES

143

Capítulo 5 · CONCLUSIONES

CAPÍTULO 5
Conclusiones

s

La investigación se enmarca dentro de las actividades del grupo de normalización
del paisaje de AENOR (GT13 CTN157), y de los trabajos realizados en el Proyecto
CENIT OASIS (Operación de Autopistas Seguras Inteligentes y Sostenibles),
concretamente en la tarea 7.1 "Potencialidad de la integración paisajística de las
autopistas". La realización de este proyecto trajo consigo el descubrimiento de
vacíos, tanto a nivel científico como profesional, a los que esta tesis da solución.
Es evidente que el contexto científico y el técnico se alimentan el uno al otro, son
complementarios. El primero persigue el conocimiento del objeto, de sus cualidades
y elementos. Mientras que su tratamiento técnico se preocupa por sistematizar la
posible intervención sobre el paisaje. La metodología propuesta para la
normalización proporciona una visión integral del paisaje sobre ambas visiones.
La Metodología desarrollada ha demostrado ser útil en cuanto a los objetivos
propuestos ya que ha permitido la elaboración de documentos normativos. Esta
Metodología se desarrolla a partir del análisis de normas a nivel internacional (31
normas oficiales) y del estudio cienciométrico de artículos de impacto científico
(65.842). Propone cuatro grandes bloques: caracterización de la actividad científica
de la actividad normalizadora, normalización y aplicación a un caso real; que se
desarrollarán de acuerdo a los vacíos presentados por el tema que se pretenda
normalizar.
El empleo de herramientas cienciométricas revela el carácter holístico del paisaje,
identificando las disciplinas que lo componen, así como aquellas que más peso han
ido ganando a lo largo de los años. El análisis de la evolución de esta disciplina
interdisciplinar muestra una importancia cada vez mayor de la ecología del paisaje,
lo que se ve respaldado además por los nuevos grupos de investigación de las
universidades más prestigiosas: Harvard y MIT. Otros ámbitos importantes dentro
del paisaje son: la geografía, la arquitectura y la cultura.
Este estudio también ha permitido identificar los países punteros en cuanto a
investigación en materia de paisaje. Sólo unos pocos países los responsables de
estas investigaciones, destacando ampliamente Estados Unidos, con un 34% de
laproducción ponderada. Como ocurre en muchas otras áreas de investigación,
China es el país que más ha aumentado su nivel de producción en los últimos años,
y aunque este crecimiento no se ha visto respaldado en cuanto a factores de
impacto.
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En general, en temas de paisaje, (además de Estados Unidos) destacan todos los
países de habla inglesa, Reino Unido, Australia y Canadá, que además destacan a
nivel profesional con medidas pioneras en cuanto a integración de carreteras y otros
campos. En el resto de Europa, además de Reino Unido, son líderes en este ámbito
de investigación Alemania, España, Francia y Suecia. Que además mantienen redes
de colaboración académica.
Además, el estudio ha profundizado identificando los centros de investigación líderes
en paisaje, destacando los americanos: Universidad de Wisconsin (gran
productividad), US Forest Service (gran productividad), Universidad de Harvard (FI
más alto, y mayor número de citas por artículo). Otras universidades americanas
que han mejorado su calidad en los últimos años son: University Washington
(Estados Unidos), la University Maryland (Estados Unidos) y la University Michigan
(Estados Unidos). El estudio de las redes de colaboración presenta a Harvard como
uno de los principales centros a los que los investigadores eligen para realizar sus
estancias, lo que se refleja en alto número de autores y centros por artículo. Fuera
de Estados Unidos merece la pena señalar el crecimiento en cuanto a volumen de
artículos de la Chinese Academy of Science de China.
Respecto a las revistas de impacto, se han encontrado más de 1.700 revistas
diferentes que publican en el tema de paisaje artículos de impacto. Pero de todas
ellas, tan sólo 60 tienen más de 50 artículos publicados en los últimos 15 años, y
apenas 20 revistas tienen más de 100 artículos. Lo que indica que existen pocas
revistas realmente especializadas en el tema que nos ocupa. La revista que más
artículos relacionados con el paisaje tiene es Landscape Ecology. Aunque la mejor
posicionada respecto a la combinación de un buen nivel de producción y alto FI es

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

El paisaje a nivel normativo presenta grandes carencias de regulación, encontrando
sólo precedentes en 12 países (Turquía, Estados Unidos, Cuba, Francia, Austria,
Suiza, Italia, Alemania, Reino Unido, Eslovaquia, Rusia, India). Estos documentos se
enfocan en torno a los temas de terminología, impacto paisajístico (protección del
paisaje, reglas generales, evaluación ambiental) y la profesión, además de enunciar
pautas sobre la protección y conservación del paisaje. En los más actuales se habla
ya de una metodología para intervenir en el paisaje desde dos enfoques a la vez: el
histórico-cultural y el ecológico.
Todos los documentos normativos consultados posteriores al Convenio Europeo del
Paisaje, le han tomado como referente en cuanto a la definición y cuestiones que
presenta. Siendo altamente decisiva la decisión de nombrar paisaje a todas las
partes del territorio observadas, sin importar su belleza o grado de degradación.
Esto ha influido ya no sólo en los documentos sobre terminología, sino en aquellos
que regulan las intervenciones en el paisaje, evolucionando desde un primer
enfoque conservacionista de los espacios de gran interés natural hasta el
entendimiento de que todos los paisajes están conectados, y que precisamente su
valor recae en esta conexión.
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Por tanto, en cuanto a la evolución de estos documentos, señalar que los primeros
enfoques abogaban por un paisaje estático, en el que se debían proteger todos sus
elementos para conservarlo tal cual estaba. Mientras que actualmente se apuesta
por un carácter dinámico y la protección de los procesos naturales que están detrás
de lo que vemos del territorio, es decir, que son los verdaderos agentes
configuradores del paisaje.
El vacío en cuanto a normativa que presentaba España se llena a partir de la
redacción de tres documentos, cada uno enfocado en los principales temas
detectados en el análisis de antecedentes normativos: terminología, estudios de
impacto e integración Paisajística, y profesión de arquitecto paisajista.
El documento normativo propuesto sobre terminología aporta la definición de
paisaje y de sus conceptos asociados. Para elaborarlo ha resultado útil el análisis de
las relaciones subyacentes entre unos documentos y otros, lo que ha permitido
identificar 172 términos principales. Se estructuran en: conceptos generales;
unidades de los paisajes; desarrollo, funcionamiento y dinámica de los paisajes;
sucesión del paisaje; utilización y protección de los paisajes; estudios de impacto e
integración paisajística; y profesión de arquitecto paisajista.
El documento normativo propuesto para la regulación de los Estudios de Impacto e
Integración Paisajística propone tres fases principales de estudio: análisis,
diagnóstico y medidas de integración; que se abordarán teniendo en cuenta tanto el
fenosistema (el paisaje) como el criptosistema (los procesos que lo componen).
El documento normativo propuesto para la profesión de arquitecto paisajista se
estructura en torno a la definición de una conducta paisajística apropiada y de unas
prácticas profesionales propias.
La aplicación del modelo propuesto para los estudios de impacto e integración
paisajística sobre la AP-7 en la provincia de Gerona ha detectado problemas por la
fragmentación del territorio, y ha ofrecido soluciones integradoras para la autopista.
La propuesta de Infraestructura Verde recoge seis actuaciones en torno a tres temas
principales: medioambientales, sociales y económicos. Y se materializa en
elementos concretos de conectividad (ecoductos, puentes verdes, revegetación
autócona) que permitan convertirla en parte del propio paisaje.
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CAPÍTULO 6
Futuras investigaciones

s

El principal reto que se abre tras la realización de esta tesis, será conseguir el
desarrollo definitivo de los documentos normativos propuestos para la regulación
del paisaje en España. Por tanto, a nivel de normalización de la disciplina de
paisaje en España, se considera que esta Tesis está aún al comienzo de su
desarrollo, detectándose como prioritarios los siguientes pasos:
•

Exponer los documentos desarrollados a un comité de expertos que los
critiquen desde su experiencia.

•

Incorporar las aportaciones ofrecidas por el comité de expertos.

•

Elaborar los posibles borradores.

Por otro lado, la metodología desarrollada para la integración de las autopistas en
el paisaje, desde el enfoque perceptivo, gracias al Método de valoración de Cañas
ha podido contrastar sus resultados. Pero lo propuesta ecológica necesita de
estudios a largo plazo que demuestren de la integración de la autopista en el
paisaje, como un elemento más del mismo, y como activador de los procesos
naturales que a la larga contribuirán al mantenimiento (o incluso mejora) del valor
medioambiental del mismo. Por tanto, aún quedan grandes retos hasta conseguir
incorporar el enfoque ecológico al estudio del impacto y de la integración
paisajística:
•

Elaboración de mapas sobre las dinámicas de los procesos naturales que
ocurren en un territorio.

•

Protección de los procesos naturales para asegurar la permanencia de los
valores medioambientales de un paisaje.

•

Formas de educar, sensibilizar y formar a la población general en materia de
paisaje.
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de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 19 de junio de
2006, relativo a la Aprobación Definitiva. Normas de Conservación del Monumento
Natural de los Cuchillos de Vigán (F-8), términos municipales de Antigua y Tuineje
(Fuerteventura).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 27 julio 2006. Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 10-6-2006. Normas de
Conservación del Sitio de Interés Científico de Interián (Tenerife).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 12 julio 2006. Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 19-6-2006, Plan Director
de la Reserva Natural Especial de Puntallana (La Gomera).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 12 julio 2006. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias, de 22 de junio de 2006. Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de Las Nieves (La Palma).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 12 julio 2006. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias, de 22-6-2006. Normas de Conservación del
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Monumento Natural de la Costa de Hiscaguán (La Palma).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 12 julio 2006. Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias, en sesión de 19-6-2006. Normas de Conservación del
Monumento Natural del Barranco del Cabrito (La Gomera).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 22 mayo 2006. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 3 de abril de 2006. Plan Director de la
Reserva Natural Integral de Mencáfete (El Hierro).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 22 mayo 2006. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 3 de abril de 2006. Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Rural de Frontera (El Hierro).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 16 mayo 2006. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 3 de abril de 2006.Normas de
Conservación del Monumento Natural de Los Roques (La Gomera).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 16 mayo 2006. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 3 de abril de 2006. Normas de
Conservación del Monumento Natural de Barranco del Jorado (La Palma).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 16 mayo 2006. Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 3 de abril de 2006. Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Rural de Valle de Gran Rey (La Gomera).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 25 abril 2006. Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 3 de abril de 2006. Normas de
Conservación del Sitio de Interés Científico de Juncalillo del Sur (C-32). T.M. de San
Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 26 febrero 2006. Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 30 de noviembre de
2005. Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Juan Mayor (La
Palma).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 31 enero 2006. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 28 de diciembre de
2005.Normas de Conservación del Monumento Natural de Las Playas (El Hierro).
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 15 diciembre 2005. Hace público el Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 28 de julio de 2005,
relativo a la aprobación definitiva de las Normas de Conservación del Monumento
Natural de Bandama (C-14), términos municipales de Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Brígida y Telde (Gran Canaria).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 26 octubre 2005. Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 10 de octubre de 2005.
Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico del Barranco de Ruíz
(Tenerife).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 26 octubre 2005. Hace público el Acuerdo de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de
10 de octubre de 2005, que aprueba definitivamente las Normas de Conservación
del Monumento Natural del Teide (Tenerife).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 6 septiembre 2005. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 28 de julio de 2005.
Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Acantilados de Isorana
(Tenerife).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 30 junio 2005. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 11 de mayo de 2005. Normas de
Conservación del Monumento Natural de Montaña Centinela (Tenerife).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 16 junio 2005. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 29 de noviembre de 2004. Normas de
Conservación del Monumento Natural de Montaña Pelada (Tenerife).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 5 mayo 2005. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 29 de diciembre de 2004. Aprobación
Definitiva. Monumento Natural de Los Riscos de Tirajana. Normas de
Conservación.T.M de San Mateo, Tejeda, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía
de Tirajana y Valsequillo (Gran Canaria).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 21 abril 2005. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 3 de noviembre de 2004. Normas de
Conservación del Monumento Natural Caldera de Gairía, términos municipales de
Antigua y Tuineje (Fuerteventura).
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 21 abril 2005. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 3 de noviembre de 2004. Normas de
Conservación del Monumento Natural de Montaña Cardón (F-9). T.M. de Pájara
(Fuerteventura).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 21 marzo 2005. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 3 de noviembre de 2004. Normas de
Conservación del Monumento Natural de Barranco de Guayadeque (C-19), T.M. de
Ingenio y Agüimes (Gran Canaria).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 16 marzo 2005. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 25 de febrero de 2005.
Normas de Conservación del Monumento Natural de Montaña de Tejina (Tenerife).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 14 diciembre 2004. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 29 de noviembre de 2004. Plan
Director de la Reserva Natural Especial de Guelguén (La Palma).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 14 diciembre 2004. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 3 de noviembre de 2004.
Normas de Conservación del Monumento Natural de la Caldera (La Gomera).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 14 diciembre 2004. Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 29 de
noviembre de 2004. Normas de Conservación del Monumento Natural del Tubo
Volcánico de Todoque (La Palma).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 30 noviembre 2004. Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 2 de junio de 2004.
Plan Director de la Reserva Natural Integral del Malpaís de La Rasca (Tenerife).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 12 noviembre 2004. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 2 de junio de 2004. Plan Director de
la Reserva Natural Integral de Pijaral (Tenerife).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 12 noviembre 2004. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 2 de junio de 2004.Plan Director de la
Reserva Natural Integral de Ijuana (Tenerife).
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 12 noviembre 2004. Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 2 de junio de 2004.
Plan Director de la Reserva Natural Integral de Pinerolis (Tenerife).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 12 noviembre 2004. Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, de 2 de junio de 2004.
Plan Director de la Reserva Natural Integral de Los Roques de Anaga (Tenerife).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 20 septiembre 2004. Acuerdo de la Comisión de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión de 2 de junio
de 2004. Plan Director de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja (Tenerife).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. Parques y reservas naturales.
Resolución de 17 septiembre 2004. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 2 de junio de 2004. Plan Director de la
Reserva Natural Especial de Azuaje (C-4), términos municipales de Firgas y Moya
(Gran Canaria).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas naturales.
Resolución de 1 abril 2004. Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 2 de febrero de 2004. Plan Director de la
Reserva Natural Integral del Barranco Oscuro (C-2), términos municipales de Moya
y Valleseco (Gran Canaria).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 27 febrero 2004. Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 25 de junio de 2003. Plan Director
de la Reserva Natural Especial de Güigüí, término municipal de San Nicolás de
Tolentino (Gran Canaria).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 10 julio 2003. Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 6 de mayo de 2003. Plan Director
de la Reserva Natural Integral de Benchijigua (La Gomera).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 27 junio 2003. Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 2 de abril de 2003. Plan Director
de la Reserva Natural Integral de Las Palomas (Tenerife).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. (España). Parques y reservas
naturales. Resolución de 27 junio 2003. Acuerdo de la Comisión de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 2 de abril de 2003. Plan Director
de la Reserva Natural Especial de Tibataje, términos municipales de Valverde y La
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