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VOLUMEN ANEJOS 01
anejo 01. Estado del Arte.

Este anejo recoge información complementaria a los temas principales presentados en la
tesis. Se profundiza en la definición del concepto del paisaje y de los estudios
cienciométricos. Se realiza un profundo análisis de la legislación existente en materia de
paisaje en todo el mundo. Además, se muestra la situación de la educación del paisaje en
España. Y por último, se presenta el Proyecto OASIS, escenario del caso práctico de la tesis.

anejo 02. Fuentes utilizadas en el proceso de normalización.

Se muestra el listado de normas encontradas en el proceso de búsqueda de normativa
existente en materia de paisaje.

anejo 03. Desarrollo de los documentos normativos.

Se muestra el proceso seguido para la realización de una propuesta de documento
normativo para cada uno de los temas detectados como principales vacíos en materia de
paisaje.

anejo 04. Propuesta de Cruz Calleja como norma de terminología al
GT13 paisaje CTN157 proyectos de AENOR.
Se muestra el documento que será propuesto como norma en la próxima reunión del grupo
de AENOR para paisaje.

anejo 05. Propuesta de Cruz Calleja como norma de Estudios de
Impacto e Integración Paísajística al GT13 paisaje CTN157
proyectos de AENOR.
Se muestra el documento que será propuesto como norma en la próxima reunión del grupo
de AENOR para paisaje.

anejo 06. Propuesta de Cruz Calleja como norma de la profesión de
arquitecto paisajista al GT13 paisaje CTN157 proyectos de
AENOR.Se recogen los p
Se muestra el documento que será propuesto como norma en la próxima reunión del
grupo de AENOR para paisaje.

anejo 07. Glosario.

Se definen los términos más característicos de la presente investigación.

3

ÍNDICE
ANEJO 1 · Estado del arte .............................................................................. 11
1

El concepto de paisaje .......................................................................... 12
1.1

Evolución de la noción de paisaje..................................................... 12

1.2

El concepto de paisaje que aborda la presente tesis .... ...................... 15

1.2.1
1.3

2

Otros aspectos del paisaje ............................................................... 18

1.3.1

El paisaje como lo que se “ve”. La percepción del paisaje. ........... 18

1.3.2

El paisaje como recurso cultural. ................................................ 19

1.3.3

El paisaje como factor ambiental................................................ 20

1.3.4

El paisaje como recurso socioeconómico. ................................... 21

El paisaje en el campo científico ............................................................ 22
2.1

Cienciometría..... ............................................................................ 23

2.1.1
3

El paisaje como materialidad de los procesos ecológicos. ............ 17

Indicadores para el estudio cienciométrico .................................. 25

Legislación en materia de paisaje ........................................................... 29
3.1

Introducción... ................................................................................ 29

3.2

Tipos de documentos regulatorios..................................................... 31

3.2.1

Marco Nacional ....................................................................... 31

3.2.2

Marco Supranacional ................................................................ 32

3.2.3

Otros documentos regulatorios .................................................. 33

3.2.4

Documentos regulatorios propios del paisaje.............................. 34

3.3

Iniciativas internacionales en materia de paisaje ................................ 35

3.4

Iniciativas a nivel comunitario (Unión Europea) en materia de paisaje. . 37

3.5

Iniciativas nacionales en materia de paisaje.. ..................................... 40

3.6

Normativas de las Comunidades Autónomas.. ................................... 40

4

Educación en paisaje. ........................................................................... 53

5

Proyecto OASIS .................................................................................... 56
5.1

Autopistas del Proyecto OASIS.... ...................................................... 56

5.2

Fase 1 ............................................................................................ 59

5.2.1

Tarea 1. Estudios previos. .......................................................... 59

5.2.2

Tarea 2. Identificar los diferentes paisajes vistos desde la autopista 62

5.2.3

Valoración de la calidad del paisaje visto desde la autopista. ....... 63

5.2.4 Determinación del impacto paisajístico provocado por las autopistas
para un observador externo a la vía. ...................................................... 64
4

5.2.5 Propuestas de medidas de integración de la autopista en la carretera
basadas en compensación del impacto visual. ........................................ 64
5.3

Fase 2 ............................................................................................ 65

ANEJO 2 · Fuentes utilizadas en el proceso de normalización ........................... 69
1

Listado de normas de paisaje encontradas .............................................. 70

2

Tabla de normas seleccionadas ............................................................. 81

3

Principal contenido de las normas seleccionadas ..................................... 84
3.1.1

Terminología. ........................................................................... 84

3.1.2

Profesión de paisajista. .............................................................. 86

3.1.3

Reglas generales para las intervenciones en el paisaje.................. 88

3.1.4

Normas para la protección del paisaje. ...................................... 89

3.1.5

Normas para la evaluación del impacto paisajístico. .................... 90

ANEJO 3 · Desarrollo de los documentos normativos........................................ 93
1

Clasificación de Términos (norma de terminología) .................................. 94

2

Selección de Términos (norma de terminología)....................................... 96
2.1.1

CONCEPTOS GENERALES. ....................................................... 98

2.1.2

UNIDADES DE LOS PAISAJES. ................................................... 99

2.1.3 DESARROLLO, FUNCIONAMIENTO Y DINÁMICA DE LOS
PAISAJES............................................................................................ 100
2.1.4

INFLUENCIAS ANTRÓPICAS SOBRE LOS PAISAJES. .................. 101

2.1.5

UTILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS PAISAJES. .................... 102

2.1.6

ESTUDIOS DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. ......... 107

2.1.7

PROFESIÓN DE PAISAJISTA..................................................... 109

3 Estructura de los documentos seleccionados para los Estudios de Impacto e
Integración Paisajística (norma de EIIP) ........................................................ 110
4 Estructura de los documentos normativos seleccionados sobre la Profesión
de Paisajista (norma de la profesión) ........................................................... 114
ANEJO 4 · Propuesta de Cruz Calleja como norma de terminología al GT13
paisaje CTN157 proyectos de AENOR ............................................................ 119
1

Introducción. ...................................................................................... 121

2

Clasificación propuesta. ...................................................................... 122

3

Términos y Definiciones. ...................................................................... 123
3.1

Conceptos Generales... ................................................................. 123

3.2

Unidades de los Paisajes ................................................................ 131
5

3.3

Desarrollo, funcionamiento y dinámica de los paisajes.... ................. 134

3.4

Influencias antrópicas sobre el paisaje ............................................ 139

3.5

Utilización y Protección de los Paisajes ............................................ 141

3.6

Estudios de Impacto e Integración Paisajística.... .............................. 152

3.7

Profesión de Paisajista ................................................................... 160

ANEJO 5 · Propuesta de Cruz Calleja como norma de Estudios de Impacto e
Integración Paisajística al GT13 paisaje CTN 157 proyectos de AENOR ............ 177
1

Introducción ....................................................................................... 181

2

Objeto y ámbito de aplicación ............................................................. 183

3

Referencias Normativas ....................................................................... 184

4

Términos y definiciones ....................................................................... 184

5

Tipos de obras ................................................................................... 185

6

Requisitos Generales ........................................................................... 187

7

Índice General ................................................................................... 188

ANEJO 6 · Propuesta de Cruz Calleja como norma de Profesión de Arquitecto
Paisajista al GT13 paisaje CTN157 proyectos de AENOR ................................ 205
1

Introducción. ...................................................................................... 208

2

Objeto y ámbito de aplicación. ............................................................ 208

3

Referencias normativas. ....................................................................... 209

4

TÉRMINOS Y DEFINICIONES. ............................................................. 209

5

LA CONDUCTA PAISAJISTA. ............................................................... 211
5.1

Las atribuciones del Arquitecto Paisajista.............. ........................... 211

5.2

Las capacidades requeridas.............. ............................................. 212

5.3

Las formaciones requeridas............ ................................................ 212

5.4

Los campos de intervención, las tareas, los encargos.. ...................... 213

5.4.1

Campo de intervención: ARQUITECTURA DEL PAISAJE .............. 213

5.4.2

Campo de intervención: DISEÑO DEL LUGAR ........................... 213

5.4.3

Campo de intervención: SISTEMAS DE CIRCULACIÓN .............. 214

5.4.4

Campo de intervención: AREAS COMUNES .............................. 214

5.4.5

Campo de intervención: DISEÑO DE PLANTACIÓN .................. 215

5.4.6

Campo de intervención: FORESTAL .......................................... 215

5.4.7

Campo de intervención: DISEÑO DEL RIEGO ........................... 215

5.4.8

Campo de intervención: MOBILIARIO....................................... 216

5.4.9

Campo de intervención: SEGURIDAD DE LA ZONA ................... 216
6

6

5.4.10

Campo de intervención: IMPLEMENTACIÓN ......................... 216

5.4.11
PAISAJE

Campo de intervención: MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL
...........................................................................................217

Las prácticas profesionales del arquitecto paisajista. .............................. 217
6.1

Los compromisos profesionales............ .......................................... 217

6.1.1

La responsbilidad profesional. .................................................. 217

6.1.2

La responsabilidad profesional. ................................................ 217

6.1.3

La certificación. ...................................................................... 218

6.1.4

La objetividad y la equidad. ..................................................... 218

6.2

Los modos de ejercicio............ ...................................................... 218

6.2.1
6.3

La constitución de una sociedad de paisaje. .............................. 218

Las obligaciones hacia los ordenantes............................................. 219

6.3.1

Documento contractual. .......................................................... 219

6.3.2

La obligación de seguro profesional. ........................................ 219

6.3.3

El secreto profesional. ............................................................. 219

6.3.4

Firma de los documentos. ........................................................ 219

6.3.5

La propiedad intelectual. ......................................................... 219

6.4

Los deberes hacia los colegas ........................................................ 220

6.4.1

Multi-actividad. ....................................................................... 220

6.4.2

Relaciones de confraternidad. .................................................. 220

6.4.3

Suplencia de un colega. .......................................................... 220

6.4.4

Reglas de competencia. ........................................................... 220

RELACIÓN DE CENTROS Y TITULACIONES. ............................................... 221
EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA Y CONTÍNUA. ....................................... 223
GUÍA DE FORMACIÓN. ............................................................................ 227
ANEJO 7 · Glosario ..................................................................................... 251
Figuras......................................................................................................... 263
Tablas .......................................................................................................... 265

7

>Anejo 1
>>estado del arte
9

10

ANEJO 1
Estado del arte

1

GUIÓN
1. El concepto de paisaje.

Se define el concepto del paisaje, desde todos los enfoques que ha recibido a lo largo de la
historia. Se profundiza en el enfoque ecológico, puesto que ha sido el que mayor peso ha
tenido en el desarrollo de la presente tesis.

2. El paisaje en el campo científico.

Se recoge la información disponible sobre el paisaje a nivel de estudios científicos. Además
se definen los estudios cienciométricos como herramienta adecuada al estudio que se
pretende abordar en la presente tesis.

3. Legislación en materia de paisaje.
Se aporta una relación de la legislación más destacada en cuanto a paisaje a nivel
internacional. Además se aporta un listado con los tipos de documentos reguladores en
España.

4. Educación en arquitectura del paisaje en España.

Se recogen los principales centros y estudios a los que acceden los titulados en arquitectura,
ingeniería de agrónomos, de montes... para formarse como paisajistas.

5. Proyecto OASIS.

En este apartado se recoge extensamente la primera fase del proyecto OASIS que ha
servido como punto de arranque de las investigaciones desarrolladas en la presente tesis.
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Es un tópico obligado afirmar que el tema del paisaje tiene muchos y varios enfoques, pero,
en efecto, eso es el paisaje, una información que recibe el hombre de su entorno ecológico
(Bernáldez 1986). No sólo se trata de obtener información visual, también hay que
considerar el papel del paisaje en la educación y en el aumento de conciencia de la
sociedad. Y este enfoque múltiple (enfoque ecológico) es el que se pretende dar al paisaje
desde la presente tesis.
Pero antes de profundizar en el aspecto más actual del paisaje, se ofrece una mirada al
concepto a lo largo de la historia, distinguiéndose tres enfoques diferentes:




En un primer momento, el paisaje como lienzo, la imagen plasmada por los
pintores como la escena de un territorio.
El paisaje como percepción, idea subjetiva. El paisaje surge al entrar en contacto un
observador y el territorio.
El paisaje completo, incluye el territorio y todas las actividades que ocurren en él, lo
percibido visualmente y lo que subyace.

La primera cultura que dispone de este término es China (Maderuelo, 2005). Desde el s. V.
existe la cultura de la mirada, contemplar los lugares como objeto de placer estético.
Berque (1994) coincide con esta afirmación que sitúa el origen del paisaje en la China
antigua. El fin del próspero periodo marcado por la dinastía Han (206 a.C.-220 d.C.) trajo
como consecuencia un periodo de gran inestabilidad que llevó aparejado como
consecuencia un declive del Confucianismo, hasta entonces religión imperante, y “un fuerte
individualismo que propició el auge del Taoísmo, cuyos ideales remiten a la naturaleza más
que al orden social” (Maderuelo, 2005). Sin embargo, no todos los autores ratifican esta
afirmación, Alain Roger (2008) identifica a Roma como la primera sociedad paisajera de la
historia. Lo justifica afirmando que Roma “tiene jardines de recreo, representaciones
pictóricas (los famosos frescos de Pompeya, por ejemplo), representaciones literarias
(Virgilio, Tíbulo entre otros) y palabras para nombrarlo”. En relación con los términos
utilizados para referirse al paisaje cita a Cicerón, que en sus cartas a Ático utiliza el
neologismo de raíz griega topothesia y a Vitrubio que en su famosa obra De Architectura
utiliza el término topia ambos traducibles como paisaje.
En Europa, los primeros intentos de representación de un paisaje en la pintura se
encuentran en los frescos pintados por Giotto en la iglesia de San Francisco, en Asís
(1296). Sin embargo, existen dos hechos concretos que hacen que surja el concepto de
paisaje. En 1603 Hendrick Goltzius dibuja el que se supone su primer paisaje totalmente
autónomo, una vista de dunas en Haarlem. Es el primer dibujo cuyo objetivo es representar
estéticamente un lugar físico concreto. Además, por estas fechas, Carel van Mander, escribe
una palabra para denominar este tipo de pintura. Él calificó, en una especie de historia de
la pintura publicada en 1604 en Alkmaar, a su compañero y pintor Gillis van Coninxloo de
“hacedor de paisajes”, para lo cual inventó el término holandés “landtschap” (Maderuelo,
2005).
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Se puede afirmar por tanto que el término paisaje en un primer momento no estaba
asociado a los ámbitos de la geografía y la ecología, sino que surgió en forma de
representación pictórica (Maderuelo, 2005). El autor explica cómo en la cultura europea no
empezó a haber contemplación del entorno como paisaje hasta que los artistas no
comenzaron a representarlos en los cuadros. Así, el concepto de “paisaje artístico” tiene en
realidad dos vertientes dependiendo de la conducta que ha adquirido el hombre ante la
idea de paisaje. Por un lado la imitación, que lleva al artista a representar aquello que
contemplan sus ojos en un paraje, dando lugar a la pintura paisajística, en la que el artista
emplea el paisaje como vehículo para trasmitir sus propios sentimientos. En oposición a
esta actitud se encuentra la tendencia del hombre a la intervención directa sobre el
territorio, lo que da origen a los jardines paisajistas, con el propósito de transformar la
naturaleza hasta convertirla en arte, en cuadros tridimensionales y a tamaño real. En
cualquier caso se trata de una mirada estética, a través de la pintura y la jardinería, del
territorio (Maderuelo, 2005).
Por tanto, tal y como señala González Alonso (2010) los pintores de esta época en la que
surge el término de paisaje (s. XV-XVI) lo emplean tanto para referirse a la pintura de un
escenario natural, como a la escena que luego se plasma en el lienzo. La Real Academia de
la Lengua Española entiende por paisaje: “extensión de terreno que se ve desde un sitio”,
así como la “pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno”, según esto, se
identifica el paisaje no sólo con la mirada, sino también con la materialización de la misma
(Soriano, 2013).
Es por esto, que un recorrido por las pinturas paisajistas desde los pintores venecianos y
flamencos, paisajistas ingleses, renacentistas, románticos, impresionistas, postimpresionistas… mostrará la evolución del concepto de paisaje a lo largo de la historia.
En la década de los años 60, cobran forma los primeros estudios sobre el paisaje. Se trata
de publicaciones fundamentalmente internacionales, ya que las publicaciones en España
son escasas, reduciéndose a algún artículo puntual (Del Campo Francés, 1963).
Posteriormente se relaciona el paisaje con la naturaleza, por lo que se comienzan a
desarrollar estudios de paisajes en medios naturales, como la ecología del paisaje en su
relación con los espacios naturales protegidos y también estudios de ecosistemas rurales y
paisajes agrícolas (Balbo, 1979; Schauman, 1986; Yeomans, 1986). Pero también en las
grandes ciudades se aprecian las consecuencias de la actividad humana, como por ejemplo
los grandes desarrollos urbanísticos. Con el tiempo la mano del hombre va modificando
dichos paisajes naturales, lo que conlleva el análisis de zonas concretas en las que se
estudia la
evolución del paisaje (Milroy, 1977; Smardon, 1986b; Gale, 1992;
Eleftheriadis, 1990). Como consecuencia, son publicados los primeros estudios en los que
se expone la necesidad de considerar las construcciones en el paisaje (Martinot, 1975;
Ruelmer, 1977; Winfkelbrandt, 1977; Bonini, 1977; Fitzsimmons, 1977; Wohlwill, 1978;
Zwickel, 1978; Hoepth, 1978; Balbo, 1979; Penfold, 1979) y su integración en mismo
(Nohl, 1981; Vonholdt, 1982; Damm, 1982).
Durante los años 80 se generaliza el interés por la integración paisajística, así pues,
comienza a considerarse la calidad estética de las infraestructuras y edificios como una
“necesidad”. El análisis del concepto de calidad visual comienza años atrás, sin embargo es
en esta época cuando se consolidan los estudios sobre la valoración de la calidad
paisajística (U.S.D.I. 1980). Para lo que se establecen métodos de valoración del paisaje así
como estudios específicos de la necesidad de identificar los valores estéticos y emocionales
del paisaje (Loewnthal, 1972; Loewnthal, 1978; Carlson, 1977; Zube et al., 1982). A raíz
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de la profundización de estos análisis y estudios psico-sociales surge el interés por la
Educación Ambiental, y por tanto de la educación en el paisaje. La importancia de las
actitudes y valores en la educación ambiental ya fue reconocida por Knapp (1972), BurrusBammel and Hanson (1978), Sosa (1990), además de por distintos organismos
internacionales.
En el año 2000, los países europeos se reunieron en Florencia, y en este encuentro se
acordó una definición común para el término de Paisaje. Esta definición, según recoge el
Convenio Europeo del Paisaje, dice lo siguiente: “cualquier parte del territorio, tal y como la
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores
naturales y/o humanos” (traducción del Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo
del Paisaje, BOE de 5 de febrero de 2008).
La definición aportada por el Convenio Europeo del Paisaje está basada en preocupaciones
ambientales y culturales, con una motivación eminentemente social y articulada en torno a
tres nociones básicas: territorio, percepción y carácter (Mata, 2007). Tanto en la propia
definición, como en la del ámbito de aplicación (artículos 2 y 15), el Tratado recoge que
esta definición se aplicará “a todo el territorio de las Partes y abarcará las áreas naturales,
rurales, urbanas y periurbanas”. Este es el mensaje más innovador del Convenio,
democratización del Paisaje (Prieur y Durousseau, 2004) puesto que por fin se reconoce
como paisaje la totalidad del territorio, lo que incluye paisajes sobresalientes (paisajes
culturales, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Mitchell et al., 2009) paisajes
naturales protegidos (Tolón, 2008; Soler, 1992; Ortuño, 1982), los cotidianos (paisajes
manufacturados fruto de la agricultura (Eucaland Project) y los banales (paisajes industriales
(Smithson, 1967), periferias urbanas (Gurrutxaga, 2011)).
El paisaje estaría así, formado por unos componentes físicos y biológicos que constituyen el
medio natural, y por otros de origen humano, que tienen que ver con su funcionalidad pero
también con su percepción social. De esta manera se entiende el paisaje como la parte
visible del territorio (fenosistema), pero que en realidad es el resultado de todos los procesos
químicos y físicos, así como de las acciones humanas que ocurren sobre él (criptosistema)
(González Bernáldez, 1981). Se puede decir que el paisaje es consecuencia de la
interacción entre todos esos componentes; o lo que es lo mismo, definir el paisaje como el
resultado de las relaciones que, sobre el espacio, se establecen entre el medio natural y los
seres humanos.
Por otro lado, la concepción de paisaje en la actualidad está asociada al dinamismo y la
evolución continua, en la idea, de que el paisaje es el resultado de la acción de una cultura
a lo largo del tiempo, que actúa modelando un paisaje natural primigenio. Este concepto le
añade al paisaje una dimensión histórica y cultural, convirtiéndose así en una imagen
sensorial, afectiva, simbólica y material de los territorios (Beringuier y Beringuier, 1991;
Gómez Villarino, 2012). La siguiente figura ilustra esa idea.
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Figura 1. Distinta concepción del paisaje por las distintas disciplinas. (Elaboración propia a
partir de Gómez Orea, 2008).

En los últimos años las cuestiones relativas a la arquitectura del paisaje y a la intervención y
protección del mismo han despertado un considerable interés tanto en las Administraciones,
como en el ámbito de los profesionales arquitectos e ingenieros, como entre la propia
población. Sin embargo, a día de hoy, el paisaje se nos presenta como un campo
semántico abierto y una disciplina por definir.
La continua expansión urbana en el territorio plantea el problema de la integración con el
paisaje, así como la necesidad de conservar los paisajes de valor cultural, de recuperar
otros transformados por actividades industriales y de ordenar el uso de áreas naturales de
calidad paisajística. Se necesitan de nuevos enfoques para abordar estas cuestiones y
proceder a un crecimiento negociado con la naturaleza.
Y es como respuesta a esta necesidad de plantear nuestras intervenciones en consonancia
con los procesos naturales que ocurren en el paisaje, que surge el enfoque ecológico para
abordar la forma en la que diseñar nuestras intervenciones en el paisaje. La ecología del
paisaje hace una abstracción de la imagen que proyecta la fisionomía, y maneja una idea
de paisaje que se aproxima más a términos relacionales que fisonómicos, territoriales o
estéticos (Cruz 2009).
Desde las políticas de gestión de los paisajes, se está apostando por una visión
ecosistémica del mismo (González Bernáldez et al., 1973; González Bernáldez et al.,1981;
Pineda et al., 1974), así lo reflejan los últimos proyectos y planes de desarrollo. Ya en los
años 60, Bernáldez define el paisaje como "la percepción multisensorial de un sistema

de relaciones ecológicas" y más tarde establece que "el paisaje es información que
el hombre recibe de su entorno ecológico", con dos componentes, el fenosistema y
el criptosistema.
La manera más efectiva para que los planificadores del paisaje puedan gestionar el cambio,
es mediante el desarrollo de una comprensión básica de las interacciones dinámicas, de la
estructura y de la función del paisaje. La condición dinámica del territorio, sometido a
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procesos de cambio y a ritmos diferenciados en el tiempo, apunta a la necesidad de
incorporar la interpretación evolutiva (Cruz 2009). El proceso de la sucesión es un tema
central en la Ecología. Se refiere a la serie de cambios que un sistema ecológico va
experimentando de forma espontánea a lo largo del tiempo.
Dentro de la realidad material de los procesos del medio, el ecosistema diferencia entre
aquellos rasgos que el ser humano percibe, el denominado fenosistema, de aquellos que
participando en su equilibrio y viabilidad no son percibidos por el ser humano, el
denominado criptosistema. Esta escuela biológica del paisaje estableció una liberadora
estructura dual, abriendo la puerta a una consideración más abierta y fecunda del proceso
de relación entre individuo y medio, relacionados por los procesos de percepción, de
entendimiento y de aprecio (Cruz 2009).

Figura 2. Esquema sobre las distintas capas que componen el paisaje. Las flechas
representan las relaciones que se establecen entre ellas. (Elaboración propia a partir de
Díaz Pineda, 2009).
La importancia del criptosistema se refleja en las palabras de Francisco Díaz Pineda
(catedrático de ecología de la Facultad de Biología de la UPM) “El paisaje es el

fenosistema, sólo el 1% de la energía lleva un camino trófico, el 99% son procesos físicos o
químicos.”
Es posible distinguir entre un fenosistema, conjunto de componentes perceptibles en forma
de panorama, escena o paisaje y un criptosistema o complemento de más difícil
observación, que proporciona la explicación que falta para la comprensión del geosistema.
El medio natural presenta muchas oportunidades para ejercicios de observación. La
dualidad fenosistema-criptosistema ofrece una complementariedad interesante:
•
Dominancia de la sensorialidad y la intuición, enfoque intuitivo global, sensorial.
Campo de aplicación: fenosistema (paisaje percibido).
•
Dominancia de la abstracción y la lógica. Enfoque intelectual, analítico, cuantitativo,
abstracto. Campo de aplicación: criptosistema.
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La Geografía y la Ecología han llamado la atención sobre la necesidad de estudiar una
naturaleza no en forma analítica o sectorial, describiendo procesos aislados o inconexos,
sino poniendo el acento en visiones de conjunto.

Juan Navarro Baldeweg en su texto Frenhoffer y Lord Chandos (Navarro Baldeweg, 2008a)
"Como el río y el mar, o el mar y la nube, o la nube y la lluvia se enlazan en el ciclo del
agua, así el "mundo y yo" se entretejen por numerosos hilos y por la continuidad de muchas
fuerzas y sustancias: un mundo solo, aglutinado, de materia y energía en el que está
inmerso el cuerpo". De esta forma Navarro se refiere a la ecología del paisaje, en la que los
elementos físicos que lo componen están entrelazados por una serie de procesos y una
mutua interdependencia.
El enfoque ecológico del paisaje estudia su estructura espacial, el funcionamiento y los
cambios que se producen en el paisaje (Irastorza Vaca, 2006). La ecología del paisaje fue
definida e instaurada por un geógrafo, Carl Troll (1939). Esta perspectiva científica,
landscape ecology, fue definida por él mismo como: el estudio de toda la complejidad de
relaciones causa-efecto que existen entre las comunidades de seres vivos y sus condiciones
ambientales en una sección específica de paisaje (Troll, 1939).
Se define la ecología del paisaje como el estudio de las interacciones entre los aspectos
temporales y espaciales del paisaje y su flora, fauna y componentes culturales. (Congreso
de la Asociación Internacional de Ecología del Paisaje, 1998).
Hay dos diferencias importantes entre la ecología y la ecología del paisaje (Turner, 2001):
en primer lugar, la ecología del paisaje da una importancia explícita a la configuración
espacial para entender los procesos ecológicos; en segundo lugar, la ecología del paisaje
estudia extensiones mayores que las estudiadas normalmente en ecología.
El estudio del paisaje ecológico implica trabajar a una escala territorial que refleje los
problemas ambientales. Se debe desarrollar nuevos conceptos ecológicos propios de esta
escala y los avances tecnológicos derivados de la necesidad de procesar un gran número
de datos relativos al extenso territorio estudiado (Irastorza Vaca, 2006).
El camino de consolidación que ha experimentado la ecología de los paisajes ha estado
influenciado en gran medida por las teorías holísticas (holismo del griego hólos: todo,
entero, total) de concepción del cosmos (Troll, 1950). Estas teorías defienden que los
sistemas y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no a través de las partes
que los componen, consideradas éstas separadamente. Se entiende el sistema como un
todo integrado y global que determina cómo se comportan las partes; mientras que un
mero análisis de estas no puede explicar por completo el funcionamiento del todo. Ya que
se considera que el todo en un sistema más complejo que la simple suma de los elementos
que lo componen.
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Figura 3. Las disciplinas que contribuyen a configurar la ecología del paisaje. Fuente: Vila
Subiros, 2006.

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.

Vemos solamente aquello que somos capaces de reconocer, y pensamos según
aprendemos a ver la diversidad fenoménica del mundo (Javier Maderuelo, 2006).
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 cultura griega carecía de una cultura paisajista, sin embargo, llegaron a destilar
dos palabras: topografía y topotesia (lugar real y lugar ficticio) (Maderuelo, 2005). 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. Con ellos se caracterizan los
componentes del paisaje: relieve y forma del terreno, agua, vegetación y estructuras o
elementos artificiales introducidos por la actividad humana. El resultado de la percepción
puede dar lugar a una valoración del paisaje desde el punto de vista cualitativo (bonito,
feo, relajante, tranquilo…) o cuantitativo (medida por un valor relacionado con algún
método científico). Existen varios procedimientos para la valoración del paisaje visual, que
en cualquier caso se realiza básicamente en función de dos conceptos: la calidad y la
fragilidad visual.
Berque (1994) a través de unos poemas de Xie Lingyung (385-433) describe cómo nace el
interés estético por el paisaje "El sentimiento, a través del gusto, crea belleza". En estas
palabras se trata explícitamente del sentimiento de belleza que se experimenta ante el
espectáculo de la naturaleza. Y esta belleza tiene que ver más con la mirada que se dirige a
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las cosas mismas, es el sentimiento (qing) lo que crea (wei) lo bello (mei). Dicho de otra
manera, si la naturaleza se convierte en algo bello, agradable de mirar es porque la
miramos como paisaje (Maderuelo, 2005).

El paisaje refleja el bagaje cultural del sujeto que lo percibe. Si la manifestación externa –
visual, olfativa, táctil- es una experiencia sensorial directa, el significado del objeto
percibido depende de las coordenadas culturales de este y del archivo histórico
almacenado en aquel. (Gómez Orea, 1999).
El Comité Mundial de Patrimonio (U.N.E.S.C.O.), reconoce el paisaje como una
construcción cultural, zonas geográficas delimitadas con propiedades únicas.
Para ser incluido en la lista de Patrimonios de la Humanidad un sitio debe tener un
"sobresaliente valor universal" y debe satisfacer al menos uno de criterios de selección
propuestos por el comité, que en cuanto a paisaje consisten en lo siguiente:


Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un
periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo del
diseño paisajístico.



Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de
una civilización existente o ya desaparecida.



Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de paisaje que ilustre una etapa
significativa de la historia humana.



Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del
mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la
interacción humana con el Medio Ambiente especialmente cuando éste se vuelva
vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles.



Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, o
con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación
universal. (El comité considera que este criterio debe estar preferentemente
acompañado de otros criterios).



Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e
importancia estética.



Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la
tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas
geológicas o características geomórficas o fisiográficas significativas.



Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso
de la evolución de los ecosistemas.



Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la
conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies
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amenazadas de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y el
conservacionismo.
El artículo 1 de la Convención del Patrimonio Mundial (Conferencia General de la
UNESCO, 1972) enuncia que los paisajes culturales representan las obras que combinan el
trabajo del hombre y la naturaleza, por lo que el término “paisaje cultural” incluye la
diversidad de manifestaciones de la interacción del hombre con su medio ambiente.
El paisaje cultural surge al contraponer el significado de éste al de “paisaje natural”, y
considera que los “paisajes naturales” no existen si se entiende por naturaleza aquello que
no se ha visto afectado nunca por acciones humanas.
Es la mirada la que construye el paisaje (Maderuelo, 2005), que hasta que es observado y
descodificado es solo un espacio. El paisaje como testigo fiel de la historia cultural de un
país: historia escrita en el suelo, tallada en los surcos del arado, en las líneas de piedra de
los muros, en la secuencia de árboles que han sido plantados… El paisaje conserva trazas
de los restos estructurales (ejemplo: ruinas de vías romanas, modos de arado) que le
caracterizan como unidad de paisaje, ya que su ordenación ha condicionado la imagen y
composición del terreno. El paisaje es, desde este punto de vista, la cara del territorio, al
igual que el rostro humano refleja el paso del tiempo con arrugas y marcas.
Lo cultural radica en la existencia de determinados valores culturales o estéticos de un
acontecimiento o actividad histórica que se presentan asociados al paisaje (Aguiló, 2005).
En el caso de Berlín, los vacíos urbanos se convierten en testigos de la historia bélica de la
ciudad. Por ello, se potencia la ocupación de estos símbolos para borrar un pasado
trágico. En contraposición, se podría adoptar la actitud, defendida por Koolhaas, de cultivar
el vacío, asumiendo que son una fase más dentro del desarrollo de esta trama urbana, y no
algo a evitar. En Las Vegas, sin embargo, se buscó un lugar sin-historia y creó su propia
memoria. Se superpusieron símbolos reconocibles, extraídos de otras ciudades, con los que
las personas recreamos imágenes de otros paisajes hasta definir colectivamente el paisaje
de esta ciudad como esa superposición de símbolos.

La Directiva 85/337 UE de Evaluación de Impacto Ambiental incluye al paisaje como un
factor ambiental a considerar en los estudios de impacto, junto al hombre, clima, aire, agua
y suelo, flora y fauna, biodiversidad, bienes materiales y patrimonio cultural; y sus
interacciones.
El Medio Ambiente comprende al conjunto de seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las
relaciones entre ellos. Se trata del conjunto de los valores naturales, sociales y culturales
que existen en un lugar, que al interactuar entre sí, determinan la forma, el carácter, el
comportamiento y la evolución de los mismos.
El paisaje, en cuanto manifestación externa y conspicua del medio, es un indicador del
estado de los ecosistemas, de la salud de la vegetación, de las comunidades animales, del
uso y aprovechamiento del suelo y, por tanto, del estilo de desarrollo de la sociedad y de la
calidad de la gestión de dicho desarrollo. (Gómez Orea, 1999).
Sin embargo, y en palabras de Gómez Villarino (2012), para el técnico de Medio Ambiente
el paisaje ha sido, frecuentemente, un tema menor, quizá por las dificultades de objetivar su
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conocimiento y valoración en cuanto que, como se ha repetido, se asocia a “un acto
creativo de interpretación por parte del observador”.
Por todo ello, el paisaje se considera como un factor ambiental más, susceptible de
impactos directos (aquellos que afectan a su percepción) e indirectos (aquellos que
modifican la estructura o ciertos elementos no visibles).
Lugares como el European Green Belt ponen en valor la concepción del paisaje como
factor ambiental. The European Green Belt (2003). Actualmente conecta 24 países. Es la
columna vertebral de una red ecológica paneuropea y en consecuencia, contribuye
enormemente a la creación de una infraestructura verde europea. Se entiende por corredor
biológico un espacio que comunica dos o más ecosistemas o hábitats, que permite la
migración, dispersión e intercambio genético de las especies de flora o fauna. Se extiende
desde el Mar de Barens hasta el Mar Negro. La gran importancia de este corredor
ecológico es evidente: 40 parques nacionales se encuentran justo al lado del Cinturón
Verde Europeo. Más de 3.200 espacios naturales protegidos se encuentran dentro de un
buffer de 50 km a cada lado del Cinturón Verde. Atraviesa casi todas las regiones
biogeográficas europeas. Hasta 1989 (año en que cayó el telón de acero) el uso de esta
tierra a lo largo de la frontera fue muy restringido, la naturaleza aquí quedó en gran
medida inalterada, esto creó una cinta continúa extensa de hábitats valiosos. Un elemento
que una vez dividió a las naciones europeas, puede servir ahora como el símbolo de que
Europa crece unida.

Y por último, la concepción del paisaje como recurso socioeconómico se refleja en las
siguientes palabras del paisajista Jaques Simon “A base de esfuerzos por modificar y
transformar el paisaje que lo rodea, el hombre ha acabado por apegarse a su contexto.
Acondicionar el entorno vital significa realizar una composición con el máximo de
elementos interdependientes: el lugar, el clima, la vegetación, el factor humano, también el
tiempo. Tener en cuenta un lugar es el placer de descubrir, tender redes, tejer, fabricar
diversidades.”(Jacques Simon, 2007).
La sociedad es, en muchas ocasiones, la variable ecológica dominante en la determinación
de la configuración del paisaje y, en consecuencia, de las implicaciones funcionales que se
generan, tanto en un momento dado como en su evolución a lo largo del tiempo. Puede
afirmarse que el hombre crea paisaje, es configurador del paisaje, pero al mismo tiempo,
es parte de él y sujeto receptor. (Gómez Orea, 1999).
Es obvio el hecho de que las actividades socioeconómicas han sido la causa de la
depredación paisajística, de muy diversa naturaleza y de magnitud creciente: localización
industrial, urbanización, infraestructuras de todo tipo, agricultura intensiva, minería,
depósitos de residuos, etc. (Gómez Orea, 1999).
Las actividades económicas aprovechan el recurso paisaje de dos grandes formas: directa
(formas de turismo y actividades al aire libre); indirecta (localización de actividades
económicas de vanguardia).
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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.
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).
Para llevar a cabo un análisis global de los miles de artículos existentes sobre paisaje, es
necesario recurrir a análisis bibliométricos. 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. El análisis bibliométrico 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).
Este tipo de análisis se ha empleado previamente en temas relacionados con los proyectos
en el paisaje como son: engineering civil (Cañas-Guerrero, 2013a); agronomy (CañasGuerrero, 2013b); renowable energy (Konur, 2012ª; Konur, 2012b; Woon, 2012), or
Computer Science & Tecnology en estudios sobre mapping or GIS (Van der Meer, 2012;
Rorissa, 2012), or service information research (Sakata, 2013; Moiwo, 2013). También se
ha empleado en estudios previos donde se aborda el paisaje desde diferentes perspectivas,
como geography (Muir, 1998), landscape ecology (Kumar y Khormi, 2013), or urbanization
studies (Wang, 2012), estando en algunos casos limitados a territorios concretos.
Un análisis sobre la globalidad del paisaje podría proveer de un enfoque renovado al
estado actual de las investigaciones en este campo. Se realiza un estudio que lleva a cabo
un análisis internacional de las investigaciones realizadas sobre paisaje durante 15 años
(1997-2011), utilizando métodos cienciométricos. Para ello se identifican las diferentes
disciplinas en las que se enmarca, así como la evolución de las líneas de investigación más
destacadas; se analiza la distribución de la producción científica, destacando los países y
centros de investigación punteros y sus colaboraciones; y se revelan las tendencias de
publicación en las revistas de Web of Science.
Los resultados de este estudio permitirán definir el marco actual en el que se mueve el
paisaje, los temas que le conciernen, las disciplinas desde las que se trabaja. Los resultados
sobre la evolución de las instituciones y países punteros pueden servir a sus responsables
para comprobar la efectividad de su actividad y ayudar a la toma de decisiones. Además,
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dibujar el marco en el que se insertan las investigaciones científicas sobre paisaje puede
ayudar a investigadores de todo el mundo a enfocar sus líneas de investigación, elegir
dónde realizar estancias o con qué centros colaborar.

Existen precedentes del empleo de métodos cienciométricos para la caracterización de
disciplinas, como los descritos a continuación.
Se ha encontrado una situación parecida en el caso de las Matemáticas (Fernández Cano et
al., 1999; Bracho López, 2010), el estudio cienciométrico citado pretendía otorgar estatus
científico a la disciplina mediante la similitud o asimilación de estos indicadores a los de
disciplinas plenamente consolidadas.
Según López López (1996), una de las fuentes documentales más importantes para estudiar
el estado de la investigación de un país, es a través de su literatura científica. Por lo que se
ha decidido tomar como base de datos el Web of Science, en el que se encuentran
publicados todos los trabajos sobre los campos del conocimiento académico (artículos de
investigación, libros y otros tipos de material). La interdisciplinariedad de la ciencia se ha
estudiado a través de indicadores bibliométricos (Morillo, 2000). Se plantea el estudio de la
interdisciplinariedad de forma global con el fin de obtener nuevas indicadores capaces de
identificar y medir relaciones no explicitas entre disciplinas. Se pretende obtener una
panorámica general de interdisciplinariedad a partir de las bases de datos de ISI, en la que
comprueban el hecho de que no cubre todas las áreas de conocimiento.
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). La valoración del estado de una disciplina
entraña una cuestión cargada de complejidad conceptual y de juicios de valor, no siempre
universalmente aceptados. Es precisamente la Cienciometría el campo disciplinar que
brinda los métodos e instrumentos que ayudan en esta difícil labor. A través del análisis
cienciométrico se obtienen indicadores de la actividad científica, útiles para conocer el nivel
de institucionalización de una disciplina científica, ofrecer una visión global de la
investigación realizada, identificar de modo empírico los campos científicos y las direcciones
de las disciplinas, servir de base para investigaciones posteriores, planificar la investigación
científica y orientar a los usuarios a partir de dicha información (Terrada y Peris, 1988).
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.
Los estudios cienciométricos modernos se basan principalmente en los trabajos de Derek J.
de Solla Price and Eugene Garfield. Este último fundó el Institute for Scientific Information,
que ofrece los índices para realizar estos estudios: Science Citation Index, Social Science
Citation Index & Humanities Citation Index. Los métodos de investigación incluyen enfoques
cualitativos, cuantitativos e informáticos.
En general, las variables que estudian tanto la Cienciometría son:
 Uso de información registrada: libros, bases de datos, revistas científicas.
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Aspectos estadísticos del lenguaje: número de palabras-clave, frecuencia de citación
de frases.
Características de la relación autor-productividad, medida por el número de trabajos
publicados.
Características de las fuentes de publicación, sobre todo de la distribución de
artículos sobre una disciplina insertos en revistas.
Análisis de citas recibidas y efectuadas.
Crecimiento de la literatura especializada.
Asignación de recursos, tiempo, dinero.
Distribución de autores, instituciones, áreas de conocimiento, países.
Etc.

Existen cinco preceptos sobre las publicaciones científicas:
 El volumen global de la actividad científica crece regularmente.
 Este crecimiento, en un principio exponencial, crece de manera limitada hasta
describir una curva S llamada “curva logística” (Price, 1956).
 La comunidad científica se divide en una élite que publica la mayor parte de sus
artículos y un número amplio de investigadores poco productivos (Lotka, 1926).
 Los científicos se agrupan en “colegios invisibles”, microsociedades de
investigadores, que comparten intereses comunes, se conocen, interactúan y, que
tiene por finalidad el desarrollo de una disciplina científica (Crane, 1972).
 La información científica especializada se aglutina en torno a una serie de pocas
publicaciones siguiendo una progresión geométrica entre número de revistas que
contienen la misma cantidad de información dada y número de artículos (Bradford,
1948).

Con la finalidad de evaluar la investigación se opta por utilizar herramientas y medios
aportados por la propia ciencia (Zbikowska-Migon, 2001).
Los primeros trabajos cienciométricos datan de principios del s.XX, momento en el que
principalmente existían dos focos que desarrollaban este tipo de prácticas, Estados Unidos y
la desaparecida Unión Soviética.
La búsqueda en el Web of Knowledge del término scientometric nos remite 740 resultados,
que pertenecen a más de cien categorías distintas. Si la búsqueda se realiza en Teseo se
encuentran 6 tesis doctorales (Medina, 2005; García, 2012; Carbonell, 1987; Miguel,
2008; Morato, 1999; Bracho, 2010) con base en esta disciplina.
De los artículos de impacto científico encontrados como referentes de estudios
cienciométricos, se han seleccionado aquellos que pertenecían a categorías relacionadas
con el paisaje: Geography, Agriculture, Biodiversity Conservation y Environmental Sciences
Ecology, en las que se han realizado concretamente 23 trabajos previos (Bjurstrom, 2011;
Bujdoso, 1981; Cooke, 2009; Demeis, 1992; Hu, 2009; Ivanov, 2003; Jaffe, 2005;
Konur, 2012; Krull, 1995; Kusma, 2009; Meneghini, 2010; Michan, 2008; Nabout, 2012;
Packer, 2007; Pinto, 2008; Rau, 2011; Ruaro, 2013; Schoffel 2009; Scutaru, 2010;
Stanhill, 2001; Sun, 2011; Vasileiadou, 2011; Warner, 2011)
Las revistas que más en profundidad tratan este tema son Scientometrics (34%) (fundada en
1978), Energy Education Science and Technology part a Energy Science and Research (5%)
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y la Journal of the American Society for Information Science and Technology (3%), que
prácticamente se hacen con la mitad de las publicaciones en esta línea de investigación. La
más importante de las tres, Scientometrics es una revista internacional sobre todos los
aspectos cuantitativos de la ciencia de la ciencia, de la comunicación en la ciencia y la
política científica.
Desde 1993 existe una organización internacional de profesionales en este campo, la
International Society for Scientometrics and Informetrics. Se formó en Berlín, después de la
Conferencia Internacional de Bibliometría, Informetría y Cienciometría, y actualmente
cuenta con más de 30 países miembros.
Con respecto al empleo como referente de otras tesis doctorales, varios autores señalan la
conveniencia de revisarlas como una de las fuentes documentales más importantes para
estudiar el estado de la investigación de un país (Benayas, 1996; López López, 1996; Sierra
Bravo, 1996).

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:

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:
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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:

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.
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:

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”.
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:
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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).
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.
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:

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):
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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".
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,
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.
Idiomas:
Se ha llevado a cabo el análisis para saber qué idioma se ha utilizado para la
publicación de cada artículo de investigación.
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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.
Sin embargo, se observa un creciente interés por parte de las Administraciones por integrar
el paisaje en el ordenamiento jurídico, especialmente desde la firma del Convenio Europeo
del Paisaje. El problema es que éste se ha aplicado de manera independiente en las
Comunidades Autónomas, con instrumentos operativos propios (Comunidad Valenciana en
2004 y Cataluña en 2005). Como tónica general destaca que las CC.AA. suelen
desarrollar sus políticas de paisaje en estrecha relación con la ordenación del territorio, una
materia en la que las CC.AA. ejercen una competencia propia con potestades plenas
(competencia “exclusiva”); aunque han coincidido en tomar como referente el manifiesto
del CEP.
Las políticas del paisaje son necesarias para mantener los valores ecológicos y culturales
que pueden verse afectados por los procesos y actividades económicas. Además son útiles
para afianzar y desarrollar las actuaciones públicas 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 concreción de pautas en materia de paisaje, en forma de políticas o simplemente
documentos reguladores, son necesarios para dar mayor contenido y eficacia a la nueva
ética ambiental que necesitamos para sobrevivir (Berque, 1996) y seguir siendo parte
coherente de la naturaleza.
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.
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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.
En cuanto al ordenamiento jurídico el tratamiento del paisaje ha ido evolucionando en tres
sentidos complementarios (Gómez Villarino, 2012) deducibles del Convenio Europeo del
Paisaje:




Se independiza del Medio Ambiente y de otros sectores con fuerte incidencia en el
paisaje, como el urbanismo o las infraestructuras de transporte.
Se amplía el concepto de paisaje, transcendiendo su asociación a espacios naturales
o construidos con valor estético o cultural, para entenderlo consustancial a todo el
territorio, con independencia de su calidad y carácter.
Se sustituye el enfoque protector por otro proactivo, de gestión, que abarca la
planificación, incluida la recuperación de los degradados, y en general, la inserción
en todo tipo de planes y proyectos. Carácter dinámico del paisaje.

Esta evolución queda gráficamente representada en el siguiente diagrama, en el que se
puede observar cómo esos sentidos complementarios se han unido en un único elemento
cohesionado.

Figura 4. Evolución del concepto de paisaje en el ordenamiento jurídico. Elaboración
propia a partir de Gómez Villarino, 2012.
La ratificación por España del Convenio Europeo del Paisaje 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.
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La Normalización representa para las empresas un herramienta adecuada con la que
establecer las estrategias de sus actividades de I+D+i. En el pasado, la comunidad
investigadora y las empresas que llevan a cabo proyectos de I+D+i, consideraban las
patentes como la única vía de utilización y aprovechamiento de los resultados de sus
actividades de innovación. Sin embargo, la actualidad pone de manifiesto la tendencia
cada vez mayor de gestionar la innovación considerando la normalización, o la
identificación y definición de necesidades en materia de normalización, para potenciar el
acceso al mercado común de los avances en investigación (AENOR, 2009).
La investigación va de la mano de la normalización, en campos tan innovadores como la
telefonía móvil, por ejemplo, más del 70% de los teléfonos móviles del mundo funcionan de
acuerdo a normas, gracias a las cuales las diversas partes del sistema funcionan entre sí.
Por tanto, se puede concluir que la normalización es una herramienta estratégica que ayuda
al entendimiento entre las partes de un todo. La normalización proporciona los medios para
que los productos pioneros puedan funcionar perfectamente con los demás. Existen multitud
de casos reales que demuestran que las actividades de normalización mejoran la capacidad
de innovación de las organizaciones. Estrategias de utilización de la normalización como
herramienta favorecedora del acceso al mercado de los resultados de sus actividades de
innovación. Junto con las patentes y las medidas, las normas están reconocidas como parte
básica de la infraestructura que apoya la capacidad de innovación de las organizaciones,
sirven para la puesta en común de los conocimientos (UNE-EN 45020:2007).
La investigación asociada a la normalización es cada vez más importante para la difusión
de los conocimientos. Diversas publicaciones de impacto recogen trabajos de investigadores
en esta línea, como el de Soronis sobre la utilización de normas en el proceso de diseño de
edificios; más tarde, el artículo de impacto de Cañas (2007) sobre la normalización de la
construcción con tierra; posteriormente Hooton (2008) realiza una investigación en esta
línea de normalización sobre la construcción con cemento y hormigón; también el de
Mahlia (2010) sobre los beneficios de aplicar la normalización para conseguir una mayor
eficiencia energética; y el más reciente de todos, el de Cid (2011) sobre la normativa en el
tema de construcción con tierra. Este tema de la normalización de la construcción con
tierra ha dado lugar a dos tesis doctorales, la de Carmen Jiménez y la de Jaime Cid, ambos
pertenecientes al GT41 dedicado a la construcción con tierra.

El Derecho Español se caracteriza por provenir de
encontrarse internamente descentralizado (Derecho
Comunidades Autónomas) y, al propio tiempo,
supranacionales con efectos vinculantes en nuestro
miembro de la Unión Europea.

diversas fuentes, consecuencia de
Estatal y Derecho propio de las
todo él integrado en instancias
Ordenamiento Interno, como país

Las competencias en materia de Medio Ambiente se encuentran repartidas entre el Estado,
las Comunidades Autónomas y los Municipios. Para ello, la Constitución Española
distribuye dichas competencias basándose en la separación de aspectos normativos y
ejecutivos de la actuación ambiental.
El Estado español puede adoptar diferentes normas, en función de sus características:
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Leyes: Disposiciones de carácter general, en las que se establecen las líneas directrices que
regirán las cuestiones ambientales. Son aprobadas por el Parlamento y suelen ser
desarrolladas a través de posteriores Reglamentos.
Las leyes pueden ser tanto estatales (Orgánicas u Ordinarias) como autonómicas, según
quien ostente la competencia en un asunto determinado.
Los Reglamentos pueden ser estatales, autonómicos y locales. Dentro de cada
Administración, los Reglamentos se manifiestan y adoptan formas diferenciadas por razón
de la Administración de la que proceden y de la jerarquía del Órgano que los dicta.
Reales Decretos: Normas que, entre otras cosas, aprueban los Reglamentos que desarrollan
las Leyes Estatales. Son aprobados por el Consejo de Ministros.
Decretos: Normas que, entre otras cosas, aprueban los Reglamentos que desarrollan las
Leyes Autonómicas. Son aprobadas por el Consejo de Gobierno de las Comunidades
Autonómicas.
Órdenes Ministeriales: Disposiciones legales emitidas por el Ministerio competente en la
materia que se legisla.
Órdenes Autonómicas: Disposiciones legales emitidas por los Consejeros de las
Comunidades Autónomas competentes en la materia que se legisla.
Disposiciones Reglamentarias Locales: Aprobadas por el Ayuntamiento o el Pleno de la
Diputación, adoptan diversas formas, tales como Ordenanzas, Reglamentos Locales, Planes
de Urbanismo, etc.
Además, la Constitución autoriza al Gobierno del Estado para dictar Disposiciones con
fuerza de Ley en dos supuestos:
Decretos Ley: Disposiciones legislativas de carácter provisional dictadas por el Gobierno
para casos de extraordinaria y urgente necesidad.
Decretos Legislativos: Disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada.

Los actos normativos de la Unión Europea son:
Reglamentos Comunitarios: Normas de carácter general (dirigidas a todos los Estados
miembros), obligatorias en todos sus aspectos (fines y medios) y de aplicación directa, sin
necesidad de ser desarrolladas a través de normas de derecho.
Directivas: Normas de carácter general pero que no son directamente aplicables, puesto
que necesitan que los Estados incorporen su contenido mediante normas de derecho interno
en el plazo fijado, mediante los medios y formas que procedan según el ordenamiento
jurídico de cada Estado. La mayor parte de la normativa ambiental de la Unión Europea se
emite en este tipo de norma.
Decisiones: Normas directamente aplicables (no necesitan transposición), obligatorias en
fines y medios, pero vinculantes para destinatarios concretos (uno o varios Estados y/o
particulares). En el área ambiental, suelen adoptarse para la firma de Acuerdos
Internacionales y para desarrollar requerimientos contenidos en Reglamentos o Directivas.
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Recomendaciones, Comunicaciones y Dictámenes: Disposiciones complementarias, sin
poder vinculante. Sus objetivos suelen ser sugerir determinadas indicaciones, informar o
evaluar situaciones existentes.
(https://sites.google.com/site/marconormativoambiental/espana, página consultada en
Septiembre de 2013)

Además de los documentos anteriores, citados por los autores del Marco Normativo
Ambiental Español, la búsqueda sistemática en otras fuentes de información ha aportado,
algunos tipos de documentos regulatorios más:
Acuerdo: Instrumento emitido por servidores públicos facultados para definir o delegar
funciones, atribuciones o determinar acciones específicas. (Secretaría de la Función

Pública de los Estados Unidos Mexicanos, Dirección General de Simplificación
Regulatoria 2011).
Carta: Instrumentos de concertación de acuerdos entre agentes de un territorio que tienen el
objetivo de promover acciones y estrategias de mejora y valoración del paisaje
(www.catpaisatge.net consultada en Septiembre de 2013).

Código Técnico (Código Técnico de la Edificación, CTE) : Marco normativo que establece y
desarrolla las Exigencias Básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones, y que
permiten demostrar que se satisfacen los Requisitos Básicos de la edificación, de la Ley. El
CTE da entrada a otros documentos que completan el marco reglamentario, los
Documentos Reconocidos (especificaciones y guías técnicas o códigos de buena práctica,
Métodos de evaluación y soluciones constructivas, comentarios sobre la aplicación del CTE;
o cualquier otro documento que facilite la aplicación del CTE). (www.codigotecnico.org,
consultada en Septiembre de 2013)
Convenio: Documento en el que se recoge el contenido de un pacto o acuerdo entre dos o
más partes sobre asuntos de interés común (Quintana 2000).
Declaración: Manifestación o explicación pública.
Manual: Instrumento que detallada y precisa, de forma ordenada y sistemática,
las funciones, atribuciones, procedimientos o actividades de una organización o área,
conforme a objetivos institucionales y de acuerdo a políticas concretas. (Secretaría de la

Función Pública de los Estados Unidos Mexicanos, Dirección General de
Simplificación Regulatoria 2011).

Memorando: Escrito breve por el que se intercambia información entre diferentes
departamentos de una organización para comunicar alguna indicación, instrucción o
disposición.
Normas: Documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas
basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Las normas son el
fruto del consenso entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad objeto
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de la misma. Además, deben aprobarse por un Organismo de Normalización reconocido.
Las normas garantizan unos niveles de calidad y seguridad que permiten a cualquier
empresa posicionarse mejor en el mercado y constituyen una importante fuente de
información para los profesionales de cualquier actividad económica (AENOR, 2009).
Políticas: Directriz general o principio rector para la conducción de la gestión administrativa
en direcciones específicas, que implica el proceso de toma de decisiones y la ejecución de
objetivos específicos a nivel institucional. Se aplican a través de normas, actos
administrativos, presupuestos, etc. Generalmente enmarcados en planes. Las políticas
definen la forma en que la organización desea desarrollar la actividad y los campos para
los que tiene competencia y capacidad. (Secretaría de la Función Pública de los Estados
Unidos Mexicanos, Dirección General de Simplificación Regulatoria 2011).
Planes: Documentos complejos que se refieren, en lo territorial, a una superficie extensa y
en lo temático a uno, varios, o todos, los aspectos que conforman dicho ámbito;
contemplan, por tanto, múltiples objetivos y proponen numerosas y diversas medidas para
avanzar en la dirección marcada por ellos.
Proyectos: Instrumento con mayor grado de concreción, “intención de hacer algo”, se
refiere a una unidad de inversión localizada en un lugar puntual, lineal o superficial, y se
concreta en varios documentos sucesivos (estudio de viabilidad, anteproyecto, proyecto
básico, proyecto ejecutable) que concretan más la idea y reducen la incertidumbre.
Recomendación: Encargo que se hace a alguien poniendo algo a su cuidado.

En materia de paisaje existen una serie de documentos regulatorios propios, se describen a
continuación:
Carta de paisaje: Instrumento de concertación de estrategias entre los agentes públicos y los
privados, aplicables a escala local, supramunicipal o comarcal, para llevar a cabo
actuaciones de protección, gestión y ordenación del paisaje, que tengan por objetivo
mantener sus valores. (Ley de protección, gestión y ordenación del paisaje, Generalitat de
Catalunya).
Catálogo de paisaje: Documentos de carácter descriptivo y prospectivo, aplicables a los
ámbitos territoriales, que determinan la tipología de los paisajes de Cataluña, identifican
sus valores y estado de conservación y proponen los objetivos de calidad que deben
cumplir. (Ley de protección, gestión y ordenación del paisaje, Generalitat de Catalunya).
Directrices de paisaje: Determinaciones que, basándose en los catálogos de paisaje,
precisan e incorporan normativamente las propuestas de objetivos de calidad paisajística en
los planes territoriales parciales o en los planes directores territoriales. (Ley de protección,
gestión y ordenación del paisaje, Generalitat de Catalunya).
Estudio de impacto e integración paisajística: Documento técnico destinado a considerar las
consecuencias que tiene sobre el paisaje la ejecución de actuaciones, proyectos de obras o
actividades ya exponer los criterios adoptados para su integración. (Decreto 343/2006, de
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19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección,
gestión y ordenación del paisaje, y se regulan los estudios e informes de impacto e
integración paisajística).
Informe de impacto e integración paisajística: Exposición escrita que tiene por objeto
evaluar la idoneidad y suficiencia de los criterios o las medidas adoptadas en los estudios
de impacto e integración paisajística para integrar en el paisaje las actuaciones, usos, obras
o actividades a realizar. (Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla
la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, y se regulan
los estudios e informes de impacto e integración paisajística).
Medida de integración paisajística: Acción encaminada a disminuir el impacto paisajístico
de un proyecto de obra o infraestructura. (www.catpaisatge.net consultada en Septiembre
de 2013).
Política del paisaje: Formulación que las administraciones públicas competentes de los
principios generales, las estrategias y las orientaciones que permiten la adopción de
medidas particulares destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje.
(Convenio Europeo del Paisaje 2000)

Existen diferentes proyectos y textos internacionales en los que se considera el paisaje de
una forma secundaria. También en las políticas internacionales de conservación y
protección del patrimonio cultural, políticas ambientales, así como políticas de ordenación
del territorio, se trata el paisaje como un elemento incidental. Por ejemplo, la Convención
sobre el Patrimonio Mundial Cultural y Natural celebrada por la UNESCO en 1972
(UNESCO, 1972), fue modificada en el año 1992 para que los paisajes excepcionales
figurasen en las referencias como patrimonios mundiales. En la misma línea, en el año
1995 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el WWF (World Wide
Fund for Nature) y varios países europeos, publicaron “Parks for life: actions for protected
areas in Europe” en 1994 (IUCN, 1994), con el fin de promover una Convención
Internacional sobre la protección del paisaje rural en Europa.
A continuación se presentan las iniciativas gubernamentales para la protección y
conservación del paisaje más destacadas:

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

Se trata del primer instrumento internacional de protección de los Espacios Naturales,
suscrito en Washington en 1940. En esta convención se establecieron las figuras de
protección: Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas de
Regiones Vírgenes.

1962 Recomendación para la Salvaguarda de la Belleza y del Carácter de los Paisajes y
Lugares.
UNESCO, París 1962

1962 Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI)
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Es una declaración de principios éticos fundamentales para promover el reconocimiento, la
valoración, la protección, la gestión y la planificación sostenible del paisaje
latinoamericano, mediante la adopción de convenios que reconozcan la diversidad y los
valores locales, nacionales y regionales, tanto tangibles como intangibles del paisaje, así
como los principios y procesos pertinentes para salvaguardarlo.

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

El Convenio firmado en Ramsar (Irán) comprometía a los países firmantes a designar dentro
de su territorio los humedales a incorporar a una red internacional y a conservar de una
manera efectiva las condiciones ecológicas, tratando con ello de poner freno al retroceso
de las zonas húmedas constatado en el planeta. Además, la Convención reconoce el valor
estético y paisajístico que poseen los humedales y la importancia de su protección, por
tratarse de ecosistemas sumamente frágiles. España ratificó el convenio en 1982.

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

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

1982. Carta Mundial de la Naturaleza.

Declaración ecológica internacional (más consistente hasta que en el 2000 se lance la
Carta de la Tierra) aprobada por el Consejo General de las Naciones Unidas.

1987. Informe Brundtland

La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas (Comisión
Brundtland), en su informe de 1987 Nuestro Futuro Común, conocido como Informe
Brundtland, hace un llamamiento a la creación de una carta que contenga los principios
fundamentales para una vida sostenible.

1990-1992. Cumbre de la Tierra en Río

Siguiendo la recomendación del Informe Brundtland, se redactan diversos borradores de
carta de la Tierra, dentro de la actividad de preparación de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra), en Río de Janeiro en
1992. En ellos se intentan establecer las bases éticas sobre las cuales se fundarían la
Agenda 21 y otros acuerdos de la Cumbre. 1992.

1992 Conferencia de Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo.

El principal objetico de la conferencia consistía en propiciar la toma de conciencia por parte
de los diversos gobiernos sobre la “cuestión” ambiental y sobre la forma de lograr el
desarrollo mundial sostenible. Como productos de esta conferencia, acuerdos
internacionales de gran repercusión paisajística: Convenio sobre Diversidad Biológica,

Convenio Marco sobre Cambio Climático, Convenio sobre Conservación de Bosques.
1996 Habitat II Agenda

UN Habitat, Estambul 1996.

1996 Declaración de Estambul de los Asentamientos Humanos.
UN Habitat, Estambul 1996.
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2000 La Carta de la Tierra (The Earth Charter Commission)

Es el principal intento de redactar una Constitución del planeta. El enfoque del documento
muestra que el Medio AMbiente, los Derechos Humanos, el Desarrollo Equitativo de los
Pueblos y la Paz son interdependientes e indivisibles.

Convención Internacional de Paisaje

El ILC sería un tratado internacional que promoverá el papel que el paisaje desempeña por
su interés general en los campos cultural, ecológico, ambiental y social. La meta es
estimular un acercamiento más integrado y democrático que establezca el paisaje como
una herramienta holística para la planificación, el manejo y la creación de desarrollos
sostenibles. Ha habido varias reuniones de expertos convocadas por la UNESCO e IFLA al
respecto, pero aún no ha sido aprobada por el Consejo de la UNESCO.


2010 Encuentro de Expertos en la Convención Internacional de Paisaje.

Celebrada en París el 25 y 26 de octubre convocada por la UNESCO y por la
Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA).


2011 Protección Internacional de los Paisajes.

Celebrada en París el 18 de abril convocada por la UNESCO.

En la Convención Europea del paisaje celebrada en 1998 (ratificada por el Consejo de
Europa en el año 2000) la que marca un antes y un después en la legislación específica de
paisaje. Hasta entonces, únicamente había cinco países europeos que contaban con Leyes
de Paisaje. Habían legislado el paisaje: Suiza en el año 1966, Alemania en 1976 con una
norma federal asociando el paisaje a la conservación de la naturaleza, la República Checa
en el año 1992 con la Ley que protege todos los paisajes libres, Francia en 1993 con las
leyes de patrimonio histórico y natural, y por último la República Eslovaca. “Otros países
toman el paisaje como objeto de derecho incluyéndolo en sus respectivas Constituciones,
como Suiza, Portugal, Alemania e Italia” (Serrano Giné, 2007). En contraposición, casi
todos los países europeos disponen de normativa regional (de ordenación de territorio,
protección naturaleza, medio ambiente, patrimonio histórico, etc.) que toma en cuenta el
paisaje, incluso también en aquellos países donde existe una Ley del Paisaje. Dependiendo
del país, las competencias en materia del paisaje se pueden gestionar a nivel estatal o
mediante Ministerios o Departamentos. Por citar algunos ejemplos, el paisaje es gestionado
en Italia mediante el Ministerio de Cultura y Monumentos Históricos, en el caso de Países
Bajos mediante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Naturaleza ya que allí el concepto del
paisaje se asocia a la agricultura y sin embargo en Alemania, Dinamarca, Francia,
República Checa y Eslovaquia donde se considera que el paisaje está ligado a la
conservación de la naturaleza lo gestionan mediante el Ministerio de Medio Ambiente.

1982. La Convención del Benelux sobre la Conservación de la Naturaleza y la Protección
del Paisaje (UNEP, 1982)
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firmaron en 1982 la Convención del Benelux sobre la
Conservación de la Naturaleza y la Protección del Paisaje. Esta convención se celebra tras
varias reuniones previas de expertos acontecidas durante los 5 años anteriores a la misma.
En ellas se plantea la necesidad de promover la cooperación entre los tres países en
materia de gestión, conservación y rehabilitación de la naturaleza y el paisaje. Definen una
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serie de estrategias que permitan dicho fin, actuando sobre leyes y regulaciones,
intercambiando información y otros datos científicos, organizando campañas de educación
social, etc.

1993. La Carta del Paisaje Mediterráneo

La importancia de la Carta del Paisaje Mediterráneo radica fundamentalmente en que
serviría años más tarde como base para la elaboración de la Convención Europea del
Paisaje (Zoido, 2006). Se trata de un texto cuyo objeto es exclusivamente el paisaje. Diez
años después de la firma de la Convención de Benelux, vuelve a surgir la iniciativa pero
esta vez entre tres regiones, no países, de la franja Mediterránea. La comunidad autónoma
de Andalucía, la región francesa de Languedoc-Roussillon y la Toscana Italiana firman esta
Carta en 1993 en Sevilla. En la Carta entre otros contenidos se trata de establecer una
definición del concepto del paisaje definitiva.

1994. Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad (Carta de Aalborg, 1994).

Según fue aprobada por los participantes en la Conferencia europea sobre las ciudades
sostenibles celebrada en Aalborg, Dinamarca, el 27 de Mayo de 1994.

1995. Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el
mediterráneo y anejos.

Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el
Mediterráneo y anejos se adopta en Barcelona el 10 de junio de 1995 y en Montecarlo el
24 de noviembre de 1996, respectivamente.

1997. La Estrategia Paneuropea para la Diversidad Biológica y Paisajística (PEBLDS)

Como muestra de apoyo a la Convención para la Diversidad Biológica, en 1997, el Centro
Europeo de Conservación de la Naturaleza (ECNC) estableció La Estrategia Paneuropea
para la Diversidad Biológica y Paisajística para constituir el marco para la coordinación de
los recursos encaminados a conservar la diversidad biológica y paisajística en Europa,
incluyendo la biodiversidad forestal. Esta estrategia tiene como objetivo coordinar y unificar
las iniciativas ya existentes para evitar así la necesidad de desarrollar nuevas normativas y
leyes. Para esto se crean Planes de Actuación, que son revisados cada 5 años. La estrategia
parte de las conclusiones del informe Dobris (EEA, 1995) al que se le suman el informe de
la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, 1998).

1999. La Estrategia Territorial Europea (ETE)

Su principal objetivo es armonizar y reforzar las políticas nacionales sobre ordenación
territorial. Se basa en tres principios directores que determinan el modelo territorial:
 Desarrollo de un sistema urbano equilibrado y policéntrico y una nueva relación
ciudad-campo.
 Acceso equivalente a los servicios y a las infraestructuras del saber y del
conocimiento.
 Gestión prudente y proactiva del patrimonio natural y cultural.
El principal avance que supone este texto, es el hecho de referirse a muchos de los paisajes
rurales y urbanos de Europa, no sólo a los más notables y mejor conservados (Mata, 2009).
Sin entender todavía que la Estrategia implica a todo el territorio.

2000 (1998). La Convención Europea del Paisaje

Como se ha indicado con anterioridad, en el año 1993 se firma la Carta del Paisaje
Mediterráneo en Sevilla. Un año más tarde, el Consejo de Europa emite la Resolución
256/1994 en la que se convocaba a la CALRE (Congreso de Administraciones Locales y
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Regionales de Europa) a celebrar una Convención marco sobre la gestión y protección del
paisaje natural y cultural de Europa en su totalidad, se toma como base dicha Carta del
Paisaje Mediterráneo. Aunque ha de reseñarse que también se toman como referencia otras
políticas y acciones previas:
 Convención de la UNESCO sobre la protección del Patrimonio Cultural y Natural
Mundial, de 1972.
 Convención del Consejo de Europa sobre la conservación de la vida silvestre y el
Medio Ambiente natural de Europa, de 1979 (Convención de Bonn).
 Convención del Consejo de Europa para la protección del patrimonio
arquitectónico de Europa, de 1985.
 Convención del Consejo de Europa para la protección del patrimonio arqueológico,
de 1992.
 "Convenio para la protección del medio ambiente marino y las regiones costeras del
Mediterráneo", de 1995.
 Estrategia paneuropea de diversidad biológica y de paisaje, de 1996 (Serrano,
2007).
La Convención tendría como objetivo llegar a ser un instrumento legal vinculante, con la
suficiente flexibilidad para poder englobar la gran variedad de paisajes existentes en Europa
en su totalidad, no únicamente aquellos de reconocida calidad estética. Por lo tanto, se da
un gran paso ya que se reconoce que el paisaje incluye el conjunto del territorio.
Tras varias reuniones previas y publicaciones de borradores por parte de la CALRE,
finalmente se celebra la Convención en Florencia en el año 1998, y es ratificada por el
Consejo de Europa en el año 2000. La aplicación de la Convención se realizan en aquellos
países europeos que la suscriban, destinándola a la protección, gestión y ordenación de
toda clase de territorios: urbanos, periurbanos, naturales, rurales, etc. encuadrados en un
contexto de desarrollo sostenible.
En la Convención, entre otros contenidos, se define de nuevo el concepto del paisaje; se
tratan las medidas a adoptar por parte de los países firmantes del convenio como por
ejemplo la inclusión del paisaje en las políticas territoriales de: urbanismo, medioambiente,
agricultura y sociales; se trata la importancia del fomento de la sensibilización social y la
educación en el paisaje; se propone la realización de una base de datos de paisajes
europeos; y por último, se implanta un Premio Europeo de Paisaje para aquellos paisajes
locales que los estados miembros de la Convención propongan como ejemplo a seguir en
la protección, gestión y/u ordenación de los paisajes europeos.

2010. Estrategia UE 2020

En la actualidad la Estrategia UE 2020 tiene como objetivo lograr un crecimiento
inteligente, basado en el conocimiento y la innovación sostenible, mediante la promoción
de una economía que haga un uso más eficiente de los recursos, más verde y competitiva, y
un crecimiento integrador, basado en una economía con altos niveles de empleo donde
exista cohesión social y territorial; tal y como establece la Estrategia; “Invertir en tecnologías
más limpias y con menores emisiones de carbono ayudará a nuestro medio ambiente,
contribuirá a luchar contra el cambio climático y creará nuevas oportunidades
empresariales y de empleo”. (Informe empleo verde en una economía sostenible”, 2010,
OSE).
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La primera normativa española referente al paisaje aparece principalmente asociada a la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 1986. No obstante, actualmente no existe a
nivel estatal una “Ley nacional de protección del Paisaje” en España. Aunque el Estado
Español ratificó el Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000), mediante su
entrada en vigor el 1 de Marzo de 2004, a nivel nacional la única normativa que se centra
exclusivamente en el paisaje, trata sobre la protección del mismo, es relativa a la
ordenación de espacios naturales y a la ordenación urbanística. Por consiguiente, la
protección específica del mismo en España actualmente está basada en la legislación
autonómica.

Baleares, la Rioja, Galicia, Cataluña, Valencia y Andalucía, recogen en sus estatutos las
competencias sobre el paisaje.
Sólo en Valencia (2004), Cataluña (2005) y Galicia (2008) se ha regulado el paisaje con
una Ley Autonómica Específica de Protección del Paisaje. 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 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.
En los ayuntamientos locales el paisaje se regula desde las competencias urbanísticas. En
este sentido, con contenido y resultados muy variables, numerosos ayuntamientos han
desarrollado ordenanzas más o menos específicas sobre paisaje. Otros elaboran planes,
como el Ayuntamiento de Madrid con su Plan de Calidad del Paisaje Urbano de la Ciudad
de Madrid (Gómez Villarino, 2012). La Huerta de Valencia y su Área Metropolitana
constituyen un paisaje único y extraordinariamente valioso en el contexto europeo dad su
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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.
A continuación se enumeran las normativas de las comunidades autónomas que hacen
algún tipo de referencia al paisaje:
Comunidad Autónoma de Andalucía






















Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios
naturales protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su
protección.
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.
Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 210/2003, de 15 de julio, por el que se aprueban el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Decreto 251/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Sierra de Cardeña y Montoro.
Decreto 4/2004, de 13 de enero, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierras
Subbéticas.
Decreto 48/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Nacional de Doñana.
Decreto 57/2004, de 17 de febrero, por el que se aprueban el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
Sierra Mágina.
Decreto 79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueban el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
Bahía de Cádiz.
Decreto 100/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueban el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de
Sierra de Huétor.
Disposición: Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la
autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
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instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos
orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anejo I de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general de
planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se aprueban
medidas de agilización de procedimientos administrativos.
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso
sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.
Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban los planes de recuperación y conservación de determinadas especies
silvestres y hábitats protegidos.
Comunidad Autónoma de Aragón













Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón.
Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística.
Ley 1/2000, de 6 de abril, por la que se declara el Parque Natural del Alto Tajo.
Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.
Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.
Decreto 217/2007, de 4 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
amplía el ámbito territorial del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.
Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.
Decreto 71/2010, de 13 de abril, del Gobierno de Aragón, de declaración del
Paisaje Protegido de las Fozes de Fago y Biniés.
Ley 6/2011, de 10 de marzo, de declaración de la Reserva Natural Dirigida de los
Sotos y Galachos del Ebro.
Comunidad Autónoma de Canarias








Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevencion del Impacto Ecologico.
Ley 9/1999, de 13 de mayo, Ordenación del Territorio de Canarias.
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de
Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de
mayo, y de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de
Canarias.
Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad
turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
Ley 19/2003, de 14 abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación
General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
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Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de
Canarias.
Decreto 95/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba definitivamente, de modo
parcial, el Plan Territorial Especial de ordenación de la actividad turística de la isla
de La Palma.
Plan del Paisaje de la isla de La Palma (2008).
Comunidad Autónoma de Cantabria













Decreto 50/1991 (Cantabria), de 29 de abril de 1991, de evaluación de impacto
ambiental.
Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.
Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria.
Decreto 95/2002, de 22 de agosto, de Ordenación y Clasificación de
Campamentos de Turismo en Cantabria.
Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral.
Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial protección por
atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
Decreto 57/2006, de 25 de mayo, de Cantabria, por el que se aprueban las
Normas Urbanísticas Regionales.
Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de julio, de Modificación de la Ley de Cantabria
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria.
Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha










Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Ley 1/2000, de 6 de abril, por la que se declara el Parque Natural del Alto Tajo.
Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla La Mancha.
Ley 5/2003, de 27 de febrero, por la que se declara el Parque Natural del Barranco
del Río Dulce.
Decreto 248/2004, de 14-09-2004, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística.
Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
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Ley 3/2005, de 05-05-2005, de Declaración del Parque Natural de los Calares del
Mundo y de la Sima.
Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación Ambiental en CastiIla-La Mancha.
Ley 5/2007, de 08-03-2007, de Declaración del Parque Natural de la Serranía de
Cuenca.
Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la
que se establece el Registro de los Montes Protectores y Montes Singulares de
Castilla-La Mancha.
Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte
de Guadalajara.
Ley 6/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural del Valle de
Alcudia y Sierra Madrona.
Comunidad Autónoma de Castilla y León

















Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de Castilla y León.
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo.
Decreto 74/2005, de 20 de octubre, de Castilla y León, por el que se aprueban las
directrices de ordenación de ámbito subregional de Segovia y entorno.
Ley 6/2007, de 28 de marzo, de aprobación del Proyecto Regional "Ciudad del
Medio Ambiente".
Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Ley 11/2008, de 9 de diciembre, de Declaración de la Reserva Natural «Acebal de
Garagüeta» (Soria).
Ley 12/2008, de 9 de diciembre, de Declaración del Parque Natural de «Lagunas
Glaciares de Neila» (Burgos).
Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.
Ley 1/2010, de 2 de marzo, de declaración del Parque Natural de «Laguna Negra y
Circos Glaciares de Urbión» (Soria).
Ley 6/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural del Valle de
Alcudia y Sierra Madrona.
Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte
de Guadalajara.
Ley 4/2011, de 29 de marzo, de aprobación de las Directrices de Ordenación de
Ámbito Subregional de la Montaña Cantábrica Central en Castilla y León.
Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Comunidad Autónoma de Cataluña












Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales.
Decreto 114/1988 (Cataluña), de 7 de abril de 1988, de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña.
Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje.
Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005,
de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje y se regulan los
estudios e informes de impacto e integración paisajística.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Decreto 71/2010, de 13 de abril, del Gobierno de Aragón, de declaración del
Paisaje Protegido de las Fozes de Fago y Biniés.
Ley 15/2010, de 28 de mayo, de declaración del Parque Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter, de dos reservas naturales parciales y de una reserva natural
integral.
Acuerdo GOV/185/2010, de 11 de octubre, por el que se aprueban
definitivamente el Plan especial de protección del medio natural y del paisaje de los
espacios naturales protegidos de la Plana de Lleida y el Plan de gestión de estos
espacios.
Comunidad Autónoma de Extremadura











Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios
Naturales.
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
Decreto 47/2004, por el que se dictan normas de carácter técnico de adecuación
de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura.
Decreto 192/2005, de 30 de agosto, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la
energía eólica, a través de parques eólicos, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Ley 1/2006, de 7 de julio, por la que se declara el Parque Natural del "Tajo
Internacional".
Ley 1/2007, de 2 de marzo, de declaración del Parque Nacional de Monfragüe.
Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Comunidad Autónoma de Galicia
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Ley 1/1995, de 2 de enero, de Proteccion Ambiental de Galicia.
Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio.
Ley 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza.
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del
Medio Rural de Galicia.
Decreto 438/2003, de 13 noviembre, por el que se aprueba el Plan Básico de
Con-tingencias por Contaminación Marina para la defensa de los recursos
pesqueros, marisqueros, paisajísticos, acuícolas y medioambientales de Galicia.
Decreto 124/2005, de 6 de mayo, por el que se regula la figura de espacio natural
de interés local y la figura del espacio pri-vado de interés natural.
Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, la conservación y la mejora de los
ríos gallegos.
Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia.
Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley
9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio
rural de Galicia.
Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan
de Ordenación del Litoral de Galicia.
Comunidad Autónoma de la Rioja















El Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja aprobado en
junio de 1988.
Ley 2/1995, de 10 de febrero, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de
La Rioja.
Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja.
Ley 4/2003, de 26 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales de La Rioja.
Decreto 114/2003, de 30 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del
Patrimonio Forestal de La Rioja.
Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La
Rioja.
Ley 5/2006 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Decreto Foral 43/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación Territorial del Pirineo.
Decreto Foral 44/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación Territorial de la Navarra Atlántica.
Decreto Foral 45/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación Territorial del Área Central.
Decreto Foral 46/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación Territorial de las Zonas Medias.
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Comunidad Autónoma de las Islas Baleares















Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de
las Áreas de Especial Protección de las Islas Baleares (LENIB), modificada por la Ley
5/2005, de 26 de mayo, para la Conservación de los Espacios de relevancia
ambiental (LECO).
Decreto 184/1996, de 11 de octubre, sobre el Plan Extraordinario de Recuperación
y Mejora del Paisaje Urbano de las Islas Baleares.
Ley 6/1997, de 8 de julio, de Suelo Rústico de las Islas Baleares.
Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes
Balears y Medidas Tributarias.
Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial, modificada por la Ley
8/2003, de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de ordenación
territorial y urbanismo en las Islas Baleares.
Decreto 58/2001, de 6 de abril, de aprobación del plan director sectorial
energético de las Islas Baleares.
Ley 5/2005 de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia
ambiental (LECO).
Ley 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y
evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears.
Decreto 19/2007 de 16 de marzo, por el que aprueba el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales de la Serra de Tramuntana.
Decreto Ley 1/2007 de 23 de noviembre, de medidas cautelares hasta la
aprobación de normas de protección de áreas de especial valor ambiental para las
Illes Balears.
Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un des-arrollo territorial
sostenible en las Illes Balears.
Comunidad Autónoma del País Vasco










Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
Ley 2/1996, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
Decreto 28/1997, de 11 de febrero, del País Vasco, de aprobación de las
Directrices de Ordenación Territorial.
Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco.
Decreto 104/2002, de 14 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial sectorial de la Energía eólica en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de
evaluación conjunta de impacto ambiental.
Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa.
Decreto 43/2007, de 13 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial sectorial de Protección y Ordenación del Litoral del País Vasco.
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Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994 de 30 de junio,
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.
Comunidad de Madrid









Ley 3/1988, de 13 de octubre, para la Gestión del Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid.
Ley 7/1990, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de
Madrid.
Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la
Comunidad de Madrid.
Ley 7/2000, de 19 de junio, de rehabilitación de espacios urbanos degradados y de
inmuebles que deban ser objeto de preservación.
Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de
la Comunidad de Madrid.
Comunidad Foral de Navarra

















Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio
Forestal de Navarra.
Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Ley 9/1996, de 17 de diciembre, de Espacios Naturales de Navarra.
Ley foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
desarrollada por el Decreto foral 85/1995, de 3 de abril.
Decreto Foral 360/2004, de 22 de noviembre, por el que se declara Paisaje
Protegido el espacio denominado Montes de Valdorba y se aprueba el Plan de Uso
y Gestión del mismo.
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.
Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra.
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la
Protección Ambiental.
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 8 de febrero de 2010, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con categoría de Paisaje Cultural, las Palomeras de Etxalar,
sitas en Etxalar (Navarra). (Vigente hasta el 29 de marzo de 2010).
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 15 de marzo de 2010, por el que se revoca
el Acuerdo del Gobierno de Navarra de 8 de febrero de 2010, al objeto de corregir
los errores en él advertidos, y se declara nuevamente Bien de Interés Cultural, con
categoría de Paisaje Cultural, las Palomeras de Etxalar, sitas en Etxalar (Navarra).
Decreto Foral 43/2011, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación Territorial del Pirineo.
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Decreto Foral 44/2011, de 16 de mayo, por
Ordenación Territorial de la Navarra Atlántica.
Decreto Foral 45/2011, de 16 de mayo, por
Ordenación Territorial del Área Central.
Decreto Foral 46/2011, de 16 de mayo, por
Ordenación Territorial de las Zonas Medias.
Decreto Foral 47/2011, de 16 de mayo, por
Ordenación Territorial del eje del Ebro.
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Comunidad Valenciana




















Ley 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Valenciana.
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.
Decreto 96/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfica de la
Albufera.
Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la
Comunidad Valenciana.
Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje.
Decreto 121/2004, de 16 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y la revisión del Plan
Rector de Uso y Gestión del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja.
Decreto 259/2004, de 19 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que
se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de l'Albufera.
Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de Suelo No Urbanizable de la Generalitat
Valenciana.
Decreto 24/2005, de 4 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Hoces del Cabriel.
Decreto 58/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada y su
zona litoral.
Decreto 59/2005, de 11 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Sierra de
Espadán.
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
Decreto 46/2006, de 31 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Plan Rector de Uso y Gestion del Parque Natural de la Sierra Calderona.
Decreto 67/2006, de 19 de mayo, modificado por el Decreto 36/2007, de 13 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación, Gestión del Territorio y
Urbanismo de la Generalitat Valenciana.
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Decreto 120/2006, de 11 agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje
de Comunidad Valenciana.
Ley 9/2006, de 5 de diciembre, de Campos de Golf de la Generalitat Valenciana.
Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modi-ficación de la Ley 4/1998,
de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
Decreto 42/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Turia.
Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto
67/2006, de 19 de mayo, del Con-sell, por el que se aprobó el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
Ordenanza reguladora de los espacios verdes y del paisaje urbano, de l´ajuntament
de Denia (Alicante/Alacant) (2009).
Resolución de 25 de marzo de 2011, de conseller de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueba el Manual de señalización de los
parques naturales, parajes naturales, reservas naturales, monumentos naturales,
sitios de interés y paisajes protegidos de la Comunitat Valenciana.
Decreto Ley 2/2011, de 4 de noviembre, del Consell, de Medidas Urgentes de
Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas.
Principado de Asturias














Ley 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales.
Decreto 107/1993, de 16 de diciembre, por el que se aprueban las directrices
subregionales de ordenación del territorio para la franja costera.
Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales del Principado de Asturias.
Decreto 34/1995, de 16 de marzo, por el que se aprueba el II Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de Somiedo.
Decreto 80/1995, de 12 de mayo, por el que se declara el paisaje protegido del
Cabo Peñas.
Decreto 61/1998, de 22 de octubre, por el que se aprueba el I Plan Rector de Uso
y Gestión de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa.
Decreto 27/1999, de 28 de mayo, por el que se aprueban el I Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de Redes y el Plan de Desarrollo Sostenible.
Decreto 87/2000, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el III Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural de Somiedo.
1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.
142/2001, de 5 de diciembre, por el que se declara Monumento Natural
Entrepeñes y playa de Vega (Ribadesella).
Decreto 141/2001, de 5 de diciembre, por el que se declara Monumento Natural
el bufón de Santiuste (Llanes).
Decreto 140/2001, de 5 de diciembre, por el que se declara Monumento Natural
la playa de Cobijeru (Llanes).
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Decreto 143/2001, de 5 de diciembre, por el que se declara Monumento Natural
los bufones de Arenillas (Llanes).
Decreto 139/2001, de 5 de diciembre, por el que se declara Monumento Natural
la playa de Gulpiyuri (Llanes).
Decreto 20/2002, de 14 de febrero, por el que se declara Monumento Natural la
Isla La Deva y el Playón de Bayas.
Decreto 36/2002, de 14 de marzo, por el que se declara el Paisaje Protegido de las
Cuencas Mineras (Langreo, Laviana, Mieres y San Martín del Rey Aurelio).
Decreto 42/2002, de 4 de abril, por el que se declara Monumento Natural las
Saucedas de Buelles (Peñamellera Baja).
Decreto 39/2002, de 4 de abril, por el que se declara Monumento Natural el
Alcornocal de Boxo (Allande).
Decreto 41/2002, de 4 de abril, por el que se declara Monumento Natural los
Puertos de Marabio (Proaza, Teverga y Yernes y Tameza).
Ley 3/2002, de 19 de abril, de régimen del suelo y ordenación urbanística del
Principado de Asturias.
Decreto 40/2003, de 22 de mayo, por el que se declara Monumento Natural el
Conjunto Lacustre de Somiedo.
Decreto 39/2003, de 22 de mayo, por el que se declara Monumento Natural la
Cueva Deboyo (Caso).
Decreto 38/2003, de 22 de mayo, por el que se declara Monumento Natural El
Tabayón de Mongayo (Caso).
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y
Ordenación Forestal.
Decreto 48/2006, de 18 de mayo, por el que se aprueban el II Plan Rector de Uso
y Gestión y el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Redes.
Ley del Principado de Asturias 5/2006, de 30 de mayo, del Parque Natural de Las
Ubiñas-La Mesa.
Decreto 22/2007, de 14 de marzo, por el que se aprueba el IV Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Natural de Somiedo.
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
Región de Murcia





Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación del Territorio de la Región de Murcia.
Ley 1/1995, de 8 de marzo, de protección del medio ambiente de la Región de
Murcia.
Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia.
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Decreto 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.
Decreto Legislativo 1/ 2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
Decreto 102/2006, de 8 de junio, por el que se aprueban las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia.
Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
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En España, si bien se imparte la formación en paisajismo, no existe un marco
formativo suficientemente definido y legislativo competencial para el desarrollo de
su actividad profesional, que permita el acceso a la función pública y la actividad
privada.
Estos dos elementos son necesarios por varias razones, en primer lugar para la
implementación del Convenio Europeo de Paisaje, suscrito por España en el año
2008 que desarrolla políticas comunes en materia de paisaje para los estados
miembros de la CE y que necesita de profesionales formados específicamente. En
segundo lugar porque los técnicos formados en España adolecen de un marco
formativo suficientemente definido y legislativo competencial para el desarrollo de
su actividad profesional, que permita el acceso a la función pública y la actividad
privada. En tercer lugar la inversión en paisaje supone en España un sector
interesante y con proyección.
La IFLA ha desarrollado un documento que sienta las bases para que las escuelas
puedan impartir el grado de Arquitecto Paisajista sobre unas cualificaciones
regladas y formales(IFLA 2003). Cada año el comité de Educación de IFLA Europa,
revisa las candidaturas propuestas por todas las Asociaciones Nacionales para el
reconocimiento de las escuelas y cursos en su país. Este comité diseña las directrices
sobre la enseñanza en arquitectura del paisaje conjuntamente con el European
Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS).
Para que los Graduados y Post-graduados en Paisajismo españoles puedan ejercer
sus competencias como profesionales de servicios en igualdad de condiciones con
otros existentes en el Estado Español y la UE, es preciso que el legislador redacte y
apruebe una norma a tal efecto, ordenando el ejercicio profesional del Paisajismo y
habilitando a los graduados y post-graduados en esta actividad profesional para el
ejercicio de sus competencias mediante la descripción de sus atribuciones
profesionales, protegiendo su título profesional de acuerdo con el ordenamiento
jurídico vigente y el concepto mencionado de profesión regulada.
A través de la tramitación de la Directiva europea 2005/36/CE para el
reconocimiento de cualificaciones profesionales, que persigue la libre circulación de
profesionales en el seno de la Unión Europea, pero para conseguir este objetivo y
como paso previo al intercambio de profesionales entre países, se hace necesaria la
regulación profesional por parte de cada Estado miembro. Si no se atiende esta
necesidad los técnicos formados en España verán menoscabadas sus posibilidades y
limitado su mercado laboral, quedando además en situación de desventaja respecto
sus colegas europeos.
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La integración del paisajismo profesional en la Directiva sobre cualificaciones
profesionales es especialmente importante para alcanzar también mejores
condiciones legales para el ejercicio profesional a nivel nacional. Esta dificultad es
aún más evidente para aquellos Paisajistas en posesión de cualificaciones
académicas y profesionales reconocidas internacionalmente, que estando
debidamente habilitados para su ejercicio en gran parte de la UE, les es imposible
ejercer como Arquitecto Paisajista de manera legal en España.
En la actualidad, en España no está regulado el ejercicio de la profesión de
Paisajista. Aunque el Paisajismo está reconocido como grado por el Ministerio de
Educación y se desarrollan 26 Másteres relacionados con el paisaje, la legislación
existente se refiere a la formación académica, que existe a nivel de:
A. Estudios de Formación Profesional: Título de Técnico Superior en Paisajismo
y Medio Rural.
B. Estudios Universitarios:
2. de Grado.
3. de Post-grado: másteres oficiales y títulos propios de numerosas universidades.
A continuación se ofrece un listado de las opciones académicas disponibles en España y el
grado de reconocimiento del que disfrutan:
Estudios reconocidos por EFLA pero no por el Ministerio de Educación
TITULACIÓN
Máster en Arquitectura del Paisaje

CENTRO
Universidad Politécnica de Barcelona

Estudios reconocidos por el Ministerio de Educación
TITULACIÓN
Graduado o Graduada en Paisajismo
Grado en Ingeniería Agroambiental y del
Paisaje
Grado en Ingeniería de la Hortofruticultura y
Jardinería
Máster Universitario en Jardinería y
Paisajismo
Máster Planificación y Arquitectura del
Paisaje
Máster Universitario en Arquitectura del
Paisaje
Máster Universitario en Arquitectura del
Paisaje Juana de Vega

CENTRO
Universidad Camilo José Cela de Madrid en
colaboración con la Escuela Castillo de Batres.
Universidad Politécnica de Cataluña.
Universidad Politécnica de Cartagena.
Universidad Politécnica de Madrid.
Universidad del País Vasco.
Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Universidad de A Coruña.

Máster Universitario en Paisajismo
Universidad Politécnica de Barcelona.
Territorio y Paisaje: Instrumentos de Análisis y
Gestión
Universidad de Murcia.
Máster Universitario de Investigación en
Territorio y Paisaje
Universidad Miguel Hernández de Elche de Altea.
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Máster Universitario en Arte, Territorio y
Paisajes
Máster Universitario en Biodiversidad,
Paisajes y Gestión Sostenible
Máster Universitario en Arquitectura
Avanzada, Paisaje, Urbanismo y
Diseño
Máster en Regeneración de Territorios
Intermedios. Estrategias
Sostenibles para Paisajes Contemporáneos

La Universidad de La Laguna.
Universidad de Navarra.
Universidad Politécnica de Valencia.
Universidad Internacional de Cataluña.

Estudios no oficiales o Títulos Propios de Universidades
TITULACIÓN
Primer Ciclo Título Propio en Arquitectura de
Paisaje y Planificación ambiental
Segundo ciclo. Máster en Arquitectura del
Paisaje
Segundo ciclo. Máster en Intervención y
Gestión del paisaje
Segundo ciclo. Máster en Jardinería y
Paisajismo
Segundo ciclo. Máster en Jardinería,
Paisajismo y Espacio Público
Segundo ciclo. Máster en Protección, Gestión
y Ordenación del Paisaje
Segundo ciclo. Máster en Planificación y
Arquitectura del Paisaje
Segundo ciclo. Curso de Especialización en
Paisaje y Medio Ambiente
Segundo ciclo. Curso de Postgrado en
Arquitectura del Paisaje
Segundo ciclo. Curso de Especialista en
Planificación del Paisaje

CENTRO
Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
Universidad
Autónoma de Barcelona.
Universidad Politécnica de
Valencia.
Universidad
de Granada.
Centro de Estudios Paisaje y Territorio en
colaboración con la Universidad de Sevilla.
Universidad
del País Vasco.
Universidad de Navarra.
Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
Universidad
del País Vasco.

Tabla 1. Cursos de formación de paisajistas en España.

En España únicamente existe una escuela que cumpliendo con la normativa vigente en
materia de Titulaciones Propias y cubriendo el perfil actual que en cuanto a materias y
contenidos que exige la I.F.L.A. (Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas) ofrece
la capacitación profesional como Paisajista a sus alumnos. Se trata de

la Escuela de

Jardinería y Paisajismo Batres, que pertenece a la Universidad Camilo José Cela y posee la
única titulación de grado existente, se halla reconocida en el Libro de Escuelas y Centros
que imparten la formación de Arquitectura del Paisaje en todo el mundo. Aunque se trata
de una titulación privada. Los estudios para obtener el título tienen una duración total de
cuatro años. Esta formación se corresponde en Europa con una cualificación profesional
PS3 (3-4 años de estudios), de acuerdo con el articulo 11.d de la Directiva 2005/36.
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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. Para lograrlo, uno de los parámetros a tener en cuenta
es la conservación y optimización del paisaje por el que discurren.
En los trabajos realizados (como colaboradora del proyecto y dentro de la formación como
investigadora dentro del equipo del departamento encargado de esta tarea), se desarrolló
una metodología de valoración del paisaje de las autopistas, aplicando dicha metodología
a diversos tramos de las autopistas pertenecientes a las empresas del proyecto (OHL
Concesiones, Iridium y Abertis), y posteriormente unas pautas para la integración de las
mismas desde el enfoque de paisaje visual.
El estudio se ha llevado a cabo en más de 2.000 km de autopistas, identificando los
diferentes paisajes vistos desde la carretera y elaborando un catálogo de fotografías
digitalizadas y georreferenciadas de los paisajes; desarrollando y aplicando 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.

Las autopistas han sido clasificadas atendiendo a la concesionaria que las gestiona,
a la distribución geográfica y a los pisos bioclimáticos.
Se entiende por Bioclimatología, la parte de la Climatología que estudia la relación
existente entre lo biológico y lo climatológico (Rivas-Martínez, 1983). Mediante los
pisos bioclimáticos se explican los factores térmicos relacionados con la altitud y las
precipitaciones o condiciones de humedad (Del-Arco, 2009). El mapa de los pisos
bioclimáticos se encuentra a una escala 1:400.000 (Rivas Martínez, 1987). Como
describe Rivas-Martínez (1987), España está englobada por tres regiones
bioclimáticas: eurosiberiana (alpino, subalpino, montano y colino), mediterránea
(crioromediterráneo, oromediterráneo, supramediterráneo, mesomediterráneo,
termomediterráneo e inframediterráneo) y macaronesica (supracanario,
mesocanario, termocanario e infracanario), siendo las dos primeras las ubicadas en
la península española y las islas baleares, mientras que la macaronesica está
ubicada en las islas canarias. Dicha clasificación se emplea por diversos autores
para la realización de estudios relacionados principalmente con la vegetación y el
clima en diferentes zonas como en el noreste de Asia (Nakamura, 2007), Argelia
(Meddour, 2002), Chile (Amigo, 2007) y España (del-Arco, 1999).
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En la tabla siguiente (2) se muestra la relación de estas variables sobre el conjunto
de las autopistas.

UBICACIÓN

CONCE_
SIONARI
A

DISTRIBUCIÓ
N
GEOGRÁFIC
A

PISOS
BIOCLIMÁTICOS

PISO
BIOCLIMÁTICO
PREDOMINANTE

DISTANCI
A (Km)

AG 56

Santiago- Brión

Iridium

NOROESTE

Colino

Colino

12.58

AP 1

Malztaga-límite
provincia Álava

Iridium

NORTE

Montano, colino,
supramediterráne
o

Colino

32.15

Iridium

NORTE

Colino

Colino

74.95

Iridium

CENTRO

Mesomediterráne
o

41

Mesomediterráne
o

53.3

Mesomediterráne
o

214.9

Mesomediterráne
o

26.69

Mesomediterráne
o

95.79

Mesomediterráne
o

136

Mesomediterráne
o

46.75

Mesomediterráne
o

4.29

Mesomediterráne
o

10.094

Mesomediterráne
o

2.65

AUTO_
PISTA

AP 8
A 2_a

Paso de BiriatouLimite prov.
Bizkaia
Aldea del PinarSanta María de
Huerta

A 2_b

Santa María de
Huerta-Calatayud

Iridium

NORESTE

AP 2

Zaragoza –
Mediterráneo

Abertis

NORESTE

AP 7

Montmeló-El
Papiol

Abertis

NORESTE

AP 7

El PapiolTarragona

Abertis

NORESTE

AP 7

Montmeló-La
Junquera

Abertis

NORESTE

AP 7

Enlace B20Pedafolls

Abertis

NORESTE

AP 2

Molins de Rei – El
Papiol

Abertis

NORESTE

C 14

Reus – Alcover

Iridium

NORESTE

C 31

Montgat – Enlace
B-20

Abertis

NORESTE
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Mesomediterráne
o,
inframediterráneo
Mesomediterráne
o,
inframediterráneo
Inframediterráneo
,
mesomediterráne
o,
supramediterráne
o
Inframediterráneo
,
mesomediterráne
o
Inframediterráneo
,
mesomediterráne
o
Inframediterráneo
,
mesomediterráne
o
Inframediterráneo
,
mesomediterráne
o
Inframediterráneo
,
mesomediterráne
o,
supramediterráne
o
Termomediterrán
eo,
inframediterráneo
,
mesomediterráne
o
Inframediterráneo
,
mesomediterráne

AUTO_
PISTA

UBICACIÓN

CONCE_
SIONARI
A

DISTRIBUCIÓ
N
GEOGRÁFIC
A

PISO
BIOCLIMÁTICO
PREDOMINANTE

DISTANCI
A (Km)

Mesomediterráne
o

46.66

Mesomediterráne
o

52.248

Mesomediterráne
o

9.4

Mesomediterráne
o

8.3

Mesomediterráne
o

143

Mesomediterráne
Mesomediterráne
o,
o
inframediterráneo
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PISOS
BIOCLIMÁTICOS
o

C
32_B

Enlace B-20 –
Palafolls

Abertis

NORESTE

CM 42

Toledo –
Consuegra

Iridium

CENTRO

M 12

Autopista Eje
Aeropuerto.
Madrid

OHL

CENTRO

M 45

Comunidad de
Madrid

OHL

CENTRO

M 330
/ A 31

Alicante-Limite
provincia
Albacete

Iridium

ESTE

R2

Paracuellos del
Jarama hasta
antes de Aldea
Nueva de
Guadalajara

Iridium

CENTRO

A2

MadridAldeanueva de
Guadalajara

OHL

CENTRO

AP 51

Ávila- conexión
AP-6

Abertis

CENTRO

AP 6

Villalba Adanero

Abertis

CENTRO

Iridium

NOROESTE

Intersección con
AP 601 CL-600 – Acceso
Sur.

AP 61

Segovia –
Conexión AP-6

Abertis

CENTRO

AP 71

Astorga-León

Iridium

NOROESTE

M 501

Intersección M40 – Intersección

Iridium

CENTRO
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Inframediterráneo
,
mesomediterráne
o
Inframediterráneo
,
mesomediterráne
o
Inframediterráneo
,
mesomediterráne
o
Inframediterráneo
,
mesomediterráne
o
Termomediterrán
eo,
inframediterráneo
,
mesomediterráne
o

Supramediterráne
o,
mesomediterráne
o
Supramediterráne
o
Inframediterráneo
,
supramediterráne
o
Inframediterráneo
,
supramediterráne
o
Inframediterráneo
,
supramediterráne
o,
oromediterráneo
Inframediterráneo
,
supramediterráne
o
Inframediterráneo
,

Supramediterráne
o

56.1

Supramediterráne
o

22.1

Supramediterráne
o

80.3

Supramediterráne
o

40

Supramediterráne
o

57.4

Supramediterráne
o

37.7

Supramediterráne
o
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AUTO_
PISTA

UBICACIÓN

CONCE_
SIONARI
A

DISTRIBUCIÓ
N
GEOGRÁFIC
A

M-522

A7

Elche-Crevillente

Iridium

ESTE

AP 4

Sevilla-Cádiz

Abertis

SUR

AP 7

Circunvalación
Alicante

Abertis

ESTE

AP 7

ValenciaAlicante

Abertis

ESTE

AP 7

TarragonaValencia

Abertis

ESTE

C
32_A

Castelldefels-El
Vendell

Abertis

NORESTE

C 33

BarcelonaMontmeló

Abertis

NORESTE

PISOS
BIOCLIMÁTICOS
mesomediterráne
o,
supramediterráne
o
Termomediterrán
eo,
inframediterráneo
,
mesomediterráne
o
Inframediterráneo
,
termomediterráne
o
Termomediterrán
eo,
inframediterráneo
,
mesomediterráne
o
Termomediterrán
eo,
inframediterráneo
,
mesomediterráne
o
Termomediterrán
eo,
inframediterráneo
,
mesomediterráne
o
Termomediterrán
eo,
inframediterráneo
,
Termomediterrán
eo,
mesomediterráne
o,

PISO
BIOCLIMÁTICO
PREDOMINANTE

DISTANCI
A (Km)

Termomediterrán
eo

17

Termomediterrán
eo

93.82

Termomediterrán
eo

27

Termomediterrán
eo

148

Termomediterrán
eo

225.5

Termomediterrán
eo

47.3

Termomediterrán
eo

13.91

Tabla 2. Autopistas y autovías de las empresas pertenecientes al proyecto
OASIS.

Teniendo en cuenta el elevado número de kilómetros de carreteras pertenecientes al
proyecto, para poder analizar y valorar de forma global el paisaje de las autopistas, se
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seleccionaron diversos escenarios representativos del conjunto de las carreteras. Para ello se
tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
 Mantener la proporción de la distribución geográfica del conjunto de las autopistas y
autovías, dividiendo la Península Ibérica en: norte, sur, este, oeste, noreste, noroeste,
sureste, suroeste, centro norte y centro sur.
 Mantener la proporción de la distribución de gestión de las concesionarias: Abertis,
Iridium y OHL Concesiones.
 Mantener la proporción de la distribución bioclimática, a partir de los Pisos
Bioclimáticos de España (Rivas Martínez, 1983). Para estudios de paisaje a escalas de
menor detalle, se emplean los parámetros más básicos como el clima y la
morfoestructura (Nogué y Sala, 2006a), sin tener en cuenta la percepción humana
(Aramburu et al., 2005), por este motivo se analizan los escenarios seleccionados
basándonos en los Pisos Bioclimáticos de España.
Atendiendo a los criterios planteados, se seleccionan un total 620 kilómetros, distribuidos
en catorce escenarios de autopistas y autovías a lo largo de la Península Ibérica. Los
escenarios seleccionados corresponden al 30,88% del total de las autopistas estudiadas. En
dichos escenarios se desarrollan las fases posteriores, excepto la toma de fotografías para el
catálogo que se llevó a cabo en el conjunto de las autopistas.
Para la selección se tomaron los siguientes parámetros:
 Distribución geográfica, clasificados en: norte, sur, este, oeste, noreste, noroeste,
sureste, suroeste, centro norte y centro sur.
 Distribución de las empresas concesionarias, atendiendo a tres tipos: Abertis, Iridium y
OHL Concesiones.
 Distribución según los pisos bioclimáticos, clasificados en base al clima y la
vegetación.
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Figura 5. Mapa de España con los escenarios seleccionados de las autopistas
pertenecientes al proyecto OASIS

CARRETERA

CONCESIONARIA

INICIO DEL TRAMO

AG56

Iridium

AP 1

Iridium

Santiago de
Compostela
Eibar

AP 2a

Abertis

Pina del Ebro

AP 2b

Abertis

Priorat de Benyares

AP4

Abertis

AP 6

FINAL DEL
TRAMO

LONGITUD
FICHA
(KM)

Brión

10,69

1

Etxabarri‐Ibiña

30,25

2

106,91

3

42,47

4

El Cuervo

Montoliú de Lleida
Llèspugla de
Francolí
El Trocadero

37,22

5

Abertis

Villalba

Adanero

65,38

6

AP 7_gerona

Abertis

Hostalric

La Junquera

103,41

7

AP
7_tarragona

Abertis

Amposta

Valdellós i
l´Hospitalet de
l´Infant

33,59

8

AP 7_castellon

Abertis

Benicasim

Alcalá de Xivert

31,54

9

AP 7_valencia

Abertis

Cullera

69,82

10

AP71

Abertis

León

15,06

11

C 33

Abertis

Barcelona

12,75

12

M 12

OHL

Alcobendas

Sagunto
San Marín del
Camino
Montmeló
Aeropuerto de
Barajas

8,05

13

61

CARRETERA

CONCESIONARIA

INICIO DEL TRAMO

FINAL DEL
TRAMO

R2

Iridium

(Madrid) Barrio de
Fuencarral

Guadalajara

LONGITUD
FICHA
(KM)
52,94

14

Tabla 3. Tramos seleccionados para la aplicación de la primera fase de la
metodología. (Análisis del fenosistema).

Para elaborar el catálogo digital sobre el que basar los estudios de valoración e
integración, se desarrolló un sistema específico para la captura de imágenes en movimiento
desde la autopista. El sistema está compuesto por un GPS; un ordenador portátil con un
software específico para la toma de imágenes; dos cámaras réflex: una omnidireccional,
que obtiene fotografías de 360º, y otra de visón frontal, que captura la visión del conductor
y el copiloto durante el recorrido; alimentadores para el ordenador portátil y las cámaras y
las conexiones entre todos los elementos del sistema.
Lo más útil de esta herramienta es que permite la captura sistemática de imágenes desde un
vehículo en movimiento, tomando fotografías, cada 200 metros y mediante pulsación en los
elementos singulares. Por lo que todo el paisaje queda digitalizado en una base de datos
propia.

Figura 6. Esquema del sistema para tomar fotografías (Pou 2012)

Este dispositivo es una solicitud de patente, con el título "Método y aparato para la
captación de imágenes en movimiento desde un vehículo", siendo la autora de la tesis
coautora del mismo, junto con Ignacio Cañas Guerrero y Ana Pou Merina.

62

Se fotografiaron 4.016 km de las autopistas pertenecientes a las empresas de la tarea 7.1.,
concretamente la AG56, AP1, AP8, A2, AP2, AP7, C14, C31, C32, C33, CM42, M12,
M45, M330, R2, AP51, AP6, AP601, AP61, AP71, M501, A7 y AP4. A fin de documentar
las autopistas se realizaron un total de 65.780 fotografías, perteneciendo la mitad a la
cámara de visión frontal con un tamaño de 36 MB/ud y la otra mitad a la cámara
omnidireccional con un tamaño de 64 MB/ud. Las carreteras se recorren en ambos
sentidos a una velocidad máxima de 110 km/h,
A continuación se muestran dos fotografías, una de visión frontal y otra omnidireccional,
realizadas desde el mismo punto de observación.

Figura 7. Fotografía de visión frontal

Figura 8. Fotografía omnidireccional
Una vez almacenadas las fotografías se procesan de manera diferente según la cámara
utilizada, realizando un tratamiento previo de la información.

Se analizaron e identificaron los diferentes paisajes desde la autopista mediante la
visualización individual de cada una de las imágenes procesadas. Los componentes
utilizados para caracterizar cada unidad de paisaje son las correspondientes a las
componentes del paisaje perceptibles por el ser humano. Para ello se realizaron unas fichas
que han sido publicadas como parte de los resultados del proyecto.
El método empleado para la valoración del paisaje es un método cuantitativo de valoración
del paisaje de Cañas (1995b). Se eligió frente a otros debido a que su aplicabilidad a
superficies reducidas y mediterráneas, siendo posible su utilización en España, además ha
sido recomendado en diversas publicaciones (Cañas et al., 1996, 1998, 2009; Navarro et
al., 2008; García, 2008; Arévalo et al., 2008; Otero et al., 1996, 2006, 2007b; Ruiz et
al.,2006, Ramírez et al 2011; Cañas and Ayuga, 1995; Potru-Stupariu et al., 2010; Cañas
and Ruiz, 2001; Cañas, 1995).
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Se persigue, en cierto modo, que algo en principio “subjetivo”, como es la percepción del
paisaje con una autopista, se pueda “objetivar” por medio de evaluación. Los resultados
previos han puesto de manifiesto que mediante un modelo objetivo de valoración del
paisaje se puede predecir de forma objetiva la calidad del paisaje.
A partir de este modelo se ha obtenido la valoración de las calidades del paisaje
observadas en 620 km de autopistas distribuidos geográficamente por la Península Ibérica.
Las calidades obtenidas después de la aplicación del modelo sobre los tramos estudiados
corresponden a: paisajes muy buenos (3,32 %), paisajes notables (2,30%), paisajes buenos
(28,41%), paisajes mediocres (36,15%), paisajes degradados (7,22%) y paisajes deficientes
(22,60%). Mediante el modelo se ha identificado el carácter paisajístico de cada escenario
y se ha localizado la calidad del paisaje en cada tramo del recorrido.

Para determinar el impacto (visual) de las autopistas en el paisaje, se analizó la percepción
del paisaje visto por un observador externo en los escenarios seleccionados de las
autopistas del proyecto OASIS. Se tomaron fotografías desde los puntos de observación
próximos a la autopista y se valoró el impacto visual de la misma en estos tramos.
Para analizar la percepción de un observador externo se emplean 106 puntos de
observación de los escenarios de las autopistas, centrándose en los elementos de
integración. En un 36,79% no se aprecian modificaciones o son prácticamente
imperceptibles en el paisaje ya sea por su lejanía o por la buena integración de la
autopista. En cambio en un 63,21% se observa la autopista o alguno de los elementos
singulares que la componen (puentes a nivel, quitamiedos, señales, áreas de servicio…).

Se analizaron estos elementos propios de la autopista desde la percepción de sus usuarios.
Para ello se les clasificó en tres bloques: elementos de percepción puntual, elementos de
percepción lineal, elementos de percepción superficial.
Los factores influyentes en el diseño de los elementos varían dependiendo del autor, aunque
algunos como el color, la forma y la textura son comunes a todos ellos, en el caso de Mark
(2009) también incluye el material y para Ruiz (2006) considera además como principales
la línea y la dimensión o la escala.
Con el objetivo de reducir el impacto paisajístico provocado por las carreteras, se
recomienda una serie de pautas enfocadas a los elementos de integración y al color que
tomadas en consideración, contribuirán a una mejor simbiosis entre la carretera y el
paisaje.
Los resultados de este análisis fueron entregados al Proyecto OASIS en marzo de 2012,
desde entonces, se ha seguido trabajando por la mejora de una metodología que minimice
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el impacto de las autopistas para el paisaje. La mejora de esta metodología se concreta en
la propuesta de un documento modelo para los Estudios de Impacto e Integración
Paisajística, que ha sido aplicado en uno de los tramos anteriores, concretamente, en la AP7 a su paso por la provincia de Gerona.
Se aplica la metodología propuesta a 620 km distribuidos en los catorce escenarios
representativos del conjunto de las autopistas del proyecto OASIS, ver 0. Los resultados de
estos trabajos previos, en los cuales la autora de esta tesis participó activamente, han sido
publicados en diversas fuentes recogidas en el Anejo 9, así como en una tesis doctoral
previa, de uno de los miembros del equipo de investigación (Pou, 2012).

Posteriormente, se disminuyó la escala de trabajo, y se concentraron los esfuerzos en un
solo tramo de autopista (concretamente la AP7 a su paso por Gerona), con el fin de realizar
un estudio de detalle. En el que además de valorar los impactos, se propusieran medidas
para la integración. Este trabajo fue desarrollado a partir de la variable estética del Color, y
se aportaron cartografías y diagramas para el análisis, además de paletas de colores
recomendados y otras soluciones para la integración en el paisaje.
Ya se ha comentado que a la entrega del Proyecto OASIS una gran línea de investigación
quedaba abierta, y era la opción de incluir el aspecto ecológico del paisaje en la norma
para los Estudios de Impacto e Integración Paisajística. Es por esto, que se profundizó en la
bibliografía recopilada, a la vez que se amplió al actualizarla, y de los principales
descubrimientos, se ha elaborado el borrador ofrecido en la presente tesis, Anejo 4.
Además, es esta norma completa la que se aplica al caso práctico que supone la validación
del método. Al tratarse de un estudio de mucho mayor detalle se redujo la zona de estudio
a la AP-7 en la provincia de Gerona.
Las Áreas Protegidas ahora mismo conforma el 12.9% de la superficie terrestre (Jenkins et
al., 2009). Lo que convierte al 87,1% de la superficie terrestre en NO protegida. Sin
embargo, los servicios ambientales, los procesos a través de los cuales los ecosistemas (y
las especies que los integran) están presenten en toda la superficie terrestre, dando soporte
a la vida humana (Daily, 1995). Las causas que llevan a la pérdida de biodiversidad y a
cambios en los servicios ambientales se han mantenido constantes, no muestran evidencia
de disminución o están aumentando en intensidad. (Millennium Ecosystem Assessment,
2005)
Más de dos décadas después de que Nuestro Futuro Común (Our Common Future, 1987)
enfatizara la urgencia del desarrollo sostenible (término utilizado por primera vez en aquel
momento), la degradación ambiental continúa amenazando el bienestar humano, poniendo
en peligro su salud, seguridad física, cohesión social y habilidad de cumplir con sus
necesidades materiales. Los análisis también señalan la pérdida rápida de bosques, el
deterioro de paisajes, la contaminación de aguas y el crecimiento urbano (Global
Environmental Outlook 4, 2007). Todo esto no hace más que demostrar que la línea de
trabajo iniciada no es la correcta, y que se necesitan nuevos enfoques e iniciativas con las
que intervenir en el paisaje (Muñoz, 2012). La única forma de hacer eficiente el
funcionamiento de una ciudad es estudiando conjuntamente todo el territorio subsidiario
más inmediato y las relaciones con lo más lejano (básicamente los flujos de todo tipo:
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energéticos, de materiales, económicos, sociales) (Fariña, 2011). Entender el paisaje como
un ente interconectado.
En este contexto surge el concepto de Infraestructuras Verdes, como respuesta a la
integración en el paisaje de las actividades antrópicas.
Con la iniciativa de Infraestructura Verde se pretende establecer una relación armónica
entre lo urbano y la naturaleza próxima. Se puede consultar en el Anejo 7.
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ANEJO 2
Fuentes utilizadas en el proceso de
normalización
1
GUIÓN
1. Listado de normas de paisaje encontradas

Se muestra la tabla con las más de 170 normas encontradas en la red mundial del comité
de normalización ISO.

2. Tabla de normas seleccionadas

Se muestra la tabla con las normas seleccionadas como base la realización de una
normativa para España.

3. Principal contenido de las normas seleccionadas
Se describen las principales claves de los 31 documentos normativos seleccionados.
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En el proceso de búsqueda y estudio de normas internacionales del ámbito del paisaje se
han localizado 177 documentos:
PAÍS

ALEMANIA

REF

DIN 11540
Berichtigung 1

FCH

2009

ORG

TTI

DIN German Institute
for Standardization

Peats and peat products for
horticulture and landscape
gardening - Test methods,
properties, specifications,
Corrigendum to DIN
11540:2005-04

ALEMANIA

DIN 18320

2012

DIN German Institute
for Standardization

German construction contract
procedures (VOB) - Part C:
General technical specifications
in construction contracts (ATV) Landscape work

ALEMANIA

DIN 18915

2002

DIN German Institute
for Standardization

Vegetation technology in
landscaping - Soil working

ALEMANIA

DIN 18916

2002

DIN German Institute
for Standardization

Vegetation technology in
landscaping - Plants and plant
care

ALEMANIA

DIN 18917

2002

DIN German Institute
for Standardization

ALEMANIA

DIN 18918

2002

DIN German Institute
for Standardization

ALEMANIA

DIN 18919

2002

DIN German Institute
for Standardization

ALEMANIA

DIN 18920

2002

DIN German Institute
for Standardization

ALEMANIA

VDI 3787 Blatt 5

2003

DIN German Institute
for Standardization

ALEMANIA

DIN 19686

2003

German Institute for
Standardization (DIN)

AUSTRALIA

AS 4419

2003

Standards Australia
(SA)

AUSTRALIA

AS ISO 128.23

2005

Standards Australia
(SA)

AUSTRALIA

AS 4970

2009

Standards Australia
(SA)
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Vegetation technology in
landscaping - Turf and seeding
Vegetation technology in
landscaping - Biological methods
of site stabilization - Stabilization
by seeding and planting,
stabilization by means of living
plant material, dead material
and building elements, combined
construction methods
Vegetation technology in
landscaping - Care of vegetation
during development and
maintenance in green areas
Vegetation technology in
landscaping - Protection of trees,
plantations and vegetation areas
during construction work
Environmental meteorology Local cold air
Collection of ecological data for
tasks in the field of landscape
culture
Soils for landscaping and garden
use
Technical drawings - General
principles of presentation - Lines
on construction drawings
Protection of trees on
development sites

PAÍS

REF

FCH

ORG

TTI

AUSTRALIA

AS 6000-2009/Amdt
1-2011

2011

Standards Australia
(SA)

AUSTRALIA

AS/NZS 4223.1

1994

Standards Australia
(SA)

AUSTRALIA

HB 313

2006

Standards Australia
(SA)

AUSTRALIA

HB 23

1992

Standards Australia
(SA)

Organic and biodynamic
products
Information technology International standardized profile
FOD11 - Open document
format: Simple document
structure - Character content
architecture only - Document
application profile
National registry and toolkit
project - Final project outcomes
report
TACT, Thesaurus of Australian
construction terms

AUSTRALIA

HB 310

2006

Standards Australia
(SA)

BizDex - A framework for registry
operations

AUSTRALIA

AS 4970

2009

Standards Australia
(SA)

AUSTRALIA

AS ISO 128.23

2005

Standards Australia
(SA)

AUSTRALIA

AS 4708 Supp 1

2007

Standards Australia
(SA)

AUSTRALIA

AS 4419-2003

2003

Standards Australia
(SA)

Protection of trees on
development sites
Technical drawings - General
principles of presentation - Lines
on construction drawings
The Australian Forestry Standard
- Guidance for medium and
large native forest ownerships
(Supplement 1 to AS 4708 2007)
Soils for landscaping and garden
use (FOREIGN STANDARD)

AUSTRIA

ÖNORM L 1130

2012

Austrian Standards
Institute (ASI)

AUSTRIA

ÖNORM L 1120

2004

Austrian Standards
Institute (ASI)

AUSTRIA

ÖNORM EN ISO
11091

2000

Austrian Standards
Institute (ASI)

AUSTRIA

ÖNORM L 1101

2003

Austrian Standards
Institute (ASI)

AUSTRIA

ÖNORM L 1103

2003

Austrian Standards
Institute (ASI)

AUSTRIA

ÖNORM L 1106

2003

Austrian Standards
Institute (ASI)

AUSTRIA

ÖNORM L 1100

2000

Austrian Standards
Institute (ASI)

AUSTRIA

CWA 16180-3

2010

CEN Workshop
Agreement (CWA)

AUSTRIA

ÖNORM L 1131

2010

Austrian Standards
Institute (ASI)
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Golf courses as a part of the
cultural landscape
Landscape gardening and
landscape construction Maintenance
Construction drawings Landscape drawing practice (ISO
11091:1994)
Landscape planning and
landscape architecture - Threedimensional developments
Landscape planning and
landscape architecture Ecological professional planning
Landscape planning and
landscape architecture - Space
planning and garden art
Landscape planning and
landscape architecture Definitions and general scopes
The CEN ORCHID Roadmap
Standardising Information Across
the Plant Engineering Supply
Chain - Part 3: Standards
Landscape
Horticulture and landscaping Green area on roofs and ceilings
of buildings - Directives for
planning, building and
maintenance

PAÍS

REF

FCH

ORG

TTI

AUSTRIA

ÖNORM L 1111

2007

Austrian Standards
Institute (ASI)
Austrian Standards
Institute (ASI)

Garden design and landscaping
- Technical implementation
Horticulture and landscaping Works contract
The CEN ORCHID Roadmap
Standardising Information Across
the Plant Engineering Supply
Chain - Part 3: Standards
Landscape
Construction drawings Landscape drawing practice (ISO
11091:1994)
Construction drawings Landscape drawing practice (ISO
11091:1994)
Landscaping and VegetationIssue A2
Challenges with Deploying and
Integrating Environmental
Control and Life Support
Functions in a Lunar Architecture
with High Degrees of Mobility

AUSTRIA

ÖNORM B 2241

2006

BÉLGICA

CWA 16180-3

2010

CEN Workshop
Agreement (CWA)

BÉLGICA

NBN EN ISO 11091 :
1999

1999

NBN " Bureau voor
Normalisatie/Bureau
de Normalisation"

BULGARIA

БДС EN ISO
11091:2003

2003

Bulgarian Institute for
Standardization (BDS)

CANADÁ

LUL 1-165

2010

LUL

CANADÁ

2009-01-2481

2009

SAE/TP

CANADÁ

9

1996

CRA

CANADÁ

EP82

2008

BRE

CANADÁ

EP98

2009

BRE

CANADÁ

TM-15

2011

IES

COSTA RICA

INTE-ISO 11091:2010

2010

Instituto de Normas
Técnicas de Costa
Rica (INTECO)

Dibujos de construccion. Practica
en el dibujo de paisajes
Dibujos técnicos. Principios
generales de presentación. Parte
23: líneas en dibujos de
construcción.
Sist. De normas para la
proteccion del medio ambiente.
Paisaje. Terminos y definiciones.

COSTA RICA

INTE-ISO 128-23:2008

2008

Instituto de Normas
Técnicas de Costa
Rica (INTECO)

CUBA

NC 93-06-101

1987

Oficina Nacional de
Normalización (NC)

CUBA

NC 93-06-201

1988

Oficina Nacional de
Normalización (NC)

CUBA

NC 93-06-302

1988

Oficina Nacional de
Normalización (NC)

CUBA

NC 53-122

1984

Oficina Nacional de
Normalización (NC)
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Redwood Landscape Architecture
Building the New Jerusalem
Architecture, housing and politics
1900–1930
The LifE Project - Long-term
Initiatives for Flood-risk
Environments
Luminaire Classification System
for Outdoor Luminaires

Sist. De normas para la
proteccion del medio ambiente.
Paisaje. Areas de playa. Reglas
generales de explotacion y
conservacion.
Sist. De normas para la
proteccion del medio ambiente.
Paisaje. Areas de playa.
Requisitos generales de proyecto
para el ordenamiento.
Elaboracion de proyectos de
construccion. Areas verdes en
obras industriales.
Especificaciones generales de
proyecto.

PAÍS

REF

FCH

ORG

TTI

CUBA

NC 677-1

2009

Oficina Nacional de
Normalización (NC)

Areas verdes urbanas — parte 1:
conceptos, terminos y
definiciones

CUBA

NC 677-2

2009

Oficina Nacional de
Normalización (NC)

Areas verdes urbanas — parte 2:
requisitos de diseño

CUBA

NC 677-3

2009

Oficina Nacional de
Normalización (NC)

Areas verdes urbanas — parte 3:
requisitos de ejecucion

CUBA

NC 677-4

2009

Oficina Nacional de
Normalización (NC)

Areas verdes urbanas — parte 4:
requisitos de conservacion y
mantenimiento

CUBA

NC 677-5

2010

Oficina Nacional de
Normalización (NC)

Areas verdes urbanas — parte 5:
requisitos de produccion y
suministro

CUBA

NC 677-6

2010

Oficina Nacional de
Normalización (NC)

Areas verdes urbanas — parte 6:
requisitos en zonas de valor
patrimonial

CYPRUS

CYS EN ISO
11091:1999

1999

CYPRUS

CWA 16458

2012

Cyprus Organisation
for Standardisation
(CYS)
CEN European
Committee for
Standardization

DINAMARCA

DS/CWA 16180-3

2010

Danish Standards
Foundation (DS)

DINAMARCA

DS/ISO 128-23

2002

Danish Standards
Foundation (DS)

ESPAÑA

UNE-EN ISO
11091:2000

2000

ESTADOS
UNIDOS

ASTM D5268

2007

ESTADOS
UNIDOS

ANSI/IESNA RP-8-00

the Asociación
Española de
Normalización y
Certificación (AENOR)
American Society for
Testing and Materials
(ASTM)
American National
Standards Institute
(ANSI)

ESTADOS
UNIDOS

ASTM D5883-96(2008)

2008

American Society for
Testing and Materials
(ASTM)

ESTADOS
UNIDOS

ISO 14982:1998

1998

American National
Standards Institute
(ANSI)

ESTADOS
UNIDOS

ASTM F2737-11

2011

American Society for
Testing and Materials
(ASTM)
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Construction drawings.
Landscape drawing practice
European ICT Professional
Profiles
The CEN ORCHID Roadmap
Standardising Information Across
the Plant Engineering Supply
Chain - Part 3: Standards
Landscape
Technical drawings - General
principles of presentation - Part
23: Lines on construction
drawings
Construction Drawing Practice
(ISO 11091:1994)
Standard Specification for
Topsoil Used for Landscaping
Purpose
Roadway Lighting (Reaffirmed
2005)
Standard Guide for Use of Rotary
Kiln Produced Expanded Shale,
Clay or Slate (ESCS) as a Mineral
Amendment in Topsoil Used for
Landscaping and Related
Purposes
Agricultural and forestry
machinery - Electromagnetic
compatibility - Test methods and
acceptance criteria
Standard Specification for
Corrugated High Density
Polyethylene (HDPE) Water
Quality Units

PAÍS

REF

FCH

ORG

TTI

ESTADOS
UNIDOS

AS 4479.1-1997

1997

Standards Australia
(SA)

ESTADOS
UNIDOS

NFPA 1144-2008

2008

National Fire
Protection Association
(NFPA)

ESTADOS
UNIDOS

ISO 15003:2006

2006

American National
Standards Institute
(ANSI)

ESTADOS
UNIDOS

23 CFR PART 752

2011

Department of
Transportation (DOT)

Analysis of soils - Pretreatment of
potentially contaminated soil
samples for heavy metal and
metalloid analysis (FOREIGN
STANDARD)
NFPA 1144: Standard for
Reducing Structure Ignition
Hazards from Wildland Fire,
2008 Edition
Agricultural engineering Electrical and electronic
equipment - Testing resistance to
environmental conditions
Landscape and roadside
development

ESTADOS
UNIDOS

AF P86-10

1986

Air Force (AF)

Landscape planning & design

ESTADOS
UNIDOS

COE EP 690-1-807

1994

ESTADOS
UNIDOS

COE ER 672-1-10

1999

ESTADOS
UNIDOS

CWA 16180-3:2010

2010

ESTADOS
UNIDOS

FED H-08-3 68-1

1987

ESTADOS
UNIDOS

UFC 3-201-02

2009

ESTADOS
UNIDOS

FED H-08-1 SEC
02480

2005

ESTADOS
UNIDOS

UFC 3-20102CHANGE 1

2009

Council on
Occupational
Education (COE)
Council on
Occupational
Education (COE)
CEN Workshop
Agreement (CWA)
United States
Department of
Veterans Affairs (VA)
Unified Facilities
Criteria (UFC)
United States
Department of
Veterans Affairs (VA)
Unified Facilities
Criteria (UFC)

ESTADOS
UNIDOS

ASTM D5883

2008

American Society for
Testing and Materials
(ASTM)

ESTADOS
UNIDOS

ASTM D5268

2007

American Society for
Testing and Materials
(ASTM)

ESTONIA

CWA 16180-3:2010

2010

Eesti Standardikeskus
(EVS)

ESTONIA

EVS-EN ISO
11091:2000

2000

Eesti Standardikeskus
(EVS)

ESTONIA

CWA 16180-1:2010

2010

Eesti Standardikeskus
(EVS)
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Training and career development
plans for landscape architects
Usace "landscape architect of the
year" award program
The CEN ORCHID Roadmap
Standardising Information Across
the Plant Engineering Supply
Chain - Part 3: Standards
Landscape
Site and landscape development
Landscape architecture ufc
Landscaping va
Landscape architecture
Standard Guide for Use of Rotary
Kiln Produced Expanded Shale,
Clay or Slate (ESCS) as a Mineral
Amendment in Topsoil Used for
Landscaping and Rela...
Standard Specification for
Topsoil Used for Landscaping
Purposes
The CEN ORCHID Roadmap
Standardising Information Across
the Plant Engineering Supply
Chain - Part 3: Standards
Landscape
Construction drawings Landscape drawing practice
The CEN ORCHID Roadmap
Standardising Information Across
the Plant Engineering Supply
Chain - Part 1: Direction and
Framework

PAÍS

REF

FCH

ORG

ESTONIA

EVS-EN 16096:2012

2012

Eesti Standardikeskus
(EVS)

ESTONIA

EVS ISO 11091:1994

1994

Eesti Standardikeskus
(EVS)

ETHIOPIA

ES ISO 128-23:2005

2005

Ethiopian Standards
Agency
(ESA)

FINLAND

ISO 11091:1994

1994

Finnish Standards
Association (SFS)

FINLAND

CWA 16180-3

2010

Finnish Standards
Association (SFS)

FINLAND

SFS-EN ISO 11091

2000

Finnish Standards
Association (SFS)

FRANCIA

BP X50-787

2009

Association française
de normalisation
(AFNOR)

FRANCIA

CWA 16180-3

2010

Association française
de normalisation
(AFNOR)

FRANCIA

NF EN ISO 11091

1999

Association française
de normalisation
(AFNOR)

INDIA

IS 4919

1981

IRELAND

ISO 128

2002

Indian Standards
Institution (ISI)
National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)

TTI
Conservation of cultural property
- Condition survey and report of
built cultural heritage
Construction drawings -Landscape drawing practice
Technical drawings - general
principles of presentation - part
23: lines on construction
drawings
Construction drawings -Landscape drawing practice
The CEN ORCHID Roadmap
Standardising Information Across
the Plant Engineering Supply
Chain. Part 3: Standards
Landscape
Construction drawings.
Landscape drawing practice (ISO
11091:1994)
Landscape architect/designer Definition of the profession and
of the procedures for exercising
this profession
The CEN ORCHID Roadmap
Standardising Information Across
the Plant Engineering Supply
Chain - Part 3 : Standards
Landscape
Construction drawings Landscape drawing practice
Glossary of terms applicable to
landscape and horticulture work
Technical drawings - general
principles of presentation
Technical drawings dimensioning - general
principles, definitions, methods
of execution and special
indications

IRELAND

ISO 129

2012

National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)

IRELAND

ISO 3098-1

1998

National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)

Technical drawings - lettering currently used characters

1998

National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)

Technical drawings - installations
- part 1: graphical symbols for
plumbing, heating, ventilation
and ducting
Technical drawings - installations
- part 6: graphical symbols for
supply water and drainage
systems in the ground
Building and civil engineering
drawings - reference lines

IRELAND

ISO 4067-1

IRELAND

ISO 4067-6

1998

National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)

IRELAND

ISO 4068

1996

National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)
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PAÍS

REF

FCH

ORG

TTI

National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)

Building and civil engineering
drawings - representation of
areas on sections and views general principles

IRELAND

ISO 4069

1977

IRELAND

ISO 5455

1994

IRELAND

ISO 5457

2000

IRELAND

ISO 6428

2000

National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)
National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)
National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)

Technical drawings - scales
Technical product
documentation - sizes and layout
of drawing sheets
Technical drawings requirements for microcopying
Technical product
documentation - data fields in
title blocks and document
headers
Technical drawings - construction
drawings - simplified
representative of demolition and
rebuilding

IRELAND

ISO 7200

2004

National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)

IRELAND

ISO 7518

2000

National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)

1991

National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)

Technical drawings construction drawings - general
principles of presentation for
general arrangement and
assembly drawings

National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)

Technical drawings construction drawings representation of views, sections
and cuts

IRELAND

ISO 7519

IRELAND

ISO 8048

1984

IRELAND

ISO 9431

2000

ITALIA

UNI 11123

2005

ITALIA

UNI 11109

2004

Ente Nazionale
Italiano di
Unificazione (UNI)

JAPAN

ISO 11091

1994

JESC (the Japanese
Engineering Standards
Committee)

Construction drawings -Landscape drawing practice

KOREA,
DEMOCRATIC
PEOPLE'S
REPUBLIC

KS C 7713

2011

Committee for
Standardization (CSK)

LED Landscape lighting

National Standards
Authority of Ireland
(NSAI)
Ente Nazionale
Italiano di
Unificazione (UNI)

LITHUANIA

LST 1957:2006

2006

Lithuanian Standards
Board (LST)

LITHUANIA

LST
1957:2006/P:2010

2010

Lithuanian Standards
Board (LST)

76

Construction drawings - spaces
for drawing and for text, and title
blocks on drawing sheets
“Guida alla progettazione dei
parchi e delle aree da gioco
all’aperto”
Environmental impact Guidelines for evaluation of
impact on the landscape for
preparation of environmental
impact studies UNI

Peats and peat products for
horticulture and landscape
gardening - Test methods,
properties, specifications
Peats and peat products for
horticulture and landscape
gardening - Test methods,
properties, specifications

PAÍS

REF

FCH

ORG

TTI

LITHUANIA

LST EN ISO
11091:2001 (LST EN
ISO 11091:2001)

2001

Lithuanian Standards
Board (LST)

Construction drawings Landscape drawing practice (ISO
11091:1994)

LUXEMBOURG

CWA 16180-3:2010

2010

LUXEMBOURG

EN ISO 11091:1999

1999

The Institut
Luxembourgeois de la
Normalisation, de
l'Accréditation, de la
Sécurité et qualité des
produits et services
(ILNAS)
The Institut
Luxembourgeois de la
Normalisation, de
l'Accréditation, de la
Sécurité et qualité des
produits et services
(ILNAS)
The Institut
Luxembourgeois de la
Normalisation, de
l'Accréditation, de la
Sécurité et qualité des
produits et services
(ILNAS)
Standards New
Zealand (SNZ)

Agricultural machinery.
Agricultural self-propelled
mounted, semi-mounted and
trailed machines. Common
safety requirements

LUXEMBOURG

prEN 1553

1997

NEW
ZEALAND

ISO 11091:1994

1994

NEW
ZEALAND

CWA 16180-3:2010

2010

Standards New
Zealand (SNZ)

NORWAY

NS-EN ISO
11091:1999

1999

Standards Norway
(SN)

Construction drawings -Landscape drawing practice
The CEN ORCHID roadmap
standardising information across
the plant engineering supply
chain. Standards landscape
Construction drawings -Landscape drawing practice

REINO
UNIDO

BS EN ISO 11091

1999

The British Standards
Institution (BSI)

Construction drawings.
Landscape drawing practice
The CEN ORCHID roadmap
standardising information across
the plant engineering supply
chain . Standards landscape
Recommendations for general
landscape operations (excluding
hard surfaces)

REINO
UNIDO

CWA 16180-3

2010

The British Standards
Institution (BSI)

REINO
UNIDO

BS 4428

1969

The British Standards
Institution (BSI)

REINO
UNIDO

BS 3969

1965

The British Standards
Institution (BSI)

Recommendations for turf for
general landscape purposes

REINO
UNIDO

BS 4156

1967

The British Standards
Institution (BSI)

Specification for peat

REINO
UNIDO

BS 4428

1989

The British Standards
Institution (BSI)

REINO
UNIDO

BS 7370-4

1993

The British Standards
Institution (BSI)
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Code of practice for general
landscape operations (excluding
hard surfaces)
Grounds maintenance.
Recommendations for
maintenance of soft landscape
(other than amenity turf)

PAÍS

REF

FCH

ORG

TTI

REINO
UNIDO

BS 7370-1

1991

The British Standards
Institution (BSI)

Grounds maintenance.
Recommendations for
establishing and managing
grounds maintenance
organizations and for design
considerations related to
maintenance

REINO
UNIDO

BS 4156

1990

The British Standards
Institution (BSI)

Recommendations for peat for
horticultural and landscape use

REINO
UNIDO

BS 1192-4

1984

The British Standards
Institution (BSI)

REINO
UNIDO

BS 6100-1.3.0

1991

The British Standards
Institution (BSI)

RUSIA

17.8.1.01

1986

SERBIA

SRPS ISO 11091:1997

1997

SLOVAKIA

STN 83 7005 (83
7005)

1987

SLOVAKIA

STN 83 7006 (83
7006)

1988

SLOVAKIA

STN EN ISO 11091 (01
3421)

2001

SLOVAKIA

STN 83 7015 (83
7015)

SLOVAKIA

STN 83 7016 (83
7016)

2010

SLOVAKIA

STN 83 7017 (83
7017)

2010

SLOVAKIA

STN 83 7018 (83
7018)

2010

SLOVAKIA

STN 83 7019 (83
7019)

2010

SLOVENIA

EN ISO 11091:1999

1999

SLOVENIA

ISO 11091:1994

1994

SLOVENIA

oSIST DIN 18915:2012

2012

Federal Agency on
Technical Regulating
and Metrology (GOST
R)
Institute for
Standardization of
Serbia (ISS)
The Slovak Standards
Institute (SUTN)
The Slovak Standards
Institute (SUTN)

Construction drawing practice.
Recommendations for landscape
drawings
Glossary of building and civil
engineering terms. General and
miscellaneous. Parts of
construction works. External
works
Nature protection. Landscapes.
Terms and definititions
Construction drawings -Landscape drawing practice
Nature protection. Landscapes.
Terms and definitions

Nature protection. Landscapes.
Classification
Construction drawings.
The Slovak Standards
Landscape drawing practice (ISO
Institute (SUTN)
11091:1994)
The Slovak Standards
Vegetation technology in
Institute (SUTN)
landscaping.Soil working
Vegetation technology in
The Slovak Standards
landscaping.Plants and plant
Institute (SUTN)
care
The Slovak Standards
Vegetation technology in
Institute (SUTN)
landscaping.Turf and seeding
Vegetation technology in
landscaping.Biological methods
of site stabilization.Stabilization
The Slovak Standards
by seeding and planting,
Institute (SUTN)
stabilization by means of living
plant material, dead material
and building elements, combined
construction methods
Vegetation technology in
The Slovak Standards landscaping.Care of vegetation
Institute (SUTN)
during development and
maintenance in green areas
The Slovenian Institute
Construction drawings for Standardization
Landscape drawing practice (ISO
(SIST)
11091:1994)
The Slovenian Institute
Construction drawings -for Standardization
Landscape drawing practice
(SIST)
The Slovenian Institute
Vegetation technology in
for Standardization
landscaping - Soil working
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PAÍS

REF

FCH

ORG

TTI

(SIST)

SLOVENIA

oSIST DIN 18916:2012

2012

SLOVENIA

oSIST DIN 18917:2012

2012

The Slovenian Institute
for Standardization
(SIST)
The Slovenian Institute
for Standardization
(SIST)

Vegetation technology in
landscaping - Plants and plant
care
Vegetation technology in
landscaping - Turf and seeding
Vegetation technology in
landscaping - Care of vegetation
during development and
maintenance in green areas
Vegetation technology in
landscaping - Protection of trees,
plantations and vegetation areas
during construction work

SLOVENIA

oSIST DIN 18919:2012

2012

The Slovenian Institute
for Standardization
(SIST)

SLOVENIA

oSIST DIN 18920:2012

2012

The Slovenian Institute
for Standardization
(SIST)

SOUTH
AFRICA

ISO 11091:1994

1994

The South African
Bureau of Standards
(SABS)

Construction drawings -Landscape drawing practice

SUIZA

SIA 105; SN
508105:2007

2007

Swiss Association for
Standardization (SNV)

Règlement concernant les
prestations et les honoraires des
architectes paysagistes

SWEDEN

SS-EN ISO 11091

1999

Swedish Standards
Institute (SIS)

Construction drawings Landscape drawing practice (ISO
11091:1994)

SWEDEN

SS 32262

1992

Swedish Standards
Institute (SIS)

Construction drawings - Drawing
rules for landscape drawings

SWEDEN

SS-EN 1991-1-4:2005

2008

Swedish Standards
Institute (SIS)

Eurocode 1: Actions on
structures - Part 1-4: General
actions - Wind actions

SWEDEN

SS-EN 16096:2012

2012

Swedish Standards
Institute (SIS)

SWEDEN

SS-EN 16039:2011

2011

Swedish Standards
Institute (SIS)

SWEDEN

SS-EN 709+A4:2009

2010

Swedish Standards
Institute (SIS)

SWEDEN

SS-EN
13525:2005+A2:2009

2009

Swedish Standards
Institute (SIS)

SWEDEN

SS-EN
13448+A1:2009

2009

Swedish Standards
Institute (SIS)

SWEDEN

SS-EN 709+A2:2009

2009

Swedish Standards
Institute (SIS)

SWEDEN

SS-EN
12733+A1:2009

2009

Swedish Standards
Institute (SIS)
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Conservation of cultural property
- Condition survey and report of
built cultural heritage
Water quality - Guidance
standard on assessing the
hydromorphological features of
lakes
Agricultural and forestry
machinery - Pedestrian controlled
tractors with mounted rotary
cultivators, motor hoes, motor
hoes with drive wheel(s) - ...
Forestry machinery - Wood
chippers - Safety
Agricultural and forestry
machinery - Inter-row mowing
units - Safety
Agricultural and forestry
machinery - Pedestrian controlled
tractors with mounted rotary
cultivators, motor hoes, motor
hoes with drive wheel(s) - ...
Agricultural and forestry
machinery - Pedestrian controlled
motor mowers - Safety

PAÍS

REF

FCH

ORG

TTI
Agricultural and forestry
machinery - Electromagnetic
compatibility - Test methods and
acceptance criteria (ISO
14982:1998)
Gardening machinery - Powered
material-collecting systems Safety (ISO 21628:2008, IDT)

SWEDEN

SS-EN ISO
14982:2009

2009

Swedish Standards
Institute (SIS)

SWEDEN

SS-ISO 21628:2008

2008

Swedish Standards
Institute (SIS)

SWEDEN

SS-EN
13525:2005+A1:2007

2007

Swedish Standards
Institute (SIS)

Forestry machinery - Wood
chippers - Safety

SWEDEN

SS-ISO 15003:2006

2006

Swedish Standards
Institute (SIS)

Agricultural engineering Electrical and electronic
equipment - Testing resistance to
environmental conditions (ISO
15003:2006, IDT)

SWEDEN

SS-EN 13525:2005

2005

Swedish Standards
Institute (SIS)

Forestry machinery - Wood
chippers - Safety

SWEDEN

SS-EN 13198

2003

Swedish Standards
Institute (SIS)

Precast concrete products - Street
furniture and garden products

SWEDEN

SS-EN 13448

2001

Swedish Standards
Institute (SIS)

Agricultural and forestry
machinery - Inter-row mowing
units - Safety

SWEDEN

SS-EN 12733

2009

Swedish Standards
Institute (SIS)

Agricultural and forestry
machinery - Pedestrian controlled
motor mowers - Safety

SWEDEN

SS-EN 1991-14:2005/A1:2010

2010

Swedish Standards
Institute (SIS)

Eurocode 1: Actions on
structures - Part 1-4: General
actions - Wind actions

SWEDEN

SS-EN 1991-1-4:2005

2008

Swedish Standards
Institute (SIS)

Eurocode 1: Actions on
structures - Part 1-4: General
actions - Wind actions

THE FORMER
YUGOSLAV
REPUBLIC OF
MACEDONIA

МКС EN ISO
11091:2009

2009

Standardization
Institute of the
Republic of
Macedonia (ISRM)

Construction drawings -Landscape drawing practice

TURQUÍA

TS 13509

2012

TURQUÍA

TS 12706

2008

TSE-Turkish Standards
Institution
TSE-Turkish Standards
Institution

Landscape terminology and
definition
Landscape Services- General
Rules

TURQUÍA

TS 12868

2002

TURQUÍA

TS 12866

2002

TURQUÍA

TS 12867

2002

URUGUAY

UNIT-ISO 11091:
1995

2002

TSE-Turkish Standards
Institution

Landscape architectureApplication services- Rules
Landscape architectureTSE-Turkish Standards
Maintenance and repair servicesInstitution
Rules
TSE-Turkish Standards
Landscape architecture- Proje
Institution
Hizmetleri- Kurallar
DIBUJOS DE CONSTRUCCION.
DIBUJO DEL PAISAJE.

Tabla 4. Relación de documentos normativos encontrados en el ámbito
internacional.
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De los 177 documentos encontrados, sólo 31 se referían al paisaje de manera que
pudieran ser útiles para la redacción de normas para España.
A continuación se muestra la evolución temática de todas las normas o reglamentos
encontrados a lo largo de los años, indicando País (PAIS), la referencia de la Norma o del
Reglamento (REF); la fecha de publicación (FCH); el organismo que la emite (ORG); y el
título completo (TTE) en español y el contenido principal sobre el que trata el texto (CPR).
Todos estos documentos fueron buscados, comprados y traducidos, con la finalidad de
poder utilizarse como base en la redacción de normativa para España.

COUNTRY
TURKEY
UNITED
STATES

CUBA

CUBA

FRANCE

UNITED
STATES

CUBA

CUBA

REF

FCH

TS
1350
9
23
CFR
PART
752
NC
6775

2012

ORG

TTE

CPR

TSE-Turkish
Standards
Institution
Department of
Transportation
(DOT)

Landscape.
Terminology and
definitions.
Landscape and
roads.

Terminology
and definitions

2010

Oficina Nacional
de Normalización
(NC)

Rules for the
works in
landscape.

NC
6776

2010

Oficina Nacional
de Normalización
(NC)

X50787*
BP
X50787
UFC
320102C
HAN
GE 1
NC
6771

2009

Association
française de
normalisation
(AFNOR)

2009

Unified Facilities
Criteria (UFC)

Urban Green Areas
— Part 5: Requisites
of Production and
Supply
Urban Green Areas
— Part 6: Requisites
in Areas of
Patrimonial Value
Concept of
landscape architect definition of the
profession and ways
of practice.
Architecture of the
Landscape

2009

Oficina Nacional
de Normalización
(NC)

Urban Green Areas
— Part 1: Concepts,
Terms and
Definitions

NC
6772

2009

Oficina Nacional
de Normalización
(NC)

Urban Green Areas
— Part 2: Requisites
of Design

Terminology
and
definitions.
Urban green
areas.
Rules for the
works in
landscape.

2011

81

Rules for the
works in
landscape.

Protection of
the landscape.

About the
profession and
the fees of the
landscape
architects
Terminology
and definitions

COUNTRY

REF

FCH

ORG

TTE

2009

CUBA

NC
6773

Oficina Nacional
de Normalización
(NC)

Urban Green Areas
— Part 3: Requisites
of Execution

Rules for the
works in
landscape.

2009

CUBA

NC
6774

Oficina Nacional
de Normalización
(NC)

Urban Green Areas
— Part 4: Requisites
of Conservation and
Maintenance

Rules for the
works in
landscape.

TS
1270
6

2008

TSE-Turkish
Standards
Institution

Landscape, servicesGeneral rules

Rules for the
works in
landscape.

ÖN
ORM
L
1111

2007

Design of the garden
and landscape –
Technical
implementation.

Rules for the
works in
landscape.

SIA
105;
SN
5081
05

2007

To define the
services and fees of
the landscape
architects.

About the
profession and
the fees of the
landscape
architects

FED
H.08-1
SEC
0248
0
UNI
1110
9

2005

ASI Austrian
Standards
Institute/Österreic
hisches
Normungsinstitut
SIA
Schweizerischer
Ingenieur- und
Architektenverein
Zürich*SIA
Société Suisse
des Ingénieurs et
Architectes
American
National
Standards
Institute (ANSI)

Paisajismo VA
(Veterans Affaire)

Rules for the
works in
landscape.

2004

UNI 11109: Ente
Nazionale
Italiano di
Unificazione

Evaluation of
landscape
impact.

OEN
ORM
L
1101

2003

ASI Austrian
Standards
Institute/Österreic
hisches
Normungsinstitut

OEN
ORM
L
1103

2003

ASI Austrian
Standards
Institute/Österreic
hisches
Normungsinstitut

Environmental
impact – Guidelines
for the evaluation of
impact over
landscape in the
elaboration of
studies of
environmental
impact
Planning of
landscape and
architecture of
landscape – the
evolution in three
dimensions
Planning of
landscape and
architecture of
landscape – the
ecological
professional
planning

TURKEY

AUSTRIA

SWITZERLAND

UNITED
STATES

ITALY

AUSTRIA

AUSTRIA
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CPR

Rules for the
works in
landscape.

Rules for the
works in
landscape.

COUNTRY

REF

FCH

ORG

TTE

OEN
ORM
L
1106

2003

ASI Austrian
Standards
Institute/Österreic
hisches
Normungsinstitut

DIN
1968
6

2003

DIN German
Institute for
Standardization

TS
1286
8

2002

TSE-Turkish
Standards
Institution

OEN
ORM
L
1100

2000

ASI Austrian
Standards
Institute/Österreic
hisches
Normungsinstitut

COE
EP
6901807
BS
4428

1994

Council on
Occupational
Education (COE)

Planning of
landscape and
architecture of
landscape –
Planning of space
and art of gardening
Compilation of
ecological data for
the field tasks in the
culture of landscape.
Landscape
architecture –
Application of
services Regulations
Planning of
landscape and
architecture of
landscape –
Definitions and
general scope
Educational
trajectory and plans
of development for
landscape architects

1989

The British
Standards
Institution (BSI)

1988

The Slovak
Standards
Institute (SUTN)

1988

CUBA

STN
83
7006
)
NC
9306201

Oficina Nacional
de Normalización
(NC)

1988

CUBA

NC
9306302

Oficina Nacional
de Normalización
(NC)

STN
83
7005
)

1987

The Slovak
Standards
Institute (SUTN)

AUSTRIA

GERMANY

TURKEY

AUSTRIA

UNITED
STATES

UNITED
KINGDOM

SLOVAKIA

SLOVAKIA
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Code of general
practice for the
operations in
landscape (excluding
rough surfaces)AMD 6784:
September 30, 1991
17.8.1.01
“protection of
nature. Landscapes.
Classification
System of regulations
for environmental
conservation.
Landscape. Beach
areas. General Rules
of Exploitation and
Conservation.
System of regulations
for environmental
conservation.
Landscape. Beach
areas. General
Requisites of Project
for the Planning.
Protection of nature.
Landscapes. Terms
and definitions.

CPR
Rules for the
works in
landscape.

Rules for the
works in
landscape.
Rules for the
works in
landscape.
Terminology
and definitions

About the
profession and
the fees of the
landscape
architects
Rules for the
works in
landscape.

Terminology
and definitions
Protection of
the landscape.

Protection of
the landscape.

Terminology
and definitions

COUNTRY

CUBA

RUSSIA

UNITED
STATES
INDIA

REF

FCH

ORG

TTE

CPR

NC
9306101

1987

Oficina Nacional
de Normalización
(NC)

Terminology
and definitions

17.8.
1.01

1986

AF
P8610
IS
4919

1986

Federal Agency
on Technical
Regulating and
Metrology
(GOST R)
Air Force (AF)

System of regulations
for environmental
conservation.
Landscape. Terms
and Definitions.
Protection of nature.
Landscapes. Terms
and definitions.
Planning of
landscape and
design.
Glossary of terms
applicable to
landscape and to the
works of horticulture

Rules for the
works in
landscape.
Terminology
and definitions

1981

Indian Standards
Institution (ISI)

Terminology
and definitions

Tabla 5. Cuadro Comparativo: normas y reglamentos por año de
aprobación.

a) TS 13509: Landscape terminology and definition.
La norma turca TS 13509 es la más reciente de todas, los términos que define están
divididos en tres grupos, el primero de ellos trata de forma general los conceptos que
además tienen que ver con la horticultura y los trabajos en el campo, incluyendo términos
como diversidad paisajística. Llama la atención que definan más de 30 términos
relacionados con la ecología y los ecosistemas. En este apartado del texto, se aportan más
de 600 términos y definiciones. En un segundo apartado se aproximan al concepto del
paisaje, para lo que identifican el paisaje natural, cultural, agrícola, industrial y urbano (35
términos y definiciones). Y en la última parte se definen la valoración, el carácter del paisaje
y su diagnóstico, lo que está relacionado con las normas de impacto paisajístico; así como
la protección del paisaje y las áreas protegidas, cuyas normas son también tratadas a lo
largo de este trabajo (102 términos y definiciones). En total, la norma turca aporta más de
700 términos y definiciones.
b) OENORM L 1100: Landscape planning and landscape architecture - Definitions
and general scopes.
En el marco europeo, Austria (Austrian Standards Institute (ASI)) publica la OENORM L
1100 en el mismo año en que se firma el Convenio Europeo del Paisaje. Ésta sirve como
base para la estructuración de los servicios en la planificación del paisaje y la arquitectura
del paisaje. Este documento contiene 63 definiciones y descripciones de las áreas generales
de responsabilidad de la planificación del paisaje y de la arquitectura del paisaje, que se
subdivide en la ordenación del territorio, en la conservación del paisaje, en la planificación
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ambiental y la coordinación técnica del medio ambiente, la gestión para el desarrollo del
turismo y de la recreación, la distribución de los espacios abiertos y el arte del jardín.
Además incluyen como anejos las normas legales austriacas.
c) GOST 17.8.1.01: Nature protection. Landscapes. Terms and definitions.
La norma ST SBV 5300 85 (o ST CAME 5300 85) elaborada por el Consejo de Ayuda
Mutua Económica (en ruso: Sovet ekonomicheskoy vzaimopomoshchi, SEV, Inglés
abreviatura COMECON o CAME), fue reescrita por el Gosudarstvennyy Standart (GOST)
cuando éste se formó en 1925, fecha en que comenzó la elaboración de normas para el
país. El COMECON fue la respuesta del bloque del Este a la formación de la Organización
para la Cooperación Económica Europea en Europa no comunista. La norma rusa GOST
17.8.1.01 publicada en 1986 fue el fruto de este trabajo. Aporta un total de 46 términos y
definiciones sobre paisaje (Cuadro Comparativo 2), divididos en tres apartados: conceptos
generales (9 términos), dinámicas del paisaje (12 términos) y, uso y protección de los
paisajes (25 términos).
d) STN 83 7005: Nature protection. Landscapes. Terms and definitions.
Por otra parte, también la Asociación Eslovaca de Normalización tomó como modelo el
documento ST SBV 5300 85 (o ST CAME 5300 85) para elaborar la STN 83 7005,
publicada en 1987 (es decir, tan sólo un año después de la rusa). Este documento se centra
en aportar definiciones y terminología sobre paisaje. Pero además profundiza en sus
dinámicas, en los usos y en la protección que ha de recibir, aportando un total de 46
términos (Cuadro Comparativo 2). Aunque la norma eslovaca haya tomado como modelo
la rusa, no repite las definiciones al pie de la letra, si no que la complementa y tiñe de
enfoque propio. Por ejemplo, a la definición del paisaje antropogénico los eslovacos
añaden la función económica del mismo.
e) STN 83 7006: Nature protection. Landscapes. Classification.
Por otra parte, la norma eslovaca STN 83 7006 publicada en 1988 por el propio Slovak
Standards Institute (SUTN), que incorpora igualmente los datos de la ST SEV 6005-87
“Protección de la naturaleza. Paisaje. Clasificación”. De hecho, algunas de las regulaciones
son idénticas. Se utilizan las relaciones legales contractuales en la cooperación económica y
científico-técnica entre los estados, que se aprobaron en la norma SEV (o CAME). Esta
norma establece la clasificación de los paisajes en términos de su protección y uso racional.
f) IS 4919: Glossary of terms applicable to landscape and horticulture work.
Más allá de las fronteras europeas, se han encontrado tres documentos (el turco
mencionado anteriormente y dos más, que se explican a continuación). El más antiguo de
los tres proviene de India, se trata de la IS 4919 publicada en 1981 (reafirmada en 2004)
por el Indian Standards Institution (ISI). En él se aportan más de 170 definiciones aplicables
a las operaciones hortícolas, lo que difiere del objetivo de este trabajo. De hecho, ni tan si
quiera incluye al paisaje entre los términos definir. Esta norma fue expedida por primera
vez en 1968, pero ha sufrido los cambios que la luz de los comentarios recibidos le ha
aportado. Además, para elaborar este documento, se han coordinado las normas y
prácticas internacionales, con la práctica en el propio país.
g) NC 93-06-101: Sistema de Normas para la protección del Medio Ambiente.
Paisaje. Términos y Definiciones.
Mucho más útil para este estudio ha sido la norma cubana NC 93-06-101 que como ya se
ha comentado, es concordante con la ST SBV 5300 85. Para su realización se ha
consultado tanto la norma rusa GOST 17.8.1.01 como la estatal NC 93-00-03:87
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SNPMA, publicada en 1987 (es decir, tan sólo un año después de la rusa, y el mismo año
que la eslovaca).
Aunque las normas eslovaca y cubana hayan tomado como modelo la rusa, no repiten las
definiciones al pie de la letra, si no que las complementan y hasta incluso añaden términos
(la cubana define 80 en total). Por ejemplo, a la definición del paisaje antropogénico (que
los eslovacos añadían la función económica) los cubanos indican que esos cambios son
irreversibles.
El texto cubano aporta 80 términos (Cuadro Comparativo 2) y definiciones sobre paisaje,
tanto de sus propios elementos, como de sus potencialidades, dinámicas, funciones socioeconómicas, y un amplio etc. Añade conceptos como el de paisaje cultural, paisaje
degradado, la ecología de los paisajes, y hasta 34 términos no incluidos en la rusa.
Otra de las interesantes aportaciones de la norma cubana NC 93-06-101, son los términos
que asocia a las palabras que define, por ejemplo, para “paisaje” toma como términos
permisibles “complejo territorial natural, geosistema físico-geográfico, complejo físicogeográfico.”
En esta intención de la norma cubana de asociar unos términos a otros, destacan las
relaciones entre el término “paisaje cultural” y “paisaje humanizado”, o entre “carga
antrópica sobre los paisajes” y “tensión del paisaje”.

En un segundo apartado, se agrupan los documentos preocupados en definir la profesión
de arquitecto paisajista que aún no dispone de un cuadro oficial de referencia. Es una
profesión no reglamentada. A nivel internacional existen cuatro documentos ocupados en
este tema publicados entre 1994 y 2009. Y se explican a continuación.
a) BP X50-787, Paysagiste concepteur - Définition de la profession et de ses modalités
d'exercice
La Federación Francesa del Paisaje, es la asociación que agrupa a los arquitectos
paisajistas, cualquiera que sea su modo de ejercicio (liberal o en sociedad, empleado,
profesor o investigador,...). A su vez, está afiliada a la Fundación Europea para la
Arquitectura del Paisaje (EFLA) y a nivel internacional, a la Federación Internacional de los
Arquitectas Paisajistas (IFLA).
Esta Federación deseaba favorecer el reconocimiento de la profesión de arquitecto
paisajista y por ello contactó con la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR), para
establecer un documento de referencia sobre el ejercicio profesional.
Los arquitectos paisajistas decidieron poner en común su habilidad, su conocimiento y su
experiencia de la profesión para elaborar la norma BP X50-787 y asegurar la clarificación
de su posición profesional.
Sin embargo no es una norma oficial, ya que no ha sido sometida al procedimiento de
homologación. Se trata más bien de un Manual que recoge el conocimiento y la
experiencia de la profesión. Cuando fue publicada en el 2009, no existía ningún otro
proyecto de normalización internacional ni europeo que tratase el mismo tema.
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Para su elaboración se reunió a un colectivo de expertos (miembros de la Federación
Francesa de Paisaje, de los ministerios y de las instituciones) liderados por AFNOR, que
consiguieron definir las atribuciones de esta profesión y las capacidades que se requieren.
En este documento se identifican los encargos ofertados, se exprimen las prácticas
profesionales, se listan las competencias requeridas y se fija el cuadro deontológico. No
expone una única forma de conseguir el título de arquitecto paisajista, puede adquirirse o
por formación inicial o por validación de la experiencia. El lugar en el que se hayan
cursado los cuatro años de estudios debe estar reconocido o por la Federación Francesa
del Paisaje (FFP), por la asociación profesional miembro de la Federación Internacional de
los Arquitectos Paisajistas (IFLA) del país dónde está el establecimiento que expidió el título,
o por la Fundación Europea para la arquitectura del paisaje (EFLA).
b) SIA 105; SN 508105, Ordnung für Leistungen und Honorare der
Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten
También en Europa, se encuentra el texto suizo SIA 105; SN 508105 de 2007 obra de la
Sociedad Suiza de Ingenieros y Arquitectos (SIA). Este documento fija además de las
especificaciones de la profesión, los honorarios que le corresponden. La SIA proporciona
normas reconocidas e indispensables para la planificación y la construcción en Suiza. La
Sociedad continuamente revisa y actualiza las normas y proporciona información sobre su
aplicación. Las normas y los códigos correspondientes de la práctica y de la documentación
se realizan sobre la base de paridad de los planificadores, propietarios de edificios,
contratistas, proveedores y autoridades públicas, universidades y colegios.
c) COE EP 690-1-807, Training and Career Development Plans for Landscape
Architects
Del otro lado del Atlántico nos llegan dos textos americanos. En primer lugar el documento
COE EP 690-1-807, anterior al francés ya que data de 1994 y que ofrece la orientación y
los procedimientos necesarios para poder enunciar unos planes de estudio que permitan la
capacitación y el desarrollo profesional de GS-0807-Arquitectura del Paisaje dentro del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. (USACE). Se define un Plan Maestro de
Formación Interno.
d) UFC 3-201-02 CHANGE 1, Landscape Architecture.
Y para terminar este conjunto de documentos, se presenta la norma americana UFC 3201-02CHANGE 1 publicada en 2009 por el UFC Unified Facilities Criteria (UFC). El UFC
es el organismo americano que revisa y actualiza periódicamente los documentos que
forman parte de los Servicios de Responsabilidad sobre los criterios técnicos para las
construcciones militares, como ya se ha explicado.
En concreto, esta norma es firmada por el Department of Defense, U.S. Army Corps of
Engineers. El propósito de este documento UFC es proporcionar los requisitos técnicos y
orientar el diseño en el campo de la disciplina de la arquitectura del paisaje asociado a
mejoras del lugar y al diseño de espacios para los proyectos del Departamento de Defensa
(DoD). Para ello, hace referencia sucinta a los estándares de la industria y del gobierno,
códigos y obras de referencia, hace posible la sustitución y/o consolidación de numerosos
documentos.
Este documento explica el rol del arquitecto paisajista en cada una de las tareas a las que
se enfrenta en un proyecto, identifica sus misiones e incluso aporta dibujos, esquemas y
fotografías a modo de manual. Por lo que se encuentra a medio camino entre este grupo
de documentos y el que se explica a continuación.
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Se han encontrado 14 documentos internacionales que recogen a modo de manual, las
buenas prácticas para intervenir en el paisaje, publicados entre 1986 y 2011. Se detallan a
continuación:
a) TS 12706, Landscape Services- General Rules.
b) TS 12868, Landscape architecture- Application services- Rules
Las normas turcas TS 12706 publicada en 2008, y la TS 12868 publicada en 2002,
incluyen reglas para los proyectos en el paisaje. Contienen las normas sobre los materiales
necesarios para los estudios de preparación y de calidad técnica, preparación de zonas
verdes y del suelo de cultivo de obras relacionadas con la horticultura y, además, las
instalaciones de restauración del paisaje utilizando el método y los elementos más
económicos.
c) DIN 19686, Collection of ecological data for tasks in the field of landscape culture
La Asociación Alemana de Normalización publicó en el 2003 la norma DIN 19686 y la que
recopilan los datos ecológicos para las tareas en el campo de la cultura del paisaje, a la
vez que da pautas para guiar los trabajos de intervención en el mismo.
d) BS 4428, Code of Practice for General Landscape Operations (Excluding Hard
Surfaces)
En 1989 la Asociación Británica de Normalización (BIS) publicó la norma BS 4428. Se trata
de una revisión de la anterior BS 4428:1969, habiendo sido reafirmada en 2011. Para la
redacción de este documento, se han tenido en cuenta los anteriores BS 3998, BS 4043 y
BS 5837, y se ha contado con el Basic Data and Performance Criteria for Civil Engineering
and Building Structures Standards Committee. Esta Norma Británica concierne a las
recomendaciones para el mantenimiento de las tierras, incluyendo el mantenimiento de las
zonas verdes que se preparan. En ella se detallan las técnicas, los equipamientos y
materiales actuales; a través de los apartados:
 Investigaciones preliminares.
 Drenaje.
 Gradientes y cultivos.
 Siembra de zonas verdes.
 Turba
 Amenización de las plantaciones.
 Plantaciones arbóreas
 Plantaciones arbustivas, herbáceas y bulbos.
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
También Estados Unidos elabora documentos en esta línea, por un lado, el 23 CFR PART
752 de 2011 y anteriormente el FED H-08-1 SEC 02480 de 2005 y el AF P86-10 de
1986. Estos manuales incluyen dibujos y esquemas, así como numerosas recomendaciones
para la integración de las construcciones en el paisaje.
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Por otro lado, destacar el documento 23 CFR PART 752, Landscape and Roadside
Development por relacionar el paisaje y la carretera.
La relación entre infraestructuras viarias y paisaje pretende destacar la capacidad de
interacción de las carreteras con el paisaje, tanto desde el punto de vista del control de los
cambios que inducen como de las posibilidades de promover nuevas relaciones entre las
personas y el territorio. Y en esta línea trabaja el texto americano, sobre los puntos de
encuentro concretos de la carretera con el paisaje, confiriendo una especial importancia al
desarrollo de programas que contribuyan a la mejora escénica.
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
Las cuatro normas austriacas (OENORM) contienen definiciones y descripciones de las
funciones de Diseño del Paisaje y Arquitectura del Paisaje para la ordenación del territorio y
la planificación ambiental. En concreto las OENORM L 1106 y OENORM L 1111 incluyen
pautas para la planificación espacial y el arte de los jardines. Mientras que la OENORM L
1103 publicada en 2003, recopila los datos ecológicos para las tareas en el campo de la
cultura del paisaje.
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.
Centrada en las áreas verdes urbanas la entidad de Normalización de Cuba, elabora
cuatro documentos (NC 677-2, NC 677-3, NC 677-4, NC 677-5) sobre la intervención en
ellas, ya que divide las tareas en: requisitos de diseño, requisitos de ejecución, requisitos de
conservación y mantenimiento, requisitos de producción y suministro.

El tema de la protección del paisaje, ha sido recogido en forma de norma en tres textos
cubanos, publicados entre 1988 y 2010. Existen otros muchos documentos que tratan la
protección del paisaje, pero no son normas oficiales, por lo que no han sido recogidas en
este trabajo:
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.
Las normas para la protección del Medio Ambiente y del Paisaje son de 1988 y mucho más
reciente la que trata las zonas de valor patrimonial, publicada en 2010. Esta última
presenta los requisitos que han de cumplir las áreas verdes urbanas en las zonas de valor
patrimonial, mientras las dos primeras ofrecen un sistema de normas para la protección del
medio ambiente y del paisaje que ofrece reglas generales para su explotación y
conservación.
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Aunque no se haya encontrado ningún documento de normalización sobre la conservación
del paisaje como elemento cultural, sí que existe la preocupación de minimizar las
consecuencias negativas de las nuevas construcciones en el mismo.
Se trata de forma separada el concepto de proteger el paisaje, con medidas que controlen
los cambios en el mismo, y la necesidad de realizar informes de impacto paisajístico previos
a los proyectos en el paisaje, sea éste protegido o no.
Esto queda reflejado en la norma italiana UNI 11109 publicada en el 2004 sobre la
evaluación del impacto paisajístico. La norma describe el alcance y los requisitos generales
para la elaboración de las cláusulas del estudio de impacto ambiental sobre el impacto en
el paisaje.
En general, el tema del impacto del paisaje, es tratado de soslayo en los informes de
impacto ambiental, pero aún no está ni definido ni consensuado completamente. Es por
esto que la norma italiana resulta tan provechosa. En ella se trata el componente de
caracterización y análisis del paisaje, en relación a los aspectos históricos, culturales y
naturales. Es decir, se analizan los aspectos relacionados con la percepción visual. Se
pretenden definir los cambios introducidos por las acciones del proyecto en relación con la
calidad del medio ambiente.
Por todo ello, la norma propone dividir el conjunto de conceptos y definiciones con macroreferencias a dos lugares claramente definidos que incluso posean una pauta legislativa: la
más directamente vinculada con el paisaje como valor estético, perceptual, o escenario,
con las consideraciones históricas y culturales implícitos, y por otro lado, el paisaje
entendido como un producto de los ecosistemas insertados resultado de la acción conjunta
de los procesos naturales y los procesos inducidos por la acción del hombre. Los dos
enfoques (aunque esta última incluye, después de todo, la primera) deben mantener
siempre diferentes niveles de interpretación del paisaje antes y después de la evaluación del
impacto, con una relación dialéctica cercana.
La selección de metodologías e indicadores para los procedimientos generales (estudio,
análisis, evaluación y la posible mitigación) no puede permitirse una pluralidad de
definición para el concepto de paisaje, ya que tienen que quedar claro sobre qué se está
trabajando.
En este documento el número de enfoques queda reducido a dos: el histórico-cultural y el
ecológico. Se puede reconocer a un "patrimonio cultural antrópico", o el conjunto de los
elementos de interés monumental, artístico, tradicional, histórico, arqueológico y paleoetnológico importante para la historia de la ciencia y la técnica en el área. Puede ir
acompañado de un "entorno cultural", es decir, el conjunto de elementos geomorfológicos
naturales relevantes y la función recreacional, por interés científico o didáctico, por valor
escénico, económico, o por la capacidad de dar identidad a un lugar. Con este enfoque, el
componente de ecosistemas del paisaje ("ecologia del paesaggio", "landscape ecology")
puede ser analizado y evaluado en el estudio de impacto contextualmente también en el
capítulo de interacción con diversos "ecosistemas".
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ANEJO 3
Desrrollo de los documentos normativos
GUIÓN
1. Clasificación de Términos (norma de terminología).

Se considera de vital importancia no sólo definir el concepto de paisaje, sino también todos
los términos que tienen que ver con él en cada uno de sus aspectos, y es de la clasificación
de estos términos de lo que trata el primer capítulo del presente anejo.

2. Selección de Términos (norma de terminología).

Existen un gran número de términos en relación al paisaje definidos en los documentos
seleccionados, por lo que resulta imprescindible realizar una selección de aquellos que
deben aparecer en la norma de terminología,

3. Estructura de los documentos seleccionados sobre los Estudios
de Impacto e Integración Paisajítica.
Se realiza un cuadro comparativo de los principales contenidos de los documentos
seleccionados como base para la elaboración del documento normativo que regulará los
Estudios de Impacto e Integración Paisajística.

4. Estructura de los documentos normativos seleccionados sobre la
Profesión de Paisajista.
Se realiza una síntesis de los principales contenidos de los documentos seleccionados como
base para la elaboración del documento normativo que regulará la profesión de paisajista.
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Se pueden consultar las siguientes tablas que reflejan la clasificación de términos propuesta
en cada uno de los textos seleccionados como fuentes:
CÓDIGO
NORMA

CONTENI
DO

PAÍS DE ORIGEN

TÍTULO

CUBA

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

RUSIA

CONSERVACIÓN
PAISAJES.
TÉRMINOS Y
DEFINICIONES

CLASIFICACIÓN DE TÉRMINOS
CONCEPTOS GENERALES

CDU
711.4.01: TERMINOL
006.354
OGÍA
(729.1)

GOST
TERMINOL
17.8.1.01
OGÍA
-86

CSS 83
7005

TS 13509

TERMINOL
OGÍA

TERMINOL
OGÍA

OENOR TERMINOL
M L 1100
OGÍA

STN 83
7006

TERMINOL
OGÍA

ESLOVAQUIA

PROTECCIÓN DE
LA NATURALEZA.
PAISAJES.
TÉRMINOS Y
DEFINICIONES.

UNIDADES DE LOS PAISAJES
DESARROLLO, FUNCIONAMIENTO Y
DINÁMICA DE LOS PAISAJES.
INFLUENCIAS ANTRÓPICAS SOBRE LOS
PAISAJES.
UTILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS
PAISAJES.
CONCEPTOS GENERALES
DINÁMICAS DEL PAISAJE
USO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE
NORMAS GENERALES
DINÁMICAS DEL PAISAJE
USO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE
GENERALIDADES
EL CONCEPTO DE PAISAJE CON
CONSEJOS ESPECIALES
CONSEJOS RELACIONADOS CON LOS
SERVICIOS DE ARQUITECTURA DEL
PAISAJE PARA LAS EMPRESAS.

TURQUÍA

PAISAJE.
TERMINOLOGÍA Y
DEFINICIONES

PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE

AUSTRIA

PAISAJISMO Y
ARQUITECTURA
DEL PAISAJE.
DEFINICIONES Y
PRINCIPALES
ÁMBITOS

PROTECCIÓN DE
LA NATURALEZA.
PAISAJES.
CLASIFICACIÓN

CONCEPTOS GENERALES

ESLOVAQUIA

IS 4919

TERMINOL
OGÍA

INDIA

UFC 3201-02

PROFESIÓ
N

ESTADOS
UNIDOS

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

CLASIFICACIÓN DEL PAISAJE

ORDEN ALFABÉTICO

ARQUITECTURA DEL PAISAJE. La función
del arquitecto paisajista

CÓDIGO
NORMA

CONTENI
DO

PAÍS DE ORIGEN

TÍTULO
SERVICIOS.
ARQUITECTURA
DEL PAISAJE

CLASIFICACIÓN DE TÉRMINOS
DISEÑO DEL SITIO. Papel del Arquitecto
Paisajista
SISTEMAS DE CIRCULACIÓN. Papel del
Arquitecto Paisajista
AREAS COMUNES. Papel del Arquitecto
Paisajista
DISEÑO DE PLANTACIÓN. Papel del
Arquitecto Paisajista
FORESTAL. Papel del Arquitecto Paisajista
DISEÑO DEL RIEGO. Papel del Arquitecto
Paisajista
MOBILIARIO. Papel del Arquitecto
Paisajista
SEGURIDAD DE LA ZONA. Papel del
Arquitecto Paisajista
IMPLEMENTACIÓN. Papel del Arquitecto
Paisajista
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL
PAISAJE. Papel del Arquitecto Paisajista

BP X50787

UNI
11109:20
04

PROFESIÓ
N

IMPACTO
PAISAJÍSTI
CO

FRANCIA

ITALIA

ARQUITECTO
PAISAJISTA.
DEFINICIÓN DE LA
PROFESIÓN Y DE
LOS MODOS DE
EJERCICIO DE ESTA
PROFESIÓN
IMPACTO
AMBIENTAL DIRECTRICES PARA
EL ESTUDIO DEL
IMPACTO SOBRE EL
PAISAJE EN LA
ELABORACIÓN DE
ESTUDIOS DE
IMPACTO
AMBIENTAL.

PREOCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES
PREOCUPACIONES SOCIALES
PREOCUPACIONES ECONÓMICAS
PREOCUPACIONES CULTURALES

VALOR ESTÉTICO: consideraciones
históricas y culturales

VALOR ECOLÓGICO: resultado de las
acciones naturales y humanas sobre el
territorio

Tabla 6. Cuadro comparativo sobre la clasificación seguida en las normas
seleccionadas. Fuente: elaboración propia.
Por otra parte, también se han consultado textos especializados y glosarios de paisaje:
TÍTULO
Glossary of Landscaping Terms. Superior
Lawn & Landscape.
Glossary of Landscaping Terms.
Sacchitelli Landscape Concepts, Inc.
A glossary of terms. Landscape
Gardening and Architecture. John Tatter.
GLOSSARY Landscape Architecture Terms
ASLA ONLINE.

página web
http://www.lawnnibbler.com/glo
ssary-of-landscaping-terms/
http://www.njlandscapes.com/gl
ossary.shtml
http://faculty.bsc.edu/jtatter/glo
ssary.html
http://www.asla.org/nonmembe
rs/publicrelations/glossary.htm
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ORDEN
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Alfabético

TÍTULO

página web
ORDEN
http://www.landscape-designLandscape Architecture Design Glossary. advisor.com/admin/glossary/pa
Landscape Design Advisor.
ge-1
Alfabético
APPENDIX 1. Assessment Methodology http://www.devon.gov.uk/pland
and Glossary of Terms
oc_38_3578.pdf
Alfabético

Tabla 7.Orden establecido en glosarios online sobre paisaje. Fuente:
elaboración propia.
Para definir el paisaje, se tendrán en cuenta todos los conceptos de los que se compone y
que lo convierten en la “disciplina transdisciplinar” que es. Se entiende el paisaje como el
resultado visible de las acciones tanto naturales como humanas que ocurren sobre el
territorio. Se puede valorar superficialmente, si se observan únicamente las componentes
estéticas o visuales (camino trófico); o se puede profundizar en su estudio, si se contempla
como el resultado de las acciones sociales, económicas y naturales (procesos químicos y
físicos). En el capítulo 2 se trataba de identificar el modelo de paisaje sobre el que
trabajaría esta tesis, que se distingue un fenosistema y un criptosistema, y que el paisaje se
entiende como la interacción entre ambos.
Sin embargo, para proponer una clasificación de términos, parece adecuado sentar las
bases de la misma sobre los documentos especializados, y a partir de este esquema inicial,
mejorarlo y adaptarlo a nuestro propio documento.
El análisis preliminar de caracterización de la normativa pondrá de manifiesto el excelente
nivel de la norma cubana NC 93-06-101, es por esto, que se ha tomado su clasificación
como estructura principal de la terminología propuesta, añadiéndole dos apartados, uno
para los términos necesarios en los Estudios de Impacto e Integración Paisajística y otro
para la norma sobre la Profesión.
De esta manera la clasificación propuesta que ha sido utilizada para el glosario de términos
es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conceptos generales.
Unidades de los paisajes.
Desarrollo, funcionamiento y dinámica de los paisajes.
Influencias antrópicas sobre los paisajes.
Utilización y protección de los paisajes.
Estudios de Impacto e Integración Paisajística.
Profesión de paisajista.

De los documentos normativos seleccionados para el estudio de la terminología sobre
paisaje se han extraído numerosos términos y definiciones. Se han recopilado aquellos
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conceptos relacionados con el paisaje del que habla el Convenio Europeo, que sirvan para
definirlo y caracterizarlo. Este listado inicial ha sido completado con los términos definidos
por organizaciones y asociaciones de paisajistas, así como los disponibles en otros
manuales y guías.
A continuación se listan los autores de los documentos normativos consultados para la
recopilación de términos:
1. Convenio Europeo del Paisaje, 2000, Florencia 2000.
2. Oficina Nacional de Normalización (NC) (Cuba), 1987, NC 93-06-101, System of
regulations for environmental conservation. Landscape. Terms and Definitions.
3. UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (2004) Impatto ambientale - Linee
guida per lo studio dell impatto sul paesaggio nella redazione degli studi di impatto
ambientale. Agencia Italiana de Normalización 2004
4. The British Standards Institution (BSI), 1989, BS 4428, Code of general practice for
the operations in landscape (excluding rough surfaces)-AMD 6784: September 30,
1991.
5. ASI - Austrian Standards Institute/Österreichisches Normungsinstitut (2000)
Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur - Definitionen und generelle
Aufgabenbereiche. OENORM L 1100.
6. GOST R - Federal Agency on Technical Regulating and Metrology (1986) Protección
de la naturaleza. Paisajes. Términos y definiciones. 17.8.1.01.
7. SUTN - The Slovak Standards Institute (1987) Ochrana prírody. Krajiny. Termíny a
definície. STN 83 7005 (83 7005).
8. TSE - Turkish Standards Institution. (2012) Peyzaj - Terimler ve tarifler. TS 13509.
9. American Society of Landscape Architects (ASLA). “Glossary. Landscape Architecture
Terms.” en su página web:
10. Landscape Design Advisor “Landscape Architecture Design Glossary”, en su página
web:
11. The Landscape Institute with the Institute of Environmental Management and
Assessment, 2002.
12. Devon County Council (Gran Bretaña), “Assessment Methodology and Glossary of
Terms”.
13. The Countryside Agency and Scotish Natural Heritage
14. Observatori del paisatge, Generalidad Cataluña, en su página web:
www.catpaisaje.es
15. 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).
16. Congreso de la Asociación Internacional de Ecología del Paisaje.
17. Ministerio de Obras Públicas, MOPU, 2004, Guía para la elaboración de estudios
del medio físico.
18. Art.9 de la Ley 7/1.994 de Protección Ambiental
19. Asociación Española de Paisajistas, en su página web: www.aep.org
20. Ministerio de Cultura, en su página web:
21. Troll, C. (1950): «Die geografischen Landschaft und ihre Erforschung». Studium
generale, 3. Heildelberg, Berlín: Springer-Verlag.
22. SUTN (1988). Klasifikácia STN 83 7006 (83 7006). The Slovak Standards Institute
Ochrana prírody. Krajiny.
23. ISI . (1981) Glosario de términos aplicables al paisaje y a los trabajos de
horticultura. IS 4919. Indian Standards Institution
24. UFC (2009). Landscape Architecture.. UFC 3-201-02CHANGE 1. Unified Facilities
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21
22
23
24
25
26
27
28

17
18
19
20

13
14
15
16

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nº

Paisaje.
Carácter
del paisaje
Característi
cas del
paisaje
Paisaje
natural.
Paisaje
antropogénico
(antrópico)
.
Paisaje
modificado
antropogénicamente.
Paisaje
cultural.
Paisajes
históricos.
Paisaje
degradado.
Propiedades del
paisaje.
Génesis del
paisaje.
Estructura
del paisaje
Componentes del
paisaje.
Atlas
ambiental
Elementos
del paisaje.
Relaciones
verticales
del paisaje.
Relaciones
horizontales del
paisaje.
Paisaje de
borde

2

TÉRMINO

1

25. AFNOR. (2009). Paysagiste concepteur - Définition de la profession et de ses
modalités
d'exercice.
BP
X50-787.
ASSOCIATION
FRANÇAISE
DE
NORMALISATION, 2009-787. France.
26. Ballard E.; et al. (s.f). Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning.
Multilingual reference book In English, Spanish, French And German.
27. Fausto, O.; Sarmiento, F. V.; Juncosa, J.E. (2000). Diccionario de ecología:
paisajes, conservación y desarrollo sustentable ... Editorial Abya Yala.
28. Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Amebiente, Generalidad
Valenciana, glosario consultado en su página web: www.cma.gva.es

21
22
23
24
25
26
27
28

17
18
19
20

13
14
15
16

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nº

19
20
21
23 22
24
25

TÉRMINO

Límite de
los
paisajes.
Geografía
de los
paisajes.
Ecología
de los
paisajes.
Ecología
Etología
del paisaje
Levantamie
nto de los
paisajes.
Arquitectura del
Paisaje

34

33

32

31

30

29

28

27

26

Unidad
de paisaje
Diferenci
ación
físicogeográfica
Integridad físico
geográfica
Tipología
de los
paisajes.
Regionalización
del
paisaje.
Unidades
de la
tipología
de los
paisajes.
Unidades
de la
regionalización de
los
paisajes.
Morfología de los
paisajes.
Unidades
locales de
los
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21
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17
18
19
20

13
14
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16

12

11

Nº

TÉRMINO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabla 8. Relación de términos encontrados en documentos especializados
sobre los conceptos generales del paisaje y fuente de la que ha sido tomada su
definición.
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Tabla 9. Relación de términos encontrados en documentos especializados
sobre las unidades de los paisajes y fuente de la que ha sido tomada su definición.
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Tabla 10. Relación de términos encontrados en documentos especializados
sobre el desarrollo, dinámicas y funcionamiento de los paisajes y fuente de la que
ha sido tomada su definición.
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Tabla 11. Relación de términos encontrados en documentos especializados
sobre las influencias antrópicas sobre el paisaje y fuente de la que ha sido tomada
su definición.
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Tabla 12. Relación de términos encontrados en documentos especializados
sobre la utilización y protección de los paisajes, y fuente de la que ha sido tomada
su definición.
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Tabla 13. Relación de términos encontrados en documentos especializados
sobre los estudios de impacto e integración paisajística, y fuente de la que ha sido
tomada su definición.
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Tabla 14. Relación de términos encontrados en documentos especializados
sobre la profesión de paisajista, y fuente de la que ha sido tomada su definición.

Se han revisado los siguientes documentos, por un lado normas aprobadas, y por otro,
documentos elaborados por profesionales para la aprobación de la realización de obras
construidas en el paisaje:


EIP 1: UNI 11109:2004. Impacto Ambiental – Directrices para el Estudio del
Impacto sobre el paisaje en la elaboración de estudios de Impacto Ambiental.



EIP 2: Estudio de integración paisajística 1. Paso superior sobre el f. c. Valencia Alcoy en el acceso a Benigànim (cv-612).



EIP 3. Estudio de integración paisajística vivienda unifamiliar aislada y urbanización
de parcela. Valencia. Por R+MCARQ, C.B. María Carmen Arias Gil. Diciembre
2011.



EIP 4. Estudio paisajístico del proyecto de actuación del área logística de interés
autonómico de Majarabique. Junta de Andalucía. Agencia Pública de Puertos de
Andalucía. Consejería de obras públicas y vivienda. Febrero de 2012.
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EIP 5. UNE 157922. Criterios generales para la elaboración de estudios de impacto
ambiental de proyectos de ferrocarriles y carreteras. AENOR, mayo 2006.



EIP 6. UNE 157923. Criterios generales para la elaboración de estudios de impacto
ambiental de proyectos de regadío. AENOR, noviembre 2006.



EIP 7. Paisaxe Galega. Guía de Estudios de impacto e integración paisajística. Xunta
de Galicia. 2012.

Por otra parte, también se han analizado otra serie de documentos científicos y técnicos, a
fin de identificar referentes académicos para los Estudios de Impacto e Integración
Paisajística. A continuación se describen sus principales aportaciones.


EIP 8. Mérida Rodríguez, Matías; Lobón Martín, Rafael; “La integración paisajística y
sus fundamentos. Metodología de aplicación para construcciones dispersas en el
espacio rural”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles Nº 56 – 2011,
págs. 263-294.

En este estudio identifican como estrategias de integración:
- Adaptación al paisaje existente.
- Adaptación a componentes del paisaje existente.
- Referenciación al paisaje existente.
- Referenciación a componentes del paisaje existente.
- Referenciación a paisajes o componentes del paisaje de valor histórico o
patrimonial.
Además proponen una evaluación de la integración paisajística mediante valores
numéricos.
EIP 9. Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística (EIIP). 1ª Edición. Fecha de edición:
01-01- 2010. ISBN-ISSN: 978-84-393-8402-1


EIP 10. Lagro, James A. Site analysis: a contextual approach to sustainable land
planning and site design. John Wilsey&Sons. Nova Jersey, 2008.
La propuesta más interesante que desarrolla este estudio es el análisis de las
sostenibilidad de los usos del suelo usando Sistemas de Información Geográfica
(SIG), la identificación de estas dinámicas facilitará el encuentro entre las
necesidades del lugar intervenido y las oportunidades que ofrece por sus
características paisajísticas.



EIP 11. Ministére de l´écologie et du développement durable. Volet paysager du
permis de contruire. París, 2004.
Llama la atención en el presente documento la siguiente exigencia: “Dos
documentos fotográficos que permitan situar el terreno respectivamente, en el
entorno cercano y, a menos que el solicitante aporte la prueba de que en ninguna
fotografía es visible, en el lejano.”
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EIP 12. Wilson, Sue (coord.). Guidelines for Landscape and Visual Impact
Assessment, 2 edición, The Landscape Institute y el Institute of Environmental
Management and Assessment. Londres, 2003.
En esta publicación reflejan la importancia de criticar la solución propuesta.

EIP
1

CONTENIDO

EIP
2

EIP
3

Introducción.
Objeto y ámbito de aplicación.
Referencias normativas.
Términos y definiciones.
Tipos de obras.

Contenido principal de la referencia para un
Estudio de Impacto Ambiental.
Título.
Documentos.
Requisitos
generales

Orden de prioridad.
Generalidades.

Índice General

Contenido.
Generalidades.

Memoria

Contenido.
Generalidades.
Análisis de la situación
actual.

Metodología Análisis de la previsión.
Descripción y definición del alcance de la
actuación.
Delimitación del ámbito de estudio y
caracterización del paisaje.
Planes y proyectos en trámite o en ejecución
en el mismo ámbito.
Valoración de la integración paisajística.
Valoración de la integración visual.
Medidas de integración paisajística.
Programa de implementación.
Ámbito de estudio: cuenca visual.
Plan de participación pública.
Delimitación de las unidades de paisaje.
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EIP
4

EIP
5

EIP
6

EIP
7

EIP
8

EIP
9

EIP
10

EIP
11

EIP
12

CONTENIDO

EIP
1

EIP
2

EIP
3

EIP
4

EIP
5

EIP
6

EIP
7

EIP
8

EIP
9

EIP
10

EIP
11

EIP
12

Comparación gráfica entre la situación
anterior y previsible para cada punto de la
observación principal.
Valores paisajísticos.
Determinación de impactos paisajísticos.
Caracterización de la actividad.
Caracterización del paisaje a partir de sus
dinámicas.

Documento de
síntesis

Generalidades.
Contenido.
Generalidades.

Anejos

Contenido.

Planos y
documentació
n gráfica

Generalidades.

Valoración
económica
Pliego de
condiciones

Contenido.
Generalidades.

Anejo A
(Informativo)

Generalidades.
Resumen de la estructura y
numeración de los
documentos de un estudio
de impacto ambiental de
proyectos de ferrocarril y
carreteras.

Anejo B
(Informativo)

Bibliografía.

Anejo A

Referencia específica a las
normas.

Tabla 15. Tabla con los contenidos de los distintos estudios de impacto e
integración paisajística estudiados (EIP 1-7). Tabla con los contenidos de las
publicaciones sobre los estudios de impacto e integración paisajística estudiados
(EIP 8-12).
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Para la elaboración del documento que regule la profesión de paisajista en España
se han consultado las siguientes fuentes:
a) BP X50-787:2009-10. Arquitecto Paisajista. Definición de la profesión y de los
modos de ejercicio de esta profesión.
Estructura:
1. Campo de aplicación.
2. Términos y definiciones.
3. La conducta paisajística: atribuciones, capacidades, formaciones,
campos de intervención.
4. Las prácticas profesionales del arquitecto paisajista: compromisos
profesionales, modos de ejercicio, obligaciones, secreto profesional,
propiedad intelectual, deberes hacia los colegas.
Anejo A: Centros en los que formarse como Arquitecto Paisajista en
Francia.
Contenido:
Esta norma define en profundidad la profesión de arquitecto paisajista,
incluyendo sus principales actividades. Además, reconoce la importancia
de contar con una educación reglada, por lo que aporta además un
listado de los centros educativos especializados.
b) UFC 3-201-02 23 February 2009 Including Change 1, November 2009 Unified
Facilities Criteria (UFC). Landscape Architecture.
Estructura: la presente norma define el papel del arquitecto paisajista con respecto a los
siguientes puntos:
1. Arquitectura del Paisaje: papel del arquitecto paisajista en los procesos
que conlleva esta disciplina (proceso de planificación, diseño del lugar,
implementación y construcción).
2. Diseño del lugar: análisis visual, análisis del paisaje natural y análisis
de los elementos históricos.
3. Sistemas de circulación: calles, paseos peatonales, carril bici,
aparcamientos.
4. Zonas comunes: plazas, patios, áreas recreativas, zonas de juegos
infantiles.
5. Diseño de plantaciones: selección y localización de plantas.
6. Trabajos forestales: plan de gestión urbana.
7. Diseño de riego.
8. Mobiliario: iluminación exterior, señales, asientos, refugios, basura,
vallas y muros, bastidores para bicicletas, rejas, bolardos.
9. Seguridad.
10. Proyecto de ejecución: detalles constructivos, estimación de costes.
11. Mantenimiento y gestión del paisaje.
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Contenido principal: resulta de gran utilidad para la definición del papel que desempeña el
arquitecto paisajista ya no sólo en proyectos individuales, si no, su capacidad para
desarrollar partes de otros de mayor escala.
c) US Army Corps Of Engineers (Cuerpo De Ingenieros Del Ejército de EEUU), 19 de
Agosto de 1994, EP 690-1-807, Planes de formación y desarrollo profesional para
arquitectos paisajistas.
Estructura: la presente norma define el papel del arquitecto paisajista con respecto a los
siguientes puntos:
1. Guía de formación.
2. Planeamiento de trabajos civiles: elaboración del master plan y de la
calidad ambiental.
3. Actividades desempeñadas por los arquitectos paisajistas en cuanto a
obras de: ingeniería,
construcción, gestión de recursos naturales,
instalaciones de ingeniería, y gestión del ciclo de vida de un proyecto.
Contenido principal: resulta de gran utilidad para la definición del papel que desempeña el
arquitecto paisajista ya no sólo en proyectos individuales, si no, su capacidad para
desarrollar partes de otros de mayor escala.
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>Anejo 4
>>propuesta de Cruz Calleja a norma de
terminología al GT13 paisaje CTN157
proyectos de AENOR
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ANEJO 4
Propuesta de Cruz Calleja como norma
de terminología al GT13 paisaje CTN157
proyectos de AENOR
R
GUIÓN
1. Introducción.
2. Clasificación propuesta.
3. Términos y Definiciones..
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TÍTULO:
PAISAJE Términos y Definiciones
ÍNDICE:
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2. CLASIFICACIÓN
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
ÍNDICE ALFABÉTICO
ÍNDICE SISTEMÁTICO
BIBLIOGRAFÍA
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Hoy en día, la comunicación especializada precisa de terminología adecuada (KILYENI,
2012).
Durante la última década ha existido un crecimiento importante en el campo del paisaje,
poco a poco ha conseguido desligarse de otras preocupaciones más sólidas (como el
medio ambiente, las infraestructuras…) para convertirse en un tema de especial prioridad
(una educación y profesión propia). Con esta continua evolución, hay una necesidad
creciente de acuerdo sobre un lenguaje común en el gran campo del paisaje, más allá de
lo que tradicionalmente se ha limitado al paisajismo o la jardinería.
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, 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. La lista de términos se compone por tanto de ambas
visiones, la científica (con los términos recogidos de los artículos de impacto) y la
profesional (con los términos procedentes de manuales).
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.
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).
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Conceptos más específicos, utilizados en los estudios de impacto e integración
paisajística.
Conceptos relacionados, utilizados para definir la profesión de arquitecto paisajista.

Por tanto, para definir el paisaje, se tendrán en cuenta todos los conceptos de los que se
compone y que lo convierten en la “disciplina transdisciplinar” que es.
En vista de todo lo recogido anteriormente, se entiende el paisaje como el resultado visible
de las acciones tanto naturales como humanas que ocurren sobre el territorio. Se puede
valorar superficialmente, si se observan únicamente las componentes estéticas o visuales
(camino trófico); o se puede profundizar en su estudio, si se contempla como el resultado
de las acciones sociales, económicas y naturales (procesos químicos y físicos).
Los términos establecidos en esta norma se clasifican de la forma siguiente:
- Conceptos generales.
- Unidades de los paisajes.
- Desarrollo, funcionamiento y dinámica de los paisajes.
- Influencias antrópicas sobre los paisajes.
- Utilización y protección de los paisajes.
Por otra parte existe una serie de conceptos necesarios para poder trabajar en los Estudios
de Impacto Paisajístico. Y además se aporta una serie de conceptos necesarios sobre la
profesión de paisajista.
- Estudios de Impacto e Integración Paisajística.
- Profesión de paisajista.
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1.

Paisaje.

Cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el
resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. (Convenio
Europeo del Paisaje, 2000)
Sistema territorial compuesto por la interacción de componentes naturales o físicos y
artificiales y sistemas de rango taxonómico inferior. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Sistema territorial que consiste en la interacción de los componentes naturales y antrópicos
y los componentes taxonómicos de nivel inferior. (Agencia Checoslovaca de Normalización,
1987)
Características de un lugar percibidas por las personas como resultado de la acción y la
interacción de factores naturales que dan forma a un espacio. (Agencia Turca de
Normalización, 2012)

2.

Carácter del paisaje.

Patrón distinto y reconocible de los elementos, que se produce constantemente en un tipo
particular de paisaje, y la forma en que esto es percibido por la gente. Refleja las
combinaciones particulares de la geología, geomorfología, suelos, vegetación, uso de la
tierra y los asentamientos humanos. Crea el particular sentido del lugar de las diferentes
áreas del paisaje. El carácter se identifica con el proceso de caracterización, que clasifica
mapas y describe las zonas de carácter similar (www.devon.gov.uk consultada en
septiembre de 2013) (The Landscape Institute with the Institute of Environmental
Management and Assessment, 2002)
Elementos estructurales y de diseño significativos del paisaje, en cuanto a su importancia
como factores de la configuración del Espacio, de la Educación, del paisaje, del
ecosistema y del uso sostenible del espacio. En Salzburgo, la Ley de Conservación de la
Naturaleza 1999, lo define como: "El carácter especial de un paisaje, que se caracteriza
por un cierto elemento, sólo típico de esa zona. Pudiendo tratarse tanto de los
componentes, como de la composición". (Agencia Austriaca de Normalización)
Forma en la que un paisaje es percibido por la gente y los diferentes elementos que le dan
identidad, notoriedad y expresión. (Agencia Turca de Normalización, 2012)
Atributo del organismo apto para identificarlo y transmitirlo separadamente. Se le clasifica
de varias formas: adquirido, coromórfico o específico. (Fausto 2000)
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3.

Características del paisaje.

Existen tres características que definen el paisaje (Forman & Godron), a saber:
- Estructura: la organización jerárquica y el ordenamiento espacial de los elementos.
- Función: la conexión funcional y la relación de los circuitos y controles que
mantienen la operación de sistemas y procesos.
- Cambio: la alteración en la estructura y la función del mosaico ecológico a través
del tiempo. (Fausto 2000)

4.

Paisaje natural.

Paisaje constituido por componentes y complejos formados bajo la influencia de procesos
naturales (Agencia Cubana de Normalización, 1987).
Paisaje no influenciado por las personas a través de la acción directa. Se dice que un
paisaje es casi natural cuando predominantemente esté rodeado por factores naturales y en
menor medida, por el uso humano. (Agencia Austriaca de Normalización)
Paisaje que consiste en la interacción y la formación de componentes naturales o formado
bajo la influencia de procesos naturales. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Paisaje compuesto por la interacción de los elementos naturales y que son creados o
formados bajo la influencia de los procesos naturales. (Agencia Checoslovaca de
Normalización, 1987)
Paisaje que no ha cambiado por culpa de la condición humana, o por lo menos, capaz de
proteger a su orden natural (paisaje de montaña, el lago paisaje, metas, paisaje, paisaje de
bosque, mar, paisaje, etc.). (Agencia Turca de Normalización, 2012)
(Área Natural Sensitiva) De acuerdo a la taxonomía de áreas silvestres propuesta por Carroll
(1992) para la identificación de las prioridades de conservación en paisajes humanizados y
los remanentes que requieren manejo proactivo para prevenir la degradación seria de sus
recursos y la extinción local de los representantes de la biota. Los parámetros se agrupan en
cuatro consideraciones: amenazados, fragmentados (con aprticular atencióna los
corredores demigración o formaciones ribereñas), vulnerables, baja resiliciencia, recursos
clave con particular atención a aquellos cuya redundancia es nula o desconocida. (Fausto
2000)

5.

Paisaje antropogénico (antrópico).

Paisaje compuesto por componentes naturales y elementos que han sido creados bajo la
influencia de la actividad humana, dando lugar a un nuevo sistema territorial, estable e
irreversible (Agencia Cubana de Normalización, 1987).
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Paisaje que consiste en la interacción de componentes naturales y artificiales, formados bajo
la influencia de las actividades humanas y los procesos naturales. (Agencia Rusa de
Normalización, 1986)
Paisaje compuesto por la interacción de los componentes naturales y antrópicos, los cuales
son creados bajo la influencia de las actividades humanas y los procesos naturales y que
encuentran ciertas funciones económicas. (Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)

6.

Paisaje modificado antropogénicamente.

Paisaje compuesto por componentes, procesos y complejos naturales, que han sido
alterados, pero que no dan lugar a un nuevo sistema territorial natural (Agencia Cubana de
Normalización, 1987).

7.

Paisaje cultural.

Paisajes modificados, transformados o creados conscientemente y sustentados por la
actividad humana, para conservar su estado y satisfacer sus necesidades. (Agencia Cubana
de Normalización, 1987).
Paisaje resultado de la acción del desarrollo de actividades humanas en un territorio
concreto, cuyos componentes identificativos son:
- el sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua).
- acción humana: modificación y/o alteración de los elementos naturales y construcciones
para una finalidad concreta.
- actividad desarrollada (componente funcional en relación con la economía, formas de
vida, creencias, cultura...)
El paisaje cultural es una realidad compleja, integrada por componentes naturales y
culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación configura el carácter que lo identifica
como tal, por ello debe abordarse desde diferentes perspectivas. Tipos de paisajes
culturales, según la Convención del Patrimonio Mundial de UNESCO:
- Paisaje claramente definido, creado y diseñado intencionadamente por el ser humano. Se
trata de paisajes ajardinados y parques, construidos por razones estéticas que
generalmente, aunque no siempre, se encuentran asociados a edificios religiosos o
monumentos de otra índole.
- Paisaje evolucionado orgánicamente, debido a un imperativo inicial de carácter social,
económico, administrativo y/o religioso, y que ha evolucionado hasta su forma actual como
respuesta a la adecuación a su entorno natural.
Este proceso se refleja de formas diferentes, por lo que se establecen dos subtipos:
o Paisaje vestigio (o fósil), es aquel en el que su proceso evolutivo concluyó en
algún momento del pasado, pero sus rasgos característicos son todavía visibles
materialmente.
o Paisaje activo, es el que conserva un papel social activo en la sociedad
contemporánea
asociado con el modo de vida tradicional, y cuyo proceso de
evolución sigue activo.
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- Paisajes culturales asociativos son aquellos en los que existen poderosas asociaciones,
religiosas, artísticas o culturales con el medio natural, en lugar de pruebas culturales
materiales, que pueden ser inexistentes o poco significativas.
Clasificación de paisajes culturales: Urbanos, Rurales, Arqueológicos e Industriales.
(definición ofrecida por el Ministerio de Cultura)
Paisaje natural transformado por la acción humana. La estructura y la interacción entre
elementos se determina por los factores de localización naturales, las condiciones
ambientales existentes y el uso antropogénico. (Agencia Austriaca de Normalización)
Paisaje que consta de varios usos como resultado de la naturaleza. (Agencia Turca de
Normalización, 2012)
Regiones en las que los ecosistemas que conforman el paisaje tienen algún grado de
afectación hemerobiótica; por lo tanto, un aspecto de diseño artificial en los ecosistemas
humanizados. Como categoría de manejo número 5 de la Unión mundial de la Naturaleza,
el paisaje cultural protegido faculta la conservación de la naturaleza y de los estilos de vida
de la gente que la habita. (Fausto 2000)

8.

Paisajes Históricos.

Lugar o paraje natural vinculado a acondicionamientos o recuerdos del pasado, a
tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que
posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico. (MOPU, 2004). Pueden
ser: jardines, campos de batalla y los entornos de edificios protegidos o monumentos
antiguos. En algunos casos, su valor de patrimonio cultural puede ir en contra de cualquier
valor paisajístico (como puede ser el caso de algunos sitios industriales abandonados), con
la posibilidad de que las evaluaciones de los paisajes históricos varíen entre arqueólogos y
arquitectos paisajistas, debido al diferente enfoque de estudio y objetivos. Estos problemas
se pueden evitar mediante el establecimiento de una estrecha relación entre el paisaje y los
especialistas en patrimonio cultural. En la preparación de la Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA), cada parte se centra en su propio contexto de la política de planificación.
Esto también será de gran ayuda en la toma de decisiones, ya que permitirá que la
información esté directamente relacionada con las necesidades de las políticas pertinentes.
(The Landscape Institute with the Institute of Environmental Management and Assessment,
2002)

9.

Paisaje degradado.

Paisaje en el que se ha alterado su estructura de forma irreversible, se han perdido sus
propiedades originales y la capacidad de reproducir recursos, todo ello como resultado de
la acción de procesos naturales o de la actividad humana. (Agencia Cubana de
Normalización, 1987). Término permisible: Paisaje deteriorado.

10. Propiedades del paisaje.
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Conjunto de características inherentes al paisaje, referentes a la estructura, distribución,
relaciones, desarrollo y dinámica, que lo singularizan como sistema material. (Agencia
Cubana de Normalización, 1987).

11. Génesis del paisaje.
Procesos y condiciones que determinan el surgimiento de los paisajes y su estado dinámico
en los momentos actuales. (Agencia Cubana de Normalización, 1987).

12. Estructura del paisaje.
Interrelaciones, combinaciones y distribución espacial de los componentes (estructura
vertical) y complejos físico geográficos (estructura horizontal) que se manifiestan en la
formación de los paisajes como sistemas integrales. (Agencia Cubana de Normalización,
1987)
Relaciones e interdependencias dentro de los componentes del paisaje, así como la
combinación, la ubicación espacial y los sistemas de comunicación de sus componentes
taxonómicos de rango inferior. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Relación y lazos mutuos de los componentes que hacen el paisaje así como la disposición
envolvente y vinculante de los compuestos de menor nivel taxonómico. (Agencia
Checoslovaca de Normalización, 1987)
Relación espacial con especial énfasis en los ecosistemas entre los diferentes elementos que
los componen, y el tipo de distribución de energía, número, la forma, el tamaño y el diseño
de las especies y de los ecosistemas relacionados. (Agencia Turca de Normalización, 2012)

13. Componentes del paisaje.
Partes principales que forman el paisaje (rocas madres, aire, relieve, aguas superficiales y
subterráneas, suelos vegetación y mundo animal) y que constituyen los fragmentos de las
esferas que dan lugar a la envoltura geográfica. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)
Partes principales del paisaje, la representación de determinadas zonas geográficas de la
corteza terrestre. Nota. Los componentes naturales del aire, aguas superficiales y
subterráneas, las rocas, el suelo, la flora y la fauna. Los componentes antrópicos incluyen
todas las actividades industriales y no humanas. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Partes básicas del paisaje, representan fragmentos de las esferas individuales de la cubierta
geográfica. Nota: Los componentes naturales incluyen rocas, aire, aguas superficiales y
subterráneas, arroyos, flora y fauna. Los componentes antrópicos incluyen todos los objetos
producidos o no por las actividades del hombre. (Agencia Checoslovaca de Normalización,
1987)
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Elementos espaciales identificables que constituyen un mosaico paisajístico (ya sea corredor,
mancha o matriz), o determinados porcentajes de las manchas mixtas que forman los
hábitats. (Agencia Turca de Normalización, 2012)
Elementos que forma parte de un complejo que puede ser fácilmente intercambiado debido
a la continua agregación de similares. (Fausto 2000)

14. Atlas ambiental.
Conjunto de datos ecológicos básicos sobre la situación ambiental de un territorio,
representados en forma cartográfica, que incluyen los recursos naturales y su grado de
contaminación. (Evert, 2001)

15. Elementos del paisaje.
Partes más simples de los componentes del paisaje o de sus combinaciones, que constituyen
las secciones elementales individuales del paisaje. (Agencia Cubana de Normalización,
1987)
Componente individual que conforma el paisaje. (The Countryside Agency and Scotish
Natural Heritage, 2002)
Parte más simple de los componentes del paisaje. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Partes más simples de los componentes del paisaje. Sus combinaciones crean una variedad
de objetos del paisaje. (Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)
Todos los activos vivos y no-vivos que componen un paisaje. (Agencia Turca de
Normalización, 2012)

16. Relaciones verticales del paisaje.
Nexos que se establecen entre los componentes del paisaje, que se manifiestan en la
formación del mismo como un sistema integral. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)
Comunicación entre los componentes del paisaje, que se manifiestan en el efecto de un
componente sobre otro, y en la configuración del paisaje como un sistema completo.
(Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Lazos entre los componentes del paisaje que son reflejados en el impacto de un
componente sobre otro y dan forma al paisaje como un sistema coherente. (Agencia
Checoslovaca de Normalización, 1987)

17. Relaciones horizontales del paisaje.
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Nexos y vínculos que se establecen entre los complejos físico geográficos y que dan lugar a
la formación de la estructura espacial del paisaje. (Agencia Cubana de Normalización,
1987)
Relaciones entre paisajes que aparecen en la influencia de uno sobre otro, y en la
formación de la estructura espacial del paisaje. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Lazos entre paisajes, que son reflejados en el impacto de un paisaje sobre otros y dan forma
a la estructura dimensionada de un país. (Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)

18. Paisaje de borde.
Interfaz de paisajes adyacentes, lo que refleja el cambio de sus cualidades o propiedades.
(Agencia Rusa de Normalización, 1986)

19. Límite de los paisajes.
Superficie, área de contacto con los paisajes vecinos, en donde se manifiesta el cambio de
las propiedades de los paisajes. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)
Rango de superficies de los paisajes adyacentes que cambian sus características y rasgos.
(Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)

20. Geografía de los paisajes.
Ciencia que se dedica al estudio de la determinación, génesis, funcionamiento, estructura,
dinámica, desarrollo y regularidades de los paisajes naturales de todos los rangos y sus
modificaciones antrópicas como base para garantizar su utilización racional y protección.
(Agencia Cubana de Normalización, 1987). Término permisible: Geografía Física
Compleja.

21. Ecología de los paisajes.
Rama de la Geografía de los paisajes, que se dedica al análisis de las interrelaciones e
interdependencias entre los seres vivos (plantas, animales, hombre y sus asociaciones) y los
paisajes. (Agencia Cubana de Normalización, 1987). Término permisible: Geoecología.
Estudio de las interacciones entre los aspectos temporales y espaciales del paisaje y su flora,
fauna y componentes culturales. (Congreso de la Asociación Internacional de Ecología del
Paisaje celebrado en 1998).
Ciencias encargadas del estudio de la estructura causal compleja, que forman las
comunidades y su entorno abiótico, en las habitaciones de visión de diferentes escalas. Hoy
en día incluye no sólo paisajes naturales sino la totalidad de la vida y el espacio de acción
también del hombre. (Agencia Austriaca de Normalización)
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Ciencia multidisciplinar que examina parte de un ecosistema dentro de una estructura
ecológica y la función ecológica del ecosistema. (Agencia Turca de Normalización, 2012)

22. Ecología
Estudio de las relaciones físico-biológicas que gobiernan las unidades espaciales de una
región; relaciones tanto verticales (dentro de cada unidad), como horizontales (entre
unidades). (Carl Troll (1950, 1968, 1971), Irastorza, 2006)
Rama de la biología que aborda la relación entre los seres vivos y su Medio Ambiente, en el
que viven.(www.asla.org consultada en septiembre de 2013), (www.landscape-designadvisor.com consultada en septiembre de 2013).
La ciencia de las relaciones de los seres vivos (humanos, animales, plantas) entre sí y con su
entorno. (Agencia Austriaca de Normalización)
Término descriptivo aplicado al medio ambiente de los organismos vivos o a sus
interacciones e interrelaciones. (Evert, 2001)

23. Etología del Paisaje
Sistema de procesos interconectados internamente, que se reflejan a sí mismos como una
reacción de los factores internos y externos que afectan al paisaje. (Agencia Checoslovaca
de Normalización, 1987)

24. Levantamiento de los paisajes.
Procedimiento de estudio o investigación directa, en condiciones de campo, mediante la
confección de mapas de las unidades locales de los paisajes, y el esclarecimiento de sus
propiedades, su estructura y el carácter de los límites. (Agencia Cubana de Normalización,
1987)

25. Arquitectura del Paisaje.
Disciplina que combina el arte y la ciencia del diseño, con la planificación y la gestión de la
tierra. La Arquitectura del Paisaje trabaja con elementos naturales y artificiales (de origen
humano), con el conocimiento cultural y científico, y la preocupación por la conservación
de los recursos y el impacto ambiental; a fin de que el medio ambiente resultante sirva a un
propósito útil y agradable. La Arquitectura del Paisaje consigue sus objetivos cuando añade
valor a un proyecto y al lugar en el que se inserta, maximiza el uso de la tierra y minimiza
los costes, todo ello con la mínima interrupción a la naturaleza y sus recursos.
(www.asla.org consultada en septiembre de 2013 incluyendo alguna idea de
www.landscape-design-advisor.com consultada en septiembre de 2013).
Planificación y control de la producción de diseño artístico y transformación funcional de las
secciones del paisaje, instalaciones de ocio y deportivas paisaje relacionada, parques
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infantiles e instalaciones de ocio, parques y jardines, y general de espacios libres públicos y
privados y zonas verdes. (Agencia Austriaca de Normalización)
Formación y búsqueda de la experiencia profesional, de acuerdo con las leyes, normativas,
reglamentos y autorizaciones; teniendo en cuenta el equilibrio de los criterios ecológicos,
económicos, estéticos y funcionales apropiados (según el caso). Rama de la ciencia que
estudia la planificación, diseño, reparación, conservación y protección del medio ambiente,
y de los componentes naturales y culturales que conforman el paisaje, teniendo en cuenta la
sostenibilidad de los criterios ecológicos, económicos, estéticos y funcionales. (Agencia
Turca De Normalización, 2012)

26. Unidad de paisaje.
Porción del territorio caracterizada por una combinación específica de componentes
paisajísticos de naturaleza ambiental, cultural, perceptiva y simbólica, así como de
dinámicas claramente reconocibles que le confieran una idiosincrasia diferenciada del resto
del territorio. (www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013).
Combinación de los elementos que contribuyen al contexto del paisaje, a su carácter y a su
valor. (www.devon.gov.uk consultada en septiembre de 2013)
Determinada área geográfica delimitada, dentro de un espacio mayor, que corresponde a
un lugar específico y único, diferenciado de otros tipos de paisaje. Término permisible:
unidades de carácter del paisaje. (Agencia Turca de Normalización, 2012)

27. Diferenciación físico-geográfica.
Regularidad de la discontinuidad y diversidad en la envoltura geográfica, que se manifiesta
en la existencia de paisajes de diversos rangos, jerarquía y complejidad. (Agencia Cubana
de Normalización, 1987)

28. Integridad físico geográfica.
Regularidad de la continuidad de la envoltura geográfica, que se manifiesta en la formación
de los paisajes como un sistema integral. (Agencia Cubana de Normalización, 1987).

29. Tipología de los paisajes.
Categoría particular de sistematización científica de los paisajes, que consiste en la
distinción, estudio y descripción de los mismos como sistemas territoriales repetibles,
caracterizados por propiedades semejantes. (Agencia Cubana De Normalización, 1987)
Identificación sistemática de los tipos de paisaje basada en las características especiales del
paisaje, culturales o atributos de interés. Estas características se refieren a los elementos
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naturales (geología, suelo, morfología, como la cobertura de la tierra) y a los componentes
humanos (patrones residenciales y terrenos, uso del suelo, los asentamientos, las formas
agrícolas), así como a las relaciones entre ellos. Ocurre en diferentes áreas geográficas y en
diferentes construcciones. (Agencia Turca De Normalización, 2012)

30. Regionalización del paisaje.
Categoría particular de sistematización científica de los paisajes como asociaciones
territoriales regulares, que consiste en la distinción, estudio y descripción de los paisajes
individuales como sistemas territoriales integrados, genéticamente condicionados e
irrepetibles. (Agencia Cubana De Normalización, 1987)

31. Unidades de la tipología de los paisajes.
Sistema de unidades taxonómicas de la tipología de los paisajes, compuesta por categorías
tipológicas de los paisajes, de diverso rango y grado de complejidad, y que incluye más
frecuentemente las siguientes: clase, tipo, grupo y especie. (Agencia Cubana De
Normalización, 1987)

32. Unidades de la regionalización de los paisajes.
Sistema de unidades taxonómicas de la regionalización de los paisajes, compuesta por
categorías individuales de los paisajes, de diverso rango y grado de complejidad y que
incluye más frecuentemente las siguientes unidades: continente, país, dominio, provincia,
distrito y región. (Agencia Cubana De Normalización, 1987)
Término permisible: Regionalización físico geográfica.

33. Morfología de los paisajes.
Estructura horizontal físico geográfica de la región, como unidad inferior de la
regionalización de los paisajes, compuesta por unidades locales, que se determinan y
estudian en las condiciones del levantamiento detallado de campo. (Agencia Cubana De
Normalización, 1987).

34. Unidades locales de los paisajes.
Sistema de unidades taxonómicas de la morfología de los paisajes, compuesta por
complejos físico geográficos de nivel local, que se determinan y estudian en las condiciones
del levantamiento detallado del campo, y que incluye más frecuentemente las siguientes
unidades: localidad, comarca, subcomarca y fasie. (Agencia Cubana De Normalización,
1987).
Término permisible: Unidades morfológicas de los paisajes.

35. Región físico-geográfica.
Paisaje individual de nivel regional, en los límites de unidades superiores, formado por
unidades locales, que se caracterizan por una homogeneidad relativa de la estructura, por
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características propias y por tendencias similares en la utilización de los potenciales y
recursos naturales. (Agencia Cubana De Normalización, 1987).

36. Localidad.
Paisaje de nivel local, en los límites de una región físico geográfica, formado por comarcas,
subcomarcas y fasies individuales, que dan lugar a una asociación especial característica y
que se difunde en un mismo basamento geológico, y un determinado complejo de
mesoformas del relieve y tipo de clima, caracterizado por el predominio de un complejo de
suelo y una formación vegetal o uso de suelo dominante. (Agencia Cubana De
Normalización, 1987).

37. Comarca.
Paisaje de nivel local, en los límites de una localidad formado por un sistema de
subcomarcas y fasies que están genética, dinámica y territorialmente interrelacionadas entre
sí, y que se difunden en una mesoforma completa o parte de una mesoforma del relieve,
con el predominio de un tipo de roca madre y de suelo y una misma asociación vegetal.
(Agencia Cubana De Normalización, 1987).

38. Subcomarca.
Paisaje de nivel local, en los límites de una comarca, compuesta por un grupo de fasies,
genética, dinámica y territorialmente relacionadas entre sí, a causa de su situación común
en una de las partes de una mesoforma del relieve de una misma exposición, en los límites
de un mismo subtipo de suelos. (Agencia Cubana De Normalización, 1987).

39. Fasie.
Paisaje elemental del nivel local, más pequeño, geográficamente indivisible, situado en los
límites de una subcomarca, caracterizado por una similar composición litológicas de las
rocas madres, de un determinado complejo de microformas del relieve, similar carácter de
las condiciones microclimáticas y del humedecimiento, igual subtipo de suelos y biocenosis
predominante. (Agencia Cubana De Normalización, 1987).

40. Clasificación.
Proceso de clasificación del paisaje en diferentes tipos según los criterios seleccionados,
pero sin asociar valores relativos a los diferentes tipos de paisaje. (The Landscape Institute
with the Institute of Environmental Management and Assessment, 2002) (www.devon.gov.uk
consultada en septiembre de 2013)
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41. Cambios en el paisaje.
Adquisición o pérdida de determinadas propiedades del paisaje en un lapso indefinible,
bajo la influencia de factores internos o externos. (Agencia Cubana de Normalización,
1987)
Adquisición de nuevas propiedades de paisaje o la pérdida de las antiguas bajo la
influencia de factores externos o propios. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)

42. Desarrollo del paisaje.
Conjunto de cambios del paisaje, que se acompaña de consecuencias irreversibles que
conducen a sustituir un paisaje por otro, por medio de la modificación radical de su
estructura. (Agencia Cubana de Normalización, 1987).
Cambios progresivos irreversibles que conducen a un cambio en la estructura del paisaje.
(Agencia Rusa de Normalización, 1986).
Cambios irreversibles que conducen a un cambio gradual en la estructura del paisaje.
(Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987).
Medidas versátiles adoptadas a largo plazo para la protección estética y funcional del
paisaje, así como la supervisión y la regulación de esas medidas. (Agencia Turca de
Normalización, 2012)

43. Dinámica del paisaje.
Conjunto de cambios en el paisaje, que conducen a sustituciones de un estado a otro, en el
marco de un mismo paisaje. (Agencia Cubana de Normalización, 1987).
Actividades y procesos naturales y humanos que inciden en la configuración del paisaje
actual. (www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013).
Cambios en el paisaje que no dan lugar a un cambio de su estructura. (Agencia Rusa de
Normalización, 1986)
Desarrollo del paisaje que no está acompañado por
Checoslovaca de Normalización, 1987)

44. Factores que determinan el paisaje.
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cambios de estructura. (Agencia

Procesos internos y externos relacionados que influyen en el paisaje está formado. (Agencia
Rusa de Normalización, 1986)
Elementos dialécticamente interrelacionados con los procesos internos y externos, que se
crean bajo la influencia de los paisajes. (Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)

45. Ecosistema
Elementos físicos y biológicos naturales del entorno. Término acuñado en 1930 por el
botánico inglés Arthur Roy Clapham. Un ecosistema está formado por animales, plantas y
microorganismos, los cuales funcionarán en conjunto interdependiente dentro de los
factores físicos del medio ambiente, o el hábitat. (www.landscape-design-advisor.com
consultada en septiembre de 2013).
Término creado por Tansley en 1936 que describe la unión funcional entre los
componentes biológicos (organismos, materia orgánica) e inertes (energía, materia
inorgánica) que coexisten en un lugar manteniendo unas relaciones recíprocas y en las que
se pueden cuantificar "entradas" y "salidas" de materia y energía. Los sistemas de este tipo
constituyen, desde el punto de vista del ecólogo, las unidades básicas de la naturaleza;
DINA 1987. (Evert, 2001)

46. Funcionamiento del paisaje.
Sucesión permanente, estable y rítmica de los procesos de circulación y transmisión de
energía, sustancia e información, que garantiza el mantenimiento para un lapso definido,
de un determinado estado del paisaje. (Agencia Cubana de Normalización, 1987).
Secuencia constante y permanente de los procesos de transferencia de energía, de
materiales y de información en el paisaje, proporcionando la preservación de una
característica particular del paisaje durante una cantidad significativa de tiempo. (Agencia
Rusa de Normalización, 1986).
Secuencia permanentemente estable en el curso de los procesos de la transferencia de
energía, los materiales y la información de los paisajes que protegen este o ese estado
característico del paisaje después de un cierto período de tiempo. (Agencia Checoslovaca
de Normalización, 1987).

47. Autodesarrollo del paisaje.
Conjunto de cambios provocados por causas intrínsecas del propio paisaje, determinados
por las condiciones inherentes a la interacción de los componentes. (Agencia Cubana de
Normalización, 1987).
Cambio espontáneo e interno del paisaje. (Agencia Rusa de Normalización, 1986).
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Cambio interno y espontáneo en el paisaje, causado por contradicciones que surgen en
respuesta a la acción de factores externos y condiciones. (Agencia Checoslovaca de
Normalización, 1987).

48. Autorregulación del paisaje.
Propiedad del paisaje de conservar bajo las condiciones de su funcionamiento, el estado
normal y una estructura que lo capacitan para cumplir determinadas funciones socio
económicas. (Agencia Cubana de Normalización, 1987).
Propiedad del terreno que permite mantener un cierto nivel de condiciones típicas durante
su funcionamiento, es decir, las características entre los componentes. (Agencia Rusa de
Normalización, 1986).
Características del paisaje que mantienen un cierto nivel del estado típico, la forma, las
características de las relaciones entre los componentes en el proceso de sus funciones.
(Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987).
(Comportamiento Regulador) . Actividades tomadas por ciertos individuos de la población
para enfrentar estímulos foráneos que vienen a desequilibrar el nivel constante que hasta
entonces existía. (Fausto 2000)

49. Estabilidad del paisaje.
Capacidad del paisaje de conservar sus propiedades, su funcionamiento y dinámica, ante la
influencia de fuerzas exteriores e interiores. (Agencia Cubana de Normalización, 1987).

50. Equilibrio del paisaje.
Estado de reposo relativo del paisaje, bajo la influencia de los factores externos y de los
procesos de autorregulación. (Agencia Cubana de Normalización, 1987).
Estado relativamente estable del paisaje. (Agencia Rusa de Normalización, 1987).
Estado resultante en los paisajes naturales bajo la influencia de factores externos, procesos
de autorregulación y auto organización. También se refiere al estado resultante en los
paisajes antrópicos bajo la influencia de factores externos (naturales o antrópicos externos) y
el impacto combinado de los procesos de autorregulación y dirección. (Agencia
Checoslovaca de Normalización, 1987).

51. Equilibrio Dinámico.
Estado funcional de un sistema caracterizado por un flujo continuo de materia y energía, sin
que se altere la identidad del mismo. Muchos mecanismos de regulación permiten al
sistema variar alrededor de un estado de equilibrio (equilibrio ecológico). (Evert, 2001)

52. Biodiversidad
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Concepto de diversidad (variedad) mínima en todas las especies de plantas y animales, a
través de la cual la naturaleza encuentra su equilibrio. (The Landscape Institute with the
Institute of Environmental Management and Assessment, 2002) (The Countryside
Commission, 1993) (www.devon.gov.uk consultada en septiembre de 2013)
El término biodiversidad es una contracción inglesa de la expresión "diversidad biológica",
utilizado por primera vez por el biólogo Walter G. Rosen y popularizado por Edward O.
Wilson en el Foro sobre Diversidad Biológica del Consejo Nacional de Investigación de la
Academia de Ciencias de los EEUU en 1986. La biodiversidad es la multiplicidad de formas
de vida y sus características e interrelaciones en la biosfera. La biodiversidad está muy
irregularmente distribuida en la Tierra, ya que la mitad de las especies se encuentran en los
llamados "hot spots" (puntos calientes) en los trópicos, siendo la región de América Latina y
el Caribe con poco más de 2000 millones de ha. (aprox. 15% de la superficie terrestre), la
región con mayor diversidad de especies y ecorregiones del mundo. Seis países de la región
con son considerados como megadiversos en cuanto a la diversidad de especies y de
endemismos: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Debido a la
desforestación, la destrucción de hábitats, la intensificación de la agricultura y otros
cambios antropógenos de la naturales, la pérdida de biodiversidad se ha convertido en un
problema global. Para promover la preservación de la biodiversidad se firmó en 1992 en
Río de Janeiro el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) que es hasta hoy, junto con
el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología, el instrumento más
importante del derecho internacional para la protección de la naturaleza. A nivel de la UW,
la Directiva de Habitats y la Directiva de las Aves son instrumentos prácticos de
implementación de la convención mundial. (Evert, 2001)

53. Estado del paisaje.
Condición del paisaje que refleja el carácter de sus propiedades y su dinámica, típicos para
un lapso dado, bajo las condiciones de una misma estructura. (Agencia Cubana de
Normalización, 1987).

54. Resistencia del paisaje.
Capacidad del paisaje para mantener en las condiciones de influencia antrópica la
estructura y rasgos que le permiten que cumpla con ciertas funciones socio-económicas.
(Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987).

55. Estado crítico del paisaje.
Estadío inestable del paisaje, bajo el cual, los cambios subsiguientes provocados pueden
conducir a cambiar su estructura original o a degradarlo. (Agencia Cubana de
Normalización, 1987).
Estado inestable del paisaje, en el que el cambio posterior, se induce por las influencias
antrópicas que están aún en curso y que pueden llevar a la confusión de la estructura del
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paisaje o por defecto en las características socio-económicas del país. (Agencia
Checoslovaca de Normalización, 1987).

56. Comportamiento del paisaje.
Cambio regular en un lapso relativamente corto del estado del paisaje, condicionado por
factores externos e internos. (Agencia Cubana de Normalización, 1987).
Sistema de procesos internos interrelacionados, que actúan como respuesta al impacto
acumulativo sobre el paisaje de los factores internos y externos. (Agencia Rusa de
Normalización, 1986).

57. Degradación del paisaje.
Alteración de la estructura, pérdida de las propiedades originales del paisaje, condicionado
por factores externos e internos. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)
Cambios irreversibles que conducen a la incapacidad del paisaje para cumplir con las
funciones sociales y económicas. (Agencia Rusa de Normalización, 1986).
Cambios irreversibles que conducen al colapso de la estructura del paisaje. (Agencia
Checoslovaca de Normalización, 1987)

58. Sostenibilidad del paisaje.
Capacidad de mantener el paisaje en términos de hombre influye en la estructura y
propiedades. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)

59. Fragmentación paisajística.
Resultado de un proceso de rotura y quebrantamiento de la continuidad de un paisaje y de
su coherencia. (www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013)

60. Fisonomía del paisaje.
Apariencia exterior del paisaje, que se manifiesta mediante un conjunto de señales emitidas
por medio de diferentes elementos que lo constituyen y que al ser percibidos se reflejan en
el comportamiento y funcionamiento orgánico de los seres vivos. (Agencia Cubana De
Normalización, 1987)

61. Edad del paisaje.
Lapso de tiempo que abarca desde que el paisaje se desarrolla bajo las condiciones de una
misma estructura hasta el momento actual. (Agencia Cubana De Normalización, 1987)
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62. Sucesión del paisaje.
Cambios secuenciales del estado de los paisajes, bajo las mismas condiciones estructurales
como resultado del autodesarrollo o de la influencia de los agentes exteriores. (Agencia
Cubana De Normalización, 1987)
Natural (aunque dirigido) desarrollo de la vegetación, de acuerdo con los factores de
localización en un determinado momento. También se define como la secuencia espacial
de los diferentes tipos de hábitats y las comunidades biológicas que conducen. (Agencia
Austriaca de Normalización)

63. Actividad antrópica sobre el paisaje.
Actividad de la sociedad humana, que conduce al cambio de las propiedades relacionadas
con el funcionamiento, la dinámica o la estructura de los paisajes. (Agencia Cubana De
Normalización, 1987). Término permisible: Impacto humano sobre el paisaje.

64. Fuente de actividades antrópicas sobre los paisajes.
Objeto de la actividad humana que actúa sobre los paisajes y sus componentes y que
provocan cambios en su funcionamiento, su dinámica, sus propiedades, su estructura o
ambas. (Agencia Cubana De Normalización, 1987).

65. Acciones antrópicas negativas sobre los paisajes.
Actividad antropogénica sobre los paisajes, que provocan sobre éste consecuencias
indeseables a la sociedad humana. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)

66. Modificación antrópica del paisaje.
Adquisición o pérdida por el paisaje de determinadas propiedades que conducen a
cambios en la formación de los diversos grados y tipos de paisajes. (Agencia Cubana de
Normalización, 1987)

67. Cambio reversible del paisaje.
Cambios del paisaje que después de terminar la acción que los provocan regresan a su
estado inicial en un intervalo de tiempo igual o menos a la duración de una generación
humana. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)

68. Cambio irreversible del paisaje.
Cambios del paisaje, provocados por acciones antrópicas, que lo conducen a un nuevo
estado en un intervalo de tiempo igual o menor a la duración de una generación humana.
(Agencia Cubana de Normalización, 1987)
Cambio que no permite que el paisaje después del cese de la exposición a cambio, vuelva
a un estado cercano al original. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
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Cambios que no permiten que los componentes naturales vuelvan cerca del estado inicial
dentro de un cierto periodo de tiempo, cuando los efectos conducen a cambios se
estabilizan. (Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)

69. Cambios antrópicos del Paisaje.
Cambios en los rasgos de los componentes del paisaje natural y sus relaciones mutuas bajo
la influencia de la actividad antrópica. (Agencia Eslovaca de Normalización, 1987)
Cambio de las propiedades del paisaje bajo la influencia de los impactos antropogénicos.
(Agencia Rusa de Normalización, 1986)

70. Tipos de cambios antrópicos.
Tipos de actividad humana (urbana, agrícola, forestal, constructiva, industrial, recreacional)
que conducen a cambios en los estados de los paisajes y a la formación de paisajes
modificados por la actividad humana. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)

71. Grados de modificación antrópica de los paisajes.
Magnitud relativa que caracteriza el cambio de los paisajes, provocado por la actividad
modificadora de la sociedad humana sobre los paisajes, en comparación con el estado
inicial. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)

72. Carga antrópica sobre los paisajes.
Magnitud relativa que caracteriza las acciones o actividades antrópicas que no provocan
cambio de las propiedades y la estructura del paisaje. Término permisible: Tensión del
paisaje. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)
La capacidad del ser humano de cambiar las propiedades individuales de los componentes
del paisaje que podrían llevar a un incumplimiento (por parte del paisaje) de las funciones
socioeconómicas. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)

73. Carga antrópica crítica.
Magnitud relativa que provoca cambio de las propiedades y estructura del paisaje. (Agencia
Cubana de Normalización, 1987)
Carga por encima de la cual de destruye la estructura del paisaje y se producen
alteraciones funcionales. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)

74. Carga viva sobre el paisaje.
Valor del impacto humano, que no conduce a la alteración de las funciones económicas y
sociales del paisaje. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)

75. Situación crítica del paisaje.
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Estado inestable del paisaje en el que el cambio posterior causado por el impacto humano
en curso puede conducir a un cambio en la estructura o incluso la terminación de las
funciones socio-económicas del paisaje. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)

76. Modo de utilización del paisaje.
Conjunto de reglas, acciones, o normas que sirve como una de las herramientas más
importantes de la gestión del paisaje. (Agencia Rusa de Normalización, 1986).

77. Utilización socio económica del paisaje.
Aprovechamiento de las propiedades del paisaje por parte de la sociedad para satisfacer
sus necesidades, mediante el cumplimiento de determinadas funciones socio-económicas
(Agencia Cubana de Normalización, 1987).
Implementación del paisaje dado el papel socio-económico, diseñado para satisfacer las
diversas necesidades de la comunidad. (Agencia Rusa de Normalización, 1986). Término
permisible: función socio-económica del paisaje.

78. Sociabilidad paisajística
Cantidad y diversidad de relaciones sociales en su sentido amplio vinculadas al paisaje y
generadas por el paisaje en un contexto socioespacial y temporal determinado. Fuente:
www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013

79. Potencial del paisaje.
Capacidad productiva de los complejos naturales, según la asociación de determinadas
posibilidades y condiciones actuales para determinados tipos de utilización con el objetivo
de satisfacer las necesidades de la sociedad humana, y que refleja el posible cumplimiento
por parte del paisaje de determinadas funciones socioeconómicas que a él se asignan en
dependencia de sus propiedades naturales ( ejemplo: Potencial turístico, agrícola,
constructivo, para la conservación forestal, y otros).
Término permisible: Potencialidad del paisaje. (Agencia Cubana de Normalización, 1987).
Características del paisaje de las medidas posibles de las funciones socioeconómicas, lo
que refleja el grado de la posible implicación del paisaje para satisfacer las diversas
necesidades de la sociedad. (Agencia Rusa de Normalización, 1986).
Características del alcance de las posibles implantaciones que podrían utilizar las funciones
socio-económicas, expresan el nivel de participación posible del paisaje para cumplir con
las diversas necesidades de la sociedad. (Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987).
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80. Recursos del paisaje.
Elementos, componentes y propiedades del paisaje, que en un nivel dado del desarrollo de
las fuerzas productivas pueden ser utilizados para satisfacer las necesidades de la sociedad
humana, al participar de forma directa en la producción material. (Agencia Cubana de
Normalización, 1987)

81. Productividad del paisaje.
Cantidad de sustancias y energías producidas por el paisaje en un determinado lapso que
refleja el grado de su funcionamiento y la capacidad de reproducción de recursos. (Agencia
Cubana de Normalización, 1987)
Cantidad de materia y energía producida por un paisaje determinado durante un intervalo
de tiempo determinado. (Agencia Rusa de Normalización, 1986).
Conjunto de materiales y energía producida durante un período por el paisaje. (Agencia
Checoslovaca de Normalización, 1987).

82. Planificación de la utilización del paisaje.
Elaboración del proyecto de utilización de los paisajes, que garantice el cumplimiento, por
parte de los mismos, de determinadas funciones socio económicas, dirigidas a satisfacer las
necesidades de la sociedad, bajo la condición de que se conserven o mejoren las
capacidades de reproducción de recursos y se proteja y utilice racionalmente el medio
ambiente. Término permisible: Planificación del paisaje. (Agencia Cubana de
Normalización, 1987)

83. Planificación del paisaje.
Formulación de todas las políticas y objetivos y la representación de todos los caminos de
un aspecto funcional y ecológico para la protección, el desarrollo y el diseño, así como
para el cuidado del paisaje poblado y despoblado. El concepto de paisaje se define no sólo
física sino también social y espacialmente. (Agencia Austriaca de normalización)
Desarrollo del proyecto, de sus objetivos y de los métodos de uso de los paisajes para la
gestión del cambio de los mismos. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
El diseño de proyectos, los usos del suelo que satisfacen el crecimiento o las necesidades
modificadas de la sociedad bajo las condiciones de mantener o mejorar su capacidad para
asegurar los recursos naturales y reproducir el nivel alcanzado de protección. (Agencia
Checoslovaca de Normalización, 1987)
Planes preparados de acuerdo a los datos técnicos que permiten preservar los recursos
naturales y culturales disponibles, a la vez que se cumple con los deseos y necesidades de
las personas. Se define el plan de medio ambiente teniendo en cuenta la relación entre los
usos previstos y las contradicciones que presentan, por ello se analizan y priorizan las
formas más apropiadas de uso, tales como el plan de turismo, que es la base de los
sistemas ecológicos a gran escala (Agencia Turca de Normalización, 2012)

142

84. Gestión de los paisajes.
Acciones encaminadas, desde una perspectiva del desarrollo sostenible, con el fin de guiar
y armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medio
ambientales. (Convenio Europeo del Paisaje, 2000)
Actividades de la organización de la sociedad sobre la interacción racional entre las
actividades humanas y el paisaje. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Acciones que se elaboran para guiar y armonizar las transformaciones inducidas en el
paisaje con el fin de garantizar el mantenimiento regular de la vida social, económica y
ambiental desde la perspectiva del desarrollo sostenible. (Agencia Turca De Normalización,
2012)

85. Plan de gestión del paisaje.
Herramienta para la planificación del paisaje basada en el inventario, la representación del
destino de ese paisaje y los posibles conflictos. Se presentan las medidas de conservación
de la naturaleza y de la gestión del paisaje. Independientemente de la metodología de
planificación. (Agencia Austriaca de Normalización)

86. Reglamento del paisaje.
Elemento de la gestión del paisaje, la operación de mantenimiento empleado en un modo
determinado del paisaje. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Actividades de la sociedad que organizan las interrelaciones racionales entre economía,
tecnología, actividades humanas y paisaje. (Agencia Checoslovaca de Normalización,
1987)

87. Función socio-económica del paisaje.
Determinada forma de uso socio económico que debe cumplir el paisaje dirigida a
satisfacer las necesidades de la sociedad, bajo la condición de que se utilice el potencial de
la forma más óptima posible, y que se proteja de la manera más completa. Las funciones
son: científica, conservadora, protectora, recreativa, educativa y económica. (Agencia
Cubana de Normalización, 1987)
Sistema de eventos regulares dirigidos a mantener las propiedades del paisaje en un estado
tal que el éxito está cumpliendo funciones socioeconómicas. (Agencia Rusa de
Normalización, 1986)
Cumplimiento de algunas de las tareas socio-económicas del paisaje, designadas para
conocer las necesidades sociales específicas. (Agencia Checoslovaca de Normalización,
1987)

143

88. Tipo funcional del paisaje.
Territorio con determinada forma de utilización de los paisajes en el que se pueden
interrelacionar y complementar diversas funciones, bajo la condición de que se utiliza el
potencial natural de la forma más óptima posible y que se proteja el mismo de la manera
más completa. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)

89. Manejo del paisaje.
Conjunto de acciones dirigidas a organizar y ordenar en el contexto de una determinada
función socio económica, la interacción racional entre la actividad humana y el paisaje, con
el fin de regular el funcionamiento del mismo. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)

90. Régimen de utilización del paisaje.
Conjunto de medidas y normas de utilización que forman parte del manejo del paisaje, y
que están dirigidas a sostener el funcionamiento de los mismos en correspondencia con la
función socio económica a él encomendada. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)

91. Mosaico paisajístico.
Conjunto formado por los diferentes usos del suelo que conforman un determinado
territorio. (www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013).

92. Usos del suelo.
Uso primario del suelo, incluyendo actividades rurales y urbanas. (The Countryside
Commission, 1993).
Cualquier uso o actividad designada a un pedazo de tierra (www.asla.org consultada en
septiembre de 2013).
Actividad prevista en un sitio específico de la tierra. (www.landscape-design-advisor.com
consultada en septiembre de 2013).
Uso principal de la tierra, tanto de las actividades
(www.devon.gov.uk consultada en septiembre 2013)

rurales

como

urbanas.

Conjunto de reglas, medidas y normas de los usos del suelo que sirven como una de las
herramientas más importantes para su control. (Agencia Checoslovaca de Normalización,
1987)

93. Paisaje agro-industrial.
Paisaje utilizado para las necesidades de la producción agrícola y en los complejos de
producción industrial agrícola. (Agencia Eslovaca De Normalización, 1988)

94. Paisaje forestal.
Paisaje que se utiliza principalmente para las necesidades de silvicultura y toma su forma de
este objetivo y finalidad (Agencia Eslovaca De Normalización, 1988)
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95. Paisaje agrícola-forestal.
Técnica de desarrollo agrícola que incluye el manejo de áreas orginalmente forestadas con
el objeto de obtener rendimientos de cultivos y de madera sin detrimento de los recursos del
suelo y de visa silvestre originarios. (Fausto 2000)

96. Paisaje rural.
Paisaje cultural en el que se pueden reconocer las estructuras de producción agro-silvícola
del pasado. (Evert, 2001)

97. Paisaje urbano
Paisaje transformado, utilizado para la colonización concertada (ciudades, áreas
metropolitanas). (Agencia Eslovaca De Normalización, 1988)
Parques urbanos, jardines, caminos de bosques, en fin, todas las instalaciones abiertas y
espacios verdes, obras culturales y los paisajes, incluidas las residenciales. (Agencia Turca
de Normalización, 2012)

98. Paisaje agrícola
Paisaje utilizado principalmente para las necesidades de la producción agrícola y que toma
su forma del trabajo de estas tierras, bajo su influencia. (Agencia Eslovaca de
Normalización, 1988)
Paisaje cuyos acres sirven al propósito de la producción agrícola. Cuya productividad afecta
al resultado del paisaje que se está desarrollando. (Agencia Turca de Normalización, 2012)
Forma más importante de cultivo del suelo. El método tradicional incluye: preparación del
suelo (arado y abonado), la siembra (mecanizada o no), fumigación de herbicidas o
insecticidas (control), y la recolección (cosecha), todo lo cual ocurre en ciclos anuales o
bianuales. (Fausto 2000)

99. Entorno Cultural.
Conjunto de formas de relieve y características naturales importantes para el interés
recreativo, educativo o científico, por su valor paisajístico, económico, o por la capacidad
de dar identidad a un lugar. (Agencia Italiana de Normalización, 2004)

100. Transformación del paisaje.
Sistema de medidas y acciones dirigidas a cambiar el estado del paisaje de tal manera que
se garantice el cumplimiento, por parte del mismo de nuevas funciones socioeconómica, o
que aumente su productividad. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)
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Sistema de medidas destinadas a convertir el paisaje en una condición que garantiza el
cumplimiento de las nuevas funciones socio-económicas y un aumento significativo en la
eficiencia de su aplicación. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)

101. Optimización del paisaje.
Proceso de selección de la forma de utilización racional del paisaje, que implique la
determinación y puesta en práctica de sus tipos funcionales. (Agencia Cubana de
Normalización, 1987)
Actividades para garantizar la aplicación más eficaz de las características del paisaje socioeconómicas, manteniendo sus propiedades. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Sistema de operaciones que aseguran la implementación efectiva de las funciones socioeconómicas del paisaje mientras mantienen su capacidad de producir el nivel estandarizado
de paisaje. (Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)

102. Asimilación del paisaje.
Aprovechamiento de las propiedades de los paisajes que con anterioridad no habían sido
utilizados con el objetivo de que cumplan determinadas funciones socio económicas.
(Agencia Cubana de Normalización, 1987)

103. Contaminación de los paisajes.
Ingreso e incremento de la concentración de sustancias o energías en el paisaje por encima
de su contenido inicial, como resultado de las actividades antrópicas o de los factores
naturales, lo cual conduce al cambio de sus propiedades, y al empeoramiento o alteración
de sus potenciales y recursos. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)
Cambio en la concentración de ciertos contaminantes o energía por encima del nivel
normal de su contenido en el paisaje como resultado del impacto humano o factores
naturales. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Suministro e incremento de la concentración de ciertas sustancias y energía por encima de
los valores normales. Es decir, los niveles naturales del paisaje debidos a las influencias
antrópicas y a los factores naturales que conducen a cambios en las características del
paisaje y en los rasgos de sus componentes, hasta el deterioro y alteraciones de sus
funciones socio-económicas básicas. (Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)
Liberación artificial de emisiones gaseosas, polvo, sustancias tóxicas, energía o
radioactividad en la atmósfera, vertido de residuos en masas y cursos de agua, deposición
inadecuada de residuos en masas y cursos de agua, deposición inadecuada de residuos,
suelo contaminado, etc. que causan daños al medio ambiente, a los ecosistemas y a los
seres vivos que habitan en ellos. (Evert, 2001)

104. Depuración del paisaje.
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Capacidad de absorber, disolver, diseminar o expulsar fuera de sus límites a las sustancias
contaminantes. Término permisible: Autopurificación del paisaje. (Agencia Cubana de
Normalización, 1987)
Procesamiento de los contaminantes y la eliminación de ellos más allá del paisaje como
resultado de los procesos naturales. Término permisible: Autolimpieza del paisaje. (Agencia
Rusa de Normalización, 1986)
Capacidad del paisaje para transformar, absorber, descomponer o eliminar de sus límites la
polución que entró en ellos. Término permisible: Autoregeneración del paisaje. (Agencia
Checoslovaca de Normalización, 1987)
(Capacidad Regenerativa). Propiedad de un sistema de alcanzar un estado homeostático
inicial que le conduzca a obtener un patrón homeorético final, luego de haber soportado un
disturbio de intensidad. (Fausto 2000)

105. Confort del paisaje.
Existencia en el paisaje de condiciones favorables para la vida de la población, desde el
punto de vista médico, biológico y psicosocial. Término permisible: comodidad del paisaje.
(Agencia Cubana de Normalización, 1987)
Medida de las condiciones de vida favorables, biomédicas y psicosociales de las personas
en el paisaje. Término permisible: sensación térmica del paisaje. (Agencia Rusa de
Normalización, 1986)

106. Evaluación del paisaje (Landscape evaluation).
Proceso de fijación del valor (no monetario) de un paisaje en particular, por lo general
mediante la aplicación de criterios previamente acordados, incluyendo la consulta a
terceras personas, para un fin particular (por ejemplo, la designación o en el contexto de la
evaluación). (www.devon.gov.uk consultada en septiembre de 2013).

107. Diversidad
Riqueza en configuraciones y caracteres paisajísticos, ya sea mediante elementos o de
paisajes en su conjunto (www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013)
(www.devon.gov.uk consultada en septiembre de 2013). Tiene que ser evaluada de dos
formas. En primer lugar, dentro de los límites del tipo de paisaje, las variaciones menores
deben ser evaluadas para determinar la uniformidad general. En segundo lugar, se debe
evaluar la diversidad de una composición típica. Además, las tendencias de cambio se
deben tener en cuenta, es decir, si el grado de diversidad está aumentando o
disminuyendo. (The Countryside Commission, 1993)
Estado del paisaje conseguido con el paso del tiempo como resultado de una combinación
de los factores naturales y humanos. Surgida durante el período de tiempo definido por una
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persona o una comunidad de personas, de un pedazo de topografía del terreno y la
relación existente con la expresión del contexto formal. (Agencia turca de Normalización,
2012)

108. Valor del Paisaje.
Importancia relativa que se concede a un paisaje (a menudo como base para su
designación o reconocimiento), que expresa el consenso nacional o local, por su calidad, o
por las cualidades especiales que incluyen aspectos perceptivos como la belleza escénica,
la tranquilidad o el encanto, las entidades culturales u otros problemas de conservación.
(www.devon.gov.uk consultada en septiembre de 2013)

109. Valor estético del paisaje.
Capacidad que tiene un paisaje para transmitir un determinado sentimiento de belleza, en
función del significado y la apreciación cultural que ha adquirido a lo largo de la historia,
así como del valor intrínseco en función de los colores, la diversidad, la forma, las
proporciones, la escala, la textura y la unidad de los elementos que conforman el paisaje.
(www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013).
Estética del paisaje. Ámbito de planificación del paisaje y de la conservación de la
naturaleza que se ocupa de definir y preservar la calidad visual del paisaje. (Evert, 2001)

110. Valor espiritual del paisaje
Elemento del paisaje o paisajes en su conjunto relacionados con prácticas y creencias
religiosas y espirituales. (www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013).

111. Valor productivo del paisaje.
Capacidad de un paisaje para proporcionar beneficios económicos, convirtiendo sus
elementos en recursos. (www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013).

112. Valor social del paisaje
Relativo al uso que hace un individuo o colectivo del paisaje con un interés para la
colectividad. (www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013).

113. Valor histórico del paisaje
Vestigio – tangible o intangible- de actividad humana de relevancia presente en el paisaje.
(www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013)
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114. Valor identitario del paisaje
Elemento del paisaje o paisajes en su conjunto con una gran carga simbólica o identitaria
para la población local por establecer relaciones de pertenencia o expresiones de
identificación. (www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013)

115. Ecoturismo.
Tipo de turismo que no produce daños al medio ambiente, ni a la historia de la región, lo
que refleja las características naturales, arquitectónicas, culturales… es visitado en
pequeños grupos acompañados por un guía. De los beneficios económicos que genere este
tipo de turismo se benefician las poblaciones locales. (Agencia Turca de Normalización,
2012)

116. Accesibilidad del paisaje.
Posibilidad real que tiene el hombre de llegar a un paisaje dado, desde un asentamiento
humano. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)

117. Transitabilidad del paisaje.
Posibilidad real que tiene el hombre de circular y transitar a través de un paisaje dado.
(Agencia Cubana de Normalización, 1987)

118. Protección del paisaje.
Acciones encaminadas, a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos
de un paisaje, justificados por su valor patrimonial, derivado de su configuración natural
y/o de la acción del hombre”. (Convenio Europeo del Paisaje, 2000). Los paisajes hallados
bajo estas condiciones se definen como paisajes protegidos.
Sistema de medidas jurídico administrativas, organizativas, económicas, tecnológicas,
biotécnicas, educativas y divulgativas, dirigidas a conservar o restablecer y/o mejorar las
propiedades de los paisajes para que éste cumpla las funciones socio económicas a las que
se ha destinado. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)
El sistema biotécnico jurídico administrativo de organización económica, tecnológica,
educativa y las actividades de divulgación encaminadas a la preservación de las principales
funciones socioeconómicas del paisaje. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Sistema jurídico administrativo, organización económica, biológica, educativa y medidas de
propaganda para la protección, copia y (o) mejora básica de los rasgos socioeconómicos
del país. (Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)
Precauciones necesarias para proteger y mantener la belleza del paisaje, así como la
diversidad de recursos naturales y su eficiencia. (Agencia Turca de Normalización, 2012)
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119. Paisaje Protegido.
Aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y culturales, han
sido merecedores de una protección especial. (MOPU, 2004)
Término legal para la parte del territorio que las Administraciones competentes, por sus
valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del paisaje del
Consejo de Europa, consideren merecedor de una protección especial; art. 34 Ley 16/2007
(espacio natural protegido) (Evert, 2001)
(Área Protegida). Cualquier superficie relativamente grande (mayor de 2000 Ha) que se
encuentra reservada para conservación en una de las varias categorías de manejo de áreas
naturales. Su administración se rige por los planes de manejo que son establecidos con los
criterios conservacionistas y pueden ser de propiedad privada o pública, o estar localizadas
tanto en la tierra (reservas continentales) como en el agua (reserva marina), o en ambas,
como lo que sucede en el Parque Nacional Galápagos y el área marina circundante.
(Fausto 2000)

120. Mejoramiento del paisaje.
Sistema de medidas dirigidas a perfeccionar las condiciones del paisaje para el
cumplimiento de las funciones socio-económicas a él asignadas. (Agencia Cubana de
Normalización, 1987)
Sistema de medidas encaminadas a cambiar el paisaje para crear o mejorar las
propiedades favorables del paisaje humano. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Sistema de actividades y medidas orientados a cambiar el paisaje asociado con la creación
o mejora humana adecuada de las características del paisaje, tanto del sistema de
reproducción, los recursos y de la calidad del medio ambiente, así como las condiciones de
las actividades humanas. (Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)

121. Conservación del paisaje.
Conjunto de acciones dirigidas a mantener a los paisaje en un estado primario en forma sin
o poco modificada. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)
Conjunto de acciones para la protección, la mejora y la utilización de los recursos naturales
de una zona, con el objetivo de crear los beneficios económicos y sociales más altos, para
las personas y el Medio Ambiente, tanto ahora como en el futuro (www.asla.org consultada
en septiembre de 2013) (www.landscape-design-advisor.com consultada en septiembre de
2013).
Cuidado y protección de la naturaleza y del paisaje como un medio de vida para las
personas, así como de los animales y las plantas del ecosistema, y también del carácter del
paisaje. En el sentido clásico de la preservación de la naturaleza: "La protección del medio y
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del paisaje natural, incluyendo su flora y fauna". En el sentido más moderno (paisaje
dinámico) detectará como el objetivo de la conservación el funcionamiento natural de los
Ecosistemas, con su vida vegetal y animal, así como el mantenimiento de la riqueza de los
paisajes culturales. (Agencia Austriaca de Normalización)
Retirada de la utilización del paisaje con el fin de mantener su estatus. (Agencia Rusa de
Normalización, 1986)
Equipo de trabajo para la reanudación de los valores económicos, biomédicos y estéticos
devastados de un país. Término permisible: reclamación del paisaje. (Agencia
Checoslovaca de Normalización, 1987)
El arte de usar adecuadamente la naturaleza con miras a asegurar la permanencia de
buenas condiciones de vida para el hombre actual y las futuras generaciones así como el
mantenimiento de la diversidad biológica y la base de recursos. (Fausto 2000)

122. Plan de conservación.
Plan para la conservación y protección de diversos recursos naturales o manufacturados.
Dicho plan se utiliza como herramienta de gestión en la toma de decisiones con respecto a
la tierra, el agua, la vegetación, los objetos manufacturados y otros recursos en un lugar
particular. (www.asla.org consultada en septiembre de 2013).
Plan ajustado a un lugar, que tiene el objetivo de utilizar, proteger y mejorar los recursos
naturales del área. (www.landscape-design-advisor.com consultada en septiembre de
2013).
Herramienta para la planificación del paisaje basada en el inventario, la representación del
destino de ese paisaje y las medidas de posibles conflictos. Esta herramienta pretende la
conservación de la naturaleza, gestiona el paisaje para compensar las intervenciones en la
naturaleza. En contraste con el plan de gestión del paisaje, el esquema de conservación del
paisaje estará siempre basado en la intervención. (Agencia Austriaca de Normalización).
Sistema de regulación de medidas y actividades diseñadas para mantener las características
del paisaje en el estado en que puedan realizar las funciones socio-económicas necesarias.
(Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)

123. Rehabilitación del paisaje.
Conjunto de acciones dirigidas a restablecer, al menos, parte de los valores económicos,
médico-biológicos y estéticos de los paisajes degradados. (Agencia Cubana de
Normalización, 1987)
Gama de actividades dirigidas a la restauración de valor económico, médico-biológico y
estético del terreno escarpado. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
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Realización de los sistemas de medida, teniendo como objetivo traer el país a un estado
que permita la implementación de los nuevos rasgos socio-económicos y que conduzca a
un incremento sustancial de la eficiencia de esta implementación. (Agencia Checoslovaca
de Normalización, 1987)

124. Ordenación Paisajística.
Acciones que presenten un carácter prospectivo especialmente acentuado con vistas a
mejorar, restaurar o crear paisajes. (Convenio Europeo del Paisaje, 2000).

125. Diseño ecológico.
Cualquier forma de diseño que minimiza el impacto destructivo de la tierra mediante la
integración de sus componentes. El valor del diseño ecológico se ve a menudo en un lugar
desde el principio, cuando en un proyecto el arquitecto paisajista esboza ideas y planes
para utilizar mejor el espacio. Los arquitectos paisajistas también pueden contribuir en gran
medida a la preparación general de los planes directores iniciales, supervisar obras de
construcción, preparar evaluaciones de impacto en diferentes intervalos, así como
evaluaciones de conducta y auditorías. (www.landscape-design-advisor.com consultada en
septiembre de 2013).

126. Restauración Ecológica.
Estudio elaborado para restaurar un ecosistema mediante la intervención activa. A partir de
la primera mitad de 1980, la restauración ecológica implica una variedad de profesionales
como administradores de la tierra, los científicos y paisajistas, todos trabajando en conjunto
para el objetivo de la restauración y reparación de los diferentes tipos de daños.
(www.landscape-design-advisor.com consultada en septiembre de 2013).

127. Estudio de impacto ambiental.
Evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de determinadas propuestas de
desarrollo. (The Landscape Institute with the Institute of Environmental Management and
Assessment, 2002)
Estudio técnico, de carácter interdisciplinar, encaminado a predecir las consecuencias de la
ejecución de una actuación sobre el medio ambiente. (Art.9 de la Ley 7/1.994 de
Protección Ambiental).
Estudio técnico para el análisis y la evaluación de los impactos de un proyecto sobre el
medio ambiente. La Planificación de la conservación del paisaje ofrece importantes
contribuciones técnicas y también representa el uso de declaraciones de protección de la
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naturaleza y conservación del paisaje. Estos pasos técnicos significativos deben ser
presentados por el promotor del proyecto y han sido previamente preparados por los
expertos. (Agencia de Normalización Austriaca)

128. Estudio de impacto territorial.
Evaluación del impacto medido en la naturaleza y el paisaje, teniendo en cuenta además la
liquidación y la economía. La planificación de la conservación del paisaje ofrece
importantes contribuciones técnicas y también representa el uso de declaraciones de
protección de la naturaleza y conservación del paisaje. (Agencia Austriaca de
Normalización)

129. Estudio de impacto e integración paisajística.
Documento técnico destinado a considerar las consecuencias que tiene sobre el paisaje la
ejecución de actuaciones, proyectos de obras o actividades y a exponer los criterios
adoptados para su integración. Fuente: Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es
desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es
regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística (www.catpaisatge.net
consultada en septiembre de 2013)

130. Alternativa factible.
Opción posible de acuerdo a las condiciones de partida del lugar (www.catpaisatge.net
consultada en septiembre de 2013)

131. Acciones antrópicas negativas sobre los paisaje.
Actividad antropogénica sobre los paisajes, que provocan sobre éste consecuencias
indeseables a la sociedad humana. (Agencia Cubana de Normalización, 1987)

132. Análisis del paisaje.
Proceso de descomponer el paisaje en las partes que lo componen para entender la forma
en que se compone. (www.devon.gov.uk consultada en septiembre 2013)
Proceso de descomponer el paisaje, a nivel descriptivo, en las partes que lo componen con
la finalidad de entender cómo está compuesto. (The Landscape Institute with the Institute of
Environmental Management and Assessment, 2002)
Detección e investigación de las características del paisaje, los bienes naturales y culturales,
además del inventariado de los elementos y factores naturales del paisaje. Posteriormente,
la detección e investigación de los posibles perjuicios causados por factores antropogénicos
a los procesos de desarrollo del paisaje, ya sean históricos, naturales o culturales. El análisis
del paisaje también se refiere a la determinación del valor de las unidades paisajísticas y a
la conservación y protección de la estructura de las relaciones de propiedad. Este tipo de
estudios de planificación resulta obligatorio para poder realizar cambios en los usos del
suelo. (Agencia Turca de Normalización, 2012)
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133. Análisis del aspecto visual del paisaje.
Estudio de la percepción de un paisaje según sus características morfolóficas y escénicas.
Este instrumento de planificación se utiliza para elegir posibles alternativas de uso en un en
un emplazamiento específico y consiste en la representación gráfica y descriptiva de la
percepción y las interrelaciones visuales de aspectos como la topografía del terreno, la
textura de las superficies, los corredores visuales y la presencia y ordenación de elementos
singulares en la sección de paisaje estudiada. (Evert, 2001)

134. Área de estudio
Espacio delimitado para la evaluación visual que podrá extenderse a la totalidad de la zona
desde la que el desarrollo es visible. En la práctica, la extensión de la zona a estudiar puede
estar limitada por acuerdo con la autoridad reguladora de la distancia desde el desarrollo
propuesto dentro del que la vista es esperada que se interesante. (The Landscape Institute
with the Institute of Environmental Management and Assessment, 2002)

135. Área de Influencia Potencial.
Zona en la que un desarrollo propuesto puede tener una influencia o efecto en la amenidad
visual. (The Landscape Institute with the Institute of Environmental Management and
Assessment, 2002). Término permisible: área de influencia visual.

136. Calidad del Paisaje.
Resultado de una pluralidad de diferentes enfoques de importancia teórica y metodológica:
el paisaje y el producto natural como el resultado de las relaciones bióticas y abióticas; de
las acciones antrópicas sobre el paisaje como sedimentación histórica. El paisaje como
"mapa mental". El paisaje como "estatuto" del territorio, el cual es reconocido y protegido
hábilmente por el planeamiento. (Agencia Italiana de Normalización, 2004) Se basa en
juicios sobre el estado físico del paisaje, y sobre su estado intacto, desde perspectivas
visuales, funcionales y ecológicas. También refleja el estado de reparación de las
características individuales y los elementos que componen el carácter en un mismo lugar.
(www.devon.gov.uk consultada en septiembre de 2013).
Evaluación ecológica, estética y funcional del paisaje estructural. (Agencia Turca de
Normalización, 2012)

137. Capacidad del paisaje.
El grado en que el carácter de un paisaje particular es capaz de dar cabida a los cambios
sin efectos adversos inaceptables en su carácter. Esta capacidad es probable que varíe de
acuerdo con el tipo y la naturaleza del cambio propuesto. (www.devon.gov.uk consultada
en septiembre de 2013)
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Grado en que el paisaje puede asegurar el funcionamiento normal de un cierto número de
organismos sin consecuencias negativas. (Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Habilidad del paisaje para proveer actividades de la vida diaria a un número de
organismos sin consecuencias negativas. (Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)
Posibilidad de un paisaje de acomodar diversos usos que compiten entre sí, considerada
normalmente desde un punto de vista económico. (resiliencia de un ecosistema) (vocación
recreativa preferente). (Evert, 2001)
( Capacidad de uso del paisaje) El nivel de densidad de desarrollo bajo distintos regímenes
de uso que el paisaje es capaz de soportar sin sufrir degradación o alteraciones
irreversibles. (Fausto 2000)

138. Cuenca visual. (Visual Envelope).
Zona desde la que es visible un punto o conjunto de puntos, o recíprocamente, zona visible
desde un punto o conjunto de puntos. (MOPU, 2004) Alcance de la visibilidad potencial
hacia o desde un área o función específica. (The Landscape Institute with the Institute of
Environmental Management and Assessment, 2002)

139. Indicador de paisaje
Variable que señala la presencia o condición de un fenómeno que no puede medirse
directamente. Ratio, u otro número, derivado de una serie de observaciones, que se usa
como medida de condiciones, propiedades, fenómenos, tendencias o comportamientos.
(MOPU, 2004)
Elemento cuantitativo o cualitativo que permite conocer y seguir la evolución y el estado de
los paisajes, la satisfacción de la población con su paisaje, así como la efectividad de las
iniciativas públicas y privadas en su mejora. (www.catpaisatge.net consultada en septiembre
de 2013)

140. Receptor visual.
Comunidad que actuará como público en general, los residentes, visitantes y otros grupos
de espectadores, así como la amenidad visual de las personas afectadas. Los registros se
producen a partir de los tipos de espectadores afectados, cuando una estimación de su
número, duración de la vista, opiniones y puntos de vista importantes, pueda ser posible y
apropiada. Los posibles efectos de la selección de temporada también deben ser
identificados y registrados. (The Landscape Institute with the Institute of Environmental
Management and Assessment, 2002). Término permisible: observador.

141. Zona de Amortiguación.
Superficies grandes reservadas para evitar perturbaciones esntre usos diferentes e
incompatibles entre sí. (cinturón verde, corredor verde, zona no edificable) (Evert, 2001)
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142. Zona de influencia visual. (ZIV).
Área perteneciente a la zona teórica de visibilidad (ZTV) sobre la que es probable atraer la
mirada hacia un desarrollo propuesto de un observador casual, con base en las
observaciones de campo. (www.devon.gov.uk consultada en septiembre de 2013)
Desfiguración visual: Cambio negativo de los recursos visuales causado pro un proyecto a
acción de la sociedad. Calidad visual. Desfiguración del paisaje rural o urbano. Deterioro
del paisaje. Desvalorización visual. (Evert, 2001)

143. Zona teórica de visibilidad. (ZTV)
Área teórica en la que un desarrollo propuesto puede tener influencia o efecto. En
equipamiento visual está basada en pruebas informáticas que por lo general utilizan un
'claro' en la forma del relieve, por ejemplo, superficie sin árboles, setos o áreas edificadas.
(www.devon.gov.uk consultada en septiembre de 2013).

144. Valoración del paisaje.
Estudio que abarca la descripción, clasificación y análisis de paisaje. (The Landscape
Institute with the Institute of Environmental Management and Assessment, 2002)
(www.devon.gov.uk consultada en septiembre de 2013)
Proceso por el cual se asigna un valor a un paisaje en particular, el tipo de paisaje, o una
característica del paisaje, en función de criterios especificados. En general, la evaluación se
debe basar en una clasificación previa. (The Countryside Commission, 1993)
Proceso dirigido a conocer el estado, la dinámica y las tendencias del paisaje, a los análisis
de los resultados obtenidos y a la emisión de juicios pertinentes. (www.catpaisatge.net
consultada en septiembre de 2013).

145. Impacto Ambiental.
Cambio producido en los recursos naturales de una zona, incluyendo la vida animal y
vegetal, como resultado de su uso por el hombre. Algunos proyectos pueden requerir la
realización de un "estudio de impacto ambiental" antes de que pueda proceder su
desarrollo. (www.asla.org consultada en septiembre de 2013).
Cambio a los recursos naturales del sitio, por lo general se refiere a un cambio negativo a
la vida animal y vegetal, o que es causado por el hombre. Muchos proyectos de paisajismo
arquitectónico requieren que se realice un estudio de impacto ambiental antes de que
pueda comenzar el desarrollo de un lugar. (www.landscape-design-advisor.com consultada
en septiembre de 2013).

146. Impacto paisajístico
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Perturbación en el paisaje provocada por un fenómeno natural o por la actividad humana.
(www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013)
Perturbación del medio ambiente natural. (Evert, 2001)

147. Impacto antrópico sobre el paisaje.
Influencia de las actividades de producción y no producción en las propiedades del paisaje.
(Agencia Rusa de Normalización, 1986)
Impacto de las actividades productivas y no-productivas de las empresas en las
características de los elementos del paisaje. Término permisible: influencia antrópica sobre
el paisaje. (Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)

148. Fuente del impacto antrópico sobre el paisaje.
Objeto artificial, que afecta al paisaje y sus componentes. (Agencia Rusa de Normalización,
1986).
Factor antrópico que actúa sobre el paisaje y sus componentes. Término permisible: fuente
de la actvidad antrópica. (Agencia Checoslovaca de Normalización, 1987)

149. Impacto Visual.
Cambio en la apariencia del paisaje como resultado del desarrollo. Esto puede ser positivo
(es decir, beneficiosa o una mejora) o negativo (es decir, adverso o una detracción).
(www.devon.gov.uk consultada en septiembre 2013).

150. Diagnóstico.
Análisis de las características y de los elementos identificados durante el trabajo de campo.
Para la posterior determinación de las oportunidades que beneficiarán al área de la
planificación. (Agencia Turca de Normalización, 2012)

151. Compensación.
Medidas adoptadas para contrarrestar o compensar los efectos adversos residuales que no
pueden ser mitigados o para los que la mitigación no puede eliminar por completo los
efectos adversos. (www.devon.gov.uk consultada en septiembre de 2013)
Medidas adoptadas para contrarrestar o compensar los efectos adversos residuales que no
se pueden mitigar, o para los que la mitigación no puede eliminar por completo los efectos
adversos. Cuando un efecto negativo no se reduce a un nivel aceptable, otras medidas
compensatorias o mejoras ambientales relacionados pueden contrarrestar o compensar los
efectos residuales inevitables. Para que la compensación sea efectiva, se necesita una
evaluación fiable de la naturaleza, el valor y el volumen de los recursos, por lo que al igual
que se puede sustituir por medidas similares, o, cuando esto no sea posible, por un valor
equivalente. (The Landscape Institute with the Institute of Environmental Management and
Assessment, 2002)
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Regulación de impactos sobre la naturaleza. Contribución paisajística a la planificación
sectorial. (Evert, 2001)

152. Mitigación (medidas).
Cualquier proceso, actividad o proyecto para evitar, reducir, remediar o compensar el
panorama adverso y los efectos visuales de un proyecto de desarrollo. (www.devon.gov.uk
consultada en septiembre de 2013)
Conjunto de medidas cuya finalidad es evitar, reducir y, cuando sea posible remediar o
compensar, los efectos negativos (adversos) sobre el medio ambiente derivados del
desarrollo propuesto. (The Landscape Institute with the Institute of Environmental
Management and Assessment, 2002)
Mitigación tanto, no se refiere únicamente a «limitar los daños", pero también puede
considerar las medidas que podrían compensar los efectos residuales inevitables. Si se
aplica una buena planificación del medio ambiente y los principios de diseño, junto con un
enfoque flexible para diseñar, un alto grado de atenuación se puede construir en el
esquema desde el principio, lo que puede reducir tanto el alcance o la magnitud de los
efectos adversos. (The Landscape Institute with the Institute of Environmental Management
and Assessment, 2002)
1. Medidas primarias de mitigación que forman parte intrínseca del diseño de
desarrollo a través de un proceso iterativo. (The Landscape Institute with the Institute
of Environmental Management and Assessment, 2002)
2. Medidas secundarias de mitigación diseñadas para tratar específicamente los
efectos restantes (residual) negativos (negativos) de las propuestas de desarrollo
final. (The Landscape Institute with the Institute of Environmental Management and
Assessment, 2002)

153. Integración
Conjunto de medidas cuya finalidad es evitar, reducir o compensar probable paisaje
negativos o adversos y los efectos visuales. Los elementos que siguen para dar lugar a
posibles efectos sobre el paisaje y el equipamiento visual pueden ser identificados, descritos
en detalle y se integran en el marco más amplio de la evaluación de impacto. (The
Landscape Institute with the Institute of Environmental Management and Assessment, 2002)
Acción y efecto de componer un todo mediante la consideración de todas sus partes.
(MOPU, 2004)

154. Evaluación de impacto ambiental (EIA).
Evaluación de los efectos de determinadas propuestas de desarrollo en el medio ambiente.
(www.devon.gov.uk consultada en septiembre 2013)
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Proceso mediante el cual es posible identificar, predecir, interpretar y comunicar las
consecuencias o efectos ambiental que un Plan, Proyecto o actividad produciría, en el
supuesto de que se llevase a cabo, sobre la salud y el bienestar humano, así como en el
entorno, con el fin de establecer su aceptabilidad, modificación o rechazo por parte de la
Administración Pública. (art.9 de la Ley 7/1.994 de Protección Ambiental).
Proceso global que permite incorporar los criterios ambientales a la toma de decisiones en
el diseño y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. Incluye estudios técnicos,
sistemas de participación pública, procedimientos administrativos y tomas de decisión por
parte de las autoridades competentes. (MOPU, 2004)
En la que se evalúa si un proyecto tendrá efectos notables sobre el medio ambiente de
manera que es necesario realizar un estudio de impacto ambiental. (Evert, 2001)
(Análisis del Impacto Ambiental). Estudios para establecer el grado de afectación ambiental
resultantes de una acción propuesta en un proyecto de desarrollo. usa técnicas de
mediciones directas e indirectas, experimentación, monitoreo, encuestas y modelos que
permiten prevenir el control sobre acciones negativas minimizando su impacto. Se incluye
generalmente recomendaciones de acciones alternativas, incluyendo la de no-acción.
(Fausto 2000)

155. Cartas de paisaje.
Instrumento de concertación de estrategias entre los agentes públicos y privados, aplicables
a escala local, supramunicipal o comarcal, con el fin de llevar a cabo actuaciones de
protección, gestión y ordenación del paisaje, que tengan por objetivo mantener sus valores.
(Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge consultada en www.catpaisatge.net en
septiembre de 2013).

156. Medida de integración paisajística.
Acción encaminada a disminuir el impacto paisajístico de un proyecto de obra o
infraestructura. (www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013)

157. Política del Paisaje.
Formulación que las administraciones públicas competentes hacen de los principios
generales, las estrategias y las orientaciones que permiten la adopción de medidas
particulares destinadas a la protección, la gestión y la ordenación del paisaje. (Convenio
europeo del paisaje, 2000).
Medidas específicas, estrategias y directrices para la protección, gestión y ordenación del
paisaje tomadas por las autoridades públicas competentes con el fin de que se cumplan los
principios generales. (Agencia Turca de Normalización, 2012)

158. Objetivo de calidad paisajística.
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Formulación, por parte de las autoridades públicas competentes, de las aspiraciones de las
poblaciones en lo que concierne a las características paisajísticas de su entorno. (Convenio
europeo del paisaje, 2000).

159. Arquitecto Paisajista.
Profesional encargado de las tareas de planificación y diseño de los paisajes urbanos y
rurales en el tiempo y en el espacio, basándose en las características naturales y en los
valores históricos y culturales del lugar. Para conseguir este fin, utiliza técnicas apropiadas y
materiales naturales y/o artificiales, guiándose de principios estéticos, funcionales,
científicos y de planificación. (Definición de la Fundación Europea de Arquitectura del
Paisaje-EFLA tomada www.aepaisajistas.org)
Profesional que diseña, planifica, y gestiona los espacios al aire libre que van desde los
ecosistemas enteros a sitios residenciales y cuyos medios incluyen elementos naturales y
construidos, también conocido como diseñador, planificador, consultor. No debe
confundirse con los paisajistas (landscapers), contratistas del paisaje o viveristas.
(www.asla.org consultada en septiembre de 2013).
Profesional que se encarga del diseño, la planificación y la gestión de un espacio al aire
libre y está bien versado en el trabajo con diversos medios de comunicación, incluyendo
tanto los elementos naturales y artificiales. Proyectos Arquitectos paisajistas pueden variar de
un ecosistema a un sitio residencial, mucho más pequeños y se les conoce como los
paisajistas, jardineros, viveristas o veces. (www.landscape-design-advisor.com consultada en
septiembre de 2013).

160. Paisajismo.
Producción de paisaje, es decir, de espacios naturales de gran escala compuestos por
plantas, jardines, muros, caminos, flores, plantas de agua, obras de arte y elementos
arquitectónicos. (Agencia Austriaca de Normalización)

161. Científico del paisaje.
Expertos en áreas como la botánica, la geomorfología, la hidrología y ciencias del suelo; y
los utilizan para resolver problemas prácticos de jardinería. Los científicos del paisaje
pueden manejar proyectos que van desde estudios de campo pequeños de la evaluación
ecológica completa de vastas extensiones de tierra con fines de gestión y planificación, y
también pueden informar sobre el impacto de un proyecto sobre una determinada especie
de vida vegetal o animal en un área específica. (www.landscape-design-advisor.com
consultada en septiembre de 2013).

162. Contratista de Paisaje.
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Constructor o instalador capacitado de paisajes, contratado para implementar los planes de
los arquitectos paisajistas (www.asla.org consultada en septiembre de 2013).
Profesional formado en la construcción o la instalación de los paisajes y por lo general
contratado por un arquitecto paisajista para trabajar en un proyecto. (www.landscapedesign-advisor.com consultada en septiembre de 2013).

163. Planificador del paisaje
Profesionales centrados en encargarse de los aspectos de planificación de los proyectos de
uso de la tierra urbana, rural, así como las costas. Los planificadores del paisaje crean
declaraciones escritas, estrategias y políticas, y hacen evaluaciones y valoraciones de
algunos otros planificadores que tienen áreas especializadas, que se centran principalmente
en temas como la arqueología del paisaje. (www.landscape-design-advisor.com consultada
en septiembre de 2013).

164. Ingeniería paisajista
Trabajos realizados durante el proceso de cambio de la zona, tales como el modelado de
la tierra (nivelación), y los servicios de ingeniería estructural inferiores (riego, drenaje, áreas
verdes). Así como el diseño y fabricación de los elementos tales como bancos, accesorios
de iluminación, recogida de basuras, equipo de juegos para niños, y otros del tipo.
(Agencia Turca de Normalización, 2012).

165. Técnico o Ingeniero del Paisaje.
Profesionales encargados de la construcción del paisaje o de las entidades de servicio, o
también pueden trabajar de forma independiente. Muchos técnicos paisajistas trabajan en
el sector público de las agencias del gobierno central o local, mientras que otros son
empleados por firmas independientes de la arquitectura del paisaje. (www.landscapedesign-advisor.com consultada en septiembre de 2013).

166. Paisaje diseñado.
Lugar aparentemente natural, pero que tiene elementos y características previstas y
especificadas por un arquitecto paisajista. Paisajes Diseñados como Central Park de Nueva
York con el emplazamiento de los edificios (www.asla.org consultada en septiembre de
2013).
Sitio de apariencia natural, pero en realidad tiene dos características y elementos que
estaban previstos específicamente diseñados y construidos bajo la dirección de un
arquitecto paisajista. Un ejemplo de un paisaje diseñado sería el Central Park de Nueva
York. (www.landscape-design-advisor.com consultada en septiembre de 2013).

167. Proyecto Paisajista.
Proyecto que persigue la mejora de la tierra para el cultivo y la construcción. (Agencia
Británica de Normalización, 2008)
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Proyectos de servicio a toda la estructura de paisaje, del espacio abierto y / o verde.
Consiste en el diseño de la planta (regulación ambiental) y de los servicios urbanos,
teniendo en cuenta la topografía del paisaje con los interiores y exteriores de los servicios
espaciales de restitución y restauración. Término permitido: diseño del paisaje. (Agencia
Turca de Normalización, 2012)

168. Plan Paisajístico Complementario.
Contribución de especialistas del paisaje a la planificación de otras disciplinas que tienen
efectos sobre la naturaleza, como la planificación viaria, planificación hidrológica, etc.
(Evert, 2001)

169. Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Agencia gubernamental de EE.UU. responsable de desarrollar y hacer cumplir las normas
que rigen el uso de la tierra y los recursos naturales. (www.asla.org consultada en
septiembre de 2013).
Agencia del gobierno de Estados Unidos responsable del desarrollo de la tierra y sus
recursos naturales, así como de la aplicación de las normas establecidas que dictan cómo
se puede usar la tierra. (www.landscape-design-advisor.com consultada en septiembre de
2013).

170. Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas (IFLA).
Organización de los arquitectos paisajistas de todo el mundo, que tiene como objetivo la
promoción del diseño y la planificación del paisaje (www.asla.org consultada en septiembre
de 2013). (www.landscape-design-advisor.com consultada en septiembre de 2013).

171. Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas (ASLA).
Asociación profesional que representa a los arquitectos de paisaje en los Estados Unidos y
Canadá y que busca mejorar la práctica y la comprensión de la arquitectura del paisaje a
través de la educación, la investigación, el registro estatal y otros programas (www.asla.org
consultada en septiembre de 2013).
Sociedad de profesionales que representan a los arquitectos paisajistas, tanto en los EE.UU.
y Canadá. La Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas pretende transmitir una mejor
comprensión de la práctica de la arquitectura del paisaje a través de medios que incluyen la
educación, la investigación, y una variedad de programas (www.asla.org consultada en
septiembre de 2013).

172. UNESCO.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La
constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura fue aprobada por la Conferencia de Londres de noviembre de 1945 y entró en
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vigor el 4 de noviembre de 1946, una vez que 20 Estados hubieron depositado sus
instrumentos de aceptación. En la actualidad hay 188 Estados Miembros de la UNESCO
(al 19 de octubre de 1999). El principal objetivo de la UNESCO es contribuir al
mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo promoviendo, a través de la
educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la colaboración entre las naciones, a fin
de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y
las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los
pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. (Evert, 2010)
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La presente norma establece 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.
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 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.
Los procedimientos de evaluación desarrollados trazan las diferentes etapas
cognitivas desarrolladas para caracterizar el área (o áreas), en el que se tiene la
intención de intervenir con un tipo específico de trabajo o actividad. Se trata de
relacionar esta actividad 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 espacio-temporales, 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.
La selección de metodologías e indicadores para los procedimientos generales
(estudio, análisis, diagnóstico (evaluación) y posible mitigación) no puede prescindir
de la definición del concepto de paisaje, de la identificación de los elementos que lo
componen, y de las relaciones establecidas entre ellos.
El paisaje ha sido tratado desde
largo de la historia (geografía,
biología, etc.), en la redacción de
los diferentes enfoques con el fin
previsiones del estudio sobre el

diferentes enfoques culturales y disciplinas a lo
urbanismo, filosofía, percepción, arquitectura,
la presente norma, se decidió recordar y resumir
de plantear el mejor camino para los análisis y
paisaje. Se decidió concluir en dos tipos de
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enfoques complementarios, cada uno con sus propias aportaciones analíticas,
interpretaciones, evaluaciones y medidas correctoras.
El primer enfoque, vinculado al paisaje como valor estético, perceptual, o escenario,
lo que denominaremos 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 denominaremos
cripstosistema. Por tanto, el modelo de paisaje que propone esta norma, 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 un enfoque ecosistémico del paisaje, es 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.
Entre las diversas definiciones de "paisaje" la más aceptada y utilizada es la
formulada por el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 20 de octubre 2000), y
dice así: "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". De acuerdo con esta definición, el paisaje está representado por los
aspectos percibidos "sensorialmente" del mundo físico que nos rodea, enriquecido
por los valores en los que se proyectan los distintos destinatarios en la práctica, está
dado por los elementos del conjunto que forman las composiciones visibles de los
bienes culturales (artificiales o naturales), y las relaciones entre ellos.
Según esto, el paisaje es también un fenómeno cultural de gran complejidad, lo que
hace que sea particularmente problemático para la evaluación de sus componentes.
Se trata de conseguir discretizar la subjetividad en la valoración, identificando
aquellos "indicadores" que mejor evalúen la "calidad" con objetividad de criterio.
Según las afirmaciones anteriores, 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.
El estudio de impacto e integración paisajística objeto de esta norma, debe estar
desarrollado en forma concisa, concreta y con suficiente amplitud para que queden
contemplados todos los aspectos que determinan las distintas Administraciones y
que interesan al promotor, al titular del Proyecto, a los afectados y al público en
general.
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Esta norma define, de conformidad con la norma UNE 157921: Criterios generales
para la elaboración de estudios de impacto ambiental, los propósitos y los requisitos
generales para la preparación de los estudios de impacto e integración paisajística,
independientemente de los tipos específicos de obras y actividades (para los que las
especificaciones UNE existan) y de conformidad con la legislación vigente.
Esta norma tiene por objeto establecer las características que deben satisfacer los
estudios de impacto e integración paisajística, para:


Facilitar la evaluación paisajística del proyecto.



Prever y determinar las consecuencias fenosistémicas y criptosistémicas (esto es,
estéticas y ecológicas) de cualquier proyecto en el paisaje.



Determinar las medidas protectoras y correctoras.



Planificar o programar el cumplimiento de tales medidas en el tiempo.



Proveer la información necesaria para, en su caso, se pueda formular la
declaración de impacto ambiental, autorización ambiental integrada y demás
procedimientos administrativos de evaluación.

El campo de aplicación de esta norma cubre los siguientes tipos de proyectos:


“Jardín”: proyectos sobre el rol futuro de los jardines en la sociedad urbana.



“Parque urbano”: proyectos que den luces sobre el rol específico de los
parques en el futuro de la sociedad urbana.



“Desarrollos urbanos regenerativos”: proyectos en arquitectura, urbanismo,
arquitectura del paisaje e ingeniería para un desarrollo urbano regenerativo
con la naturaleza.



“Acondicionamiento de Infraestructuras": proyectos que pretendan minimizar
los impactos de las infraestructuras en el paisaje.



“Paisaje urbano”: estudios morfológicos y topológicos que ofrezcan nuevas
lecturas de las tramas urbanas,



“Paisajismo ecológico integrado en la trama urbana”: proyectos de paisajismo
urbano con la integración equilibrada de infraestructuras, agua, naturaleza y
producción de alimentos.
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Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación
de esta norma. Únicamente es aplicable la edición de aquellos documentos que
aparecen con fecha de publicación.
Por el contrario, se aplicará la última edición (incluyendo cualquier modificación
que existiera) de aquellos documentos que se encuentran referenciados sin fecha:


UNE 157001: Criterios generales para la elaboración de proyectos.



UNE 157921: Criterios generales para la elaboración de estudios de impacto
ambiental.



UNE 150008: Análisis y evaluación del riesgo ambiental.



UNE 150011: Gestión ambiental. Guía para la evaluación de costes
ambientales. Costes ambientales internos.



Borrador de terminología.



Borrador de la profesión.

Para el propósito de esta norma se aplican las definiciones contenidas en la
legislación vigente, así como las dadas en las Normas UNE-EN ISO 9000, UNE-EN
ISO 14001, UNE 157001, UNE 157922, UNE 157923 y el borrador de
terminología que este mismo grupo está desarrollando.
4.1 paisaje: una parte determinada del territorio, tal y como se percibe por la
población, cuyo carácter se deriva de los recursos naturales y / o humanos y de sus
interrelaciones (Fuente: Convenio Europeo del Paisaje, Florencia 20 de octubre
2000).
4.2 estudio de impacto e integración paisajística: documento técnico destinado a
considerar las consecuencias que tiene sobre el paisaje la ejecución de actuaciones,
proyectos de obras o actividades; y a exponer los criterios adoptados para su
integración. ((Fuente: Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es
desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del
paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística
(www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013))
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4.3 fenosistema: parte del paisaje que se corresponde con los aspectos visuales del
territorio.
4.4 criptosistema: parte del paisaje que se corresponde con los procesos químicos y
físicos, así como con las acciones humanas que ocurren sobre el territorio.
Nota: 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 ámbito paisajístico referido en un estudio de impacto e integración paisajística
debe estar delimitado en relación con el "área de influencia potencial”, lo que
depende del tipo de trabajo y de las alternativas de proyecto consideradas.
La caracterización tipológica contribuye en dos sentidos. En primer lugar, contribuye
a las diversas definiciones de la escala espacial del estudio, en sus distintas
soluciones dimensionales: físico-geométricas (incluyendo lugares alternativos),
plano-volumétricas y compositivas (estilísticos, tecnológicos, etc.). Y en segundo
lugar, contribuye a las diferentes características de diseño destinadas a mitigar y / o
minimizar los efectos sobre el paisaje.
El marco cognitivo detallado debe ser reconstruido de una manera sistemática,
teniendo en cuenta los aspectos de la relación visual entre el tipo de trabajo en
particular, sus cualidades cuantitativas y los espacios circundantes.
En relación con el grado y el modo de interacción con el paisaje de los proyectos se
reconocen tres categorías generales (para los que todavía tienen que definir los
criterios mínimos sobre la base de cualquier relación legal y / o con el contexto) se
refiere a:


Intervenciones y / o trabajos de carácter difusivo dispuestos al aire
(yacimientos, obras portuarias, etc.)



Intervenciones y / o obras de carácter lineal (carreteras, ferrocarriles, líneas
eléctricas, vías de agua, etc.)



Intervenciones y / o obras puntuales (centrales, vertederos, plantas industriales,
incineradores, etc.).
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Cada tipología define, en función del diferente modo morfológico y territorial, la
relación y la intervisibilidad (o más generalmente la influencia) con la zona de
alrededor:


El área extendida de la obra ampliada para definir las áreas de la
rehabilitación, la transformación del suelo, de gran urbanización, instalaciones
turísticas, etc.



El predominio de la "cinta" de las obras de un eje lineal o cinemático.



El rango, concéntrico y / o fusiformes de las obras e instalaciones de tipo
puntual.

En otras palabras, definir diferentes modos de delimitación de la zona de influencia
y la modalidad de la investigación (a través del uso de diferentes tipos de medios de
comunicación y las herramientas disponibles, tales como mapas temáticos,
ortofotos, fotografías aéreas, visitas, etc.) adecuado a los elementos aéreos
identificados.
La escala de trabajo depende de la actuación de que se trate, su implantación
tendrá repercusión en la transformación del paisaje a escala territorial, local y/o de
proyecto.
Esto conlleva adaptar el grado de detalle del análisis a la escala de trabajo, puesto
que la integración paisajística se consigue a partir de una aproximación progresiva
que aborda, desde los temas relativos al sistema ambiental, hasta los temas propios
del diseño de edificaciones, pasando por temas como planeamiento o la
ordenación del territorio.


La escala territorial o regional. Se trata de la escala relacionada con el paisaje
en su acepción más holística. Ésta aspira a reconocer todas las variables
(ecológica, funcional, social), con independencia de la escala de la naturaleza
y el alcance de la actuación, atendiendo a la repercusión que ésta tienes en su
entorno territorial más amplio. (e 1/200000, e 1/100000)



La escala local. Se trata de la escala que se circunscribe al ámbito propio de la
futura instalación y que recoge la parcela o conjunto de parcelas en las que se
ubica, así como los servicios afectados. (e 1/50000, e 1/25000)



La escala de proyecto. Se trata de la escala que tiene que ver con la
configuración de los elementos constructivos y formales del mismo, ya sean
artificiales o naturales. (e 1/5000, y menores)
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1.1. Título.
Tal como establece la Norma UNE 157001 en su apartado 4.1, todo estudio de
impacto ambiental debe tener un título que expresará de forma clara e inequívoca el
Proyecto objeto del mismo.
1.2. Documentos.
1.2.1. El Estudio de Integración e Impacto Paisajístico debe constar de los
siguientes documentos básicos: Índice general, Memoria, Documento
de síntesis, Anejos, Planos y Documentación Gráfica, Valoración
Económica y Pliego de Condiciones.
1.2.2. Dichos documentos podrán estar agrupados en un solo volumen o en
distinto volúmenes (cada uno de los cuales puede contener un resumen
del índice general)
1.2.3. Tal como establece la Norma UNE 157001 en su apartado 4.2.3. en
la portada de cada uno de los volúmenes y en la primera página de
cada uno de los documentos básicos debe constar:
- Número de volumen.
- Título del estudio de impacto e integración paisajística.
- Tipo de documento básico (“Índice general”, “Memoria”,
“Documento de síntesis”, “Anejos”, “Planos y Documentación
Gráfica”, “Valoración Económica” o “Pliego de Condiciones”)
- Organismo o cliente para el se redacta el estudio de impacto
ambiental.
- La identificación y los datos profesionales de cada uno de sus
autores.
- Y, cuando corresponda, los de la persona jurídica que ha recibido
el encargo de su elaboración.
1.2.4. Cada uno de estos documentos básicos se debe descomponer en
documentos unitarios, desarrollados normalmente por profesionales de
un equipo interdisciplinario. A estos documentos unitarios se les
denomina en adelante documentos.
1.2.5. Cada una de las páginas de los documentos básicos y cada uno de
los planos debe contener la siguiente información:
- Número de página o de plano.
- Título del estudio de impacto ambiental o número o código de
identificación del mismo.
- Título de documento básico a que pertenece.
- Número o código de identificación del documento.
- Número de edición o fecha de aprobación.
1.2.6. Todos los documentos deben contener una presentación cuidadosa,
limpia y ordenada. Deben estar estructurados en forma de capítulos y
apartados.
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1.2.7. El estudio de impacto ambiental debe estar redactado de forma que
pueda ser interpretado correctamente por profesionales distintos de los
que lo han elaborado. Se requiere un lenguaje claro, preciso, libre de
vaguedades y términos ambiguos, coherente con la terminología
empleada en los diferentes capítulos y apartados de los diferentes
documentos del Proyecto y con una mínima calidad literaria. La primera
vez que se utilice un acrónimo o abreviatura en el texto se debe
presentar, entre paréntesis, detrás de la palabra o texto completo al que
en lo sucesivo remplazará. El uso del tiempo futuro indica requisitos
obligatorios. Las sugerencias o propuestas no obligatorias se debe
expresar mediante la utilización del tiempo condicional o subjuntivo.
1.3. Orden de prioridad.
En el caso en que se presenten discrepancias o incompatibilidades entre diversos
documentos básicos del estudio de impacto ambiental debe prevalecer la
memoria salvo que se especifique otro orden de prioridad establecido por el
autor.

1.1. Generalidades.
El índice general constituye uno de los documentos básicos del Estudio de Impacto e
Integración Paisajística. Tiene como misión la localización fácil de los distintos
contenidos del Estudio de Impacto e Integración Paisajística.
1.2. Contenido.
Debe contener todos y cada uno de los diferentes documentos del Proyecto.
En el constará, para cada parte del estudio de impacto e integración paisajística:
 Título (y tipo de Proyecto a que se refiere).
 Autores.
 Situación y emplazamiento.
 Titular.
 Fecha o edición.
2. MEMORIA. Contenido principal de referencia para un Estudio de Impacto e
Integración Paisajística.
El contenido del estudio debe ser explicado y clasificado sobre la base de las
normas pertinentes. Estos documentos de referencia fijarán: los umbrales de
atención espacial, los requisitos para tipos particulares y los enfoques disciplinarios
relacionados que mejor puedan explicar los criterios de evaluación pertinentes.
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En general, los efectos de los Estudios de Impacto e Integración Paisajística
requieren la adopción de una metodología coherente con los análisis y las
evaluaciones aplicables a otros posibles problemas de componente ambiental. Por
lo tanto, es necesario, entre otras cosas:
 El desglose en dos marcos de referencia: fenosistema y cripstosistema;
 Conocimiento y evaluación preliminar del paisaje antes de la intervención
propuesta;
 Conocimiento y valoración de los impactos sobre el paisaje causados por la
intervención;
 La evaluación final global del paisaje, así como la modificación de los efectos
de la intervención y su posible mitigación y, en su caso, el seguimiento en el
tiempo.
Cuando el Estudio de Impacto e Integración Paisajística se refiera a una obra ya
ejecutada, el análisis se realizará sobre la situación actual, ya afectada por la obra,
proponiendo soluciones a problemas reales que ya están teniendo lugar.
La calidad del paisaje viene determinada, de acuerdo con la legislación vigente, a
través del análisis en relación con:
 El paisaje en su dinámica espontánea, a través de un examen de los
componentes naturales: aire, medio ambiente, agua, suelo, subsuelo,
vegetación, flora y fauna, ecosistemas.
 Las actividades agrícolas, residenciales, industriales, turismo, recreación,
asistencia infraestructural, sus capas y su impacto en el grado de naturalidad
en el ecosistema;
 Las condiciones naturales y humanas, lo que genera la evolución del paisaje;
 El estudio de la relación estrictamente visual o cultural-semiótica entre el sujeto
y el medio ambiente, así como las raíces de la transformación y la creación del
paisaje por el hombre;
 La planificación territorial y el paisaje;
 El medio ambiente, arqueológico, arquitectónico, artístico e histórico.
De ello se desprende una definición de la calidad del paisaje como resultado de
una pluralidad de diferentes enfoques de la importancia teórica y metodológica: el
paisaje y el producto natural como la relación de los procesos bióticos y abióticos.
El paisaje (fenosistema) resultante de las acciones naturales y antrópicas
(criptosistema) sobre el territorio, como sedimentación histórica. Por tanto, el paisaje
es a la vez un "mapa mental" y visual del territorio, y a la vez, todos los procesos
físicos, químicos, sociales, económicos y culturales, que le confieren ese aspecto.
Cada contenido de los arriba indicados debe ser desarrollado y analizado sectorial
y, comparativamente en el marco de políticas, situado en su campo de previsión
proyectual y ambiental.
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La Memoria del Estudio de Impacto e Integración Paisajística tiene por objeto,
conjuntamente con los planos y la documentación gráfica, analizar las alternativas
factibles y exponer las razones que justifican la solución adoptada, así como, una
vez descrito el paisaje afectado por las diferente fases de construcción, explotación,
mantenimiento y, en su caso, clausura, cese o desmantelamiento de la actividad
objeto del Proyecto. Se trata de identificar, describir y valorar las consecuencias e
impactos paisajísticos, y de establecer las correspondientes medidas protectoras y
correctoras.
2.1. 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.
Se aportarán los datos más representativos de la actuación:
 Denominación de la actuación: Nombre completo de la actuación.
 Datos del promotor: Nombre completo de la persona física o jurídica y datos
de contacto.
 Equipo redactor del proyecto y del Estudio de Impacto e Integración
Paisajística: Nombre completo del autor o autores y datos de contacto, tanto
de la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) como del Estudio de Impacto e
Integración Paisajística (EIIP).
 Localización: contendrá al menos el lugar o lugares a los que afecta el
proyecto. Denominación y cartografía.
 Situación: Plano de la actuación en su entorno próximo con indicación de los
elementos más destacados para su localización (núcleos de población, vías de
comunicación, accidentes geográficos).
 Referencia catastral: Se indicarán los correspondientes códigos catastrales de la
parcela o parcelas donde se desarrollará la actuación.
 Superficie de la parcela: Se indicará las superficies en las medidas que interese
según la naturaleza de la actuación.
Se aportarán los datos más representativos de la actividad:
 Condicionantes técnicos de la actividad: Se describirán las necesidades de la
actuación y todas aquella cuestiones que pueden condicionar el
emplazamiento y el alcance de la actuación.
 Programa funcional: Se explicarán los requisitos funcionales de partida a los
que el proyecto debe dar respuesta.
2.2. Caracterización del paisaje.
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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. Todo ello con el objeto de establecer los mecanismos
más adecuados de integración de la actuación.
Para realizar la tarea de caracterización del paisaje, se toman en cuenta los
siguientes aspectos:
2.2.1. 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.
Estas unidades paisajísticas responden a áreas cuyo carácter del paisaje es
coincidente, y se trazan los límites cuando éste varía.
2.2.2. Cuencas visuales.
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 una de programas de información geográfica (GIS).
Las cuencas visuales son útiles en cuanto a que muestran la percepción del proyecto
desde el resto del paisaje, lo que ayuda a comprobar si afectará o no al paisaje, y
desde que puntos será visible.
2.2.3. Dinámicas del paisaje.
Se refieren a las actividades y procesos naturales y humanos que inciden en la
configuración del paisaje actual. Por tanto, la caracterización del paisaje a través de
sus dinámicas permite situar la intervención en un espacio de tiempo más amplio,
teniendo en cuenta el posible desarrollo futuro del mismo, y la posibilidad de
insertarse en los procesos que ocurren.
2.3. Normas de carácter paisajístico de aplicación.
En este capítulo de la memoria del Estudio de Impacto e Integración Paisajística, se
deben relacionar únicamente los documentos citados en los distintos apartados del
mismo. Se describirá el planeamiento territorial, sectorial y municipal del ámbito de
estudio con especial detalle en el ámbito específico de la propuesta. El objeto es
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conseguir una imagen fiel de la regulación normativa que afecta a la actuación y a
su entorno.
2.3.1. Disposiciones legales y normas aplicadas.
En este apartado se debe contemplar el conjunto de disposiciones legales (leyes,
reglamentes, ordenanzas, etc.) y las normas de no obligado cumplimiento que se
han tenido en cuenta, y que sean de aplicación para la realización del estudio de
impacto ambiental, que afectan al ferrocarril o carretera, al Proyecto, a su
materialización y, consecuentemente, a los factores ambientales afectados y a las
acciones del Proyecto.
2.3.2. Informes geológicos, geotécnicos o hidrogeológicos.
En este apartado se deben incluir los estudios e informes geológicos y geotécnicos
necesarios para garantizar la estabilidad de las plataformas, taludes, túneles,
estructuras y obras de fábrica, etc. Así mismo se deben incluir los estudios e informes
sobre la afección a los acuíferos afectados.
Será necesario en estudios de proyectos nuevos.
2.3.3. Bibliografía.
En este apartado se debe contemplar el conjunto de documentos, publicaciones y
las fuentes científico-técnicas que el autor considera de interés para justificar el
desarrollo del estudio de impacto e integración paisajístico.
2.3.4. Métodos.
En este apartado se deben enumerar los métodos empleados y la relación de
programas informáticos, modelos u otras herramientas utilizados para elaborar el
estudio de impacto e integración paisajística.
2.3.5. Otras referencias.
En este apartado se deben incluir aquellas referencias que, no estando relacionadas
en los apartados anteriores, se consideren de interés para el desarrollo del estudio
de impacto e integración paisajística.
2.4. Análisis del paisaje.
2.4.1. 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.

192

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:
a) 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:
 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.
 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.
 Valoración del impacto visual de la actividad/proyecto en el paisaje.
b) Determinar los colores del paisaje próximo a la actividad/proyecto, así como de
las construcciones preexistentes.
 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.


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.



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.
Según G.F. Hegel (1975) “en virtud del aire atmosférico que les rodea, en el mundo

real todos los objetos experimentan una diferencia de coloración. Este tono de
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colores que se borra con el alejamiento es lo que constituye perspectiva aérea, en
tanto que los objetos están modificados en sus contornos así como en el aspecto de
lo claro y lo oscuro y demás modos de coloración. Se cree ordinariamente que el
primer plano es el más claro y que el del fondo es el más claro y que el fondo es el
más oscuro; pero en realidad, ocurre justo al contrario, el primer plano es el más
sombrío y al mismo tiempo es el más claro; es decir, el contraste de la luz y de las
sombras obra en la proximidad de la manera más fuerte y los contornos se hacen
más determinados. Cuanto más se alejan los objetos más se decoloran, más se
indeterminan en sus formas, porque se va borrando la oposición de la luz y de las
sombras”.

De esto se deduce que existen tres planos diferentes para los que se mide el color,
son los planos de visión con respecto al espectador, dependen de la distancia a la
que se encuentren los objetos observados. Por ello, para el estudio completo del
paisaje que se ve desde el proyecto/actividad, se toman medidas de color según la
apreciación de la variación de los colores desde un punto de observación fijo o un
recorrido, siendo necesario dividir la visión del observador en tres rangos de
distancia (“Cartografía del Paisaje de la Comunidad de Madrid) , ya que,
dependiendo a la distancia a la que se encuentra el observador, la apreciación del
paisaje varía:


Cercano (0-1km), donde el observador tiene una participación directa y
percibe todos los detalles inmediatos.



Medio (1-3km), donde las individualidades del área se agrupan para dotarla
de carácter. Es la zona donde los impactos visuales producidos porlas
actuaciones son mayores.



Fondo (3-10km), se pasa del detalle a la silueta. Los colores se debilitan y las
texturas son casi irreconocibles.

Se ha escogido la carta de color Cromabel (Autor: I. Cañas 1991. Reservados todos
los derechos. Modelo Patentado patente nº P9102879) para la medición del color
en los tres planos de visibilidad del recorrido de la carretera; ya que nos permite
atrapar la esencia del color percibido visualmente como en otras guías se hace a
partir de lápices de colores, pero con mayor precisión, puesto que nos indica los
porcentajes de tinta primaria que tiene cada uno.
2.4.2. Análisis del criptosistema.
Se trata de identificar las actividades naturales y antrópicas que condicionan el
aspecto del paisaje. Se lee el paisaje en clave ecológica, identificando los elementos
del mismo en cuanto a su categoría de: mancha, corredor o matriz; así como las
relaciones que se establecen entre ellos. También se identifica el valor cultural de los
elementos próximos a la actuación.
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Se identifican las estructuras paisajísticas que soportan la funcionalidad del sistema
ecológico. El conocimiento de los flujos de relación entre unos componentes y otros
del paisaje resulta imprescindible para evitar la fragmentación de los hábitats y la
consiguiente pérdida de la biodiversidad.
La incorporación de criterios ecológicos en la fase de diseño de los nuevos
proyectos, permiten potenciar la capacidad de estos como corredores ecológicos,
fomentando la conectividad del paisaje. Se entienden como zonas homogéneas de
flujo favorable a las relaciones territoriales a diversas escalas.
Para llevarlo a cabo se ha planteado como objetivo específico identificar los
procesos políticos, sociales, naturales, económicos e históricos que ocurren en
nuestra área de afectación; así como analizar el posible impacto del proyecto sobre
ellos.
2.5. Diagnóstico de impactos paisajísticos.
En este apartado estructurado en diferentes fases se analizaran los diferentes
impactos del proyecto sobre el paisaje, tanto visuales como ecológicos.
2.5.1. Impactos en el fenosistema (estético).
Se reconoce la capacidad del paisaje de transmitir un efecto estético. Para valorar el
impacto se identifican los principales puntos de observación (miradores, itinerarios
escénicos, núcleos urbanos, explotaciones agrícolas, áreas de ocio próximas,
carreteras), y se toman fotografías que muestren la afectación del proyecto sobre el
paisaje.
Posteriormente se analizan los impactos, y la presencia, en cuanto a los criterios
básicos de integración. Este análisis se realiza desde la metodología empleada por
el análisis DAFO, que consiste en analizar sus características internas (Debilidades y
Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz
cuadrada.
2.5.2. Impactos en el criptosistema (ecológico).
Por un lado se reconoce en el paisaje una componente socio-cultural que ha de ser
analizada a partir de las representaciones gráficas (pinturas, postales, fotografías,
etc) o literarias conocidas, por tanto, se valorarán los elementos propios de
inventarios patrimoniales. Y por otro se identifican aquellas áreas de reconocido
valor ecológico (LIC, ZEPA,…) en atención a su interés ecológico, sobre todo desde
la perspectiva de la conectividad. Para ello se prestará especial atención a los
corredores y conexiones que puedan favorecer la funcionalidad de los ecosistemas y
su biodiversidad. Y en último lugar, se valoran las consecuencias económicas sobre
el paisaje, entendido este como recurso productivo (capacidad agrícola, forestal,
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energética, turística). Para todo esto es necesario identificar no sólo los elementos,
sino las condiciones (las relaciones entre elementos) que garantizan su
conservación.
Para realizar este análisis se revisa toda la documentación existente, y se detectan
las principales zonas de afectación, se realizará un análisis DAFO, que consiste en
analizar sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa
(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.
2.6. Medidas de integración paisajística.
2.6.1. Enfoque fenosistémico (visual).
Se aportan a continuación una serie de medidas para la integración paisajística del
proyecto desde el enfoque de paisaje visual. En este tipo de medidas se trata de
paliar los efectos visuales perjudiciales del proyecto en el paisaje, recurriendo a
soluciones principalmente estéticas.
a) Por un lado, a partir del análisis cromático, se pueden elaborar paletas
cromáticas de colores recomendados, que permitan la integración del proyecto en
el paisaje a partir de la variable de color.
b) Por otro lado, se propone el estudio de los puntos conflictivos concretos y la
propuesta de soluciones después de aplicar una (o varias) de las siguientes
medidas:


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.



Contextualización. 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.



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 (pantallas vegetales, matorrales, estructuras…) entre el observador y
los elementos que se pretenden ocultar.
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Mimetización. Tiene por finalidad confundir los elementos introducidos con los
elementos preexistentes, mediante la repetición de patrones paisajísticos
(cromáticos, materiales, formales…), de manera que la percepción de los
nuevos elementos resultan poco evidentes y se perciben como una continuidad
de las preexistencias.



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 elementos nuevos. Es una estrategia empleada cuando las
dimensiones o 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.
2.6.2. Enfoque criptosistémico.

Se aportan a continuación una serie de medidas para la integración paisajística del
proyecto desde el enfoque de paisaje ecológico. En este tipo de medidas se trata de
paliar los efectos que el proyecto tendrá sobre los ecosistemas, recurriendo a
soluciones que pretenden la conectividad del territorio, y no su fragmentación. Se
proponen una serie de soluciones basadas en el estudio de los procesos naturales, y
la forma en que se pueden reinterpretar para que el proyecto forme parte de ellos.
Son soluciones que pretenden un crecimiento urbano negociado con la naturaleza,
no una imposición.


Corredores verdes (Greenways). Son corredores naturales que por un lado
sirven para conectar grandes áreas de espacio abierto y proveer para la
conservación de los recursos naturales, la protección del hábitat, el movimiento
de las plantas y los animales, y para ofrecer oportunidades para la recreación
lineal, transporte alternativo, y el estudio de la naturaleza” (Maryland
Department of Natural Resources, 2003; Bryant, 2006). Su principal objetivo es
acabar con la fragmentación del paisaje, y conectar los hábitats alejados,
sirven como mecanismo para la conservación de la biodiversidad. (Bryant
2006) Los taludes también pueden funcionar como conectores, contribuyendo
a aminorar los efectos de la fragmentación de hábitats y poblaciones. (Deckers
et al. 2005). Pequeños núcleos poblacionales de especies vegetales
amenazadas podrían actuar como conectores, a modo de ‘cadena de
trampolines’ (conocidos en inglés como stepping stones), que, propiciarán la
propagación de frutos, semillas, polen, esporas, polinizadores, dispersores de
frutos, manteniendo la funcionalidad del conjunto de fragmentos, es decir, de
la metapoblación. Pueden implementarse en lugares rurales o urbanos, para
carreteras o ferrocarriles, aunque han sido especialmente populares en las
ciudades, donde pueden satisfacer las necesidades tan variadas como el
transporte, la recreación activa y pasiva, y la conexión con la "naturaleza
cercana".
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Ecoductos. Son estructuras construidas sobre la vía para facilitar el cruce de la
fauna. Su principal diferencia con los pasos superiores específicos es que sus
grandes dimensiones y la capacidad de establecer vegetación sobre ellos
permiten una óptima integración en el entorno. (Valladares, 2011). Su
principal objetivo es conservar los hábitats naturales prácticamente sin
afectación. Una de las tipologías constructivas que más se aplica a la
construcción de estos ecoductos es la de falso túnel. Su principal ventaja
radica, además de sus grandes dimensiones, en la posibilidad de diseñar
revegetaciones similares, en composición y fisionomía, a las comunidades
vegetales del entorno adyacente. Por ello, también se denominan puentes
verdes en algunos países centroeuropeos. Se utiliza como conexión de hábitats
de grandes mamíferos por encima de infraestructuras lineales de alta
velocidad, conservación de la conectividad ecológica.



Depuradoras naturales: Los sistemas de depuración natural por humedales se
fundamentan en los procesos de autodepuración de los ecosistemas acuáticos:
lagunas, ríos, graveras, cascadas, etc, imitándolos y recreándolos en un
espacio controlado. Se devuelven las aguas al medio con unas óptimas
condiciones, para que puedan ser absorbidas por la naturaleza sin interferir en
el curso natural del agua. Así como la reintroducción al ciclo biológico de unos
excedentes (la contaminación-nutrientes) convirtiéndolos en productos, de una
forma no traumática para el medio. Estos sistemas pueden aplicarse tanto a
respuestas urbanas como rurales. Desde el tratamiento de casas aisladas,
pequeños núcleos, pueblos, industrias agroalimentarias, residuos ganaderos,
etc.



Polinización natural en áreas de cultivo. La utilización de los márgenes de los
cultivos como hábitats adecuados para aumentar las poblaciones de insectos
polinizadores en áreas agrícolas. El principal objetivo es preservar las
plantaciones mediante polinización natural, creando hábitats específicos para
especies locales. Para ellos, se proporcionan márgenes de flores en los bordes
de los campos de cultivo a lo largo de las estaciones. Por un lado atraer los
insectos polinizadores, mediante plantas que florezcan en el momento
adecuado. Y por otro, favorecer la presencia de insectos útiles, mediante
plantas que les sirvan de refugio o puedan encontrar alimentos en ellas. Los
abejorros se utilizan con éxito para cultivos y para la producción de semillas,
tales como girasoles, tréboles, endivias, etc.
Disminución de la erosión de los suelos por escorrentía en áreas de cultivo.
Consiste en el control de erosión y escorrentía mediante la plantación de
especies vegetales compatibles con los cultivos, se realiza mediante coberturas
vegetales entre las hileras de las plantaciones. Tiene un objetivo polivalente de
los márgenes de cultivo: fomento de la biodiversidad, control de erosión y
escorrentía, zonas 'buffer' como defensa de cursos de agua, zonas de
nidificación de aves, etc. Se reduce la erosión del suelo hasta un 90% al
plantarse cultivos de cobertura entre las hileras de vides y olivos en Francia,
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Portugal y España con la finalidad de mejorar la estructura del suelo y la
absorción de agua durante la estación lluviosa.
2.7. Síntesis del Estudio de Impacto e Integración Paisajística.
El documento de síntesis constituye uno de los documentos básicos del estudio de
impacto integración paisajística.
Su objeto es facilitar la participación pública en el procedimiento de evaluación del
impacto paisajístico por lo que debe estar redactado en términos claros,
comprensibles y adaptados a esta finalidad.
El documento de síntesis debe ser claramente comprensible, no sólo por
profesionales especialistas sino por terceros sin formación especializada en lo que se
refiere a los objetivos del Proyecto, los impactos, las alternativas estudiadas, sus
ventajas e inconvenientes, y las razones que han conducido a la solución elegida.
8.7.1. Propuesta para convertir el proyecto en una Infraestructura Verde.
Se pretende conseguir unos paisajes naturales bien conservados, con calidad
paisajística, viables ecológicamente y que compaginen la actividad agropecuaria, la
extracción de recursos naturales y los usos turísticos y de disfrute.
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.
Se puede definir la Infraestructura Verde como un sistema de espacios continuo,
integrado y participativo. Es un sistema continuo porque los diferentes elementos
que lo integran, recursos medioambientales, culturales y visuales, están conectados
entre sí mediante corredores ecológicos y funcionales. Es un sistema integrado
porque la Infraestrucutra Verde incluye todo tipo de espacios abiertos urbanos,
rurales y forestales.
8.7.2. Actuaciones.
En este apartado se concretarán las medidas que se tomarán para la integración del
proyecto hasta convertirlo en una Infraestructura Verde que participe de los procesos
naturales de su entorno.
La Infraestructura Verde es algo vivo que va a estar durante muchos años en
continua evolución, ya que a ella van a ir agregándose nuevos elementos propios
de la escala municipal. Es decir, en el futuro van a seguir surgiendo pequeños
conflictos que se irán resolviendo sucesivamente.
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Se aportará un gráfico a modo de resumen que recoja las actuaciones en cuanto a
tres aspectos principales: medioambientales, sociales y económicos.
3. ANEJOS.
3.1. Generalidades.
Los anejos constituyen uno de los documentos básicos del Estudio de Impacto e
Integración Paisajística.
3.2. Contenido.
El documento básico denominado anejos se debe iniciar con un índice que hace
referencia a cada uno de los documentos, capítulos y apartados que los componen,
con el fin de facilitar su utilización.
Está formado por los documentos que desarrollan, justifican o aclaran apartados
específicos del estudio de impacto e integración paisajística u otros documentos
básicos del mismo. Este documento debe contener los anejos necesarios (según
proceda en cada caso) corresponden a:
 Documentación de partida.
 Cálculos.
 Reportaje gráfico de la zona afectada por el proyecto destacando los aspectos
paisajísticos más significativos y, a ser posible, un montaje de cómo quedará la
zona afectada una vez materializada la actuación.
 Otros documentos que justifiquen y aclaren conceptos expresados en el estudio
de impacto e integración paisajística.
4. PLANOS Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
4.1. Generalidades.
Los planos y documentación gráfica constituyen uno de los documentos básicos del
estudio de impacto e integración paisajística de cualquier proyecto.
Tienen como misión (junto con la memoria) definir de forma unívoca las diversas
alternativas del estudio de impacto e integración paisajística.
Los planos y la documentación gráfica del estudio de impacto e integración
paisajística se deben incorporar al documento de planos del propio proyecto.
4.2. Contenido.
El documento que contiene los planos y documentación gráfica se debe iniciar con
un índice de los mismos que hace referencia a cada uno de ellos con el fin de
facilitar su utilización.
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Deben contener la información gráfica, alfanumérica, de códigos y de escala,
necesaria para su comprensión.
Deben incluir un cajetín con la información indicada en el apartado 6.2.5.
Los planos, y la documentación técnica, en cuanto a principios generales de
representación, cajetines, indicaciones, escritura, rotulación, acotación, símbolos
gráficos, plagado, listas de elementos, escalas, métodos de proyección, formatos y
presentación de los elementos gráficos y gestión de la información técnica asistida
por ordenador, deben tener en cuenta, salvo indicación en contra del autor del
Proyecto, lo indicado en el apartado 8.2 de la Norma UNE 157001.
5. VALORACIÓN ECONÓMICA
5.1. Generalidades.
La valoración económica constituye uno de los documentos básicos del estudio de
impacto e integración paisajística y se debe elaborar de acuerdo con los criterios
contemplados en la Norma UNE 157001.
Debe contemplar el presupuesto de las medidas correctoras, protectoras y
compensatorias y el coste del programa de vigilancia ambiental.
El documento de valoración económica del estudio de impacto e integración
paisajística se debe incorporar al documento presupuesto del propio Proyecto.
6. PLIEGO DE CONDICIONES
6.1. Generalidades.
El pliego de condiciones es un documento opcional, en caso de necesitarse se
deben seguir los criterios contemplados en la Norma UNE 157001.
El pliego de condiciones del estudio de impacto e integración paisajística, en el caso
de necesitarse, se debe incorporar al documento pliego de condiciones del propio
Proyecto.
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ANEJO A (Informativo)
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA Y NUMERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE UN
ESTUDIO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
1. Índice general
2. Memoria
2.1. Hojas de identificación.
2.1.1. Hoja de datos.
2.1.2. Hoja índice.
2.2. Caracterización del proyecto.
2.3. Caracterización del paisaje.
2.3.1. Unidades paisajísticas.
2.3.2. Cuencas visuales.
2.3.3. Dinámicas del paisaje.
2.4. Normas de carácter paisajístico de aplicación.
2.4.1. Disposiciones legales y normas aplicadas.
2.4.2. Informes geológicos, geotécnicos o hidrogeológicos.
2.4.3. Bibliografía.
2.4.4. Métodos.
2.4.5. Otras referencias.
2.5. Análisis del paisaje.
2.5.1. Análisis del fenosistema.
2.5.2. Análisis del criptosistema.
2.6. Diagnóstico de impactos paisajísticos.
2.6.1. Valoración del impacto desde el enfoque fenosistémico.
2.6.2. Valoración del impacto desde el enfoque criptosistémico.
2.7. Medidas de integración paisajística.
2.7.1. Enfoque fenosistémico.
2.7.2. Enfoque criptosistémico.
3. Documentos de síntesis.
4. Anejos
4.3. Documentación de partida
4.4. Cálculos
4.5. Reportaje gráfico de la zona afectada
4.6. Otros documentos.
5. Planos y documentación gráfica.
6. Valoración económica.
7. Pliego de condiciones (opcional)
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ANEJO 6
Propuesta de Cruz Calleja como norma
de Profesión de Arquitecto Paisajista al
GT13 paisaje CTN157 proyectos de
AENOR
R
GUIÓN
1. Introduccion
2. Objeto y ámbito de aplicación
3. Referencias normativas.
4. Términos y definiciones.
5. La conducta pasajista
6. Las prácticas profesionales del arquitecto paisajista.
Anejo A
Anejo B
Anejo C
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TÍTULO:
ARQUITECTO PAISAJISTADefinición de la profesión y de sus modos de ejercicio..
ÍNDICE:
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
4. REFERENCIAS NORMATIVAS.
5. LA CONDUCTA PAISAJÍSTICA.
5.1. Las atribuciones del arquitecto paisajista.
5.2. Las capacidades requeridas.
5.3. Las formaciones requeridas.
5.4. Los campos de intervención, las tareas, los encargos.
5.4.1. Arquitectura del Paisaje.
5.4.2. Diseño del sitio.
5.4.3. Sistemas de circulación.
5.4.4. Áreas comunes.
5.4.5. Diseño de plantación.
5.4.6. Forestal.
5.4.7. Diseño del riego.
5.4.8. Mobiliario.
5.4.9. Seguridad de la zona.
5.4.10.
Implementación.
5.4.11.
Mantenimiento y gestión del paisaje.
6. LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DEL ARQUITECTO PAISAJISTA.
6.1. Los compromisos profesionales.
6.1.1. La responsabilidad profesional.
6.1.2. La independencia profesional
6.1.3. La integridad
6.1.4. La objetividad y la equidad
6.2. Los modos de ejercicio
6.2.1. La constitución de una sociedad de paisaje
6.3. Las obligaciones hacia los ordenantes
6.3.1. Documento contractual.
6.3.2. La obligación de seguro profesional.
6.3.3. El secreto profesional.
6.3.4. Firma de los documentos.
6.3.5. La propiedad intelectual.
6.4. Los deberes hacia los colegas.
6.4.1. Multi-actividad.
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6.4.2. Relaciones de confraternidad.
6.4.3. Suplencia de colega.
6.4.4. Reglas de competencia.
ANEJO A: RELACIÓN DE CENTROS Y TITULACIONES.
ANEJO B: EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA Y CONTÍNUA.
ANEJO C: GUÍA DE FORMACIÓN.
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Según el Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia, “El paisaje es en
todas partes un elemento importante en la calidad de vida de las poblaciones (...).
Constituye un elemento esencial del bienestar individual y social”.
En España, la calidad reconocida de los paisajes y su gran diversidad, hace
promover políticas de paisajes activas y una legislación importante.
Las expectativas son grandes ya que el paisaje permite mejorar la calidad de vida
del hombre.
“El paisaje es cultural, fruto de una mirada sensitiva y de una representación del
territorio a lo largo de la historia. Es a la vez una herencia para cada uno y un bien
común compuesto de espacios naturales, de campos y de ciudades, en perpetua
evolución.” (Estados generales del paisaje, 8 de febrero de 2007).
La gestión de obra pública necesita a los Arquitectos Paisajistas. La aparición
todavía reciente de nuevas temáticas de intervención, en particular sobre
problemáticas medioambientales (agua, residuos, energía, desplazamientos,
espacios naturales, riesgos,...) indican que el campo de intervención de los
Arquitectos Paisajistas se está ampliando.

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 reconocimiento de las cualificaciones profesionales es clave para que los
ciudadanos de la UE puedan aprovechar eficazmente las libertades fundamentales
del mercado interior. Además se mejorarán las condiciones legales del ejercicio
profesional de los Arquitectos Paisajistas a nivel nacional, aportando los medios
para que sus atribuciones se reconozcan legalmente.
En su estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (Europa
2020), la Comisión ya destacó la necesidad de promover la movilidad en el seno
de la UE.
La Federación Europea de Arquitectura del Paisaje (IFLA Europa) analizó la situación
de los Arquitectos Paisajistas en Europa. En este estudio se detallan los estándares
específicos en educación, la existencia de la profesión en los 27 Estados Miembros
de la Unión Europea, así como las dificultades existentes para la movilidad
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profesional tanto para la prestación temporal de servicios como para el
establecimiento de los profesionales en otros Estados Miembros.
El resultado del estudio demuestra que la profesión se enfrenta a serios problemas
relacionados con el acceso a los mercados cuando se trata de trabajar en el
extranjero. Estos problemas se fundamentan esencialmente en la supuesta
inexistencia de la profesión en el Estado Miembro de acogida, en el retraso
deliberado de los trámites administrativos, en las supuestas obligaciones de
cooperación con profesionales ya establecidos en el Estado Miembro de acogida y
finalmente en la discriminación por la nacionalidad del profesional de entrada.

A fecha de la publicación del presente documento, no existen proyectos de
normalización internacionales o europeos tratando el mismo tema. A excepción del
documento normativo francés, BP X50: Paysagiste concepteur. Définition de la

profession et de ses modalités d´exercice.
España ratificó en 2007 el Convenio Europeo de Paisaje. Este documento define la
necesidad de elaborar políticas y estrategias para el paisaje a nivel nacional. Esto
implica el concurso de profesionales paisajistas para el desarrollo de las directrices
del Convenio, como ocurre en el resto de Europa. La profesión de arquitecto
paisajista no dispone hoy en día de un cuadro oficial de referencia. Es una profesión
no reglamentada.
La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 7 de
septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales,
considera lo siguiente: la libre circulación de personas y servicios entre los Estados
miembros. Para ello, en el artículo 47, apartado 1, el Tratado establece que se
adoptarán directivas para el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros
títulos de formación.

Para el propósito de esta norma se aplican las definiciones contenidas en la
legislación vigente, así como las dadas en el borrador de terminología que este
mismo grupo está desarrollando. Se muestran algunas a continuación :
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4.1. Paisaje
Parte del territorio percibida por las poblaciones, cuyas características resultan de
factores naturales y/o humanos y de su interrelación. (Definición dada en el
Convenio Europeo del Paisaje, 2000)
4.2. Propiedad
Entidad portadora de la necesidad y de la demanda. Define el programa, el
calendario y el presupuesto.
4.3. Director de obra
Persona física o moral a quien el promotor confía la ejecución del pedido.
Nota 1: la obra incluye la realización de los estudios (fase de concepción) y el
seguimiento de las obras (fase de realización).
Nota 2: el término director de obra suele estar reservado para el profesional que
define y sigue la asistencia técnica de obras. A veces concierne por extensión la
realización de producciones intelectuales que no dan lugar a obras, pero aquí se
trata del sentido usual.
4.4. Arquitecto Paisajista.
El paisajista planifica y diseña paisajes urbanos y rurales en el tiempo y en el
espacio, basándose en las características naturales y en los valores históricos y
culturales del lugar. Para conseguir este fin, utiliza técnicas apropiadas y materiales
naturales y/o artificiales, guiándose de principios estéticos, funcionales, científicos y
de planificación (definción de la Fundación Europea de Arquitectura del PaisajeEFLA).
En la Directiva 2005/36/CE, se define:
4.5. Profesión Regulada.
La actividad o conjunto de actividades profesionales cuyo acceso, ejercicio o una de
las modalidades de ejercicio están subordinados de manera directa o indirecta, en
virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de
determinadas cualificaciones profesionales; en particular, se considerará modalidad
de ejercicio el empleo de un título profesional limitado por disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas a quien posea una determinada cualificación
profesional. Cuando la primera frase de la presente definición no sea de aplicación,
las profesiones a que se hace referencia en el apartado 2 quedarán equiparadas a
una profesión regulada.
4.6. Cualificaciones profesionales.
Las cualificaciones acreditadas por un título de formación, un certificado de
competencia tal como se define en el artículo 11, letra a), inciso i), y/o una
experiencia profesional.
4.7. Título de formación.
Los diplomas, certificados y otros títulos expedidos por una autoridad de un Estado
miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y
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administrativas de dicho Estado, que sancionan una formación profesional
adquirida de manera preponderante en la Comunidad. Cuando la primera frase de
la presente definición no sea de aplicación, los títulos de formación a que se hace
referencia en el apartado 3 quedarán equiparados a un título de formación.
4.8. Formación regulada.
Toda formación orientada específicamente al ejercicio de una profesión
determinada y que consista en un ciclo de estudios completado, en su caso, por una
formación profesional, un período de prácticas profesional o una práctica
profesional.

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.
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,
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social, medioambiental y sensible con motivo de proyectos resultantes de un pedido
y una demanda social.

El arquitecto paisajista debe tener competencias de observación, de análisis, de
síntesis que le permiten describir paisajes y entender cómo las formas del territorio
se produjeron por el juego de los elementos naturales y por las huellas de las
actividades humanas.
Pone en relieve los retos de una parte del territorio y plantea las preguntas que
ayudan al conjunto de los actores sociales a elegir y empezar la transformación de
este territorio.
Las características fundamentales requeridas para el ejercicio profesional son:
 la capacidad para revelar un paisaje sea cual sea su escala;


la capacidad para proponer un proyecto inscrito en el tiempo;



la capacidad para traducir y aplicar este proyecto;



la capacidad para comunicarle y organizar el diálogo entre los diferentes
actores.

Es el conjunto de estas competencias se fusionan en la profesión de arquitecto
paisajista, con la asociación de la capacidad económica y el dominio de los costes.

El arquitecto paisajista recibió uno de los títulos españoles listados en el Anejo A
(por formación inicial o por Validación de la experiencia), o otro título recibido
después de cuatro años de estudios superiores en paisaje, reconocidos por la
Asociación Española de Paisajistas (AEP), por la asociación profesional miembro de
la Federación Internacional de los Arquitectos Paisajistas (IFLA) del país dónde está
el establecimiento que expidió el título, o por la Fundación Europea para la
arquitectura del paisaje (IFLA Europa).
El arquitecto paisajista puede haber seguido otra formación validada por la
comisión de habilitación aprobada por la IFLA.
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El arquitecto paisajista tiene un papel de liderazgo en los siguientes aspectos del
proceso de diseño:











Análisis: coordinación de la evaluación y documentación del lugar.
Diseño del lugar: Establecer las áreas de uso y localizar las huellas de la
edificación, así como abordar los temas restantes con el fin de establecer un
plan físico para toda el área de intervención.
Diseño de sistemas de circulación: Coordinar la colaboración interdisciplinar
para la planificación y el diseño de los sistemas de circulación de vehículos,
bicicletas, vehículos de servicios y peatones.
Diseño de Área Común: Trabajar con grupos de usuarios para establecer el
mejor y más seguro uso posible de la tierra de recreo, áreas ceremoniales, y
otros sistemas de espacios abiertos, tales como vías verdes, corredores, y los
vínculos vecinales.
Diseño de Plantación: Conceptualizar patrones de siembra, formas, tipos y
alturas dentro de las zonas claras y en instalaciones completas en varias
escalas.
Silvicultura: Trabajar con un técnico forestal para determinar las áreas de
conservación y las necesidades futuras de plantación de árboles.
Mobiliario: Mobiliario urbano de diseño que responden a los usuarios y son
apropiados para el entorno arquitectónico y natural.
Seguridad: Desarrollar soluciones creativas para hacer frente a los requisitos de
seguridad dentro de un paisaje, mientras que cumplen o superan las
expectativas del usuario.
Implantación, mantenimiento y gestión: Documentar y supervisar el proceso de
aplicación. Establecer un período de revisión de un año para asegurar la
calidad de siembra y revisar los contratos de mantenimiento.

Coordinar, supervisar y llevar a cabo el proceso de diseño del sitio, el cual incluye
las siguientes responsabilidades:



Proporcionar un análisis detallado del sitio que incluye una evaluación a fondo
de los recursos visuales, naturales, culturales e históricos.
Estudiar las oportunidades y limitaciones de diseño que contribuirán a la forma
resultante de la planificación del lugar.
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Responder a las necesidades funcionales y de uso con la máxima eficiencia en
la ubicación y la relación de edificios y redes de circulación.
Conservar los recursos naturales.
Establecer un sitio seguro y fiable a través de paisajes de soluciones creativas
de diseño arquitectónico.
Mejorar la calidad de vida mediante el diseño de un entorno amigable para los
peatones.
Permitir la futura ampliación de las instalaciones circundantes.
Incorporar soluciones de diseño sostenible que sean económica y
ambientalmente beneficiosa a largo plazo.
Utilizar los servicios naturales en la designación de zonas de recreo.
Brindar orientación sobre la identificación y reforzar una imagen apropiada a
través del diseño visual, incluyendo la mejora de la estructura visual, la
jerarquía y la calidad.

El plan de circulación para cada proyecto debe incluir lo siguiente:






Incentivar la circulación de los peatones reduciendo la necesidad del uso del
automóvil.
Diseñar un sistema peatonal conectado lógicamente desde el principio al final,
cumpliendo las Directrices de Accesibilidad de actuación de Discapacitados
Americanos (ADAAG) y otros amplios reglamentos, y estar separado del tráfico
vehicular.
Delimitar y aclarar los recorridos para diseñar los principios y los elementos,
incluyendo la escala, la arboleda en las calles, las selecciones de materiales y
muebles de la zona.
Las soluciones de diseño sostenible para las áreas de estacionamiento, como
superficies permeables.

Coordinar y supervisar el proceso de diseño del espacio común, que incluye las
siguientes responsabilidades:




Proporcionar un análisis detallado que incluya una evaluación a fondo de los
recursos visuales, naturales, culturales e históricos.
Estudiar las oportunidades y limitaciones de diseño que contribuyan a la forma
resultante de la zona común.
Diseñar las zonas comunes para incorporar el sistema de circulación general y
sus alrededores contextuales.
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Seleccionar los materiales de superficie permeable para las áreas comunes
menos una superficie impermeable que es exigida por los usuarios.

El proceso del diseño de la plantación incluye lo siguiente:





Un análisis detallado que incluya una evaluación completa de la vegetación
existente, fauna, estudios de las sombras, los tipos de suelo, el clima y las
necesidades del usuario.
El uso del diseño de la plantación, el material y los procedimientos de
mantenimiento que sean sostenibles, manejable y asequible.
La planificación de la plantación que defina el espacio a través de la masa,
forma, escala, línea, modelo, textura, color, marco y variedad.
Correcta selección de las plantas para asegurarse de que son indígenas o por
el contrario inadecuado para el lugar.

Coordinar y supervisar el proceso de diseño de la silvicultura urbana que incluye:





Promoción de prácticas de silvicultura urbana como un aspecto necesario de la
planificación del lugar, el diseño y la construcción.
Conservación de los árboles existentes y nativos de las zonas construidas a
través de la planificación sensible y creativa ambientalmente y el diseño.
Supervisión de la creación de un inventario de árboles.
Supervisión de la redacción de un plan de mantenimiento y del desarrollo de
herramientas de gestión para la silvicultura urbana.

Coordinar y supervisar el proceso de diseño del sistema de riego que incluye:





Consideración de las características únicas de los suelos, el clima, la
topografía, la cantidad y calidad de agua y material vegetal específico, cuando
se determine una estrategia de riego preliminar.
Proporcionar a los diseñadores y proveedores un sistema de riego, con la
información necesaria para entender los recursos, requisitos y oportunidades
de diseño sostenible de un proyecto de riego.
Fomentar la eficacia de conservación del agua de riego a los diseñadores.
Orientar la planificación general y el concepto de diseño de sistemas de riego.
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Coordinar y supervisar el diseño de mobiliario urbano y el proceso de especificación
que incluye:






Comprender las necesidades de los usuarios del proyecto y los requisitos para
el mobiliario urbano y las disponibilidades de mantenimiento de la zona.
Coordinar el mobiliario urbano con todos los aspectos de la planificación y
requisitos de instalación de la zona, incluidos los requisitos de diseño de
seguridad.
Proporcionar recomendaciones para el mobiliario urbano que se ajusten al
contexto local de un lugar y estén disponibles a través de proveedores de
acceso.
Se debe considerar la utilización de materiales sostenibles en la selección de
los muebles del lugar.
Proporcionar una iluminación adecuada para la seguridad de conductores y
peatones.

Para el diseño específico del mobiliario del área se utilizará una guía de diseño de
la instalación base.

Las siguientes funciones se incluyen en la coordinación y supervisión del diseño de
seguridad y el proceso de protección forzado en relación con la arquitectura del
paisaje:





Coordinar y determinar con los jefes de obra y los especialistas en seguridad
los requisitos de protección forzada de los proyectos;
Explorar soluciones creativas de arquitectura paisajística para satisfacer los
requisitos de protección y seguridad del sitio mediante el uso de la
planificación estratégica del lugar, el diseño de la circulación, y los planes de
siembra
Utilizar las soluciones de diseño que incorporan los elementos estructurales en
el paisaje protección forzada, como paredes, bolardos, vallas, mobiliario
urbano endurecido, características naturales y plantaciones.

Las siguientes funciones se incluyen en la coordinación y supervisión del proceso de
implementación del diseño:


Llevar a cabo reuniones de coordinación interdisciplinar y de uso en todo el
proceso de implementación.
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Elaborar los documentos de construcción para su utilización por un contratista
del paisaje. Es necesario que estos documentos estén sellados por un
arquitecto de paisaje registrado.
Diseñar y determinar todas las estructuras del sitio propuesto y materiales.
Diseñar y determinar todos los materiales vegetales propuestos y sus
ubicaciones exactas.

Las siguientes funciones se incluyen en la coordinación y supervisión del
mantenimiento y gestión de un sitio.





Colaborar inicialmente con el equipo de mantenimiento para comprender y
comunicarles los requisitos de mantenimiento y limitaciones.
Aplicar las decisiones de diseño de la plantación para el mantenimiento típico y
gestión de las prácticas.
Forzar el cumplimiento mínimo de un año obligatorio para el período de
establecimiento en todos los contratos de instalación de paisaje.
Redactar o supervisar la redacción de un plan de gestión del paisaje para cada
proyecto.

Además de las responsabilidades definidas por la ley común, el arquitecto paisajista
tiene una responsabilidad profesional específica.
Responde personalmente de sus elecciones y de las consecuencias directas de sus
acciones respeto al ejercicio profesional.

El arquitecto paisajista no puede derivar la independencia profesional necesaria al
ejercicio de su profesión de cualquier manera que sea.
Para un arquitecto paisajista, estar unido en su ejercicio profesional por contrato o
por estatuto a cualquier empresa privada o cualquier organismo público, no cambia
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sus deberes y en particular, sus obligaciones relativas a la independencia de sus
elecciones.
El arquitecto paisajista evita las situaciones donde los intereses privados presentes
podrían conducirle a preferir unos de estos a los que su ordenante o empleador, o a
alterar su juicio y su lealtad a ellos.

El arquitecto paisajista tiene un deber de certificación en todas sus relaciones
profesionales.
El arquitecto paisajista asume sus tareas en toda integridad y claridad y rechaza
toda situación o postura incompatibles con sus obligaciones profesionales o
susceptibles de comprometer su integridad y de desacreditar la profesión.
El arquitecto paisajista renuncia a las situaciones donde es juez en causa propia.
Se compromete a abstenerse de recibir o dar cualquier remuneración fuera de la
prevista por su contrato.

El arquitecto paisajista se compromete a dar prueba de objetividad y equidad
cuando un demandante le pide su opinión.
Igual cuando formula una apreciación sobre las competencias o la calidad de una
empresa o sobre la calidad de la ejecución de sus obras.

El arquitecto paisajista puede ejercer bajo diferentes estatutos:
 en su propio nombre (en liberal o como socio de una sociedad);
 como empleado (funcionario o asimilado, sustituto, empleado del sector
privado, etc.).

Para poder constituir una sociedad de paisaje, es necesario que la mitad del capital
social y de los derechos al voto sean disfrutados por uno o varios arquitectos
paisajistas.
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Cualquier contratación del arquitecto paisajista es objeto de un acuerdo escrito
previo, que define la naturaleza y la extensión de sus tareas o de sus intervenciones
y las modalidades de su remuneración.
Este acuerdo tiene en cuenta las disposiciones del presente manual y contiene
explícitamente las normas fundamentales que definen las relaciones entre el
arquitecto paisajista y su demandante.
El arquitecto paisajista, antes de firmar un documento contractual, verifica que
algunas cláusulas no arriesgan a obligarle a elecciones o decisiones contrarias a su
consciencia profesional y al presente manual.

El arquitecto paisajista cuya responsabilidad es compromiso dado por los actos que
cumple a título profesional o por los actos de sus encargados, es cubierto por un
seguro específico (responsabilidad civil y profesional: estudio, consejo y dirección de
obras), para sí-mismo o a través de la estructura para cual ejerce.

El arquitecto paisajista está obligado al secreto profesional debido a su actividad
profesional.

Los documentos emitidos por un arquitecto paisajista independiente o por una
sociedad de paisaje llevan su nombre, la identificación de su función y sus datos
profesionales, su firma y la mención precisa del destinatario.
El arquitecto paisajista independiente o la sociedad de paisaje no aceptan que otros
modifiquen, firmen o cancelen los documentos relevando su actividad profesional.

El arquitecto paisajista se compromete a respetar las normas de propiedad
intelectual, en particular a no utilizar referencias de obras realizadas en común con
otros diseñadores sin citar explícitamente a estos otros diseñadores. De igual
manera, disfruta como autor, del respeto de su nombre, de su calidad, y de su obra.
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Cuando un arquitecto paisajista está implicado a practicar simultáneamente varias
actividades de naturaleza diferente, éstas son perfectamente distintas,
independientes, y de notoriedad pública.
Al arquitecto paisajista o a la sociedad de paisaje se les prohíbe cualquier actividad
de realización (obras) simultáneamente a la operación para cual fueron
contratados, como diseñadores.

El arquitecto paisajista no compite con sus colegas de manera abusiva.
Al arquitecto paisajista se le prohíbe cualquier palabra o acto tendente a
desacreditar a un colega, cualquier maniobra o presión inclinada a perjudicar a la
libertad de elección de un ordenante o a influir su decisión.
El arquitecto paisajista solicitado para formular una apreciación sobre un colega o
sobre su trabajo sólo se pronuncia a sabiendas y con imparcialidad.
Las tareas de control, de consejo o de juicio excluyen cualquier actitud arbitraria .de
las decisiones, opinión o juicio que siempre son pronunciados claramente y
justificados, además su autor se libera de sus concepciones personales.

El arquitecto paisajista solicitado para sustituir a un colega en el ejercicio de un
contrato, acepta el trabajo sólo después de haber informado a éste, de asegurarse
que no trabaja en condiciones contrarias a la confraternidad y después de haber
intervenido ante el ordenante para que pague los honorarios debidos a su
predecesor.
Si un arquitecto paisajista es solicitado para suceder a un colega fallecido, debe
salvaguardar los intereses de los habitantes para las operaciones ya empezadas y
que está obligado a perseguir.

La competencia entre colegas sólo se establece sobre la habilidad y los encargos
ofertados a los interesados.
Se consideran en particular como actos de competencia desleal:
 cualquier tentativa de apropiación o de desvío de clientela bajo la práctica de
evaluación engañosa de las operaciones planeadas y de las prestaciones que
proporcionadas;
 cualquier maniobra o acción de denigración tendente a suplantar a un colega
en una misión que le fue confiada.
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ANEJO A

ESTUDIOS RECONOCIDOS POR IFLA EUROPA PERO NO POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN:
 Máster en Arquitectura del Paisaje por la Universidad Politécnica de Barcelona.
ESTUDIOS RECONOCIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN:
I. Grado de Paisajismo:


Grado en Paisajismo por la Universidad Camilo José Cela de Madrid en
colaboración con la Escuela Castillo de Batres.
 Grado en Ingeniería Agroambiental y del Paisaje por la Universidad Politécnica
de Cataluña.
 Grado en Ingeniería de la Hortofruticultura y Jardinería por la Universidad
Politécnica de Cartagena.
II. Postgrado – Máster Universitario:


Máster Universitario en Jardinería y Paisajismo por la Universidad Politécnica
de Madrid.
 Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje por la Universidad CEU San
Pablo de Madrid.
 Máster Universitario en Arquitectura del Paisaje Juana de Vega por la
Universidad de A Coruña.
 Máster Universitario en Paisajismo por la Universidad Politécnica de Barcelona.
 Máster Universitario de Investigación en Territorio y Paisaje por la Universidad
Miguel Hernández de Elche de Altea.
 Máster Universitario en Arte, Territorio y Paisajes por la Universidad de la
Laguna.
 Máster Universitario en Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible por la
Universidad de Navarra.
 Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño
por la Universidad Politécnica de Valencia.
 Máster en Regeneración de Territorios Intermedios. Estrategias Sostenibles para
Paisajes Contemporáneos por la Universidad Internacional de Cataluña.
ESTUDIOS NO OFICIALES O TÍTULOS PROPIOS DE UNIVERSIDADES:
I. Primer Ciclo:
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Título propio en Arquitectura del Paisaje y Planificación Ambiental por la
Universidad CEU San Pablo de Madrid.
II. Segundo Ciclo.










Máster en Arquitectura del Paisaje por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Máster en Intervención y Gestión del paisaje por la Universidad Autónoma de
Barcelona.
Máster en Jardinería y Paisajismo por la Universidad Politécnica de Valencia.
Máster en Jardinería, Paisajismo y Espacio Público por la Universidad de
Granada.
Máster en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje por el Centro de
Estudios de Paisaje y del Territorio en colaboración con la Universidad de
Sevilla.
Máster en Planificación y Arquitectura del Paisaje por la Universidad del País
Vasco.
Curso de Especialización en Paisaje y Medio Ambiente por la Universidad de
Navarra.
Curso de Postgrado en Arquitectura del Paisaje por la Universidad de las
Palmas de Gran Canaria.
Curso de Especialista en Planificación del Paisaje por la Universidad del País
Vasco.
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ANEJO B

La educación complementaria tiene principalmente dos funciones, ampliar los
conocimientos, las habilidades y las capacidades adquiridas a través de la
formación, y mantener a los profesionales al tanto de la nueva información que
afecta a la Arquitectura del Paisaje. La educación formal no está diseñada para
sustituir a la formación que figura en el Anejo A, sino más bien complementar día a
día con la experiencia. Las fuentes de educación complementaria se enumeran en el
presente apéndice. Los cursos enumerados no son todos los requeridos.
Los cursos de capacitación se enumeran a continuación:
1. Administración de Operaciones y Contratos de Mantenimiento. Este curso
proporciona la instrucción básica para los gestores de los recursos naturales,
guardabosques, supervisores de mantenimiento y personal de apoyo operativo
en la preparación y en la administración de una amplia gama de servicios,
suministros y pequeños contratos de construcción utilizados en proyectos de obra
civil.
2. Administración avanzada de las Operaciones y Contratos de Mantenimiento.
Este curso proporciona jefes de proyecto con mayores conocimientos para el
desarrollo y la administración de operaciones y contratos de servicios de
mantenimiento.
3. Contrato de administración de construcción avanzada. Se trata de un nuevo
curso que sustituye a la “Gestión de la Construcción Avanzada”. Este curso
aumentará la eficacia de los estudiantes mediante el desarrollo de una nueva
incursión en los problemas creados por el constante cambio de los métodos y
procedimientos utilizados en los contratos y gestión de la construcción.
4. Procedimientos y Negociaciones del Arquitecto-Ingeniero Contratante. Este curso
proporciona al alumno un conocimiento práctico de leyes y reglamentos
aplicables en materia de contratos, y proporciona una mirada totalmente
concentrada de todos los aspectos de los contratantes Arquitecto-Ingeniero,
desde la autorización de los proyectos, a través de la selección, negociación y
adjudicación del contrato, hasta el cierre del contrato.
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5. Aplicaciones informáticas para Ingenieros y gestores. Este curso ofrece una
visión general y enseña el uso de los programas de diseño asistidos por
ordenador, aplicaciones tales como Computer-Aided Drafting Design (CADD) y
otras aplicaciones.
6. Hormigón Estructural. Este curso proporciona al alumno los conocimientos
específicos necesarios para asegurar la calidad en el diseño y construcción del
hormigón estructural.
7. Administración de Contratos de Construcción. Se trata de un nuevo curso que
sustituye al curso de “Introducción a la Gestión del Contrato de Construcción”.
El curso ayudará al estudiante en la traducción de los conocimientos
académicos para aplicarlos competentemente a los ajustes de la construcción.
8. Contrato de la construcción técnica con estimación de costes por ordenador.
Este curso proporciona al estudiante, las instrucciones y un listado de referencias
de materiales que ayudan a mejorar la capacidad de él o ella para seguir las
políticas y los procedimientos establecidos para preparar las estimaciones del
gobierno para los proyectos de construcción.
9. Gestión de la calidad de la Construcción. Este es un paquete de formación cuya
perspectiva es proporciona al estudiante la calidad constructiva, las políticas de
gestión, requisitos y procedimientos.
10. Gestión de la calidad del diseño, Políticas, Principios y Procedimientos. Este
curso presenta un enfoque práctico para mejorar las revisiones de diseño y
apoyar al estudiante en la comprensión del proceso de revisión del diseño.
Políticas, principios, procedimientos y técnicas diversas se utilizan en la revisión
de los diseños y cubrán el cotejo de planos y especificaciones.
11. Evaluación del Impacto Ambiental de los Proyectos. Este curso proporcionará al
estudiante un conocimiento práctico del medio ambiente, el proceso de
evaluación y los procedimientos a seguir en la preparación del documento de
una evaluación de impacto ambiental o de la declaración de impacto ambiental.
12. Leyes y Regulaciones Ambientales. Este curso proporcionará al alumno la
capacidad para listar las principales leyes nacionales diseñadas para proteger el
medio ambiente, resumir las principales disposiciones de cada legislación
autonómica ambiental y la relación con los proyectos concretos, e identificar y
comprender los requisitos legales para la protección del medio ambiente en
relación con determinados proyectos.
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13. Estimaciones para las modificaciones de la construcción. Este curso
proporcionará al estudiante las instrucciones y las listas de referencias de los
materiales para ayudar a mejorar la capacidad para preparar una estimación de
la modificación de un contrato de construcción en conformidad con las políticas
y procedimientos generales.
14. Gestión de recursos humanos. Este curso desarrolla y actualiza los recursos
humanos (personal) para la gestión de habilidades de los estudiantes que
desarrollan la capacidad de liderazgo de los estudiantes, y para la gestión y
supervisión de las funciones de un arquitecto paisajista profesional.
15. Habilidades para el Liderazgo en Comunicación. Este curso proporciona las
pautas para la formación de las habilidades de comunicación que mejoran la
resolución de problemas técnicos de los directores de programa, supervisores,
jefes de equipo estudiantil, y otros líderes. Los participantes mejoran sus
habilidades para negociar, resolución de problemas, preparación de los planes
de acción, realizar reuniones de equipo, y, al hacerlo, mejoran todas las
habilidades de liderazgo que fueron críticas en su selección como supervisores y
gerentes.
16. Proceso de Construcción, Diseño y Ejecución Material. Este curso proporcionará
al estudiante los procedimientos de gestión, las herramientas, y las técnicas
necesarias para gestionar óptimamente los proyectos desde la autorización del
diseño y a través de la completa construcción.
17. Negociación del Contrato de Modificación de la Construcción. Este curso
proporcionará las instrucciones sobre las políticas y procedimientos necesarios
para que el estudiante conozca las negociaciones de los contratos de
modificación de la obra. También proporcionará la práctica en el análisis de la
eficacia para la conexión de todos los cambios con las propuestas y las
estimaciones de los contratistas del Gobierno.
18. Estratega de orientación. Este curso proporciona al estudiante un conocimiento
básico sobre el programa de planificación de los recursos hídricos, políticas y
procedimientos. Está diseñado para los individuos con poca experiencia en la
planificación de obras civiles y para otras personas que trabajan en más campos
especializados en apoyo a los estudios de planificación.
19. Gestión de proyectos. Este curso está diseñado para aquellas personas que sean
o vayan a ser directores de proyecto o directores de proyecto funcional. Las
presentaciones son adecuadas tanto para obras civiles como para directores de
proyectos militares.
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20. Plan Maestro de Bienes Inmuebles. Este curso proporcionará al alumno una
visión general sobre el proceso de planificación integral del Ejército y una guía
general para preparar los planes maestros. El material cubierto incluye
definiciones de planificación global, la organización que se necesita para
preparar los planes integrales, los beneficios de planificación, las consecuencias
de no planificar, las consideraciones ambientales, la relación de las
comunidades vecinas, y los principios de planificación.
21. Ingeniería de Seguridad. Este curso proporciona a los planificadores y
diseñadores de la Dirección de Ingeniería y Vivienda, al director de personal, y a
los planificadores y diseñadores, una introducción al proceso de diseño de
ingeniería de seguridad. Este curso proporciona a los participantes la
metodología que les conduce a la determinación de las medidas de protección
contra terroristas y otras amenazas en tiempos de paz. El curso también incluye
directrices, especificaciones, normas e información de endurecimiento de la
construcción para ayudar en este proceso.
22. Especificación de Escritura para los Contratos de Construcción. Este curso
proporcionará la estudiante las instrucciones relativas a la preparación de las
características eficaces de los proyectos de construcción. El curso cubre los
principios básicos de la especificación de escritura, los procedimientos y las
técnicas, así como la relación de las especificaciones para los dibujos de
construcción y otros elementos del sistema de construcción.
23. Entorno Urbano. Este curso proporciona al estudiante un amplio espectro de
concienciación sobre los factores ambientales que tienen un efecto directo e
indirecto sobre los proyectos en áreas urbanas.
24. Taller de Ingeniería de Valoración. Este curso proporcionará al estudiante los
requisitos, políticas y procedimientos necesarios para reconocer las áreas de
valor potencial para los estudios de ingeniería (VE) que permitirán desempeñar
eficazmente las labores como un miembro del equipo de estudio de ingeniería
de valoración.
25. Desarrollo y restauración de humedales. Este curso ofrece la capacitación para
desarrollar los conceptos y prácticas de desarrollo y restauración de humedales,
tanto en las zonas costeras como tierra adentro. El curso está dirigido a biólogos
y profesionales relacionados con los humedales y pastos marinos, el desarrollo
del material dragado, la restauración de humedales alterados y praderas de
algas, y las técnicas para reducir el impacto de la ingeniería en los humedales y
zonas marinas. Como práctica, se aplica en campo de las técnicas de estado
del arte.
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ANEJO C

ÍNDICE
CATEGORIA A. PLANEAMIENTO DE TRABAJOS CIVILES.
a. Formulación de un plan.
b. Elaboración del Master Plan.
c.

Calidad Ambiental.

CATEGORIA B. INGENIERÍA.
a. Planificación General de Instalaciones.
b. Actividades técnicas ingenieriles.
c.

Programación.

d. Ánalisis del lugar.
e.

Diseño esquemático.

f.

Restauración ambiental.

g. Análisis de costes.
h. Guía de diseño de la Instalación.
i.

Desarrollo de las bases de diseño.

j.

Documentos del contrato.

k. Investigación de materiales y de sus especificaciones.
l.

Verificación y coordinación de la documentación.

CATEGORIA C. CONSTRUCCIÓN.
a. Licitaciones y negociación del contrato.
b. Fase de construcción- Oficina de obra.
c.

Fase de construcción- Control de calidad.
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CATEGORIA D. OPERACIONES.
a. Funciones reguladoras.
b. Gestión de los recursos naturales.

CATEGORIA E. INSTALACIONES DE INGENIERÍA.
a. Plan Maestro de Bienes Inmuebles.
b. Propuesta del Programa de Construcción de la Instalación.
c.

Gestión de recursos naturales.

CATEGORIA F. GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO.
CATEGORIA A. PLANEAMIENTO DE TRABAJOS CIVILES.
Las siguientes áreas de entrenamiento son recomendadas:
a. Formulación de un plan. Los Arquitectos Paisajistas pueden ser responsables
de la formulación de un plan de trabajos de proyectos civiles y servir como
gerentes de dicho proyecto o estudio. Como tales, sirven como gerentes o
líderes de un equipo de planeamiento interdisciplinar compuesto de varias
disciplinas que incluyan pero no estén limitadas a varias disciplinas
ingenieriles, tales como hidráulicas, hidrológicas y de cimientos. También
incluidos están los economistas, los especialistas inmobiliarios, especialistas
ambientales, los planificadores de parques recreativos, los especialistas en
recursos culturales, arqueólogos, etc. El equipo de estudio es responsable de
producir estudios reconocibles y factibles como autorizados por el congreso y
consecuentemente como la base de llegar a acuerdos de cooperación para
el implemento de planes. Las posibles actividades individuales profesionales
del programa incluyen pero no están limitadas a:
(1) Participar con un equipo de estudio en la formulación de un plan de
estudio o Proyecto Inicial de Plan de Gestión (PIPG) para identificar
necesidades y obtener los costes del estudio o proyecto, los calendarios,
las áreas y las responsabilidades.
(2) Participar en la coordinación de la propia casa (sus recursos),
interagencia de los recursos públicos y congresuales que aseguren que
las partes interesadas participen en el proceso.
(3) Asistir en el desarrollo y evaluación de planes alternativos que aseguren
que se identifica el Plan Nacional de Desarrollo Económico (PNDE), y
que se recomienda el plan más deseado desde el punto de vista
económico, ambiental e ingenieril con justificada divergencia desde el
PNDE.
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(4) Servir como el punto focal en coordinación con potenciales
patrocinadores locales no federales, otras agencias, y las públicas y
actuar como intermediario con ellas.
(5) Ayudar a negociar el coste local compartiendo acuerdo con un
patrocinador local no federal anterior al inicio de la fase de viabilidad.
(6) Asistir en coordinar el estudio desde varios elementos técnicos y preparar
el reporte del estudio asegurando que se llega a los objetivos y que el
plan recomendado contempla todos los posibles cambios de las políticas
administrativas y agencias reguladoras. Y que cumple los objetivos del
patrocinador local.
(7) Ayudar al desarrollo de la requerida documentación presupuestaria para
asegurar la constante financiación del estudio y proyectos recomendados
y asegurar que el patrocinador local tiene la capacidad financiera para
participar.
(8) Participar en las reuniones de revisión y aprobación de costes, con la
propiedad o sus representantes.
(9) Asistir en la coordinación y participar en reuniones públicas y talleres de
los proyectos asignados.
(10) Asistir al líder del equipo en la preparación de la frecuente rutina
administrativa de reporte y tarea de control. Desempeñar el papel de
asistencia técnica.
(11) Monitorizar y reportar las obligaciones del estudio de financiación
para todos los proyectos asignados y promover cada cierto tiempo y
dentro del presupuesto productos de equipo y el logro de cumplir los
presupuestos propuestos por la oficina.
b. Elaboración del Master Plan. El Master Plan es el documento básico guía de
los responsables de seguir las leyes nacionales para la preservación,
conservación, restauración, mantenimiento, gestión y desarrollo de proyectos
de terrenos, aguas y recursos asociados. El Master Plan puede cubrir un solo
proyecto o varios, dependiendo de la mejor gestión de los recursos
afectados. El Master Plan cubre todos los recursos incluyendo, pero no
limitado a: peces y vida animal, vegetación, cultura, estética, recreativa,
mineral, comercial, tierras concedidas, usufructo y aguas. Un posible
programa individual de actividades de carrera incluye, pero no está limitado
a:
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(1) Participar con un equipo de estudio del plan master, en la formulación de
un plan de estudio para identificar necesidades de información y buscar
obtener estudios de coste, calendarios, tareas y responsabilidades.
(2) Asistir a la evaluación de planes master ya existentes para asesorar en la
extensión por la cual el documento sirve en su intencionado propósito, y
para determinar si da respuesta a las necesidades regionales actuales
que persiguen, intereses y deseos públicos y que actualmente es usado y
seguido.
(3) Participar en la coordinación de los internos, las interagencias, lo público
y los recursos congresuales para asegurar que las partes interesadas
participan en el proceso.
(4) Chequear los ámbitos de trabajo del plan master para ver que el proceso
de planeamiento general se implementará de forma productiva en su
preparación y mantenimiento.
(5) Monitorizar y reportar las obligaciones del estudio de financiación y los
gastos de todos los proyectos asignados para promover a tiempo y
dentro del presupuesto los productos de equipo y el logro del
cumplimiento de los presupuestos.
c. Plan de Protección de la Calidad Ambiental. Las consideraciones de calidad
ambiental han sido integradas dentro de la toma de decisiones y planes del
ejército. El arquitecto paisajista puede ser solicitado para conducir o
participar en estudios ambientales que identifiquen, delineen, evalúen y
asesoren los recursos ambientales que serán considerados juntos con los
factores económicos e ingenieriles. La intención general de este plan es
prevenir el daño o impacto en los recursos, que son: biológico, cultural (por
ejemplo, arqueológico e histórico) y estéticos. El arquitecto paisajista puede
verse implicado en el estudio para desarrollar la preservación conservación
protección rehabilitación, restauración, o mejora de planes de los recursos
individuales. Un posible programa individual de actividades de carrera
incluye, pero no está limitado a:
(1) Conducir o participar en estudios, tales como la preparación de los
documentos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para identificar
recursos e identificar y evaluar la naturaleza de los posibles impactos de
desarrollo o planes de acción.
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(2) Participar en discusiones dirigidas a recomendaciones para
acercamientos alternativos que cumplan los requerimientos de las
misiones.
(3) Desarrollar o asistir en la formulación de planes ambientales para la
preservación, protección, conservación, rehabilitación, restauración, o
mejora de los recursos identificados.
(4) Asistir en documentar la información pertinente para ser incluida en los
Master Plan de larga duración.
CATEGORIA B- INGENIERIA
Las siguientes áreas de entrenamiento son recomendadas.
a. Planificación General de Instalaciones. Los arquitectos paisajistas pueden ser
responsables de las funciones de planificación general de cualquier tipo de
instalaciones. La Planificación General de Instalaciones es un proceso que
identifica prioridades a larga duración y metas de la instalación y traduce
dichas prioridades y metas en el uso de terrenos, instalaciones y políticas y
objetivos de las infraestructuras relacionadas, así como la protección de los
recursos naturales y un uso eficiente de los mismos. El plan es el mecanismo
primario para relacionar la misión de instalación con los planes de las
instalaciones, los programas, los proyectos y las políticas requeridas dentro
de los límites de las instalaciones para apoyar a la comunidad militar. El plan
es también un producto que retrata las prioridades a largo plazo, las metas,
los objetivos y las políticas. La documentación puede incluir pero no está
limitada a reportes, mapas, planos y estudios de impacto ambientales o
tasaciones. Un posible programa individual de actividades de carrera incluye,
pero no está limitado a:
(1) Participar en conferencias para determinar qué tipos de servicios de
planeamiento son requeridos por la instalación. Asistir en preparar actas
y/o informes si es necesario.
(2) Asistir en la preparación de un objetivo de trabajo y estimación del coste
del Plan de Servicios para reflejar las necesidades enumeradas de la
instalación.
(3) Asistir a juntas de selección y reuniones de negociación de contrato con
el contratista del plan general seleccionado por la Ingeniería de Servicios.
(4) Atender a las juntas de planes de instalación, asistir en la presentación de
los componentes de los planes y preparar actas y reportes si es necesario.
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(5) Asistir a la preparación del Plan General de la Instalación como miembro
interno del equipo.
b. Actividades técnicas ingenieriles. El arquitecto paisajista participa en proveer
criterios técnicos ingenieriles, orientación e instrucciones. Aprueba las
principales características ingenieriles de los proyectos y programas militares
y civiles según requerimiento. Las responsabilidades incluyen: el desarrollo de
los criterios de diseño para el diseño del lugar en las instalaciones militares
incluyendo el desarrollo de centros para niños y centros de seguridad
ingenieril, y para modos de acceso y circulación dentro y fuera de las áreas
recreativas e instalaciones tales como acceso a parques, carreteras,
aparcamientos, pantalanes, paseos, escalones y sendas en Proyectos de
Obras Civiles. Las responsabilidades también incluyen programas de
protección local contra inundaciones mediante el tratamiento de paredes con
canales y contrafuertes para puentes y paredes de forma estética. Un posible
programa individual de actividades de carrera incluye, pero no está limitado
a:
(1) Participar en la revisión y análisis de los criterios técnicos ingenieriles,
orientación e instrucciones. Preparar recomendaciones para modificar
estos criterios.
(2) Participar en equipos de diseño en el diseño de instalaciones recreativas
exteriores tales como carreteras, aparcamientos, pantalanes, desarrollos
de playas, proyectos de protección contra inundación e instalaciones
similares. Estudio del terreno y comprobación antes de completar los
planos y especificaciones.
(3) Acompañar al equipo de diseño a las visitas de campo durante la
construcción.
(4) Preparar papeles e informes evaluando los descubrimientos durante las
visitas de campo.
(5) Participar en la revegetación del hábitat de la vida salvaje con esfuerzos
de diseño para los compromisos de mitigación ambiental asociados con
los proyectos de trabajo civiles.
(6) Proveer apoyo del punto de vista del arquitecto paisajista para los
edificios, las instalaciones recreativas y la vivienda familiar asociada con
los proyectos militares.
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c. Programación. La programación es el proceso de exponer las necesidades
del usuario para un proyecto dado por escrito. Los pasos en este proceso
incluyen: el establecimiento de objetivos, teniendo en cuenta un presupuesto;
recopilación, organización y análisis de datos; separación y desarrollo de
conceptos, y determinar las necesidades en general. El proyecto también
puede verse afectado por las limitaciones financieras; por lo que se
programarán las limitaciones, con respecto al bienestar y los criterios de
seguridad y las aportaciones de los técnicos principales. Las personas que
trabajarán en él incorporando las opiniones aportadas en la fase de
participación ciudadana y los costes compartidos con más agencias
(patrocinadores locales) en proyectos de Obras Civiles. Todas esas entradas
en la fase de programación son esenciales a fin de mantener un proceso
ordenado de diseño. Un posible programa individual de actividades de
carrera incluye, pero no está limitado a:
(1) La participación en conferencias sobre la instalación, usuarios y costes
compartidos u otros representantes de los socios con respecto a la
programación, revisiones periódicas y presentaciones formales, asistir en
la preparación de actas o informes para referencias futuras.
(2) Ayudar en las presentaciones de zonificación y variación de vistas, y en
las reuniones sobre la instalación, o costes compartidos y otros asociados
sobre proyectos específicos.
(3) Asistir en la preparación del resumen y la evaluación de los datos y
requisitos obtenidos a partir de todas las fuentes. El resumen es la base
para el programa final escrito.
(4) Ayudar a los planificadores de la instalación a desarrollar el estudio para
los proyectos de construcción.
d. Análisis del lugar. Una parte importante del trabajo de los arquitectos
paisajistas incluye el análisis de las condiciones físicas del lugar. Este análisis
incluye un inventario de las características de las existencias interiores y
exteriores para determinar las oportunidades y las limitaciones del sitio. El
inventario debe incluir, pero no limitarse a la geología y suelos, detalles
históricos o arqueológicos, accidentes geográficos y llanuras de inundación,
drenajes, topografía, análisis de pendiente, vegetación y vida silvestre. El
análisis de fuera del lugar debe incluir, la identificación de los usos del suelo
adyacente y las instalaciones, la circulación de vehículos, la seguridad física,
la seguridad de los espacios libres, la disponibilidad y localización de las
líneas troncales útiles, y la calidad visual. Los resultados de los análisis deben
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registrarse en un levantamiento topográfico. Un posible programa individual
de actividades de carrera incluye, pero no está limitado a:
(1) La participación en el estudio visual del sitio propuesto para grabar las
condiciones interiores y exteriores del emplazamiento que puedan afectar
a la planificación del lugar, la orientación y el acceso al proyecto
propuesto.
(2) Ayudar a identificar las funciones de las instalaciones próximas para
determinar la compatibilidad con el proyecto propuesto.
(3) Investigar las restricciones del sitio, tales como zonificación, servidumbres,
utilidades, etc.
e. Diseño Esquemático. Desde el programa aprobado del usuario, el arquitecto
paisajista desarrolla soluciones alternativas en forma de diseños de bocetos
que satisfacen los requisitos técnicos y estéticos. Se presentan los diseños
preferidos hasta que el usuario y el arquitecto paisajista se ponen de
acuerdo, y los criterios generales se han cumplido. Un posible programa
individual de actividades de carrera incluye, pero no está limitado a:
(1) La participación en el desarrollo y la elaboración de conceptos de
diseños preliminares para determinar las relaciones espaciales que mejor
satisfagan el programa del usuario (requisitos funcional y operativos)
incluyendo la organización funcional del área del proyecto, la orientación
y la ubicación de edificios, la circulación y los sistemas de aparcamiento,
definiciones espaciales, y las consideraciones de diseño de detalles.
(2) La participación en el desarrollo y coordinación de los requisitos del
programa con asesores (de otras disciplinas).
(3) Colaborar en la preparación de la presentación de dibujos y bocetos de
modelos, perspectivas y técnicas de renderizado para las típicas
presentaciones
profesionales
que
incluyen
las
impresiones,
reproducciones, fotografías y comunicaciones audiovisuales multimedia.
(4) Colaborar en el análisis y la selección de sistemas de ingeniería
incluyendo alineaciones horizontales y verticales de carreteras,
alcantarillado de pluviales y de saneamiento, servicios web y aplicaciones
informáticas para la elaboración de planos de construcción del sitio.
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(5) La participación en la revisión del diseño y las reuniones de aprobación,
la instalación, el usuario, y los costes compartidos o lo representado de
otros socios.
(6) La participación en el desarrollo de la clasificación del sitio, la
visualización del relieve, la interpretación del contorno, unidades de
relieve, drenaje superficial, cálculo de pendiente y determinación de la
cantidad de movimientos de tierra.
(7) Ayudar en el desarrollo del diseño de sitios de recreo incluyendo
consideraciones ecológicas y de carácter cultural, las características de
los recursos, los requerimientos de las actividades, los sistemas de
actividades al aire libre y las normas de diseño del lugar con las
aplicaciones que procesen la evolución del área recreativa, los parques y
las áreas de uso especial.
(8) La selección y organización de los materiales vegetales para usos
específicos, como la modificación del control climático, la definición
espacial, el control de las circulaciones, la conservación de los suelos, el
agua, etc, a través de planos y especificaciones de plantación.
(9) La participación en la aplicación de los principios del lugar, y en los
métodos para el diseño del entorno de la vivienda, con énfasis en las
necesidades y oportunidades de la misma.
f. Restauración Ambiental. La intención del programa es “identificar y evaluar
los problemas sospechosos asociados a residuos peligrosos del pasado, a
través de su eliminación en lugares específicos, el control de la mitigación de
la contaminación peligrosa con tales materias y el control de los riesgos para
la salud o el bienestar que resultó de las operaciones anteriores.” Se aborda
una amplia gama de tópicos, incluyendo materiales peligrosos, la
responsabilidad, la respuesta de emergencia, la limpieza, los programas de
gestión y planificación de la restauración. El arquitecto paisajista puede estar
implicado en el diseño de medidas correctoras necesarias para restablecer
un área segura y sus condiciones de uso. Un posible programa individual de
actividades de carrera incluye, pero no está limitado a:
(1) La participación en el análisis de limpieza y evaluación de un sitio para
determinar el mejor enfoque de diseño para su restauración, tales como
el esparcimiento al aire libre en beneficio de la comunidad local.
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(2) La colaboración en las recomendaciones de diseño de la restauración del
lugar, incluyendo la vegetación, el contorno natural y los sistemas de
drenaje que puedan mejorar o crear un entorno natural.
(3) La participación en los controles de vigilancia del campo, para asegurar
que se cumple lo establecido en el contrato de restauración del lugar.
g. Análisis de costes. Una importante responsabilidad del arquitecto paisajista
es la de evaluar los posibles costes de construcción del proyecto. Las
estimaciones exactas son cruciales para todas las partes involucradas en el
proyecto. Estas estimaciones influyen en las decisiones que implican el diseño
básico, la selección de productos y los sistemas y programación de la
construcción. El mantenimiento a largo plazo, así como el impacto del
material y los sistemas de selección (valor de ingeniería) son factores
adicionales que influyen en el desarrollo de los proyectos. El análisis del
coste preliminar de un proyecto se calcula normalmente sobre la base
histórica de costes para proyectos de obra civil. Más adelante se
proporcionan los costes estimados durante el proceso de diseño, se
determinan sobre la base de mano de obra y requisitos materiales (estudios
cuantitativos) que requieren un conocimiento más especializado de los costes
de construcción. Un posible programa individual de actividades de carrera
incluye, pero no está limitado a:
(1) El cálculo de los costes de un proyecto en conformidad con las
estimaciones previas.
(2) La realización de una cantidad simplificada de materiales seleccionados y
la preparación del análisis de costes comparativo.
(3) La asistencia en la preparación de estimaciones de costes en cada etapa
de un proyecto.
(4) La revisión de varias referencias y textos utilizados en la estimación de
costes.
(5) La colaboración en la preparación de los análisis de costes de los
proyectos actuales que utilizan una variedad de índices, por ejemplo, el
coste por metro cuadrado, otra unidad de mediciones, etc. Participar en
un estudio técnico de valoraciones para un proyecto en curso.
(6) La realización de un estudio de los costes actuales de diversos tipos de
proyectos.
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h. Instrucciones de diseño- Informes/ Estudios. La Guía de Diseño de la
Instalación (GDI), un documento en el que se desarrolla a largo plazo el plan
maestro, que consta de varios productos. La más importante es la narrativa
GDI. Las pautas para el diseño desarrollado son sensibles y pretenden
mejorar el carácter visual de la instalación. El propósito es proporcionar
directrices y estándares de diseño de lugares, que definan el color, los
materiales, el estilo y otros aspectos de diseño de los elementos visuales de
la instalación que se han identificado, encuestado y analizado. Esta guía está
enfocada directamente a facilitar el proceso de diseño, debe promover el
diseño unitario y armonioso, y reforzar el carácter visual de la instalación. El
conocimiento de la guía es esencial para satisfacer completamente cualquier
proyecto. Un posible programa individual de actividades de carrera incluye,
pero no está limitado a:
(1) Ayudar a la investigación y documentación de los criterios contenidos en
la Guía de Diseño de una Instalación seleccionada correspondiente a
una o más especificaciones de proyecto.
(2) El estudio de los procedimientos necesarios para obtener el relieve o las
exenciones de los requisitos particulares de GDI en relación con un
proyecto.
(3) El cálculo de ciertas variables (por ejemplo, número y tamaño de
espacios de estacionamiento, dimensiones de acera, retrocesos) que
satisfagan los diversos requisitos de GDI.
(4) La determinación de la cobertura de tierra permitida en un proyecto, así
como las áreas máximas en el cumplimiento de los criterios de GDI u
otros relacionados.
i. Desarrollo de las bases de diseño. Basadas en el diseño de los bocetos de
proyecto aprobados por el usuario, el arquitecto paisajista revisa y detalla,
para la futura aprobación del usuario, el carácter del plan de diseño del sitio
completo, incluye la selección de material vegetal, el riego y los sistemas de
desarrollo de otras ubicaciones (por ejemplo, el nivel de diseño completo del
concepto). Un posible programa individual de actividades de carrera incluye,
pero no está limitado a:
(1) Participar en la elaboración de los dibujos desarrollados a nivel de
concepto, sistemas de riego, material vegetal y estructuras tales como
escaleras y rampas, fuentes y estanques, vallas y cubiertas, muros de
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contención, bancos, jardineras, estructuras de drenaje, alumbrado y
pavimentación, componen los documentos de diseño esquemáticos.
(2) Asistir en el desarrollo de los diversos esquemas y de las especificaciones
generales de la materia vegetal, nivelación de superficies, accesorios de
iluminación, tiempo y costes de construcción.
(3) Ayudar en la coordinación de los sistemas de ingeniería propuestos para
el proyecto.
(4) La participación en la revisión del diseño y la aprobación en las
reuniones con la propiedad, instaladores, usuarios y costes compartidos
u otro representante de socios.
j. Los documentos del contrato. El trabajo de la fase de elaboración de los
documentos del contrato constituye una actividad importante. Estos dibujos
describen, en forma gráfica, todos los elementos esenciales del trabajo que
se ha de hacer, por ejemplo, la localización, el tamaño, las disposiciones, y
los detalles del proyecto. La ejecución exitosa y oportuna de estos
documentos se relaciona directamente con el coste y la calidad del proyecto,
los arquitectos paisajistas deben buscar constantemente la forma más
eficiente de producir documentos de construcción. Independientemente del
método de preparación, es extremadamente importante que los documentos
sean precisos, coherentes, completos y comprensibles. Esto requiere un
control de calidad exhaustivo, lo que incluye la constante revisión y cotejo de
todos los documentos. Además, la coordinación efectiva de los dibujos de
otras disciplinas es esencial para evitar conflictos entre las distintas
operaciones durante la construcción. Un posible programa individual de
actividades de carrera incluye, pero no está limitado a:
(1) Trabajar en la preparación de los dibujos de detalle para el desarrollo
del lugar y los planes de siembra, el desarrollo de las actividades técnicas
en la precisión de la redacción, integridad, y la claridad. Se recomiendan
tanto el dibujo manual como el asistido por ordenador (CAD).
(2) Asistir en la coordinación de todos los documentos de arquitectura del
paisaje y los documentos producidos por otras disciplinas.
(3) Desarrollar conocimiento sobre las responsabilidades profesionales y las
obligaciones derivadas de la emisión de documentos de construcción.
(4) La participación en los mecanismos de reproducción y montaje de los
documentos de construcción finalizados.
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(5) Asistir al equipo líder del proyecto (o su equivalente) en las tareas
rutinarias de administración o control.
k. La Investigación de Materiales y de sus Especificaciones. El conocimiento
bien adquirido de escribir los principios escritos de las especificaciones y
procedimientos es esencial para la preparación de sensatas y exigibles
especificaciones. A menos que estas habilidades estén bien desarrolladas
correctamente, el conocimiento experto de materiales, contratos y
procedimientos de construcción no podrán ser comunicados
satisfactoriamente. Un principio fundamental de los requerimientos escritos
requiere que el arquitecto paisajista comprenda la relación entre los planos y
las especificaciones, y sea capaz de comunicarse en una secuencia lógica y
ordenada, los requisitos del proceso de construcción. Muchos factores deben
ser considerados en la selección y evaluación de los materiales o productos
que se utilizarán en un proyecto, por ejemplo, la idoneidad, la durabilidad,
la calidad estética, el coste inicial, y el mantenimiento. Para evitar problemas
en el futuro, es extremadamente importante que el arquitecto paisajista
reconozca la función específica de cada artículo. El arquitecto paisajista
debe evaluar cuidadosamente los nuevos materiales así como las
aplicaciones
nuevas
o
inusuales
de
elementos
familiares,
independientemente del fabricante o de los representantes productores, para
estar seguro de que no existen deficiencias ocultas que podrían crear
problemas para la propiedad, la instalación, los usuarios o los costes
compartidos con otros socios. Un posible programa individual de actividades
de carrera incluye, pero no está limitado a:
(1) La revisión de la organización de las especificaciones constructivas
propuestas, y el formato, y la asistencia a la escritura de las
especificaciones. La revisión y análisis de pliegos, seguros y
requerimientos financieros, embargos, complementarios y condiciones
especiales.
(2) La investigación y la evaluación de los datos de los productos y del
material vegetal que deberá especificarse, incluyendo la información
referente a la disponibilidad, el coste, el fabricante o la confiabilidad del
productor. Asistir o participar en las presentaciones de ventas en relación
con esta investigación.
(3) Investigar los estándares del sector y las guías de clases de productos
específicos (por ejemplo, bloques de pavimento o material vegetal) que
afectan a artículos o plantas de varios fabricantes cuyas existencias se
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están considerando para la aceptación de un proyecto. Investigar las
técnicas y sistemas de construcción, la mano de obra, y la comprensión
de normas tales como las prácticas de siembra derramada in-situ,
hormigón, mampostería y construcción en madera.
(4) Guía de especificaciones de uso en una especificación de proyecto,
incluyendo los procedimientos necesarios para adaptar las secciones
individuales de las especificaciones del proyecto.
l. Verificación y Coordinación de Documentación. Se requiere una estrecha
coordinación entre los dibujos y las especificaciones cuando se preparan los
documentos de construcción. El trabajo de cada disciplina debe ser revisado
periódicamente y compararse sus dibujos con los de arquitectura del paisaje,
a fin de eliminar conflictos. Antes de la versión final de documentos para la
construcción, los dibujos deben ser revisados y comprobados con precisión y
edificabilidad. Un posible programa individual de actividades de carrera
incluye, pero no está limitado a:
(1) Ayudar a la verificación cruzada de productos, material vegetal, y los
métodos que se solicitan en las especificaciones para la consistencia con
los términos y descripciones correspondientes de los dibujos de trabajo.
(2) Revisar los dibujos preparados por otros para la precisión de
dimensiones, notas, abreviaciones e indicaciones.
(3) Asistir en el desarrollo de un calendario del plazo de ejecución requerida
para la correcta coordinación con otras disciplinas.
(4) Revisar los dibujos de otras disciplinas con los de los arquitectos
paisajistas y con los dibujos que de entre otras disciplinas pudieran
generar conflictos, incluyendo la interferencia entre líneas de
instalaciones, accesorios eléctricos.
(5) Asistir en la revisión del proyecto final por cumplimiento de los códigos
aplicables, regulaciones, etc.
CATEGORIA C- CONSTRUCCION
Las siguientes áreas de entrenamiento son recomendadas.
a. Licitaciones y negociación del contrato. El arquitecto paisajista ayuda a
establecer y administrar los procedimientos de licitación, la emisión
adicional, las sustituciones propuestas de evaluación, la revisión de las
calificaciones de los ofertantes, analizando las ofertas o las propuestas
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negociadas, y hacer recomendaciones para la selección del contratista del
paisaje. El contrato de construcción y los documentos relacionados son los
instrumentos formales que unen las partidas principales en la fase de
construcción. Detallan los productos deseados y los servicios que deben
prestarse durante la construcción, así como la consideración de ser pagados
por el producto y sus servicios. Un posible programa individual de
actividades de carrera incluye, pero no está limitado a:
(1) Revisar cuidadosamente las etapas de licitación/adjudicación de
mandatos de los proyectos anteriores. El desarrollo de una comprensión
de los problemas encontrados y cómo se resolvieron.
(2) La preparación de las muestras de ofertas usando como ejemplo
documentos de análisis de costes de proyectos anteriores.
(3) Ayudar a la precalificación de licitadores.
(4) Ayudar en la recepción, análisis y evaluación de las ofertas, incluyendo
otras alternativas o aditivos.
(5) Aprender qué información y envíos son necesarios antes de la emisión de
una cuenta para continuar.
(6) Ayudar en la evaluación de las consideraciones de productos parecidos
para la preparación de adiciones.
(7) Reunión con los contratistas y proveedores de materiales para mejorar los
problemas de comprensión del encuentro de paquetes de licitación con el
pliego de las cláusulas administrativas de construcción. Comprender el
papel de la limitación de financiación durante el proceso de licitación.
(8) Prestar asistencia en la preparación y negociación de contratos de
construcción, y llegar a familiarizarse con las condiciones del contrato de
la construcción con el fin de identificar las funciones del arquitecto
paisajista, del contratista, del usuario, de la unión empresa-aseguradora,
y del oficial de contrataciones en la administración de la fase de
construcción.
b. Fase de Construcción. Oficina de obra. Durante la fase de construcción de
un proyecto, hay muchas tareas relacionadas que directamente no implican
el campo de observación, por ejemplo, el proceso de pago, el cambio de
órdenes, la compra de dibujos y ejemplos, y la adjudicación de pugnas. El
manejo de estos asuntos, por lo general tiene una relación directa con el
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buen funcionamiento del trabajo de campo. Por ejemplo, la transformación
del sistema de la aplicación de los contratistas para el pago, incluyendo la
revisión de los datos probatorios que puede ser exigida por el pliego de
condiciones, ayuda a que el contratista mantenga un flujo uniforme de
fondos. Los artículos tales como planos de taller, muestras, y los informes de
las pruebas presentadas por la opinión del arquitecto paisajista, debe actuar
en consecuencia, sin demora, para acelerar el proceso de construcción. Los
cambios en el trabajo que puedan afectar durante el tiempo de construcción
a modificar el coste, se llevan a cabo por el cambio de órdenes. Las
interpretaciones necesarias para la buena ejecución de las obras se deben
dar escritas lo antes posible, incluso cuando no se requiera para el cambio.
Un posible programa individual de actividades de carrera incluye, pero no
está limitado a:
(1) Ayudar en el proceso de las aplicaciones de pago y a la preparación de
los certificados del mismo.
(2) Ayudar en la revisión de los planos del taller y en la evaluación de las
muestras presentadas por los contratistas, y el mantenimiento de registros
de evaluaciones.
(3) Ayudar en los requerimientos de evaluación de cambios (incluidas las
propuestas de valoración de las ingenierías), la interpretación de la
documentación, y la preparación de cambios de órdenes.
(4) La participación en la solución de controversias y la interpretación de los
conflictos relativos al pliego de cláusulas administrativas.
(5) La participación en el conjunto de las pruebas y la preparación de los
testimonios que se utilizarán ante un tribunal de arbitraje o ante un
tribunal.
(6) Investigación de las responsabilidades legales del Gobierno, contratista
de la construcción, y contrato de arquitecto-ingeniero (AI) a las empresas
por atender seminarios y utilizando otras complementarias fuentes de
educación.
(7) Participar en la elaboración del expediente de la finalización del proyecto
completo (contrato de liquidación)
c. Fase de Construcción. Control de calidad. En la administración del contrato
de construcción, la función del arquitecto paisajista es determinar si el
trabajo del contratista se ajusta en general a los requerimientos de los
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documentos de contrato. Para evaluar la calidad del material vegetal y la
mano de obra, el arquitecto paisajista debe estar perfectamente familiarizado
con todas las disposiciones de los pliegos de condiciones y los contratos. Los
informes periódicos sobre el estado de la realización de las actividades
programadas se recogen y se comparan con el calendario general del
proyecto en reuniones de trabajo. Estas reuniones facilitan la comunicación
entre las partes del contrato y producen un registro detallado del proceso de
construcción. El arquitecto paisajista debe determinar, a través de la
observación, la fecha de terminación sustancial y recibir toda la información,
garantías y comunicados requeridos por el pliego de condiciones antes de la
inspección y pago finales. La insatisfacción puede llevar a arbitraje, o a los
tribunales profesionales. Un posible programa individual de actividades de
carrera incluye, pero no está limitado a:
(1) Visitar el sitio de trabajo y participar en la observación del mismo en el
lugar y con los materiales almacenados, y preparar informes del progreso
de campo tales como las inspecciones rutinarias.
(2) Revisar y analizar los calendarios de construcción. Entender los distintos
métodos de red (por ejemplo, el método del camino crítico)
potencialmente a disposición del contratista de la construcción.
(3) El desarrollo de una conciencia de las obligaciones contractuales
relacionadas con la observación de la construcción mediante la revisión
de los pliegos de condiciones y de los programas de desarrollo
profesional.
(4) Asistir periódicamente a las reuniones en el lugar de trabajo y grabar y
documentar todas las acciones adoptadas y acordadas en dichas
reuniones.
(5) La participación en la importante terminación de la inspección y la
asistencia en la verificación de la lista.
(6) La participación en la inspección para la aceptación final con los
instaladores, usuarios y otras partes involucradas.
CATEGORIA D- OPERACIONES
Las siguientes áreas de entrenamiento son recomendadas.
a. Funciones reguladoras. El arquitecto paisajista implementa las leyes federales
que protegen los conductos de aguas navegables y el suministro de agua.
Gestiona el programa de permisos que incluye la política de desarrollo,
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ejecución y la revisión del programa. Las cuestiones normativas de las zonas
de peligro, las zonas restringidas, la operación de los proyectos, y para el
uso y la administración, y la navegación en aguas navegables. Las revisiones
propuestas y la nueva legislación para determinar el efecto en el programa
de permiso. El arquitecto paisajista establece y mantiene acuerdos con las
agencias federales en asuntos regulatorios y las revisiones presupuestarias y
prepara la propuesta general anual reguladora del presupuesto y la
documentación. Un posible programa individual de actividades de carrera
incluye, pero no está limitado a:
(1) Ayudar en la evaluación e interpretación de las normas de calidad
ambiental tales como la protección de los recursos naturales (preservar
existente y mejorar el equilibrio ecológico de aquellos de los que se ha
abusado), la verificación y protección/control/mejoras de la
contaminación, conservación de energía, y la calidad estética (revisión de
la valoración visual )
(2) La participación en la elaboración de los permisos, reglamentos y
acuerdos.
(3) Comprobación general anual reguladora del presupuesto para la
precisión, consistencia y el acuerdo con los documentos de los proyectos.
b. Gestión de los Recursos Naturales. Los arquitectos paisajistas son activos en
el desarrollo, gestión, operación y mantenimiento del esparcimiento y los
recursos hídricos y de territorio de los proyectos de obra civil. Él/ella
desarrolla y emite las políticas para el desarrollo y gestión de los recursos
naturales, para mantener los recursos ecológicos, los bosques y los peces y
la vida silvestre en los proyectos de Obra Civil. Proporcionan la política y la
supervisión del personal del uso recreativo de las áreas del proyecto, incluida
la preparación de las regulaciones federales que rige los usos públicos de
estas áreas. Proporciona las pautas de formación del personal para el
esparcimiento y los recursos relacionados con la mano de obra de los
proyectos de Obra Civil. Proporciona la política y el personal para la
supervisión del uso recreativo de las áreas del proyecto, incluida la
preparación de las regulaciones federales que rigen los usos públicos de
estas áreas. Proporciona las pautas de dotación de personal para el
esparcimiento y los recursos relacionados con la mano de obra en proyectos
de obra civil. Determina la disponibilidad tierras para proyectos de usos
múltiples antes del intercambio, disposición, o la emisión y la ejecución de
los permisos de bienes inmuebles, arrendamientos y licencias para su uso por
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otros. Desarrolla los requisitos compartidos de coste y la orientación sobre
los presupuestos de los Recursos Naturales. Sirve como técnica de
seguimiento del Programa de Control de Plantas Acuáticas e Investigación de
Recursos Naturales y desarrollo del Programa de proyectos de obra civil. Un
posible programa individual de actividades de carrera incluye, pero no está
limitado a:
(1) Participar en la elaboración del proyecto de acuerdo a la política sobre la
gestión de los recursos naturales en los proyectos de Obra Civil.
Preparando minuciosamente las reuniones, informes y revisiones
organizativas de la documentación.
(2) Ayudar en los estudios de evaluación sobre la disponibilidad de tierras de
varios proyectos en un área específica. Preparación de los informes de
análisis y de las recomendaciones de proyecto.
(3) Verificación de los estudios de los recursos recreativos para la precisión,
la consistencia del formato y la claridad.
(4) Revisar los procedimientos y contratos de mantenimiento de jardines para
mejorar el césped existente, los árboles, arbustos, equipos recreativos y
las condiciones de equipamiento del lugar.
CATEGORIA E- INSTALACIONES DE INGENIERIA
Las siguientes áreas de entrenamiento son recomendadas.
a. Plan Maestro de Bienes Inmuebles. El Plan Maestro de la Instalación es un
proceso que identifica las prioridades a largo plazo y los objetivos de la
instalación y traduce esas prioridades y objetivos en el uso del suelo, las
instalaciones y los objetivos y políticas afines, así como la protección de la
infraestructura de los recursos naturales y el uso eficiente de todos los
recursos. El plan es el principal mecanismo de relacionar la misión de la
instalación con los planes para las instalaciones, los programas, proyectos y
políticas necesarias en los límites de la instalación de apoyo a la o,
comunidad de militares. El plan también es un producto que retrata las
prioridades a largo plazo, los objetivos y las políticas. Un posible programa
individual de actividades de carrera incluye, pero no está limitado a:
(1) Ayudar en el análisis del uso de la tierra y las relaciones organizativas y
su impacto en la selección de los sitios para los proyectos.
(2) Ayudar en el análisis de varios sitios para evaluar la viabilidad de su uso
para un proyecto propuesto.
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(3) Ayudar a analizar la viabilidad de utilizar un sitio específico para un
proyecto.
(4) Investigar las limitaciones / restricciones del sitio tales como el uso del
suelo, las servidumbres, los servicios públicos, etc.
(5) La participación en vistas públicas y reuniones sobre los usos del suelo, y
la preparación de informes para referencias futuras.
b. Preparación del Programa de Construcción de la Instalación (PCI). El
programa de construcción se basa en la instalación del componente a corto
plazo del Plan Maestro en un orden de prioridad que se aplica a las metas y
los objetivos a la instalación durante cada fase de la construcción como se
refleja en el Plan Maestro. Un posible programa individual de actividades de
carrera incluye, pero no está limitado a:
(1) Participar en el análisis de la implementación del plan de master y el plan
de mejora capital para determinar si el orden de prioridad de la
construcción cumple los requisitos de la implementación.
(2) Asistir en la preparación de los documentos PCI de programación de
proyectos para la aprobación del diseño.
(3) Revisar el PCI para ver que el documento contiene toda la información
pertinente necesaria para cumplir con los requisitos que se exigen.
c. Gestión de recursos naturales. Los arquitectos paisajistas son activos en el
desarrollo, la mejora, el mantenimiento y la conservación de los bienes
inmuebles. Él/ella implementa medidas de control por erosión eólica e
hídrica y sedimentación; vegetación excesiva e indeseable, y riesgos de fuego
y la contaminación. Define e implementa las prácticas de mantenimiento y
mejora que incluyen: la atención y el desarrollo de césped, árboles y
arbustos, zonas agrícolas, estabilización de suelos, riego, drenaje de tierras,
y los planes de gestión de los recursos naturales. Un posible programa
individual de actividades de carrera incluye, pero no está limitado a:
(1) La participación en el desarrollo de programas de implantación que
conservan, gestionan y mantienen todas las áreas de tierra y agua en las
instalaciones existentes en acuerdo con los métodos científicos probados,
los procedimientos y las técnicas para facilitar la misión de la instalación
y las operaciones.
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(2) Ayudar en la evaluación de los estudios para evitar instalaciones que
contribuyan a la contaminación a través de la eliminación de desechos o
residuos de erosión.
(3) Trabajar con otros recursos naturales individuales para mejorar el
aspecto de la instalación y otros elementos a través de la preservación
del terreno natural, la vegetación y nuevas plantaciones adecuadas.
CATEGORIA F- GESTION DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO.
Se recomiendan las siguientes áreas de formación:Aunque la arquitectura del
paisaje es una profesión creativa de diseño, el arquitecto paisajista a veces es
solicitado en empresas comerciales para servir en la capacitación de la gestión
de proyectos. Los arquitectos paisajistas pueden ser responsables de la
supervisión del desarrollo de proyectos, en cuanto a su gestión para "toda la
vida". Como tales, sirven como un director de proyecto individual (DPI) y son el
principal punto de contacto dentro de la agencia y con el público en un
determinado proyecto. Trabajan en estrecha colaboración con diversos
especialistas técnicos durante el diseño de la planificación y las fases de
ejecución del desarrollo del proyecto. En las etapas iniciales de planificación que
sirven a los miembros del equipo encargado de la misma, asumen el control de
la gestión del proyecto una vez que éste ha sido plenamente definido. El director
de un proyecto maneja la entrega del mismo de acuerdo con el Plan de Gestión
de Proyectos (PGP) a través de las actividades de construcción o de la
transferencia de los proyectos al socio y la liquidación de las deudas pendientes.
Un posible programa individual de actividades de carrera incluye, pero no está
limitado a:
(1) Ser el líder designado del equipo de proyecto integrado por los directores
técnicos de varias áreas funcionales y otros miembros, según proceda.
Gestionando el conjunto del proyecto en su totalidad, lo que incluye: la
planificación de la adquisición, la asequibilidad y los compromisos
corporativos.
(2) Obtener la mano de obra, coste y calendario de tareas descritas con la
entrada de cada participante y sus elementos, y el desarrollo del Plan de
Gestión de Proyectos (PGP).
(3) Ayudar a las obligaciones reales del monitor y a los gastos para
garantizar el cumplimiento con el Plan de Gestión de Proyectos (PGP),
mediante la adecuada distribución de las obligaciones y gastos según el
código estándar de las cuentas, y uso efectivo de todos los fondos del
proyecto.
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(4) La colaboración con los miembros del equipo designados para garantizar
la identificación temprana de los proyectos relacionados con cuestiones
que puedan afectar a su alcance, la calidad, el coste, el presupuesto y el
cronograma. Facilitar la resolución de estas cuestiones o elevarlos al
nivel adecuado para la toma de decisiones. El director del proyecto es
responsable de resolver estos problemas de la manera más apropiada.
(5) Gestión del cronograma y coste del proyecto, haciendo y/o
recomendando los ajustes basados en los cambios y el rendimiento.
Garantizar el desarrollo, en conjunción con el ingeniero de costes y el
directivo técnico designado, de todas las estimaciones de costes
necesarios. Desarrollo de un cronograma estimado y preventivo.
(6) Trabajar con los elementos de la región en la preparación y negociación
de los acuerdos de costes compartidos.
(7) Ayudar a asegurar que los compromisos medio ambientales se
incorporan en el proyecto a través de las fases siguientes.
(8) La participación en las conferencias de revisión y en la aprobación de
memorandos para el expediente.
(9) Servir como punto de contacto principal con los clientes sobre los
problemas del proyecto. Garantizar la comprensión de los clientes sobre
los requerimientos de fondos y financiación de la ejecución del proyecto,
la actualización periódica de los clientes sobre los avances, revisión y
seguimiento de los clientes de cumplimiento de los compromisos, la
participación en la resolución de problemas técnicos con el cliente, y el
calendario de la coordinación del proyecto y el coste de las solicitudes de
cambio.
(10) Participar en las inspecciones prefínales y final, y asegurar que las
deficiencias son corregidas.
(11) Ayudar a asegurar la preparación oportuna de los manuales de
operación y mantenimiento, la resolución de reclamaciones pendientes,
la finalización de la auditoría final y la transferencia de los proyectos de
nuestros socios u otros de operación.
(12) Informar a la junta de revisión del proyecto mensualmente y ayudando
a asegurar que la cadena de cargos queda informada.
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Análisis visual del paisaje:

Estudio de la percepción de un paisaje según sus características morfológicas y escénicas.
Este instrumento de planificación se utiliza para elegir posibles alternativas de uso en un
emplazamiento específico. Consiste en la representación gráfica y descriptiva de la
percepción y las interrelaciones visuales de aspectos como la topografía del terreno, la
textura de las superficies, los corredores visuales y la presencia y ordenación de elementos
singulares en la sección de paisaje estudiada. (Encyclopedic Dictionary of Landscape and
Urban Planning)

Análisis del paisaje:

Proceso de descomponer el paisaje, a nivel descriptivo, en los elementos que lo componen.
Con la finalidad de entender la forma en que está compuesto, las relaciones que se
establecen entre los mismos. (The Landscape Institute with the Institute of Environmental
Management and Assessment, 2002) (www.devon.gov.uk consultada en septiembre 2013)

Arquitecto Paisajista.

Profesional que planifica y diseña espacios al aire libre, que van desde ecosistemas enteros
a sitios residenciales, en paisajes urbanos y rurales, teniendo en cuenta las condiciones del
tiempo y del espacio. Se basa en las características naturales y en los valores históricos y
culturales del lugar. Para conseguir este fin, utiliza técnicas apropiadas y materiales
naturales y/o artificiales, guiándose de principios estéticos, funcionales, científicos y de
planificación. (Definición de la Fundación Europea de Arquitectura del Paisaje-EFLA tomada
www.aepaisajistas.org) (www.asla.org consultada en septiembre 2013) (www.landscapedesign-advisor.com consultada en septiembre 2013).

Arquitectura del Paisaje.
Arte y ciencia del diseño, la planificación y la gestión de la tierra. Trabaja con elementos
naturales y artificiales (de origen humano), con el conocimiento cultural y científico, y la
preocupación por la conservación de los recursos y el impacto ambiental; a fin de que el
medio ambiente resultante sirva a un propósito útil y agradable. La Arquitectura del Paisaje
consigue sus objetivos cuando agrega valor a un proyecto y su sitio, maximiza el uso de la
tierra y minimiza los costes, todo ello con la mínima interrupción a la naturaleza y sus
recursos. (www.asla.org consultada en septiembre 2013 incluyendo alguna idea de
www.landscape-design-advisor.com consultada en septiembre 2013).

Atlas ambiental:

Conjunto de datos ecológicos básicos sobre la situación ambiental de un territorio,
representados en forma cartográfica, que incluyen los recursos naturales y su grado de
contaminación. (Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning)

Biodiversidad
Concepto de diversidad mínima en todas las especies de plantas y animales para que la
naturaleza encuentre su equilibrio. (The Landscape Institute with the Institute of
Environmental
Management
and
Assessment,
2002)
(The
Countryside
Commission,1993)(www.devon.gov.uk consultada en septiembre de 2013)

Bioingeniería:

Técnica de estabilización del suelo en zonas propensas a la erosión utilizando material vivo
como plantas, ramas o plantación de cesped. (Encyclopedic Dictionary of Landscape and
Urban Planning)
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Calidad del Paisaje.

Juicio (por parte de las autoridades públicas y competentes) sobre el estado físico del
paisaje, y sobre su estado intacto, desde perspectivas visuales, funcionales y ecológicas.
También refleja el estado de reparación de las características individuales y los elementos
que componen el carácter de un mismo lugar. (www.devon.gov.uk consultada en
septiembre de 2013). de las aspiraciones en lo que concierne a las características
paisajísticas de su entorno. (Convenio Europeo de Paisaje 2000)

Carácter del Paisaje

Conjunto de elementos claramente reconocibles que contribuyen a hacer un paisaje
diferente de otro, y no necesariamente mejor o peor. (The Countryside Agency/Scottish
Natural Heritage)

Caracterización ecológica:

Síntesis de la información existente y de los datos estructurados que identifican las
relaciones funcionales entre los procesos naturales y los varios componentes del ecosistema
(McKensie & Barclay).
Varios de los objetivos de la caracterización ecológica son, a saber:
 Ensamblar, revisar y sintetizar la información biofísica y socioeconómica existente y
establecer una base de información sonora para el proceso de toma de decisiones.
 Identificar y describir varios componentes del paisaje, como subsitemas, hábitats,
comunidades y especies clave.
 Describir los principales nexos y las interacciones entre los diferentes componentes
del sistema.
 Describir las potencialidades y reales respuestas del ecossitema frente a los
disturbios que impactan el medio ambiente.
 Identificar las deficiencias de información y establecer las prioridades de
investigación. (Diccionario de ecología: paisajes, conservación y desarrollo
sustentable)

Cartas de paisaje.

Instrumento de concertación de estrategias entre los agentes públicos y privados, aplicables
a escala local, supramunicipal o comarcal, con el fin de llevar a cabo actuaciones de
protección, gestión y ordenación del paisaje, que tengan por objetivo mantener sus valores.
(8/2005, de 8 de juny, Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge consultada en el
Observatori Del Paisatge Catalunya)

Catálogos del paisaje
Documentos de carácter descriptivo y prospectivo del paisaje de cada área funcional.
(Proyecto de Ley de Paisaje del País Vasco, 2012)
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Ciencias Ambientales:

Ciencias que permiten conocer, describir, interpretar y manejar las manifestaciones del
entorno, tanto natural como el ambiente cultural, involucrando por tanto la ingeniería,
arquitectura, antropología, ecología, planificación, economía, ciencias naturales,
teledección y sensores remotos. (Diccionario de ecología: paisajes, conservación y
desarrollo sustentable)

Científico del paisaje.
Expertos en áreas como la botánica, la geomorfología, la hidrología y ciencias del suelo. Se
emplean en resolver problemas prácticos de jardinería. Los científicos del paisaje pueden
manejar proyectos que van desde estudios de campo pequeños a evaluaciones ecológicas
completas de vastas extensiones de tierra con fines de gestión y planificación. También
pueden informar sobre el impacto de un proyecto sobre una determinada especie de vida
vegetal o animal en un área específica. (www.landscape-design-advisor.com consultada en
septiembre 2013).

Cienciometría.
Ciencia dedicada al análisis cuantitativo de la actividad científica y técnica. El término fue
acuñado por Vassily V. Nalimov en los años 60.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. Los estudios cienciométricos modernos se basan
principalmente en los trabajos de Derek J. de Solla Price and Eugene Garfield. Este último
fundó el Institute for Scientific Information, que ofrece los índices para realizar estos
estudios: Science Citation Index, Social Science Citation Index & Humanities Citation Index.
Los métodos de investigación incluyen enfoques cualitativos, cuantitativos e informáticos. Un
hallazgo significativo consiste en el principio de la escalada de los costes, esto quiere decir,
el logro de mejores resultados en un determinado nivel de importancia crece
exponencialmente cuanto más costosa sea la inversión de esfuerzos y recursos. (Callon et
al., 1995; Ferreiro, 1993; Garfield, 1983; Hood et al., 2001; Gómez y Bordons, 1996.).

Cinturón Verde:

Conjunto de parques, jardines, arboledas, espacios abiertos, matorrales, arbustos y bosques
naturales que rodean a una ciudad. (Diccionario de ecología: paisajes, conservación y
desarrollo sustentable)

Conectividad ecológica:

Capacidad que tiene una población o conjunto de poblaciones de una especie para
transitar a través del paisaje, dados el nicho ambiental de la especie en cuestión, la
distribución espacial de sus poblaciones, y la heterogeneidad espacial del territorio. Se trata
de un atributo extrínseco del paisaje porque debe ser valorado para cada especie, y
además tiene naturaleza espacial porque detecta conexiones funcionales entre distintas
localizaciones del paisaje. Por ello, el concepto de conectividad tiene aplicación directa en
problemas como la dispersión de poblaciones dentro de su área de distribución potencial o
la gestión optimizada de redes de espacios protegidos. Las redes de espacios protegidos
deben asegurar la conexión de poblaciones entre espacios afines. El paisaje no protegido
entre dichos espacios es heterogéneo y opone diversos grados de resistencia al flujo de
poblaciones a su través, la cual depende de la afinidad local que presenta el territorio para
el movimiento de la especie, el esfuerzo acumulado a lo largo del desplazamiento, y la
escala espacial a que tiene lugar el movimiento mismo (del Barrio 2004).
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Corredor Ecológico:

Se entiende por corredor biológico un espacio que comunica dos o más ecosistemas o
hábitats, que permite la migración, dispersión e intercambio genético de las especies de
flora o fauna.
En Ecología de Paisajes es una estructura de conectividad que relaciona recíprocamente
dos "islas" en meddio de la "matriz". Son estructuras importantes para facilitar la conectancia
y la conectividad de los retazos, al facilitar la dispersión de animales y la migración de
diásporas, prevenir la erosión del suelo, y faculta el control de plagas (Barrett &
Bohlen)(Diccionario de ecología: paisajes, conservación y desarrollo sustentable)

Criptosistema:

(Del griego cripto: oculto, escondido) incluye todo aquello que no se aprecia directamente.
Partes del ecosistema que no son percibidas por el ser humano. La estructura interna de un
acuífero y el sistema radicular profundo de una planta son parte del criptosistema. González
Bernáldez diferencia entre la información obtenida por observación directa (fenosistema) y
la que se puede abstraer (criptosistema) Por ejemplo: procesos químicos o físicos como
ciclos de materia o flujos de energía, o componentes que por su naturaleza o ubicación, no
se observan directamente, por ejemplo: las rocas en el subsuelo y el suelo mismo. (Cruz
2009), (González 1981).

Cuenca Visual:

Zona desde la que es visible un punto o conjunto de puntos, o recíprocamente, zona visible
desde un punto o conjunto de puntos. Alcance de la visibilidad potencial hacia o desde un
área o función específica. (The Landscape Institute with the Institute of Environmental
Management and Assessment, 2002) (MOPU, 2004)

Depuración natural.

Proceso de depuración fundamentado en los procesos de autodepuración de los
ecosistemas acuáticos: lagunas, ríos, graveras, cascadas, etc., imitándolos y recreándolos
en un espacio controlado.

Dinámicas del paisaje
Actividades y procesos naturales y humanos que inciden en la configuración del paisaje
actual. Suponiendo cambios en el mismo, conducen a sustituciones de un estado por otro.
(www.catpaisatge.net consultada en septiembre 2013) (Agencia Cubana de Normalización,
1987)

Directrices del paisaje
Determinaciones que, basándose en los catálogos del paisaje, precisan e incorporan
normativamente en los correspondientes planes territoriales parciales las propuestas de
objetivos de calidad paisajística y las medidas y acciones específicas para alcanzarlos.
(Proyecto de Ley de Paisaje del País Vasco, 2012)

Diseño ecológico.
Cualquier forma de diseño que minimiza el impacto destructivo de la tierra mediante la
integración de sus componentes. El valor del diseño ecológico se ve a menudo en un lugar
desde el principio, cuando en un proyecto el arquitecto paisajista esboza ideas y planes
para utilizar mejor el espacio. Los arquitectos paisajistas también pueden contribuir en gran
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medida a la preparación general de los planes directores iniciales, supervisar obras de
construcción, preparar evaluaciones de impacto en diferentes intervalos, así como
evaluaciones de conducta y auditorías. (www.landscape-design-advisor.com consultada en
septiembre 2013).

Ecotécnica:

Tecnología que tiene en cuenta los principios ecológicos, como procesos naturales de
depuración para plantas de tratamiento de aguas residuales o para el reciclado.
(Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning)

Ecología:

Estudio de las relaciones físico-biológicas que gobiernan las unidades espaciales de una
región; relaciones tanto verticales (dentro de cada unidad), como horizontales (entre
unidades). Se centra en las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente en que viven
(Carl Troll (1950, 1968, 1971), Irastorza, 2006) (www.landscape-design-advisor.com
consultada en septiembre 2013).

Ecosistema:

Conjunto inter-actuante de seres vivos y su ambiente inerte. Se puede definir como una
organización (estructura y función), dirigida a controlar el cambio para alcanzar y mantener
etapas o una nueva organización, más compleja y de mayor eficacia energética. En
definitiva la organización y su evolución a través de la sucesión, buscan el logro de etapas
que se anticipen al cambio. Estabilidad y perpetuación son características de la vida y de los
sistemas vivos a cualquier escala. Acuñado en 1930 por el botánico inglés Arthur Roy
Clapham. (Irastorza, 2006; Tansley; Margalef, 1993) (www.landscape-design-advisor.com
consultada en septiembre 2013).

Empleo Verde:

Actividades que contribuyen a proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad,
reducir el consumo de energía, materias primas y agua, a descarbonizar la economía, a
reducir las emisiones y a disminuir o evitar por completo todas las formas de desechos y
contaminación. (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013)
Las actividades agrícolas, manufactureras, de investigación y desarrollo (I+D+i),
administrativas y de servicios que contribuyen, sustancialmente, a preservar o restablecer la
calidad ambiental (PNUMA, OIT, CSI y OIE, 2008)

Elemento del paisaje.

Componente individual que conforma el paisaje. (The Countryside Agency and Scotish
Natural Heritage, 2002)
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Estrategia UE 2020:

Estrategia europea que tiene como objetivo lograr un crecimiento inteligente, basado en el
conocimiento y la innovación sostenible, mediante la promoción de una economía que
haga un uso más eficiente de los recursos, más verde y competitiva, y un crecimiento
integrador, basado en una economía con altos niveles de empleo donde exista cohesión
social y territorial; tal y como establece la Estrategia; “Invertir en tecnologías más limpias y
con menores emisiones de carbono ayudará a nuestro medio ambiente, contribuirá a luchar
contra el cambio climático y creará nuevas oportunidades empresariales y de empleo”.
(Informe empleo verde en una economía sostenible”, 2010, OSE).

Estudio de impacto ambiental.
Evaluación de los efectos sobre el medio ambiente de determinadas propuestas de
desarrollo. Para la realización de este estudio técnico se necesita un equipo multidisciplinar.
(The Landscape Institute with the Institute of Environmental Management and Assessment,
2002) (art.9 de la Ley 7/1.994 de Protección Ambiental).

Estudio de impacto e integración paisajística.
Documento técnico destinado a considerar las consecuencias que tiene sobre el paisaje la
ejecución de actuaciones, proyectos de obras o actividades y a exponer los criterios
adoptados para su integración. (Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es
desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es
regulen els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística consultada en el
Observatori del paisatge)

European Green Belt:

Iniciativa paisajística a nivel europeo y en relación con las respuestas ofrecidas por la
presente tesis, destaca como proyecto el European Green Belt (2003), que actualmente
conecta 24 países. Es la columna vertebral de una red ecológica paneuropea y en
consecuencia, contribuye enormemente a la creación de una Infraestructura Verde europea.
Este corredor ecológico se extiende desde el Mar de Barens hasta el Mar Negro. Su gran
importancia es evidente: 40 parques nacionales se encuentran justo al lado del European
Green Belt. Más de 3200 espacios naturales protegidos se encuentran dentro de un buffer
de 50 km a cada lado del Cinturón Verde. Atraviesa casi todas las regiones biogeográficas
europeas. Hasta 1989 (año en que cayó el telón de acero) el uso de esta tierra a lo largo
de la frontera fue muy restringido, la naturaleza aquí quedó en gran medida inalterada, esto
creó una cinta continua extensa de hábitats valiosos. Un elemento que una vez dividió a las
naciones europeas, puede servir ahora como el símbolo de que Europa crece unida.

Evaluación de impacto ambiental (EIA).
Proceso global que permite incorporar los criterios ambientales a la toma de decisiones en
el diseño y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. Incluye estudios técnicos,
sistemas de participación pública, procedimientos administrativos y tomas de decisión por
parte de las autoridades competentes. Permiten identificar, predecir, interpretar y comunicar
las consecuencias o efectos ambientales, sobre la salud y el medio ambiente, en el supuesto
de que se llevasen a cabo las actividades descritas en el proyecto, plan o actividad que
evalúan. Definiendo su aceptación o rechazo por parte de la Administración Pública.
(MOPU, 2004) (Asensio, Arriaga, 1999)

258

Geosistema:

Territorio entendido como un sistema, como un conjunto dinámico e interactivo de
elementos y las relaciones que se dan entre ellos. En geografía se aplica por extensión a
paisaje (Cruz 2009).

Fenosistema:
(Del griego feno: mostrar) es el conjunto de componentes del paisaje que percibimos
fácilmente. Partes del ecosistema que son percibidas por el ser humano. La cubierta vegetal
y los aprovechamientos culturales son parte del fenosistema. González Bernáldez diferencia
entre la información obtenida por observación directa (fenosistema) y la que se puede
abstraer (criptosistema) (Cruz 2009), (González 1981).

Fragmentación paisajística.
Resultado de un proceso de rotura y quebrantamiento de la continuidad de un paisaje y de
su coherencia. (www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013)

Gestión de los paisajes.
Acciones encaminadas, desde una perspectiva del desarrollo sostenible, a guiar y armonizar
las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medio ambientales.
(Convenio Europeo del Paisaje, 2000)

Impacto Ambiental.

Cambio en los recursos naturales de una zona, por lo general se refiere a un cambio
negativo en la vida animal y vegetal, como resultado de su uso por el hombre, . Algunos
proyectos pueden requerir la realización de un "estudio de impacto ambiental" antes de que
pueda proceder su desarrollo. (www.asla.org consultada en septiembre 2013)
(www.landscape-design-advisor.com consultada en septiembre 2013).

Impacto paisajístico
Perturbación en el paisaje provocada por un fenómeno natural o por la actividad humana.
(www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013)

Indicador ambiental.
Elementos o parámetros que proporcionan la medida de la magnitud del impacto, al menos
en su aspecto cualitativo y también, si es posible, en el cuantitativo. Es una variable que
dota de una información agregada, sintética, sobre un fenómeno más allá de su capacidad
de representación propia. (Asensio, Arriaga, 1999)

Indicador de paisaje
Elemento cuantitativo o cualitativo que permite conocer y seguir la evolución y el estado de
los paisajes, la satisfacción de la población con su paisaje, así como la efectividad de las
iniciativas públicas y privadas en su mejora. Se usa como medida de condiciones,
propiedades, fenómenos, tendencias o comportamientos. (www.catpaisatge.net consultada
en septiembre de 2013) (MOPU, 2004)

Infraestructuras Verdes.
Red estratégicamente planificada de áreas naturales y semi-naturales con otros elementos
medioambientales diseñados y gestionados para ofrecer los servicios que necesitan los
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ecosistemas. Consiste en la apropiación de un proceso natural en beneficio propio con la
intención de minimizar el impacto de nuestros actos en el paisaje.

Insectos beneficiosos.
Insecto que tiene un valor positivo en el jardín, ya que se alimenta de los insectos dañinos y
poliniza o plantas (www.njlandscapes.com consultada en septiembre 2013).

Integración paisajística.

Conjunto de medidas preventivas y correctoras establecidas en la declaración de impacto
ambiental. (Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía).

Normas técnicas españolas (UNE):

Documentos la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), para los
diferentes ámbitos de la tecnología, la construcción y también otras áreas comerciales,
como el turismo. Las normas (standards) son reglas para el arte, pero no leyes, que
representan el actual estado del arte en el momentos de la publicación, continuamente son
revisadas y reescritas, forzando la publicación de una nueva edición. AENOR es a su vez
miembro del Comité Europeo de Normalización (CEN) y del organismo internacional de
normalización (ISO). (Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning)

Normalización Terminológica:

Fijación de terminología y de principios, para la completa elaboración, revisión y
presentación de terminología por parte de instituciones autorizadas y cualificadas desde el
punto de vista de la especialidad de la lengua y de la metodología con el fin de elaborar
normas terminológicas (Deutsches Institut für Normung, 2011).

Paisaje:
Cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el
resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. (Convenio
Europeo del Paisaje 2000). El paisaje es el fenosistema; 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 distinguen a
simple vista.

Percepción.

Psicología de ver y la posibilidad de asignar un valor y o significado al paisaje.
(www.devon.gov.uk consultada en septiembre de 2013)

Política del Paisaje.

Formulación que las administraciones públicas competentes hacen de los principios
generales, las estrategias y las orientaciones que permiten la adopción de medidas
particulares destinadas a la protección, la gestión y la ordenación del paisaje. (Convenio
europeo del paisaje, 2000).

Restauración Ecológica.

Estudio elaborado para restaurar un ecosistema mediante la intervención activa. Se
preparan desde el enfoque de colaboración al desarrollo de un determinado mosaico de
comunidades de organismos con el fin de mejorar la calidad integral de los ecosistemas y
su expresión como paisaje, constituye una herramienta primordial dentro de los planes de
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conservación y gestión de especies y espacios. A partir de la primera mitad de 1980, la
restauración ecológica implica una variedad de profesionales como administradores de la
tierra, los científicos e ingenieros, todos trabajando en conjunto para el objetivo de la
restauración y reparación de los diferentes tipos de daños. (Valladares, 2011)
(www.landscape-design-advisor.com consultada en septiembre 2013).

Restauración paisajística
Conjunto de medidas preventivas y correctoras que tienen por finalidad que la percepción
visual de un espacio sea similar o evolutivamente concordante a la que componía antes de
ser alterada por una actividad humana para su mejor integración en el paisaje local.
(www.termcat.cat consultada en septiembre de 2013) (La Ley 8/2001, de Carreteras de
Andalucía).

Unidad paisajística.
Porción del territorio caracterizada por una combinación específica de componentes
paisajísticos de naturaleza ambiental, cultural, perceptiva y simbólica, así como de
dinámicas claramente reconocibles que le confieran una idiosincrasia diferenciada del resto
del territorio. (www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013).

Valoración del paisaje.
Término general con el que referirse a la descripción, clasificación y análisis de paisaje.
Significa asignar un valor a un paisaje en particular, el tipo de paisaje, o una característica
del paisaje, en función de criterios especificados. En general, la evaluación se debe basar
en una clasificación previa. (The Landscape Institute with the Institute of Environmental
Management and Assessment, 2002) (Www.devon.gov.uk consultada en septiembre de
2013) (www.catpaisatge.net consultada en septiembre de 2013)
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