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Resumen

Las nuevas teorías cientíﬁcas ligadas al Antropoceno han derivado en las
preocupaciones ﬁlosóﬁcas contemporáneas que abordan el post-humanismo, la post-naturaleza y la post-cultura, proponiendo un nuevo enfoque
sobre premisas que hasta ahora considerábamos verdades inamovibles.
La revisión de estos conceptos nos obliga a entender el mundo como el
resultado de la conjunción entre factores humanos y naturales, que componen un todo indistinguible, afectando de un modo radical a la concepción que hasta hace unas décadas teníamos del paisaje. Estas nuevas ideas
nos convocan a repensar el paisaje comprendiéndolo como un espacio primordial para la generación del territorio y de la identidad.
Los bosques suponen el paradigma de un concepto de ‘paisaje natural’
mal entendido, siendo percibido como una materialidad ajena al ser humano. Frente a esta concepción negacionista de la capacidad transformadora
de la humanidad, este trabajo pone de maniﬁesto las sinergias entre el árbol y el hombre, y las relaciones de interdependencia entre este y el bosque.
Vínculo que cristaliza en las herramientas de diseño del espacio forestal que
se integran en la silvicultura. Los bosques, como realidad antrópica, tienen
en la Sierra de Guadarrama un ejemplo paradigmático, un paisaje diseñado
sobre el que este trabajo ha centrado su análisis.

P
Bosque · Árbol · Hombre ·Diseño · Silvicultura · Sierra de Guadarrama
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Introducción

Marco teórico de la investigación
«La naturaleza no existe» aﬁrma provocador el ﬁlósofo Ramón del Castillo.
No es el único. En los últimos años abundan los pensadores que dedican sus
esfuerzos a luchar contra una noción mítica de naturaleza sin el ser humano que nos impide enfrentar los retos globales del planeta.
Con la llegada del nuevo milenio adquirieron protagonismo ciertos movimientos intelectuales, entre cuyas caras más visibles está Bruno Latour.
Basados en las ideas geológicas sobre el Antropoceno, conceptualizan el entorno como una hibridación o ensamblaje entre lo humano y lo no-humano. Se trata de un entorno, a veces referido como post-naturaleza, en el que
el ser humano actúa con una fuerza geológica. Por consiguiente, no resulta
realista distinguir lo natural y lo artiﬁcial como entidades plenamente autónomas, de modo que el concepto de naturaleza adquiere una nueva perspectiva. Siendo ahora lo natural aquello que, participado por el hombre –y,
por tanto, transformado y diseñado–, se compone de elementos cuyo origen
primario posiblemente se encontraba en la naturaleza y no en la creación
artiﬁcial del ser humano, pero ese matiz ya no participa de su realidad.
El concepto de post-naturaleza se liga, a su vez, con los conceptos de realidad post-humana, planteado por Fukuyama en su libro Our Posthuman
Future: Consequences of the Biotechnology Revolution, y post-cultura, desarrollado por el propio Latour. Conﬂuyendo los anteriores en su conferencia
“Esperando a Gaia. Componer el mundo común mediante las artes y la política” impartida en el French Institute de Londres en noviembre de 2011.
Estas ideas de fuerte contenido intelectual llevan también años revoloteando en la mente de los cientíﬁcos y académicos que estudian el paisaje
y que ya cristalizaron en un primer momento en el programa Man and the
Biosphere Programme de la UNESCO en el año 1972, y posteriormente en
el Convenio Europeo del Paisaje en el año 2000. Los argumentos de los ﬁlósofos, unidos a aquellos de los cientíﬁcos, técnicos, artistas y arquitectos
están redeﬁniendo el concepto de paisaje. Reformulándose desde su identiﬁcación con entidades primigenias, a una conceptualización holística, incorporando al hombre y sus actividades en la conformación de los paisajes,
tanto como estos conforman los modos de vida del hombre, en un proceso
de ensamblaje indisociable.
Esta nueva percepción del paisaje tiene fuertes implicaciones para el diseño y ha interesado al mundo de la arquitectura. Por ello, los arquitectos
abordan ahora la compleja tarea de comprender el paisaje, el conjunto del
entorno, como una realidad diseñada, que suponen en sí mismo la reeva-
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luación de los conceptos, instrumentos y métodos del diseño. En 2011, Dan
Handle planteó estos temas en una exposición en el Canadian Center for
Architecture (CCA), donde, exponiendo la realidad antrópica de los paisajes forestales americanos, aﬁrmó que:
La historia de la humanidad es una historia de acción organizada
sobre la tierra, ya sea considerada como una ecología compleja que
incluye seres vivos y no vivos o como una superﬁcie funcionalmente
vacía para la imposición de sistemas y formas eﬁcientes. Si un lugar
está repleto de riquezas ocultas, estas se pueden extraer como vistas
valiosas y materiales útiles. Tal organización de lo natural y su
contrario es uno de los primeros y quizás más fundamentales actos
arquitectónicos.1
Handel ideó la exposición First, the Forest, donde planteaba una revisión
de los bosques desde el punto de vista del proyecto, en el cual los procesos
técnicos adquieren una dimensión estética, pudiendo aﬁrmarse que:
La silvicultura puede considerarse una actividad que crea entornos
altamente diseñados con una escala, ambición y precisión sin
precedentes a través de sistemas aparentemente abstractos. Es la
disciplina de los entornos naturales a la lógica de las organizaciones
artiﬁciales.2
Sobre este marco teórico, el presente trabajo propone estudiar los conceptos,
instrumentos y métodos en los que se fundamenta el diseño de los bosques
y discutir sus validez arquitectónica, a partir de las teorías que hoy ponen el
paisaje -su creación, tanto como su conservación- como tema central de la
urbanidad contemporánea. Esta relevancia del paisaje, de interés para las
actuaciones sobre los procesos ecológicos y sostenibles, lo es también para
aquellas que aspiran a vertebrar sentimientos de identidad y pertenencia.

Fig . . Maqueta de un Bosque
en la Expos de Lausana en
.

. Handel, Dan.(
). Nature
Reorganized. Montreal, Canadá. Canadian Centre for Architecture. Recuperado de https://www.cca.qc.ca/
en/articles/issues/ /nature-reorganized/
/first-the-forests.
Consultado . .
. Handel, Dan.(
).First,
the Forests. A lecture by Dan Handel. Montreal, Canadá. Canadian
Centre for Architecture. Recuperado de https://www.cca.qc.ca/en/articles/issues/ /nature-reorganized/
/ﬁrst-the-forests. Consultado . .
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El paisaje en este caso es el concepto para el ensamble de diversas realidades y materialidades que, si bien ahora parecen alejadas unas de otras,
por medio de su enfoque transversal puede aproximarnos a respuestas para
abordar los retos a los que, como humanidad, nos enfrentamos.

Objetivos
Para alcanzar el propósito principal de estudiar los conceptos, instrumentos
y métodos en los que se fundamenta el diseño de los bosques, este trabajo
pone de maniﬁesto la realidad diseñada de ciertos paisajes forestales que,
como sociedad, hemos venido a imaginar, erróneamente, como “paisajes
naturales”; como realidades primigenias construidas por la naturaleza hace
miles de años y cuya realidad ha permanecido prácticamente inalterada desde entonces. Para ello se recurrirá al bosque como unidad paisajística más
reconocible, procediendo con los objetivos especíﬁcos que a continuación
se desarrollan, ligados a los epígrafes que conforman la investigación:
1.- En un primer lugar, se pretende problematizar la íntima relación del
ser humano con los árboles y, por consiguiente, con el bosque y el paisaje, desde una aproximación multidisciplinar que comprende a la ﬁlosofía,
la ciencia, la antropología y la estética. Se entiende esta relación elemental
como el punto de partida de las sinergias entre lo natural y lo humano que
han de conformar el paisaje, que se proyecta, por tanto, como un acto cultural del ser humano.
2.- Seguidamente, se busca revisar el bosque como realidad arquitectónica. Abordándose desde dos posiciones opuestas: la primera, basada en
los ritmos, secuencias y composiciones del mismo que han sido fuente de
inspiración para la arquitectura a lo largo de la historia; la segunda, contrariamente, aﬁrmada en entender el bosque como una realidad diseñada. En
este segundo caso, se comienza con el intento de abstracción y síntesis que
representan los mapas y se termina con una visión de la silvicultura como
un conjunto de herramientas destinadas al diseño integral del paisaje.
3.- Finalmente, se procede a estudiar la aplicación de lo anterior en casos
de estudio. Se ha escogido la Sierra de Guadarrama y varios ámbitos especíﬁcos de la misma sobre los que realizar un análisis exhaustivo. El estudio
concluye con una discusión sobre el valor de su imagen simbólica, aquella
que como sociedad guardamos y conforma parte de nuestra identidad, y que
es, en realidad, una imagen diseñada por el hombre con la naturaleza.
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Metodología
La contemporaneidad de esta forma de entender el paisaje en términos globales, y del paisaje forestal en particular, ha hecho necesario que para la elaboración de este trabajo se reúnan enfoques diferentes, con el objetivo de
poder comprender de modo integral los aspectos a tratar.
Los recursos con los que se da inicio al trabajo han versado principalmente en una búsqueda bibliográﬁca y de conceptos referidos. Teniendo la
mayoría de los textos una importante carga histórica, cientíﬁca, ﬁlosóﬁca y
antropológica que, si bien parece alejarlos de la arquitectura, rápidamente
su interpretación conjunta nos remite a ella.
El apartado relativo a la interpretación arquitectónica de los bosques, por
su complejidad temática se puede subdividir en cada uno de sus tres apartados. El primer apartado ha requerido uso de información eminentemente escrita, obtenida a partir de recursos bibliográﬁcos, archivísticos y web
bibliográﬁcos. Mientras, el segundo aparatado ha necesitado de la recopilación de documentación gráﬁca para establecer patrones e invariables de
los modos de representación del bosque a lo largo de la historia. Finalmente, el tercer punto ha requerido del aprovisionamiento de numerosos textos y documentos gráﬁcos, con el ﬁn de poder comprender, desde el punto
de vista del espacio propio del bosque, los procesos técnicos que se dan en
el diseño de las masas forestales; y cuya conjunción de variables se ha analizado y explicado por medio de la elaboración de documentación gráﬁca.
Finalmente, los apartados dedicados a la interpretación de los conocimientos teóricos en el espacio geográﬁco real de la Sierra de Guadarrama
han llevado aparejados no sólo búsqueda bibliográﬁca, archivística y web
bibliográﬁca de contenido escrito y gráﬁco, si no que a su vez se ha elaborado documentación gráﬁca, como elemento de análisis, cuyas fuentes y forma de elaboración se explican a continuación:
1. Para la evolución de los montes de la Sierra de Guadarrama en los últimos 70 años, se ha recurrido a la explotación de los datos GIS, relativos
al Mapa Forestal de Ceballos E.: 1/400.000 (1966), el Mapa Forestal de España de Ruiz de la Torre E.: 1/200.000 (1997) y el Mapa Forestal de España
a E.: 1/50.000 (2007), por medio de los programas QGIS y AutoCAD. Para
ello se elaboraron versiones de dichos mapas, acotadas al marco territorial objeto del estudio, así como mapas, resultado de su superposición, que
muestran las zonas de crecimiento y decrecimiento de las masas forestales, mostrándonos la verdadera escala de la intervención humana sobre el
Guadarrama.
2. Mientras que para el análisis del estado actual de los casos de estudio
se ha procedido a mapear y cartograﬁar los datos obtenidos del trabajo de
campo, al que se procedió de la siguiente manera:
2.1. Sobre un terreno aleatorio de monte se procedió a dibujar una parcela cuadrada de aproximadamente 15m x 15m, obteniendo una superﬁcie
de 225 m2. Posteriormente se contabilizaban y nombraban cada uno de los

Fig . . Tomás Tapias, mi abuelo, midiendo la circunferencia de
un tronco.
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pinos situados en el interior de la parcela, con el ﬁn de obtener un registro de ellos. Este registro de cada pino se rellenaba con su perímetro, medido a 130cm del suelo, del que posteriormente se ha obtenido el diámetro y
su posición, por medio de la triangulación con otros pinos cercanos. La altura se obtuvo aproximada debido a la complejidad de dicha medición.
2.2 Para deﬁnir la parcela se usó una cinta métrica, estacas y un cordón
de lana. Las mediciones se realizaron con cinta métrica para el perímetro y
metro láser para las distancias.
2.3 Una vez graﬁados los datos del espacio forestal se procedió a su análisis siguiendo el método desarrollado por Jonathan Hellsten en su trabajo
Architecture of the Forest (2018) en la Universidad de Lund.
Por consiguiente, obtenemos un conjunto de documentos almacenados
conformando un ‘cajón’ de información histórica y actual, que ordenados
de la manera correcta componen capas superpuestas que permiten su análisis e interpretación para una comprensión holística del tema a tratar.

Fig . . El Bosque. Dibujo de
Francis Hallé.
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Capítulo I Anthropo & Silva
Relaciones entre el Hombre y el Bosque.

Seres Arbóreos
Los procesos actuales de diseño forestal son el resultado de la conﬂuencia
entre la técnica y la ciencia, desarrolladas a lo largo de los últimos siglos,
con los usos tradicionales, fundamentados en nuestra historia común con
los árboles.

D
Recogiendo las tesis que Francis Hallé plantea en su conferencia “La vida de
los árboles” se procede a incidir en la vinculación del hombre con los árboles, advirtiendo su inﬂuencia sobre nuestra anatomía.
Darwin nunca dijo que el hombre descendiera del mono. Lo que
aﬁrmaba es que somos monos, es que nunca hemos dejado de serlo.3
Fig . . Esqueleto de Lucy, la
Australopithecus Afarensis

. Casas, Nuria. ( . .
).
Arsuaga: “Darwin nunca dijo que
descendemos del mono, sino que
somos monos”. El Heraldo de Aragón. Recuperado de https://www.
heraldo.es/noticias/ocio-cultura/
/ / /arsuaga-darwinno-dijo-que-descendemos-delmono-sino-que-somos-monos.html. Consultado . .
. Juan Luis Arsuaga Ferreras es
codirector del yacimiento de Atapuerca desde
.
. Hallé, Francis. (2020). La vida de los árboles. Barcelona, España. Gustavo Gili. pp 29-33
. Coopens, Yves (May
).
East Side Story: The Origin of Humankind. The Rift Valley in Africa holds the secret to the divergence of hominids from the great apes
and to the emergence of human
beings. Scientiﬁc American, (
),
pp. - .

La provocadora aﬁrmación de Juan Luis Arsuaga4 busca despojarnos de
nuestro auto-posicionamiento como especie central en el Universo y nos
recuerda, sin miramientos, el lugar que ocupamos dentro del orden de los
primates. Su hipérbole sobre la evolución no hace otra cosa que poner de
maniﬁesto nuestra realidad como animales -racionales-.
En esta vuelta al origen biológico, el árbol ocupa un lugar relevante: los
primates nos caracterizamos por ser seres arbóreos. Es una hermosa condición que se da gracias, entre otros factores, a las prácticas que emplearon
nuestros ancestros para su desplazamiento por las cubiertas forestales.5
Los procesos orográﬁcos acaecidos hace 6 millones de años en África
condujeron a una nueva realidad climática y ecosistémica del continente. Provocando una conversión de las zonas boscosas y selvática al este del
Gran Valle del Rift en sabanas.6
La desaparición de la cubierta forestal llevó inexorablemente a nuestros
ancestros a adoptar un desplazamiento bípedo. La nueva verticalidad, a la
que solo es posible llegar por medio de una especialización de las extremidades, es una realidad deudora de la braquiación, antaño indispensable para
la vida en los árboles. Nuestra realidad arbórea también fue determinante
en la conﬁguración de una anatomía. Si bien, favorecía nuestra supervivencia y adaptación a la vida en la cubierta forestal, convertía por contraposición a nuestros antepasados en seres tremendamente dependientes de sus
semejantes en lo tocante a relacionarse con el nuevo medio. La necesidad
de colaboración con el prójimo alumbró a las primitivas sociedades huma-

nas. «Un fémur fracturado y sanado» dijo Margaret Mead sobre cuál fue el
primer acto de nuestra civilización.
Por consiguiente, somos, como animales, deudores de los árboles, sin
los árboles, no seríamos seres humanos.7
D

,

,

.

Fig . . Izquierda. El Ser Humano rehabitando la cubierta arbórea
Fig . . Derecha. Portada de la
Vida de los árboles.

Mircea Eliade aborda en profundidad la dimensión espiritual del hombre en
su libro Lo Sagrado y lo profano, donde incide en la importancia del árbol
en las religiones, y cómo el simbolismo de este, está presente lo largo de la
historia en todas las demostraciones espirituales del ser humano.
Nuestros ancestros, paralelamente a su evolución biológica, comenzaron
un proceso de constitución social, que se estructuraba en función de la especialización de las actividades y se aglutinaban gracias a la creación de mitos y ritos que vehiculaban la dimensión espiritual de dichas sociedades.
Convirtiéndose el árbol y el bosque en soporte y elemento indisociable
de todas ellas.
Con el sedentarismo el hombre decide ocupar un territorio, dominarlo y
habitarlo, siendo esta realidad la que eleva el medio a territorio, a arquitectura. Análogamente al espacio productivo aparece el espacio sagrado, que
se erigía casi siempre en el bosque.
Los pueblos pretendían representar en el espacio sagrado la totalidad
del Cosmos ordenado, que no perenne, ya que entendían el Cosmos como
«un organismo vivo, que se renueva periódicamente.»8 La elección de los
bosques no respondía a otra motivación que explicar:
el misterio de la inagotable aparición de la vida, que es solidario de la
renovación rítmica del Cosmos. Por esta razón se concibe al Cosmos
bajo la forma de un árbol gigante: el modo de ser del Cosmos y su
capacidad de regenerarse sin ﬁn se expresa simbólicamente en la
vida del árbol.9
Por consiguiente, el árbol se convierte en la representación terrenal de lo
sagrado y adquiere un valor mistérico, heroico, reverencial, e incluso como
la representación misma de la deidad. La religión ha representado siempre
el árbol en su tradición y ejemplos claros son el Árbol del conocimiento del
bien y del mal y el Árbol de la vida en el Génesis; el árbol del Jardín de las
Hespérides o el olivo en la mitología griega.

. Hallé, Francis. (
). La vida de los árboles. Barcelona, España. Gustavo Gili. pp. .
. Eliade, M. (
). Lo sagrado y lo profano. Barcelona, España. Guadarrama/Punto Omega.
pp. .
. Eliade, M. (
). Lo sagrado y lo profano. Barcelona, España. Guadarrama/Punto Omega.
pp. .

A

Fig . . Izquierda. Interior de
la Mezquita de Córdoba. David Roberts.
. Óleo sobre lienzo,
x
cm. Museo del Prado.
Fig . . Derecha. Adán y Eva.
Pedro Pablo Rubens (Copia de Tiziano).
. Óleo sobre lienzo,
x
, cm. Museo del
Prado.

. Alonso Pereira, José Ramón.
(
). Introducción a la Historia de
la Arquitectura. Barcelona, España.
pp. - .
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El árbol, si bien es símbolo de la divinidad y la inmortalidad, no obvia su
ser orgánico, su realidad temporal. Su naturaleza caduca obligó a los pueblos a la búsqueda de la metáfora pétrea, encontrándola en el menhir, orgullosa piedra vertical, que se alza como hito. El menhir evolucionará perfeccionando su geometría hasta llegar a la pirámide, al obelisco y a la columna.
Evolucionando a lo largo de la historia hasta llegar a nuestro tiempo transformados en los grandes rascacielos, monolitos babélicos que en su vertical
búsqueda de los cielos condensan la esencia de los árboles.10
El bosque, al igual que el árbol, buscó su traslación hacia la perpetuidad en la forma del templo. Los oasis, representación literal de la vida en la
muerte que es el desierto, toman forma pétrea en los templos egipcios, los
farallones se convierten en muros, los ríos y lagunas en láminas de agua y
mientras, las grandes salas hipóstilas transﬁguran el bosque. Tan hermosa síntesis entre el agua, el bosque y la roca fue elevada en la cultura árabe,
y sin duda adquiere su máximo exponente en la Mezquita de Córdoba.
La cultura clásica seguirá representando el bosque en sus templos. El peristilo cubre, oculta y otorga un aura de inaccesibilidad a la cella, al igual que
el bosque al espacio sagrado. Los romanos, que beberán de la cultura griega, continuarán la representación del bosque en la arquitectura religiosa y
civil del Imperio. Tradición que se reinterpreta y adapta en las distintas arquitecturas religiosas cristianas, cuyo ejemplo primado son las grandes catedrales del gótico, bosques pétreos alzándose hacia la luz.
Religión y política han sido a lo largo de la historia distintas caras de un
mismo prisma, entrelazándose a lo largo de los tiempos de una forma que
hace que sean indisociables en su estudio. La naturaleza de tapiz del poder
permite que la comprensión de la relación del árbol con lo divino esboce a
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su vez, la relación del árbol con el poder político. Los préstamos simbólicos,
espaciales y rituales entre el mundo laico y religioso han sido continuos y
el árbol no ha sido menos. Un ejemplo que llegará hasta nuestros días de
veneración política del árbol es el Árbol de Gernika,11 representación de las
libertades y fueros de Euskadi, y ‘autoridad’ ante la que juraban fueros reyes y señores y en la actualidad democrática el Lehendakari.
El árbol como símbolo político, social, religiosos y cultural se constituye ﬁnalmente para las gentes como símbolo idiosincrático, conformador de
su identidad como pueblo. Algunos ejemplos son el Carbayón de Oviedo,12
que representaba el espíritu de resistencia la ciudad, o los presentes en las
enseñas nacionales de países como el Líbano o Canadá.

Fig . . Izquierda. Grabado del Carbayón de Oviedo. Hacia
.
Fig . . Derecha. El arbol de
Guernika. Hacia
.

Post naturaleza en la era del Antropoceno
La estabilidad económica y social resultado del ﬁn de la II Guerra Mundial,
unida a los avances cientíﬁcos y técnicos en la segunda mitad del siglo XX
conllevaron una revolución de la forma de vida del ser humano.
Sin embargo, nuestros nuevos hábitos de vida centrados en el consumismo y la inmediatez provocaron una transformación enormemente agresiva
de la naturaleza, que seguimos agravando. La degeneración de la atmósfera, de los mares, o de los territorios boscosos por parte del hombre ha llegado al extremo de poner en riesgo la supervivencia de la propia especie.
Frente a este modo de desarrollo apareció en los años 60 un movimiento
contracultural con origen en los Estados Unidos y que pronto se extendería
por el resto de occidente. El movimiento hippie tenía como parte de su ideario una defensa del espacio natural. Abogaban por un ‘respeto’ y una política de conservación extrema de los ‘paisajes tradicionales’. Ideas que introdujeron a lo largo de las siguientes décadas en el subconsciente colectivo.

. Benítez, J. & De las Heras, G.
& Toledo, I. & Barrio, E. ( de septiembre de
). El Árbol de Gernika, un roble muy simbólico El Correo.com. Recuperado de https://
www.elcorreo.com/graficos/bizkaia/
/ /arbol-gernika-roble-simbolico-mm.
html. Consultado . .
. Granada, C. ( de abril de
). Así se convirtió el carballón en un símbolo ovetense. La
Voz de Asturias. Recuperado de
https://www.lavozdeasturias.es/
noticia/oviedo/
/ / /convirtio-carbayon-simbolo-ovetense/
.
htm. Consultado . .
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La concienciación para con el medio ambiente de la mayor parte de la
sociedad, hace ahora ineludible la toma de una posición crítica ya que:
Vivimos en una era en la que las preocupaciones ambientales
relacionadas con la actividad antropogénica dominan los medios de
comunicación y la política contemporánea. Problemas tan diversos
como el cambio climático, la degradación de la tierra y el suelo, la
extinción de especies, la contaminación, la sobrepoblación y la
disminución de los recursos energéticos inﬂuyen en la vida de todos
los seres humanos -y de todos los demás- del planeta.13
Las ideas ecologistas tienen como objetivo de su lucha una búsqueda hacia la mejora de nuestras vidas, de nuestra salud, de nuestras formas de interacción social y de respeto y conocimiento del valor de lo natural, en pro
de un futuro en el cual la existencia del ser humano no se encuentre amenazada por sus propias actividades. Sin embargo, el ecologismo adoptado
por gran parte de sociedad actual sin una posición crítica adolece, desde su
nacimiento en los años 60 del siglo pasado, de un infantilismo primitivo.
La dicotomía ﬁcticia entre la naturaleza y el ser humano ha permitido la
creación de un relato utópico sobre su relación. Dicho relato se construye
sobre la falacia de que existe una naturaleza casi invariante separada completamente de la historia humana, presentándonos a los seres humanos
como enemigos de la naturaleza.
Es como si occidente, justo cuando la actividad cultural de dar forma
a la Tierra está cobrando un [mayor] sentido literal, y no simbólico,
recurriera, como forma de evadirse del mundo, a una idea de magia
totalmente pasada de moda.14
La manera en la que nos hemos resignado a entender la naturaleza como
un ente abstracto sobre el que el ser humano no ha realizado mayor actividad que su destrucción es según Bruno Latour:
Una falta de comprensión de lo que hemos hecho colectivamente, […]
de las acciones colosales en tanto humanos -me reﬁero a humanos
como conjunto-15 hemos realizado, modiﬁcando la Tierra.

. Harrison, R. (
). Beyond “Natural” and “Cultural” Heritage: Toward an Ontological Politics
of Heritage in the Age of Anthropocene. Heritage & Society, ( : ), . Pp.
. Latour, B. (
). Esperando a Gaia. Componer el mundo común mediante las artes y la política.
Cuadernos de Otra Parte, ( ), . Pp.
. Latour, B. (
). Esperando a Gaia. Componer el mundo común mediante las artes y la política.
Cuadernos de Otra Parte, ( ), . Pp.

El escepticismo sobre la capacidad transformadora y la aceptación y comprensión del hombre en el papel de moldeador de la naturaleza y creador
del paisaje no hace otra cosa que acercarnos a los negacionistas. Al igual
que ellos no creen que un ser ‘insigniﬁcante’ como el hombre pueda cambiar las dinámicas del clima terrestre, los negacionistas de la acción antrópica creen en un paisaje inalterado, de cuya creación el hombre no ha podido ser partícipe, ya que somos un ‘pequeño ser’ en comparación a las
fuerzas de la naturaleza.
Frente a esta posición ha surgido una respuesta crítica, cientíﬁca, antropológica, estética y política que busca entender la acción del ser humano
como fuerza geológica modeladora de la Tierra, analizando y comprendiendo la dimensión humana en la transformación histórica de la naturaleza.
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Fig . . Bancales en Xinhua Ziquejie, China.

Desde sus orígenes la Tierra ha sufrido alteraciones continuas en su morfología, en su superﬁcie y en sus paisajes debido a las fuerzas geológicas y
climáticas. Ahora, por primera vez en la historia geológica de la tierra su
transformación no se realiza únicamente por las acciones anteriormente
mencionadas, si no que:
Los humanos mismos han operado como una fuerza geológica
primaria de cambio.16
Hablamos por consiguiente de la Era del Antropoceno.
Las evidencias geológicas e históricas unidas a los caminos que la ciencia está tomando en la revolución tecnológica y biológica, y que nos acercan hacia una realidad post-humana17 , hacen que no sea descabellado aﬁrmar que diferenciar entre lo humano y lo no humano.
Una de las implicaciones de esta cosmovisión es que los seres
humanos están conectados por lazos de parentesco con especies
particulares de plantas y animales, y con el medio ambiente ‘natural’
en general.18
La imposibilidad para diferenciar lo puramente natural, si es que existe,
nos abre la puerta a la idea de una época de post-naturaleza, donde la realidad del mundo que nos rodea es indisociable a la propia realidad humana y viceversa.
El concepto de Antropoceno no es, por tanto, más que la transposición
de lo simbólico a lo literal. Hasta ahora deﬁníamos la relación del hombre
con el medio natural como una relación mística, vinculada a los dioses, al
cosmos y a la propia esencia social del hombre. Hablábamos de una relación cultural primitiva que había sentado las bases de nuestra cultura común como especie. Sin embargo, ahora el elemento cultural ya no es deudor de la naturaleza, si no que la imagen actual de la naturaleza responde
al hecho cultural de su transformación, que como sociedad estamos provocando. Al igual que ser humano y naturaleza se entrelazan en un elemento
indisociable, también lo hace la cultura, sin la cual no seríamos humanos,
como dice Bruno Latour, hablamos del:

. Harrison, R. (
). Beyond “Natural” and “Cultural” Heritage: Toward an Ontological Politics
of Heritage in the Age of Anthropocene. Heritage & Society, ( : ), . Pp.
. Fukuyama, F. (
). Our
Posthuman Future: Consequences of
the Biotechnology Revolution. Londres, Reino Unido. Proﬁle Books.
. Harrison, R. (
). Beyond “Natural” and “Cultural” Heritage: Toward an Ontological Politics
of Heritage in the Age of Anthropocene. Heritage & Society, ( : ), . Pp.
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Ensamble entre los mundos natural y cultural.»19 Donde «la propia
idea de cultura siguió el mismo camino que la naturaleza. Post
naturales, sí, pero también post culturales.20
Las sinergias que obligan al acuño de los términos post naturaleza o post
cultural son los elementos visibles de una nueve corriente ﬁlosóﬁca que
aboga por:
Las ‘ontologías de la conectividad’, modalidades de devenir en las que
la vida y el lugar se combinan para unir el tiempo y los seres vivos en
generaciones de continuidades que trabajan en colaboración para
mantener vivo el pasado en el presente y para el futuro.21

Fig . . Logotipo del programa Man and Biosphere de la
UNESCO.
Fig . . Inferior. Parque de
Buttes-Chaumont. Hacia
.

. Latour, B. (
). Esperando a Gaia. Componer el mundo común mediante las artes y la política.
Cuadernos de Otra Parte, ( ), . Pp.
. Latour, B. (
). Esperando a Gaia. Componer el mundo común mediante las artes y la política.
Cuadernos de Otra Parte, ( ), . Pp.
. Harrison, R. (
). Beyond “Natural” and “Cultural” Heritage: Toward an Ontological Politics
of Heritage in the Age of Anthropocene. Heritage & Society, ( : ), . Pp.
. Man and Biosphere Programme (MAB). About MAB. Recuperado de https://en.unesco.
org/mab/about Consultado
. .
. Council of Europe (
).
European Landscape Convention.
Estrasburgo, Francia. Council of Europe Publishing Division.

Al hablar de la conjunción entre el pasado, el presente y el futuro hablamos
implícitamente del patrimonio, y por consiguiente del ensamble entre el
patrimonio natural y el patrimonio cultural. La concepción del Patrimonio
como conjunto indisoluble del paisaje y el hombre queda ya marcada desde 1971 cuando la UNESCO da inicio al programa Man and Biosphere, por
el cual se reconoce con la declaración de Reservas de la Biósfera a aquellos
territorios, en los que las relaciones entre la naturaleza y el hombre se han
desarrollado de manera ejemplar. Territorios que albergan paisajes que no
se entenderían, porque no existirían, sin la presencia y la acción del hombre. Siendo el ser humano, por medio de prácticas sostenibles de los usos
tradicionales, el verdadero diseñador del paisaje, mientras, solidariamente el paisaje diseñado es a su vez el sustento de dichas poblaciones.22
Posteriormente el Convenio Europeo del Paisaje23 en una visión holística del valor patrimonial, amplió el concepto de paisaje de la biodiversidad
de los espacios naturales a todos aquellos territorios, que en sus relaciones con el hombre hubiesen realizado una labor generadora de identidad
y pertenencia.
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La Arquitectura del Bosque
La escala y ambición de las reforestaciones no ha tenido comparación en
la historia del diseño. Esta realidad nos hace tener que observar el diseño
de los bosques, no desde el prisma de un gran parque donde hasta la mínima ﬂor está pensada, si no desde otra serie de estrategias que responden al
salto de las distintas escalas, a lo largo de un espacio temporal muy dilatado y ﬁnalmente también a las propias dinámicas biológicas del bosque.
Una de las premisas iniciales a la hora de entender el diseño del bosque es acercarse a su realidad espacial y sensorial, de forma que lo entendamos como:

Fig . . Página anterior. El
Hayedo de Zilbeti, al norte de Navarra.

Fig . . Inferior. Interior de la
Villa Mairea de Alvar Aalto.

. Gil, P. (
) Luces del norte : la presencia de lo nórdico en la
arquitectura moderna. Buenos Aires, Argentina. Nobuko. pp.
. Gil, P. (
) Luces del norte : la presencia de lo nórdico en la
arquitectura moderna. Buenos Aires, Argentina. Nobuko. pp.

Un lugar de sensaciones, determinadas generalmente por la luz y
las sombras, que participan de nuestro paseo a través de él, como
también nos acompañan olores y sonidos. Los árboles, con su
estructura vertical, organizan ritmos, planos, profundidad; y la luz
con sus sombras, aporta densidad y complejidad al recorrido.24
Realidad que Alvar Aalto entendía a la perfección y reﬂejó al igual que otros
en su arquitectura. Por tanto, el bosque se conﬁgura como:
Un repertorio de componentes espaciales […] que son equivalentes
a los que forman parte íntima de la concepción arquitectónica.
Recorrido, topografía, verticalidad, luz, sensaciones, vendrían a
sintetizar las características del bosque, su propia abstracción, en
deﬁnitiva, constituirían la particular geometría.25
La arquitectura intrínseca a la naturaleza de los bosques nos ha inspirado
a la hora de realizar el diseño de la obra de arquitectura, al igual que la arquitectura inﬂuye en el diseño y en la percepción del bosque. Hablamos en
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consecuencia de una relación en las dos direcciones, de préstamos continuos a la hora de conformar el paisaje.
El bosque por tanto se conforma como arquitectura viva, cambiante. El
hombre diseña el proceso primario de generación del bosque, por medio de
las diversas herramientas que nos da la silvicultura. A su vez a lo largo de la
vida de la espesura forestal el hombre realiza una serie de actividades para
el desarrollo del tapiz arbóreo, tomando decisiones que afectarán al porvenir formal del bosque. Finalmente hay otra parte que solo puede reivindicar la biología y la geología. Elementos como la composición geológica de
los suelos, los regímenes hídricos o el clima, que determina la exposición al
sol de los ejemplares, etc. Es en puntos como estos donde la geología juega su papel. La biología reclama su protagonismo en el crecimiento de los
especímenes, en su desarrollo o en su muerte, en su forma como ejemplar,
-siendo siempre modiﬁcada esta ‘anatomía’ por el ser humano-, o las relaciones de la biocenosis que ocupa el bosque.
Como se puede ver, es un verdadero trabajo colaborativo, un trabajo
conjunto entre el hombre y lo natural. En el cual ponemos las bases y los
medios para un desarrollo ordenado de la naturaleza boscosa. El bosque
es también el conjunto de las variables no ‘controlables’, y la acción continua del hombre sobre ellas a lo largo del tiempo, siendo estas inestables,
las que permiten la creación de bosques diferentes, aun con iguales estrategias de diseño.
El bosque es un espacio mutante, cambiante, una arquitectura en continua evolución, de transformaciones radicales que Robert Burley explica
como:
Lugares que cambiaban no solo de una temporada a otra, sino de
una semana a otra, incluso de un día a otro. A menudo, después de
haber visitado un lugar y regresar unos días después, encontraba
algún cambio en el follaje o la actividad que lo convertía en un lugar
bastante diferente de la primera vez que lo visité.26
Fig . . Capilla de San Benedicto en Sumvigt de Peter Zumthor.

. Burley, R. & Friedlander, L.
& James, G. (
). Olmsted, Burley, Friedlander y James. Tres fotógrafos contemporáneos interpretan
la obra de Frederick Law Olmsted.
Montreal, Canadá. Canadian Centre for Architecture. Recuperado de
https://www.cca.qc.ca/en/articles/
issues/ /nature-reorganized/ /
olmsted-burley-friedlander-james
Consultado . .
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. Kait de Ishigami.

Burley habla sobre los parques de Olmsted, pero sin embargo en su descripción también se reﬁere a la naturaleza efímera de la percepción espacial en el bosque.
Es esa mimetización de la arquitectura forestal tal, que incluso ha engañado a arquitectos como Ishigami que en Otra escala de la arquitectura llega a aﬁrmar que él buscaba para el KAIT convertir en arquitectura aquello
que nunca lo había sido antes, concluyendo por tanto que el bosque es una
realidad ajena a la acción del hombre y que él conseguía dotar por primera
vez al espacio forestal de un carácter arquitectónico. Una falacia, ya que el
bosque es la primera realidad arquitectónica del ser humano. Por tanto, el
paisaje y por consiguiente el bosque:
no forman parte del medio ambiente, ya que este es un concepto
cientíﬁco y el paisaje es algo patrimonial, algo artístico, es estético y
por tanto antiguo.27
El bosque se alza como el primero de los paisajes, como primera expresión
de la transformación del hombre sobre el espacio natural.

. Roger, A. (
). Breve Tratado del Paisaje. Madrid, España.
Editorial Biblioteca Nueva S.L. pp.
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Capítulo II BOSQUES DISEÑADOS

Notas sobre la representación histórica del bosque
El diseño del bosque, como en tantos procesos de diseño, especialmente
en el paisaje y en el jardín, la representación del entorno supuso un proceso de abstracción que llevó a conceptualizar los procedimientos de diseño que posteriormente se articularían como las herramientas para proyectar dichos espacios.
Referencias claras de este fenómeno son, entre otras, la representación
pictórica de los interiores o de la ciudad ideal a través de la perspectiva cónica, y cuya concepción contribuyó al desarrollo de la arquitectura renacentista y su espacio perspectivo; o cómo la pintura paisajista, compuesta a partir de planos de profundidad, fue concepto fundamental en el diseño de los
jardines paisajistas. Por descontado no existe una causalidad directa o una
sencilla relación unidireccional entre pintura o dibujo y creación espacial,
pero es evidente que la representación del entorno obliga a pensar, a conceptualizar, y con ello dirige, o puede dirigir, nuestras acciones futuras.
Por consiguiente, se pretende exponer unas breves nociones sobre la representación que históricamente se ha hecho del bosque, ayudando así a
su interpretación como arquitectura.
Los primeros intentos de comprender el bosque se realizaron por medio del dibujo, siendo la única herramienta capaz de contar el territorio y
sus cualidades espaciales.
Uno de los primeros ‘mapas forestales’ es el mapa topográﬁco de
Magwandui (Fig. 3.1), dibujado en la China del año 168 a.C y que
representa de una forma bastante detallada, casi cientíﬁca la realidad
de dicho territorio, en la que los bosques seseantes adquieren una
importancia espacial en la representación.

. Lucarelli, F. (
). The
Three Mawangdui Maps: Early
Chinese Cartography. Socks. Recuperado de http://socks-studio.com/
/ / /the-threemawangdui-ma ps-early-chinese-cartography/ Consultado
. .

Como se puede observar hace más de 2000 años el hombre ya tenía un profundo interés en la representación del territorio y de los bosques y lo realizaba de una manera relativamente precisa y técnica.28 Sin embargo, la Edad
Media, como época de retraimiento técnico y cultural buscó en la representación del territorio contar relaciones y sinergias, representar los mitos y las
relaciones de interdependencia del bosque con el hombre.
La representación medieval del bosque se caracterizó por el dibujo de las
actividades que en él se realizaban. La mayoría se encuentran en los códices medievales iluminados que recogían en sus páginas narraciones de cacerías, de diversas labores del monte, como la tala, la producción del carbón
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o el pastoreo. También junto a las acciones cotidianas se ilustraban apariciones marianas o narraciones sobre la vida de los santos.
Posteriormente la representación tardo medieval y renacentista será todavía deudora de las miniaturas medievales, de su estética, técnica y forma de contar los usos del monte. Los mapas de esta época se realizaban en
perspectiva y por medio de símbolos ideográﬁcos, en cierto modo realistas,
fácilmente reconocibles y entendibles para la población. Se representaba la
realidad de una forma que no entendía de escala, de distancia física o de la
forma real de los diversos elementos naturales y artiﬁciales que se organizan
en el espacio. Este ejercicio de representación convertía a los mapas en:

Fig . . Izquierda. Mapa de la
región de Magwandui en China.
Hacia
a.C.
Fig . . Derecha. Redibujo interpretando el Mapa de la región
de Magwandui en China. Hacia
a.C.

verdaderas composiciones artísticas, admirables hoy en día, pero que,
dejando aparte la precisión cartográﬁca del momento, no permitían
dar una idea precisa de los elementos a representar.29
Pese a la falta de conocimientos e instrumental técnico de la época, los mapas medievales permitían entender los usos tradicionales, las actividades
de los pueblos e incluso las disputas entre villas o vecinos. Estas representaciones de la sociología y de los modos de vida del momento nos permiten por otro lado, si bien no conocer la realidad forestal exacta del lugar, sí
entender como ellos percibían el bosque, su idea colectiva de lo que signiﬁcaba la cubierta forestal.

. Gil Sánchez, L. & Torre Antón, M. (
). Atlas Forestal de
Castilla y León. Tomo I. Valladolid,
España. Junta de Castilla y León.
Conserjería de Medio Ambiente.
pp. XX
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Fig . . Izquierda. Mapa de la
Arévalo y Orbita.
.
Fig . . Derecha. Diseño de las
montañas y laguna de Gredos. S.
XVIII.

Ejemplo es el mapa de Arévalo y Orbita (Fig. 3.3), trazado a raíz de
la disputa ente ambas villas por el aprovechamiento de los pinares. El
bosquejo, sencillo en su graﬁsmo, representa claramente el camino
que une ambas poblaciones y el resto de los pueblos que hay entre
ellas, representa el perímetro general del bosque y los distintos
pinares que hay en él, con su correspondiente adscripción.
Otro ejemplar que nos permite hacernos una idea de la representación
de las actividades en el territorio es el diseño de las montañas y
laguna de Gredos (Fig. 3.4), donde podemos observar el paisaje
escarpado de la sierra y lo que en él sucede, como los pastores
con sus rebaños de cabras. Resultando especialmente curiosa la
representación de las cabras montesas en los berrocales.
A lo largo de los siglos XVI y XVII se fue desarrollando una ciencia cartográﬁca que pretendía una representación más técnica y exacta de la realidad. La nueva representación cientíﬁca se debió a la necesidad de mapas
ﬁdedignos que sirviesen en las nuevas exploraciones y colonizaciones en
las que desde ﬁnales del siglo XV los países europeos se habían embarcado.
La nueva ciencia cristalizó primeramente en Alemania, donde aparecieron
los primeros mapas basados en las nuevas aspiraciones cartográﬁcas y que,
por consiguiente, dejaban de lado lo simbólico y los saberes de la sociedad
que sí se representaban en los mapas anteriores.
Esta nueva manera de representación con una clara vocación técnica fue
desarrollándose a lo largo de los siglos XVII y XVIII, con una representación
del territorio cada vez más exacta pero que aún representaba, si es cierto,
que cada vez en menor medida, los símbolos ideográﬁcos únicamente relativos al medio natural.
Uno de los primeros mapas que demuestran este cambio a la hora de
representar es el mapa de Brisgovia (Fig. 3.5) de Mercator, donde se
puede apreciar la capacidad técnica en el dibujo del territorio.
Los países católicos llegan más tarde a esta forma de representación del territorio, que se desarrollará especialmente a lo largo del siglo XVIII. Sin embargo, parejamente a la llegada de las representaciones al modo de Mercator,
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Fig . . Superior. Mapa de la
Brisgovia de Mercator.
.
Fig . . Izquierda. Mapa de la
región de París. Hacia
.
Fig . . Inferior Izquierda. Mapa de la provincia naval de Cádiz.
.
Fig . . Inferior Derecha. Mapa
del diseño de un bosque público en
el norte de Italia. S.XVIII.

29
penetran en España las primeras ideas de gestión de los recursos naturales.
Plasmándose esta unión en documentos que son a su vez mapas cartográﬁcos e inventario forestal y que se convierten una herramienta tremendamente útil para el conocimiento de la realidad forestal de la zona.
Uno de los muchos ejemplares que nos han llegado es el de la
Carta geográﬁca o mapa general de los pueblos y montes y sus
principales arboles de la provincia de marina de Cádiz (Fig. 3.7).
En el mapa podemos apreciar tanto la realidad geográﬁca de la zona
como los usos del suelo y la realidad forestal del momento que se
amplía gracias a las tablas de los márgenes.30
Con la llegada del siglo XIX la botánica, la biología y la propia ciencia forestal experimentaran un desarrollo que obliga a la búsqueda de representaciones más exactas, como modo de conocer milimétricamente una naturaleza, en algunos casos exótica y en otros común, que ha de servir para las
labores económicas y sociales del hombre industrial. Cambia entonces la
representación. Los bosques pasan de ser pequeños arbolitos sobre el territorio, a que la cubierta forestal se convierte en un conjunto de tramas de
colores y símbolos que, según su forma, orientación, color, y superposiciones cuentan de una forma totalmente abstracta el bosque.
Paradigma del explorador científico de la época victoriana es
Humboldt (Fig. 3.9), que en sus representaciones muestra la
distribución geográﬁca de la vegetación, en función de la latitud,
longitud y latitud.
Inspirado en esta misma corriente, encontramos el que puede ser el
primer mapa de distribución vegetal de la Península Ibérica (Fig.
3.10). Publicado en 1852 por Moritz Willkomm, el mapa muestra sobre
la topografía y la geología de la península, los distintos tipos de pisos

Fig . . Mapa sobre distribución
de la vegetación en el planeta en
función de la latitud, longitud y altura de Humboldt.
.

Fig . . Páginas siguientes.
Mapa dasográﬁco de la Península Ibérica de Moritz Willkomm.
.

. Bauer Manderscheid, E.
(
). Los montes de España en la
historia. Madrid, España. Servicio de
Publicaciones Agrarias y Fundación
Conde del Valle SalazaR. pp.
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vegetales. Las diversas variables naturales que inﬂuyen la especies y,
que por tanto, conforman el paisaje.
Es también en este siglo, paralelamente al desarrollo cientíﬁco, cuando la
gestión forestal y la ordenación del territorio comienzan su labor en todos
los países occidentales teniendo como paradigma la expansión de los Estados Unidos hacia el Pacíﬁco. La gestión del territorio y especialmente la forestal obliga a una documentación de alta precisión, que se conseguía por
medio de los saltos de escala. El cambio de la escala permitirá conocer, dividir y actuar sobre las diferentes realidades del bosque. Una carrera por la
escala que aún sigue en nuestros días.
El primer intento por realizar un mapa forestal técnico y de gran
precisión en España de una forma sistemática deriva del impulso de
Agustín Pascual, profesor de la escuela de Montes, «quien siguiendo el
método de Heinrich Cotta, transmitió los conocimientos adecuados
a sus alumnos, que a partir de 1853 se distribuyeron adecuadamente
por las regiones de España.»31 Desde 1853 se desarrollará una labor
titánica de toma de datos y análisis de estos con la ﬁnalidad de realizar
el mapa forestal. Sin embargo, no será hasta la constitución de la
comisión del Mapa Forestal, que desarrolla su labor entre 1868 y
1887, cuando se comience la representación de los bosques en ese
mapa. Trabajo que queda inconcluso y del que solo nos han llegado
los ejemplares de Asturias y Cantabria (Fig. 3.11).32
Paralelamente a la búsqueda de un documento que contase la realidad de
las masas forestales aparecieron las primeras ordenaciones de montes, y
junto a ellas los mapas de los montes a ordenar. Son documentos en los

Fig . . Mapa forestal de la
provincia de Cantabria.
.

. Bauer Manderscheid, E.
(
). Los montes de España en la
historia. Madrid, España. Servicio de
Publicaciones Agrarias y Fundación
Conde del Valle SalazaR. pp.
.
. González Pellejero, Raquel.
(
). Los primeros mapas modernos de vegetación en España:
Los bosquejos dasográﬁcos de Asturias y Santander (
). Eria,( ).
pp. -
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Fig . . Superior. Mapa de rodales del Monte La Garganta, en El
Espinar.
.

Fig . . Inferior. Mapa de rodales de un bosque en Nueva York, Estados Unidos.
.

que se aprecia el perímetro global del monte y su subdivisión en los distintos rodales, que aparecen tramados de distinta forma según es el objeto de
su ordenación.

Fig . . Página siguiente Superior Izquierda. Mapa de los árboles
históricos de California en Estados
Unidos.
.
Fig . . Página siguiente Superior Derecha. Mapa del Plan de revalorización forestal de la zona del
protectorado español en Marruecos.
.
Fig . . Página siguiente Inferior. Mapa dasográﬁco de Canadá.
.

Desataca el plano de rodales del Monte de la Garganta (Fig. 3.12),
en El Espinar, primer monte ordenado de esta manera en España y
que fue coetáneo a los primero mapas de ordenación de los montes
de Estados Unidos.
Los últimos años del siglo XIX y primeros del XX continuaron la creación
de mapas de ordenación de los montes, cada vez de una forma más abstracta y sistemática.
En contraposición, el impulso por obtener un mapa global sobre los
montes de España decayó. Tendremos que esperar casi cien años, hasta la
década de los 60 para que se dé una iniciativa así, materializándose en el
Mapa Forestal de Ceballos a escala 1:40.000.
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El Mapa Forestal de Ceballos (Fig. 3.17), se comienza a realizar
en 1962 con motivo del VI Congreso Forestal Mundial que se iba a
realizar en España en 1966.33
Al plano Forestal de Ceballos le han seguido diversos trabajo como
el Mapa Forestal de España de Ruíz de la Torre (Fig. 3.18), que se
elaboró entre 1986 y 1997 a una escala 1:200.000 o el Mapa Forestal
de España a 1:50.000, que se concluyó en el año 2007.34
Los cambios técnicos y en el paisaje forestal unidos a una continua búsqueda por el detalle y la precisión en la representación están derivando en un
conjunto de herramientas de representación y análisis territorial por satélite, de procesamiento de datos GIS, etc. que nos llevarán cada vez más en
una representación cuasi milimétrica del espacio forestal.

. Gil Sánchez, L. & Torre Antón, M. (
). Atlas Forestal de
Castilla y León. Tomo II. Valladolid,
España. Junta de Castilla y León.
Conserjería de Medio Ambiente.
pp.
. Gil Sánchez, L. & Torre Antón, M. (
). Atlas Forestal de
Castilla y León. Tomo II. Valladolid,
España. Junta de Castilla y León.
Conserjería de Medio Ambiente.
pp.
-
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Paralelamente, desde principios del siglo XX, se ha desarrollado una
tendencia gráﬁca, que sin perder de vista los avances técnicos ha abogado
por una representación de la naturaleza y del bosque desde el punto de vista del gusto por el diseño, y las cualidades sensoriales del espacio forestal.
Podríamos hablar de una vuelta reinterpretada a las representaciones medievales o renacentistas del bosque, donde también jugaban un papel predominante las relaciones entre elementos, así como las acciones tanto humanas como naturales que se desarrollaban bajo el paraguas del bosque.
Mientras que algunos ejemplos nos vienen directamente desde el
mundo de la botánica (Fig. 3.19) y la gestión de los espacios naturales
como pueden ser el diagrama de Willy Lange (Fig. 3.20) de 1927,
el mapa del Sequoia National Park de Willy Nilly Mad Co.
(Fig. 3.22) de 1945, o los dibujos de Francis Hallé (Fig. 3.21) otras
interpretaciones de los bosques aparecen desde el mundo del diseño
y la arquitectura como los análisis de Günther Vogt o los diagramas
de Junya Ishigami (Fig. 3.23).
Ambos modos de representación se desarrollan en la actualidad desde campos del conocimiento distintos, sin embargo, cada uno en su función permite el conocimiento de la realidad forestal de un lugar, complementándose en cuanto a los conocimientos que cada uno de ellos aporta. Su fusión en
documentos gráﬁcos holísticos capaces de aunar la representación técnica
y sensorial permitirá el conocimiento total del bosque, siendo este uno de
los retos que el estudio del paisaje deberá enfrentar.

Fig . . Página anterior Superior. Mapa Forestal de España
E. :
.
, de Ceballos.
.
Fig . . Página anterior Inferior. Mapa Forestal de España
E. :
.
, de Ruíz de la Torre.
.
Fig . . Diagrama sobre el desarrollo de las raices de John E.
Weaver.
.
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Fig . . Superior Izquierda.
Diagrama forestal de Willy Lange.
.
Fig . . Superior Derecha. Dibujo de un bosque de Francis Hallé.
Fig . . Central. Mapa del Sequoia National Park de Willy Nilly
Mad Co.
Fig . . Inferior. Diagrama de
un bosque de Ishigami.
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Silvicultura. Herramienta integral de diseño
El crecimiento y avance de las sociedades, provocó un aumento en la demanda de materias primas por parte de estas. La madera, como elemento
básico para el desarrollo de todas las actividades humanas, se requería de
una forma continua, sometiendo a los bosques a una amplia presión deforestadora.
El pensamiento de la Ilustración en la Francia del siglo XVIII
transformó la comprensión de los bosques. Figuras como el botánico,
ingeniero naval y experto forestal Duhamel du Monceau, que también
contribuyó con las entradas sobre silvicultura a la Enciclopedia
de Diderot y D’Alambert, desarrollaron herramientas científicas
sistemáticas para examinar, analizar y proyectar el desarrollo de las
áreas forestales.35
Las nuevas técnicas conformarán las primeras nociones de la Silvicultura, una ciencia que buscaba la conservación y la regeneración de los bosques, convirtiéndolos en fuente de riqueza renovable. El bosque pasa por
consiguiente a ser una compleja realidad proyectada, una nueva concepción que:

Fig . . Pág. anterior. Troncos
apilados. Pinar de Valsaín.

. Handel, Dan.(
). Primers of Forestry. Montreal, Canadá. Canadian Centre for Architecture. Recuperado de https://www.
cca.qc.ca/en/articles/issues/ /nature-reorganized/
/primers-offorestry. Consultado . .
.
. Handel, Dan.(
). Primers of Forestry. Montreal, Canadá. Canadian Centre for Architecture. Recuperado de https://www.
cca.qc.ca/en/articles/issues/ /nature-reorganized/
/primers-offorestry. Consultado . .
.
. Handel, Dan.(
). Primers of Forestry. Montreal, Canadá. Canadian Centre for Architecture. Recuperado de https://www.
cca.qc.ca/en/articles/issues/ /nature-reorganized/
/primers-offorestry. Consultado . .
.
. Handel, Dan.(
). Primers of Forestry. Montreal, Canadá. Canadian Centre for Architecture. Recuperado de https://www.
cca.qc.ca/en/articles/issues/ /nature-reorganized/
/primers-offorestry. Consultado . .
.

Exigía esquemas organizativos de una escala, complejidad y ambición
sin precedentes. Aquí es donde entran la planiﬁcación y el diseño,
definiendo entornos artificiales a través del análisis del sitio, el
pensamiento de infraestructura, la innovación tecnológica y los
esquemas de distribución espacial.36
La Silvicultura procede, por tanto, como herramienta para la ordenación
del territorio y de los recursos que este atesora, creando modelos y sistemas de:
Planiﬁcación y diseño para crear bosques artiﬁciales que integran a
la perfección los asentamientos humanos y los recursos naturales.37
El ambicioso proceso proyectual, que es la creación y el mantenimiento de
los bosques, ha hecho que en él converjan herramientas de distintas técnicas, provocando no solo un ensamble de los procedimientos de creación
forestal y en la manera de interpretar el bosque, sino también una inﬂuencia mutua.
Sinergias que en este trabajo se abordan desde el campo del diseño, continuando la visión de Dan Handel en el Canadian Center for Architecture
donde aﬁrmó que:
La silvicultura y el diseño han intercambiado conocimientos en
diferentes momentos, y en ambos se pueden ver las huellas de estas
transacciones.38
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La Silvicultura etimológicamente signiﬁca el ‘cultivo del bosque’, si bien esta
amplia explicación abarca la totalidad de la ciencia, es preciso acotar su signiﬁcado, pudiéndose deﬁnir como:
La ciencia mediante la cual se crean y se conservan las masa forestales,
aprovechándonos de su producción de bienes y servicios.39
Esta interpretación moderna de la silvicultura deriva, entre otras, de las tesis planteadas por Karl Gayer en Der Waldbau, donde inspirado por las tesis
de Heinrich Cotta, y su propia formación en la arquitectura, entiende dicha
ciencia forestal como un arte, el arte de diseñar los bosques.
Recogiendo la deﬁnición de Gayer se pretende explicar el conjunto de
las prácticas que, participadas unas con las otras, componen el espacio del
bosque. El trabajo, fundamentado sobre los trabajos de Manuel Balgañón
y Rafael Serrada, pretende desde el punto de vista del diseño, revisar las técnicas silvícolas y las implicaciones que la aplicación de estas tiene sobre espacio forestal resultante.
El bosque es, por consiguiente, el resultado de un diseño continuo en el
tiempo del espacio forestal, y dependerá del concurso de numerosos factores, entre los que destacan factores climáticos, económicos, sociales y culturales. La realidad impuesta por estos factores determina la elección de las
técnicas silvícolas a aplicar, que son las verdaderas herramientas que conforman el monte.
Primero, es fundamental entender el diseño del bosque como una actividad que implica la comprensión y el trabajo sobre este a diversas escalas.
El proceso va desde escalas territoriales que abarcan la totalidad del bosque, a la mínima escala, la del árbol, ya que las actuaciones se diseñan tanto para el conjunto forestal como para los tratamientos sobre los pies.
La primera de las herramientas, que desde el inicio condiciona el paisaje,
es la ordenación del monte. El monte se dividirá sucesivamente en una serie de unidades inferiores permitiendo así actuaciones a escala media, pequeña e incluso mínima.
Fig .
te. Hacia

. Tala de un árbol gigan. Estados Unidos.

. Balgañón Moreno, Manuel. Selvicultura I. Madrid, España. Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Silvopascicultura. pp 1.
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Los bosques por regla general se dividen en cuarteles, subdivididos a su
vez en tramos, que pueden componerse, o no, de subtramos y ﬁnalmente
de cantones, también llamados rodales. El proceso de ordenación ayuda a
un análisis individualizado de las divisiones que componen el bosque, obteniéndose conclusiones pormenorizadas, que permiten establecer las actuaciones forestales más acordes al estado de cada una de dichas unidades.
También es necesario diferenciar los dos procesos que operan sobre el
diseño de los bosques: un primer proceso, que podemos entender como la
repoblación o forestación del territorio, y por medio del cual se crean las
masas forestales; y un segundo proceso, de gestión, que implica diversos
modos de ordenación y técnicas de intervención en el bosque, para su explotación y en pro de su regeneración y continuidad en el tiempo.

R
Entendemos reforestación o repoblación como el proceso que proyecta y
crea bosques en las zonas del territorio que en algún momento conocido
han tenido presencia de arbórea, mientras que la forestación sería la implantación de una masa forestal sobre un territorio en el que nunca ha existido
tal ecosistema. Independientemente de la existencia o inexistencia histórica de una masa forestal, los procesos para la creación del bosque no varían por este hecho, y buscarán en la masa forestal la estabilidad, es decir,
la continuidad del bosque a lo largo del tiempo, por medio de un proceso
de regeneración con la menor participación del hombre.
La repoblación -en adelante engloba reforestación y forestación- juega
simultáneamente con distintas escalas que participan conjuntamente del
proceso de diseño y creación del bosque.
La primera decisión de proyecto consiste en enmarcar la dimensión territorial de la repoblación y la organización del futuro monte, su división,
el diseño y construcción de las infraestructuras ligadas al proceso, etc. Entrando posteriormente en juego los demás procesos.
La elección de las especies
La elección de la especie es el resultado de la compatibilización de una serie
de variables territoriales, biológicas, económicas, culturales y sociales.
Algunos de los factores más determinantes son el clima del lugar, las relaciones que con su entorno deba establecer la nueva masa, y que vienen
determinadas por las masas forestales circundantes, su uso y características,
la presencia de poblaciones, etc. Igualmente, el destino ﬁnal de la masa ya
sea productora, protectora u ornamental jugará un papel importante en la
elección del tipo de árbol o árboles que mayoritariamente conformaran el
bosque. En función de su uso se buscarán especies de crecimiento rápido,
medio o lento, inﬂuyendo los plazos de crecimiento directamente en el espacio forestal y en la imagen del paisaje, al igual que la morfología del árbol
y el número de especies que se escojan para la repoblación.
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La elección de diversas especies implica una consonancia entre ellas, de
modo que su presencia no derive en la competición entre ellas, si no, que el
desarrollo de una favorezca a la otra. El espacio primario se deﬁne por una
especie que, con su estructura y homogeneidad, dota de unas cualidades
iniciales al paisaje, realidad que en un pequeño periodo de tiempo se altera por la aparición y desarrollo de otra especie con una morfología distinta,
complejizando el espacio.
La preparación del terreno
Las repoblaciones buscan el establecimiento de la masa forestal en el menor
tiempo posible, y para ello se debe dar un correcto arraigo de la planta en
el terreno, siendo esta la ﬁnalidad principal de los procesos de preparación
del suelo y que, por su propia naturaleza, implican una modiﬁcación topográﬁca, en mayor o menor grado, según cada uno de los procedimientos.
Diversos factores determinan el procedimiento a seguir, y por consiguiente modelarán la topografía del bosque, dando lugar a diferentes espacios y percepciones. Entre los determinantes se encuentran la ﬁnalidad
de la plantación, el tipo de especie, el régimen hídrico al que se encuentra
sometido el terreno, su pendiente, la propia calidad del suelo, la mano de
obra y, especialmente, el tipo de impacto que se quiera tener sobre la topografía. Del análisis edafológico se concluirá tanto el criterio de extensión
del proceso de preparación: puntual, lineal, o superﬁcial; como el procedimiento a aplicar.
Dentro de las numerosas técnicas se procede a indicar las más comunes, apareciendo en función de su grado de transformación sobre la topografía.
Transformación imperceptible:
El barrón es el procedimiento cuya transformación es menos evidente, consiste en la creación de hoyos por percusión de muy reducidas dimensiones,
en los que se introduce la planta. Le sigue la preparación por medio de raspas, que como su nombre indica consiste en raspar o remover la capa superﬁcial del suelo, creando cavidades de 40cm x 40cm y unos pocos centímetros de profundidad. A los procedimientos anteriores se les une el ahoyado
manual, que da lugar a pequeñas oquedades cúbicas de 40x40x40 cm3.

Fig . . Primera por la izquierda. Bosque de abedules.
Fig . . Segunda por la izquierda. Bosque de abetos.
Fig . . Tercera por la izquierda. Bosque de especies caducifolias.
Fig . . Última por la izquierda. Bosque de pinos.
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Fig . . Izquierda. Pendiente
con ahoyado manual.
Fig . . Derecha. Sección del
agujero dejado por el ahoyado manual.

Transformación perceptible:
Los siguientes procedimientos se caracterizan por modiﬁcar la topografía
de una forma visible, dando lugar a un percepción heterogénea, casi rugosa de la banda inferior del espacio.
La gran mayoría de los procesos que se encuentran dentro de la anterior
descripción son variantes del ahoyado, según la herramienta con la que se
realicen, barrenas, picos metálicos o incluso retroexcavadoras, siendo el impacto proporcionalmente mayor a la herramienta empleada. Destacan los
ahoyados con retroexcavadora y pico metálico por su importante modiﬁcación del terreno, consecuencia de la creación de banquetas con microcuencas destinadas a la recolección del agua, operación que mejora la escorrentía y el crecimiento de los pies.
Junto a los ahoyados aparece también la técnica del subsolado lineal, que
da lugar a una serie de cortes perpendiculares al terreno, favoreciendo la escorrentía al igual que el proceso anterior, pero a diferencia de este, con un
impacto limitado sobre la topografía.
Transformación importante:
En las siguientes transformaciones encontramos el acaballonado superﬁcial y el acaballonado con desfonde, diferenciándose ambos en la profundidad a la que se produce la transformación en el terreno, y por consiguiente
su mayor o menor permanencia a la hora de deﬁnir el espacio forestal a lo
largo del tiempo. Ambos se caracterizan por la creación de bandas de montículos continuos y lineales que se van sucediendo a una distancia similar a
lo largo de toda la superﬁcie.
El acaballonado con desfonde crea una sucesión de barreras que funcionan a modo de cuencas recolectoras de agua, evitando la pérdida del suelo debida a la escorrentía.
Los acaballonados crean un espacio dinámico, que puede llegar a crear
un espacio vibrante, basado en la profusión de elementos continuos asentados en un ritmo que permite ser recorrido en su totalidad.
Finalmente, encontramos el proceso que seguramente constituye la
transformación más drástica para el terreno, el aterrazado. Consiste en la
creación de una serie de plataformas horizontales o incluso a contrapen-
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Fig . . Planta, alzado y sección de una banqueta con microcuenca.

Fig . . Sección de una pendiente sin tratamiento, con caballón y con terrazas.
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diente, que se van sucediendo a lo largo del terreno. Las plataformas se conforman gracias a un desmonte y un terraplén, que pueden construirse con el
propio material extraído o reforzarse con otros materiales como la piedra.
La terraza crea un entorno donde el esfuerzo constructivo es patente, encontrándonos obstáculos a la hora de recorrerlo y experimentarlo.
La siembra
Es el proceso inmediatamente posterior a la preparación del terreno, y en él
se buscará igualmente el correcto desarrollo de la repoblación. Esta premisa será la que fundamente la forma de plantación. Las siembras tienen tres
vertientes que las condicionan, el estado de la planta en el momento de la
siembra, el modo en el que se siembra y el marco de plantación, que indicará el armazón geométrico de la plantación.
Con el estado de la planta se hace referencia a su realidad morfológica
en el momento de su siembra, distinguiéndose dos tipos: mediante semillas - actualmente en desuso- o por medio del trasplante de pimpollos, necesitando este último una logística que implica la creación de viveros y el
transporte de la planta.
El modo de siembra hace referencia a si este es puntual, lineal o a voleo. El método puntual implica por regla general un marco de plantación, y
puede llevarse a cabo con la plantación de una, dos o más plantas por hoyo,
punto, para favorecer su supervivencia. El lineal, prácticamente en desuso,
consiste en la siembra aleatoria de las plantas a lo largo de una línea deﬁnida con anterioridad, mientras que a voleo implica la siembra aleatoria, sin
ningún parámetro geométrico decidido con anterioridad.
La siembra a voleo y lineal diﬁcultan el control de la densidad inicial de
la plantación, siendo por tanto empleadas mayormente en plantaciones ornamentales. La densidad de la plantación es el número de pies por unidad
de superﬁcie, y se debe decidir en función de factores silvícolas y económicos. En la actualidad las densidades oscilan entre los 800 pies/ha y los 1500
pies/ha, sin embargo, a lo largo de la historia se han realizado plantaciones
con un número de pies mayor a 2000 por hectárea.
La densidad es uno de los factores principales de creación del espacio
boscoso, haciéndolo más abierto o, al contrario, más trabado. Su amplitud
permite recorrerlo en su totalidad o lo impide, condiciona las percepciones visuales y determina la entrada de luz, conﬁgurando así una cantidad
enorme de posibilidades.
Por tanto, el control sobre la densidad es muy deseable a la hora de proyectar el bosque. Este se buscará por medio de la siembra puntual y de los
marcos de plantación, que son los armazones geométricos que dan lugar a
la estructura espacial de los pies, parte principal del bosque.
Entre los distintos marcos de población tradicionales o recientes destacan los siguientes:
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Marco Real
Probablemente el marco de plantación más empleado a lo largo de la historia. Se estructura por medio del cuadrado como referencia geométrica, realizándose la siembra de los pies en cada uno de los vértices. Crea un espacio delimitado por hiladas ordenadas de pies a ambos lados de una serie de
calles paralelas y perpendiculares.
Marco Rectangular
Consiste en una variación del marco real, pero cuya referencia geométrica es
el rectángulo. Su disposición altera las dimensiones de las calles, pero mantiene, al igual que el Real, un espacio con elementos rítmicos en hilera.
Tresbolillo
Es el marco que permite una ocupación óptima del territorio gracias a su
estructura geométrica basada en el triángulo rectángulo. El marco obliga
por tanto a la siembra de los pies en los vértices del triángulo. Debido a su
geometría forma un espacio prácticamente idéntico al del marco real.
Cinco de Oros
Su geometría viene determinada por el cuadrado, colocándose los pies en
cada uno de los vértices al igual que en el marco real, pero añadiéndole un
pie más en el centro del cuadrado. Crea un espacio de calles estrechas con
pies a tresbolillo, que se desarrollan paralela y perpendicularmente entre
sí. Aun siendo la regularidad obvia, esta conﬁguración crea un espacio más
complejo que los anteriores.
Pata de Gallo
Es un sistema relativamente moderno, que se crea sobre la base del marco
rectangular e inspirado en el marco del cinco de oros. Sin embargo, a diferencia del anterior el quinto pie no se ubica en el centro del rectángulo, si
no a una distancia de pequeña del punto medio del lado inferior. El espacio
resultante se complejiza y abandona en cierta medida la regularidad de las
calles, buscando una imagen de la plantación más aleatoria.
Los marcos pueden sufrir modiﬁcaciones y combinaciones que crean
nuevos armazones geométricos sobre los que comenzar la creación del bosque.
Cuidados posteriores
Los tratamientos que siguen a la siembra son esenciales para el correcto
desarrollo de la masa forestal y conforman un amplio abanico de procesos
transversales que aseguran el crecimiento de los pies.
Dentro de todos ellos cabe mencionar, la veda de ganado, la protección
de los pimpollos con mallas, vallados perimetrales, la posibilidad de riego,
las podas iniciales que guían al árbol, o la reposición de marras, que consiste en la sustitución de los pies muertos en las primeras etapas de su vida
por nuevos ejemplares, continuando así la malla geométrica deﬁnida en un
primer momento.

Fig . . Pág. siguiente. Primera ﬁla izquierda. Marco Real.
Fig . . Pág. siguiente. Primera ﬁla derecha. Marco Rectangular.
Fig . . Pág. siguiente. Segunda ﬁla izquierda. Cinco de oros.
Fig . . Pág. siguiente. Segunda ﬁla derecha. Tresbolillo.
Fig . .Pág. siguiente. Tercera
ﬁla. Pata de Gallo.
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La madera, materia prima renovable, es el principal producto forestal, siendo los bosques sus productores. La demanda histórica de madera ha llevado a la mayoría de los bosques a ser objeto de la explotación de sus recursos. Siendo la explotación objeto de una gestión que busque el equilibrio
entre el beneﬁcio material y económico y la estructura de las masas forestales garantía de permanencia de los bosques.
La explotación implica una serie de parámetros y tratamientos silvícolas
que determinan el espacio forestal del bosque maduro.
Dentro de los elementos más determinantes para la gestión encontramos la ordenación del monte, ya comentada, el turno y el periodo de regeneración entre otros. Estos tres elementos se combinarán dando lugar a los
planes de explotación del bosque.
El turno se puede deﬁnir como el tiempo que transcurre entre el nacimiento de los pies y su apeo, es decir, su corta. Es variable y está determinado con anterioridad en función de criterios silvícolas, biológicos, económicos, paisajísticos, etc. Los turnos pueden oscilar entre los 6 años en especie
de crecimiento especialmente rápido a 400 años para especies de crecimiento lento, con las implicaciones que esto tiene en los cambios del paisaje. El
periodo de regeneración es el tiempo ‘normal’ que tarda una determinada
masa en regenerarse tras la corta de sus pies adultos.
La gestión forestal suele señalar en qué fase se encuentran los tramos
del monte, indicando los de regeneración y corta, en función del turno. Sin
embargo, la gestión forestal avanza hacia determinaciones más ﬂexibles a
la hora de determinar el momento de corta de las zonas, con el ﬁn de buscar una mejor conservación del bosque.
Los tratamientos se aplican según la ordenación del monte, y podemos
distinguir dos tipos principales: los tratamientos generales, nombre que recibe la ordenación de las cortas, y los tratamientos parciales, que son métodos de cultivo de los bosques.
Tratamientos Generales
Los métodos de corta han sufrido transformaciones a lo largo de la historia, y a su vez, existen variaciones de los métodos según los usos tradicionales ligados a los distintos territorios. Su diversidad implica la creación de
un amplio catálogo de espacios ampliamente diferenciados, tanto entre espacios forestales de distinto territorio, como entre sí mismos, debido a los
cambios que experimentan en el tiempo. Con el ánimo de plasmar las distintas realidades espaciales resultado de las cortas se procede a describir algunos de los principales métodos:
Cortas a hecho
El método se caracteriza por la tala de la totalidad del área designada para
la corta, que inmediatamente después se regenera. La regeneración debida a la agresividad de la tala no se produce de manera natural, lo que obli-
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ga a que la zona vuelva a ser reforestada, dando lugar siempre a masas homogéneas.
El proceso de modiﬁcación es total, cambiando por completo la composición, la estructura y la espacialidad del bosque, dejando una tabula rasa
sobre la que comenzar de nuevo el proceso. El espacio inmediatamente resultante de esta operación será simple, homogéneo y continuo, sin ningún
elemento que lo perturbe y complejice.
El proceso presenta a su vez una serie de variantes que buscan minimizar el impacto paisajístico, como puede ser la corta por fajas, que consiste
en la subdivisión del área en franjas, y que se cortan de forma sucesiva, alternada o intercalada. Permitiendo así una mejor regeneración natural del
bosque, al quedar el suelo expuesto a las semillas de los árboles cercanos y
un menor impacto sobre el ecosistema.

Fig . . Diagrama espaciotemporal de un bosque sometido a
Cortas a hecho.

Fig . . Diagrama espaciotemporal de un bosque sometido a
Cortas por Aclareo Sucesivo.
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Cortas por aclareo sucesivo
Es un proceso dilatado en el tiempo, que evita cambios bruscos y rápidamente perceptibles sobre el paisaje. Consiste en la extracción paulatina de
los ejemplares adultos, mientras paralelamente se va regenerando la masa,
de forma que con la corta ﬁnal se obtiene un monte regenerado naturalmente, y con ejemplares de mejor calidad que sus precedentes.
El método se compone de distintas fases. Primero se eliminan los ejemplares no deseados, y posteriormente se realizan cortas de regeneración. Estas cortas diseminadoras, buscan abrir la cubierta para que la luz penetre y
permita el crecimiento de los pimpollos y el inicio de la regeneración. Posteriormente, las cortas intermedias van extrayendo sucesivamente los pies
adultos, hasta los últimos ejemplares, en la llamada corta ﬁnal.
Es un proceso en el que el espacio forestal sufre cambios en su estructura
y conﬁguración puntual, que a lo largo del tiempo transforma la totalidad
del espacio. Sin embargo, su extensión en el tiempo y limitada tala permiten que no se modiﬁque la percepción global del espacio forestal. El proceso da lugar a un bosque con varios grupos de edad, que enriquecen un espacio en continua trasformación que, paradójicamente se percibe estático.
Una derivación del aclareo sucesivo sería la corta por bosquete, que siguiendo el esquema temporal del anterior elimina pie a pie agrupaciones
boscosas, creando amplios claros en el bosque.
Cortas por entresaca
El método se aplica buscando obtener una bosque irregular. El ﬁn se consigue actuando sobre la totalidad de la masa, cortando un número reducido de pies en cada unidad temporal. Los pies apeados suelen ser adultos o
jóvenes con una gran densidad, lo que impide su crecimiento. La desaparición de los árboles permite la entrada de luz y la regeneración del bosque,
de este modo obtenemos una masa con gran cantidad de edades, compleja
y que dota al espacio forestal de una enorme cantidad de matices. Debido a

Fig . . Diagrama espaciotemporal de un bosque sometido a
Cortas por Entresaca.
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su irregularidad, hacen que las transformaciones puntuales no incidan en
la percepción global del espacio.
Tratamientos Generales
Destinados a mejorar el desarrollo del bosque, se pueden destacar: las limpias, destinadas a la extracción del material vegetal, en especial de las leñas
muertas, lo que permite un espacio sin interrupciones, abarcable y recorrible; los clareos, que consisten en el apeo de los pies sobrantes en las etapas primarias del bosque; y las claras, cuya ﬁnalidad es el apeo de los pies
maduros, que por distintos motivos no tienen futuro maderable, siendo la
extracción de estos árboles lo que ayuda a dar forma a la masa.
Todos los tratamientos, procesos de gestión, ordenación y de repoblación conforman un catálogo de prácticas cuya combinación da lugar a un
número incontable de espacios diferentes. Espacios distintos entre sí, pero
que dinámicos, son variables, de modo que su percepción solo se circunscribe a un marco temporal determinado.
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Capítulo III La Sierra de Guadarrama
Un paisaje diseñado

Breve descripción física, histórica y cultural
En la cultura del Guadarrama se encierran las expresiones humanas
mejores que sus paisajes han logrado en lo cientíﬁco y lo estético,
hasta el grado de formar un legado patrimonial indisociable de la
sierra.40

Fig . . Silueta de la Sierra de
Guadarrama.

. Martínez de Pisón, Eduardo. & Sánchez, Javier. (
). La
Sierra de Guadarrama. Parque Nacional. España. Editorial Planeta,
S.A. pp.

La Sierra de Guadarrama, conformada por la sucesión de cordales sinuosos desde el Alberche, en las vecindades de Gredos, hasta Somosierra, sitio de enfrentamientos, ha sido protagonista distinguida de la historia de
España.
La Sierra, divisoria entre el Duero y el Tajo, discurre a lo largo de más de
100 km, saltando de un cordal a otro, siendo esos montes transversales y ramiﬁcados los que crean los grandes valles serranos. Los cordales en su juego
de segregación y yuxtaposición dotan al territorio de una sucesión de planos orográﬁcos, que gracias a sus colores, formas, brillos y sombras crean
un paisaje rico y complejo. Donde los matices y realidades de las cumbres
contrastan con los colores y formas de los valles.
La silueta del Guadarrama se debe a una sucesión de amplias cabezas planas, resultado del trabajo del hielo, el viento y el agua sobre el gneis y granito. Dichas cumbres redondeadas, donde el berrocal y el canchal dominan,
están salpicadas por lagunas glaciares, cuyas limpias aguas crean espejos
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que, sin duda, inspirarían la imaginación de Demetrio Crow41. La topografía glaciar y peri glaciar sirve de basamento a las grandes praderas de cervuno y al piorno, regadas gracias a las cabeceras de los arroyos. La naturaleza
‘inmóvil’ conforma un todo habitado por la biodiversidad característica de
la alta montaña. Creando la base de un paisaje continuamente cambiante,
según los designios caprichosos del clima.
De las cumbres guadarrameñas desciende empinadas laderas por las
que discurren rápidas aguas, que saltarinas en su recorrido generan sonoras cascadas y amplias pozas. Aguas que en la profundidad de los valles se
transforman en mansas corrientes, origen de las poblaciones deudoras del
Guadarrama.
Las laderas colonizadas por el bosque que, enriquecido por la acción del
hombre, sirve de resguardo para una inimaginable biodiversidad. Los pinares de pino silvestre que dominan el piso medio del monte son el paisaje
del Guadarrama por antonomasia, ejemplo de la realidad transformadora
del hombre sobre el medio natural. Paisaje donde el hombre y la naturaleza, en pacto leal y simbiótico, han buscado un beneﬁcio mutuo. El bosque
se beneﬁcia en su diseño, gestión y explotación racional por parte de los habitantes de la sierra y el hombre por las riquezas cinegéticas del bosque.
Siguiendo el curso del agua llegamos a los pies de los valles, y a la transición del monte con la llanura de la meseta. Es aquí donde con las riquezas del monte se establecieron los pueblos serranos. Es lugar donde el bosque de pino deja paso al bosque de robles, encinas, enebros, y sabinas, entre
otras. Se trata de las zonas donde la presencia permanente del hombre, y
sus actividades cotidianas han conformado un paisaje en el cual lo urbano
y lo natural conﬁguran un todo indisociable.
La Sierra de Guadarrama es en sí misma deudora de las gentes que desde hace más de 40.000 años42 la han habitado, su faz es resultado de la acción antrópica, y por consiguiente su historia es la historia de sus gentes.

Fig . . Izquierda. Ladera con
piorno, cervuno y otros matorrales.
Fig . . Derecha. Laguna de
orígen glaciar en el macizo de Peñalara.

. Cámara Muños, Alicia & Revuelta Pol, Bernardo & Juárez Valero, Eduardo. (
). «Libros, caminos y días» El viaje del ingeniero.
Madrid, España. Ediciones del Umbral. pp.
. Juárez Valero, E. & Vera Tapias, D. (
). Guía del Real Sitio
de San Idelfonso: Los reales sitios, el
paisaje. Madrid, España. Ediciones
Doce Calles. pp. .
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Fig . . Palacio Real de La
Granja.

. Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp
. Sánchez Meco, Gregorio.
(
). Crónica Allende la Sierra.
Comunidad de la Ciudad y Tierra de
Segovia. El Escorial, España. Recuperado de https://comunidaddelaciudadytierradesegovia.es/project/
cronica-allende-la-sierra/ Consultado . .
. Gárate Fernández-Cossio,
Pablo (
). El palacio de Valsaín:
Una reconstitución a través de sus
vestigios. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM).
.Juárez Valero, E. & Vera Tapias, D. (
). Guía del Real Sitio
de San Idelfonso: Los reales sitios, el
paisaje. Madrid, España. Ediciones
Doce Calles. pp. - .
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Por su realidad geográﬁca y paisajista ha sido lugar de paso y establecimiento de todos los pueblos peninsulares, como atestigua la calzada romana de la Fuenfría, paso histórico entre las dos mesetas.
El proceso repoblador de Segovia iniciado en el 1076 derivó rápidamente
en el nacimiento de la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia43, organización medieval que establecería las primeras reglas u ordenanzas para la explotación de los recursos del territorio, erigiéndose como el guardián de sus
riquezas. Los pobladores del alfoz segoviano siguieron un proceso de colonización de las tierras y recursos ‘aqueste sierra’, y posteriormente ‘allende
sierra’ que regulaba la Comunidad, con un poder cuasi absoluto, que quedaba representado en la capacidad del Concejo de Segovia para otorgar cartas pueblas44. La repoblación de la Sierra tanto en su vertiente norte como
en su vertiente sur llevó consecuentemente a la instauración de los primeros usos tradicionales.
La imagen del Guadarrama ha sido imán para un poder, que eligió la sierra como telón de fondo para sus arquitecturas. La Corona desde su establecimiento en la ciudad de Segovia, comenzó un proceso de apropiación y
signiﬁcación de la Sierra, pero que, sin lugar a duda, llegaría a su máximo
exponente con el establecimiento de la corte en Madrid por parte de Felipe II. El monarca fascinado por la imagen serrana y su cercanía a la corte
construyó los que serían sus dos residencias preferidas, La Casa del Bosque
en Valsaín, ediﬁcio introductorio de la arquitectura ﬂamenca en España45
y el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, fábrica sobresaliente del Renacimiento español que, creando el estilo herreriano, inﬂuiría a lo largo de
los siglos en la arquitectura española.
Junto a las arquitecturas proyectadas bajo el reinado de Felipe II se unen
las fundaciones reales de La Granja, de Riofrío, o las espirituales vinculadas
a la corona como el Paular.
La Granja, síntesis de la tradición hispánica con el clasicismo francés y
el barroco italiano, fue crisol de la razón. Ejemplo urbano, fabril, histórico y por todo ello paisajístico de la voluntad ilustrada de Carlos III. Lugar
donde la razón humanística, entendió la relación entre el hombre y la naturaleza, creando un paisaje a su medida46.
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La creación de diversos núcleo de poder a lo largo de la Sierra de Guadarrama, le conﬁrió a esta el papel de ‘testigo’ de todos aquellos momentos, actos, debates, pactos, acuerdos, leyes, etc. que, tomados bajo la sombra de sus cumbres, han cambiado el devenir de la historia de nuestro país,
de nuestro continente y de nuestro mundo.
La historia del país de la que ha sido testigo la montaña se engarza con
la intrahistoria de las gentes, que si bien comunes y protagonistas de los hechos cotidianos, son los verdaderos artíﬁces de la imagen de la Sierra. Siendo sus oﬁcios tradicionales los que cuentan la transformación de la sierra,
y que tienen en el gabarrero, esencia pura del Guadarrama, su máxima representación, orgullo casi extinto para las gentes del pinar.
La riqueza natural de la Sierra unida a la historia escrita tanto por Felipe II como por ‘Juanito’ Dorrego47 ha convocado sobre estas montañas a
los grandes pintores, pensadores, cientíﬁcos y poetas de nuestra historia.
Quienes, se agruparon con especial fervor en el Guadarrama»48,
creando entorno a la sierra «un concepto intelectual y un estilo
artístico profundamente arraigados en nuestra cultura.49
Pintores como Velázquez, Goya, Beruete, Morera, Martín Rico o Sorolla
captaron las luces y las sombras de sus montes. Literatos como Cervantes,
Quevedo, Machado, Baroja o Hemingway transformaron con sus plumas
los paisajes serranos. Intelectuales como Ortega y Gasset, Menéndez Pidal,
Gregorio Marañón o Pérez de Ayala que, imbuidos en las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, vieron en la sierra un lugar de oportunidad para su
desarrollo personal e intelectual. Estas aportaciones culturales y de pensamiento unidas a las exploraciones e investigaciones de grandes naturalistas
como Brezosa y Castellarnau, a las primeras asociaciones de montañeros y a
demás grupos interesados en la Sierra de Guadarrama crearon una imagen
simbólica de las montañas que aún pervive. Ostentando un papel central
en la cultura generada por el Guadarrama Giner de los Ríos, quien, desde
su visión amplia de la cultura y el conocimiento, estipuló la idea de la Sierra de Guadarrama como un «elemento clave de civilización propia.»50

Fig . . Tormenta sobre Peñalara. Desde la vertiente norte. Joaquín
Sorolla.
. Óleo sobre lienzo
x cm. Museo Sorolla.

. Juan ‘Juanito’ Dorrego, fue
un histórico Gabarrero de Valsaín.
. Martínez de Pisón, Eduardo. & Sánchez, Javier. (
). La
Sierra de Guadarrama. Parque Nacional. España. Editorial Planeta,
S.A. pp.
. Martínez de Pisón, Eduardo. & Sánchez, Javier. (
). La
Sierra de Guadarrama. Parque Nacional. España. Editorial Planeta,
S.A. pp.
. Martínez de Pisón, Eduardo. & Sánchez, Javier. (
). La
Sierra de Guadarrama. Parque Nacional. España. Editorial Planeta,
S.A. pp.
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La evolución de sus montes
No es objeto del presente trabajo realizar una investigación profunda sobre
el devenir de los montes del Guadarrama, trabajo en parte ya publicado por
Carlos M. Manuel Vallés, sino dar unas pinceladas sobre la evolución de los
montes de la Sierra de Guadarrama, en pro del entendimiento general del
carácter antrópico de sus bosques.
Entender el decrecimiento de los bosques nos permite conocer el ansia
deforestadora del hombre, que da resultado a una serie de paisajes, característicos de la pérdida de la cubierta forestal. Mientras que conocer los crecimiento de los montes, nos ayuda a percibir el carácter del hombre como
generador y diseñador del paisaje.
Las primeras referencias escritas sobre las masas forestales de la Sierra
de Guadarrama datan del siglo XII y hacen alusión a los territorios en los
que se encuentran los montes de Valsaín y los pinares del Espinar. Apareciendo dicho territorio por primera vez en el documento de Alfonso VII por
medio del que:

Fig . . Laderas de la Sierra cubiertas de pino de Valsaín.

. Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp

concedió a Segovia y su Tierra copiosos privilegios, gracias y
concesiones de los términos, montes, pastos, aguas y demás que ya
tenía adquiridos con sus trabajos, adjudicándoselo perpetuamente y
a juro de heredad para todo su linaje y descendientes.51
Ambos pinares junto con los de Cercedilla y Navacerrada, cuyas primeras
referencia aparecen igualmente en diversos documentos ﬁrmados por Alfonso VII y Alfonso VIII, serán los primeros territorios forestales bajo control de la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, que durante el siglo XIII
extenderá su control del territorio no solo a la totalidad de ambas vertientes de la sierra, si no hasta los márgenes del Tajo. Siendo la primera referencia explícita sobre uno de los pinares la correspondiente al Pinar de la
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Garganta, en 1333, donde se describe de cara a solucionar una disputas relativas a su propiedad.
A los pocos años aparecerán ya las cédulas en las cuales se establecían
los derechos de disfrute de los montes de Valsaín y posteriormente de los
del Paular.
Los derechos de uso sobre Valsaín quedarán estipulados en el Ordenamiento de 1371 según el cual:
los habitantes de la Tierra y del Común tenían permiso para sacar
semanalmente: una carga de tea y otra de leña del pinar, así como la
leña de roble que les pareciera, sin límite alguno.52
Mientras que las referencias relativas a los montes del Valle de Lozoya no
aparecerán antes de 1408, momento en el que el Monasterio del Paular adquiere de Juan II el privilegio sobre dichos montes.
En 1452 ya aparecían graves problemas de conservación en los bosques53,
derivados de los aprovechamientos que siglos anteriores se habían otorgado y que unidos a los privilegios que a lo largo del siglo XIII y XIV había ido
adquiriendo la Mesta, habían causado daños generales en la cubierta forestal. Resultado de tal realidad fue la prohibición del arrendo de la corta
de madera de los Montes de Valsaín, siendo esta decisión el primer acto de
‘derecho urbanístico’ destinado a la conservación de las riquezas naturales
del territorio y el mantenimiento del paisaje. A este acto le sucedieron durante los siglos otros intentos y ﬁguras de protección para el conjunto de la
sierra, que se pueden seguir la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Un ejemplo de la disminución de los montes de Valsaín aparece en 1552,
con el inicio de las obras de la Real Casa del Bosque, para las que se solicitaban cientos de pies que serían empleados en la construcción del Palacio.
Inmediatamente después del inicio en 1563 de las órdenes para adecuar el
entorno de Valsaín se da comienzo a la construcción del Monasterio de San
Lorenzo el Real, en El Escorial, que desde sus fases tempranas requiere de

Fig . . Doble página. Pinos de
Valsaín entre la niebla.

. Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp
. Carta del Príncipe Enrique.
Recuperada de: Manuel Valdés, Carlos M. (
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos
XVI-XX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro de Montes y Aserradero de Valsaín. Área de Selvicultura y Mejora
Forestal (CIFOR-INIA). pp
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. Martínez García, Felipe.
(
). ¿Qué valor tiene el argumento de las «repoblaciones antiguas»?: El ejemplo de los pinares albares del Sistema Central. Anales de
Biología, ( ). pp. - . pp.
. Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp
. Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp
. Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp
. Martínez García, Felipe.
(
). ¿Qué valor tiene el argumento de las «repoblaciones antiguas»?: El ejemplo de los pinares albares del Sistema Central. Anales de
Biología, ( ). pp. - . pp.
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tal volumen de leñas que provocó la desaparición de los pinares «a Poniente
del Escorial, donde los pinos desaparecieron totalmente con la construcción
de aquel monasterio, en cuyo sitio debía ser mucha la espesura del monte»54, al igual que los pinares de Cuelgamuros, de Santa María de la Alameda y las sacas en La Cepeda, actual término municipal de Peguerinos55.
Sin embargo, esta destrucción forestal no fue suﬁciente para satisfacer las
necesidades de maderas de la fábrica escurialense, tal y como atestigua la
solicitud a «Valsaín -y de los demás montes de la Ciudad y Linajes- de hasta 1.000 pinos.»56
Para la descripción del resto de los pinares de la Sierra deberemos esperar hasta el siglo XVI, cuando por medio de sendas ordenanzas en 1575 y
1580 se regulaban los pinares de Guadarrama y posteriormente de los molinos. Mientras que para el pinar de Navafría no existirán testimonios hasta 1608.
Será ya en el siglo XVIII cuando la construcción del Palacio de La Granja, las remodelaciones de El Escorial, la construcción del Palacio Real de
Madrid, y las obras en el resto de las fundaciones reales emprendidas por
la nueva dinastía borbónica, pongan a los bosques del Guadarrama, y especialmente a Valsaín bajo una renovada presión deforestadora. Realidad
deforestadora que en Valsaín se continuará por el hambre insaciable de leñas de los hornos de las distintas fábricas de vidrio, pero que sin duda llegará a su momento álgido durante el reinado de Carlos IV, en la Real Fábrica de Cristales57, concebida por su padre, Carlos III.
El siglo XVIII fue un momento de toma de conciencia del estado en el
que la negligente acción antrópica había dejado a los bosques serranos. En
reacción a esta realidad la Corona comienza una serie de acciones destinadas a la reforestación de los espacios naturales de la sierra. Ejemplos son la
Real Orden sobre Navafría en la que se establecía la obligatoriedad de que
cada vecino plantase cinco pies al año58. Sin embargo, la orden fue obviada y puenteada en 1751 por la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza. Ese
mismo año en Valsaín se reforestó un calvero de 280 ha en las inmediacio-
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nes de la Cueva del Monje, que tampoco prosperó, al igual que los intentos
de reforestación del entorno de Valsaín en 1762 y 1763.59
Tras los funestos resultados de las tentativas de la segunda mitad del
siglo XVIII el siglo XIX se caracteriza por una nula actividad repobladora. Solo tras la aparición de la Memoria de la Sierra de Guadarrama bajo el
punto de vista de la repoblación de sus montes (1864) de Máximo Laguna,
se tomará de nuevo conciencia y comenzará una pequeña actividad reforestadora animada por la Escuela de Montes. Máximo Laguna describe el
estado de cada una de las masas forestales de la sierra, así como la dolorosa situación general de deforestamiento. Realidad en las que sus diversas
masas, antaño una única, ahora se encontraban tan aisladas que era «preciso recorrer 40 km de tristes y desnudas pendientes»60 para llegar de alguna de ellas a la siguiente.
De este impulso dado por Laguna, Roque León de Rivero o Castellarnau
entre otros en las dos últimas décadas del siglo son resultado las repoblaciones del Pinar Perímetro de Canencia61 y del Monte La Jurisdicción, labor desarrollada por la Escuela de Montes (objeto de estudio más exhaustivo como caso de estudio de presente trabajo). Paralelamente a estas labores,
que por su envergadura y calidad merecen especial mención se realizaron
repoblaciones de menor entidad en los pinares de Guadarrama, Cercedilla,
Navacerrada y los Molinos.

Fig . . Valle de Valsaín cubierto de nieve desde el puerto de la
Fuenfría.

. Martínez García, Felipe.
(
). ¿Qué valor tiene el argumento de las «repoblaciones antiguas»?: El ejemplo de los pinares albares del Sistema Central. Anales de
Biología, ( ). pp. - . pp.
. Laguna y Villanueva, Máximo. (
). Memoria de la Sierra
de Guadarrama bajo el punto de vista de la repoblación de sus montes.
Madrid, España. Imprenta Nacional.
pp. - .
. AINA-MONTERO S.L. &
Hernández Álvarez, Álvaro & Montero Herranz, Francisco. (
).
Monte de utilidad pública Perímetro
de Canencia. Cien años de gestión
forestal. Madrid, España. Dirección
General de Medio Ambiente. Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio.
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Con la llegada de la segunda década del siglo XX, la reforestación de los
montes pasó a un segundo plano, y no sería ya hasta 1941, cuando bajo la
Dictadura Franquista se crea el Patrimonio Forestal del Estado, que como
institución del régimen, tendrá el objetivo de reforestar en todo el territorio del estado 3.000.000 de km2. La administración franquista consiguió en
las décadas posteriores la reforestación de amplias zonas del Guadarrama,
ampliando las dimensiones de los pinares existente y conectando algunas
de las masas con el objetivo de crear una continuidad forestal, similar a la
que antaño debió de existir, según aﬁrmaba Laguna.

A

Fig . . Doble pág. > Mapa de
las masas forestales de la Sierra de
Guadarrama, según el Mapa Forestal de Ceballos
.
Fig . . Doble pág. >> Mapa de
las masas forestales de la Sierra de
Guadarrama, según el Mapa Forestal de Ruiz de la Torre,
.
Fig . . Doble pág. >>> Mapa
de las masas forestales de la Sierra
de Guadarrama, según el Mapa Forestal de España ,
.
Fig . . Doble pág. >>>> Mapa
de crecimiento y decrecimiento de
las masas forestales de la Sierra de
Guadarrama.

G

Los siguientes mapas quieren mostrar tanto por individual las distintas
realidades forestales de la Sierra de Guadarrama a lo largo de los últimos
70 años, como por la superposición de ellos de la envergadura que posee la
masa repoblada, y el momento temporal en las que apareció.
En el siguiente plano se pretende mostrar la realidad de las masas forestales en 1957, cuando se tomaron las ortofotos de los vuelos americanos y
que sirvieron a Ceballos para la elaboración de su mapa forestal. Como se
puede apreciar la realidad no diﬁere en gran medida de la plasmada por laguna en el diagrama de la Memoria de la Sierra de Guadarrama bajo el punto de vista de la repoblación de sus montes, pudiendo observarse una serie
de masas ‘isla’ aisladas unas de otras.
Mientras, en el mapa de Ruiz de la Torre, elaborado sobre las fotografías
del vuelo nacional del IGN de 1985, se muestran ya amplias zonas reforestadas que conforman la conexión de los pinares. La superposición de ambos
mapas hace destacar de forma notable la enorme superﬁcie reforestada en
los años que van del 1955 al 1985. Superﬁcie que, por su edad y tamaño, ya
han generado un cambio radical en el paisaje forestal, y, por consiguiente,
en la imagen colectiva de la Sierra de Guadarrama.
Frente al proceso repoblador recogido en el mapa forestal de Ruiz de la
Torre, en el mapa elaborado a partir de los datos del Mapa Forestal de España a 1:50.000 (1998-2007) se aprecia una agotamiento de la voluntad repobladora al no existir grandes variaciones entre ambos. Hechos que se conﬁrman en la superposición de los mapas dos mapas.
Finalmente, la superposición del MFE 50 y el Mapa Forestal de Ceballos
nos demuestran la actual realidad forestal en todo su apogeo. Recogiendo
la totalidad de una historia forestal que viene desde los primeros asentamientos hasta nuestros días y que tiene su mayor voluntad de transformación en positivo en los últimos 150 años. Siglo y medio en los que los hombres han diseñado la Sierra en pro de un ideal estético de la naturaleza, en
búsqueda de un paisaje idílico que, ahora transformado en realidad, es generador de identidad, riqueza y bienestar para todos aquellos que la pueblan y disfrutan.
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Capítulo IV CASOS DE ESTUDIO
El monte La Jurisdicción y La Pinochera

El monte La Jurisdicción
El monte de la Jurisdicción es el de monte de utilidad pública número 46
(MUP 46), de la Comunidad de Madrid, y se extiende por las laderas del
más conocido como monte Abantos, en cuyos pies descansa el Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial.
El monte La Jurisdicción se escoge entre otros casos de estudio, que físicamente resultan similares, debido a que sobre él convergen multitud de
elementos de interés histórico, que conﬁguran un monte complejo en su
historia y desarrollo.

P
Desde su elección como enclave para albergar el Monasterio de San Lorenzo
el Real en el año 1561, por un comité de expertos designado a tal efecto por
Felipe II, sobre el monte recayó la labor de conﬁgurar el monumental telón
de fondo de un ediﬁcio salomónico.62 El monasterio, y desde su construcción también su entorno natural, debían representar el poder, tanto de la
monarquía hispánica, representada en la ﬁgura del propio Felipe II, como
de Dios, encarnado en la iglesia católica, y que en ese momento libraba una
guerra contra el auge del protestantismo.
Fig . . Construcción del Monasterio de San Lorenzo el Real.
.

. Chueca Goitia, Fernando.
(
). El Escorial a través del espíritu de su fundador. Madrid, España.
Fundación José Ortega y Gasset.
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Tras la elección del emplazamiento, la administración de la Corona comienza el proceso de compra y obtención de los territorios destinados a albergar el Monasterio. Las tierras cercanas a la villa de El Escorial, perteneciente a la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, hasta ser segregadas en
el 1565, fueron adquiridas para tal efecto en 1562. Entre ellas, los terrenos
del monte La Jurisdicción, que según las crónicas del momento ya carecía
prácticamente de arbolado. Quedando solamente pequeñas agrupaciones
de rebollo (quercus pirenaica), y que fueron empleados como combustible
para las fundiciones del Monasterio.
Sin embargo, como ya se mencionó con anterioridad en este trabajo, la
colosal fábrica escurialense, al no poder obtener las maderas de este su bosque más cercano, se vio obligada a la deforestación absoluta de aquellos que
se encontraban en las proximidades, así como a la presión que sometió a
pinares más lejanos como el de Valsaín. Presión que continuó a lo largo de
los siguientes siglos debido a las distintas reformas y transformaciones que
ha sufrido a lo largo de su historia.63
El monte La Jurisdicción prácticamente deforestado por las agresivas
prácticas de la ganadería trashumante de cabras, se vió gracias al sueño faraónico de Felipe II deforestado en su totalidad, quedando así hasta ﬁnales del siglo XIX.
Será en 1846 cuando nazca la Escuela Especial de Ingenieros de Montes,
de la mano de Bernardo de la Torre Rojas y de Agustín Pascual, verdadero
cientíﬁco y quien instauró los conocimientos forestales traídos de su paso
por la Academia Forestal de Tharandt, sita en Alemania. La escuela, establecida en un primer momento en el castillo de los Condes de Chinchón
en Villaviciosa de Odón, vió salir a numerosos ingenieros que en su diáspora fueron aplicando los conocimientos a la conservación y gestión de los
montes de España.64
De esta primera remesa cabe destacar la persona de Máximo Laguna y
Villanueva65, segundo de su promoción, quien fue enviado a estudiar en
Tharandt, siendo en su residencia en tierras germanas donde participó en

Fig . . Máximo Laguna y Villanueva
Fig . . Paisaje del Escorial. Félix Borrel Vidal.
. Óleo sobre lienzo, x
cm. Museo del
Prado

. Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro de Montes y Aserradero de Valsaín. Área de Selvicultura y Mejora
Forestal (CIFOR-INIA). pp - ;
;
;
. Gil Sánchez, Luis. Agustín
Pascual y González. Diccionario
Biográfico de la Real Academia de
la Historia. Recuperado de http://
dbe.rah.es/biograﬁas/
/agustin-pascual-y-gonzalez. Consultado
. .
. Casado de Otaola, Santos.
Máximo Laguna y Villanueva. Diccionario Biográﬁco de la Real Academia de la Historia. Recuperado de
http://dbe.rah.es/biograﬁas/
/
maximo-laguna-y-villanueva. Consultado . .

C

Fig . . La mariposa isabelina
(Graellsia isabellae)
Fig . . Vista del monasterio de
San Lorenzo de el Escorial con el
monte La Jurisdicción deforestado
al fondo. Finales del s. XIX.

. Ayarzagüena Sanz, Mariano. Mariano de la Paz Graells
y Agüera. Diccionario Biográfico
de la Real Academia de la Historia. Recuperado de http://dbe.rah.
es/biograﬁas/
/mariano-de-lapaz-graells-y-aguera. Consultado
. .
. López Varona, Miguel Ángel. (
). La Reforestación Histórica del Monte Abantos. Cuadernos Técnicos de Graellsia Ecoturismo (Nº ). Madrid, España. pp
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los trabajos forestales que por entonces se estaban realizando en Sajonia.
En 1856 fue nombrado profesor de botánica de la Escuela, cargo que ostentó hasta 1864, año que coincide con la publicación de su Memoria de la Sierra de Guadarrama bajo el punto de vista de la repoblación de sus montes.
Con la Escuela Especial de Ingenieros de Montes ya instalada en la Casa de
Oﬁcios de San Lorenzo, Laguna volvió en el puesto de director entre 1871 y
1872 y entre 1877 y 1878.
Paralelamente a la modernización técnica, cientíﬁca y estética de España, tienen lugar procesos de liberalización de la economía entre los que
destaca el empeño desamortizador. Desamortizaciones que acabaron progresivamente con el patrimonio del estado, y del cual en El Escorial solo se
salvan el monte de la Herrería por su estrecha relación con el Monasterio y
el monte La Jurisdicción por el empeño de la Escuela. Si bien fue la Escuela como institución la que consiguió la rectiﬁcación de la administración,
y por consiguiente la inclusión del monte La Jurisdicción en el Catálogo
de Utilidad Pública, fue un empeño personal de Laguna el que verdaderamente llevo a buen puerto tal declaración, y que no sería efectiva hasta 1901.
Pese a la tardanza de su inclusión en el Catálogo la cesión del uso del Monte a la Escuela en la década de los setenta del s. XIX, otorgaba ya una cierta protección al Monte.
Máximo Laguna y Mariano de la Paz Graells, descubridor de la mariposa isabelina66, serían los principales impulsores de una reivindicación que
buscaba la reforestación de la Sierra de Guadarrama y que ﬁnalmente cristalizaron en el proceso reforestador del monte La Jurisdicción.
El diseño de la repoblación fue un proceso que involucró a los estudiantes de la Escuela y que fue dirigido y coordinado por Miguel del Campo Bartolomé. Tras su diseño a lo largo de dicho año y las gestiones para que el alcalde acotase el terreno y obligase al cese de las actividades ganaderas, la
repoblación comenzó en abril de 1892 con la plantación de 5000 pinos. Las
labores se desarrollarían hasta el año 1914, año de traslado de la Escuela a
Madrid, cubriendo a lo largo de esos 22 años un total de 843 ha.67
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Para el proceso de repoblación se emplearon como especies el pino de Valsaín (Pinus sylvestris), el pino resinero (Pinus pinaster) y el pino laricio (Pinus nigra), acompañados en algunos puntos de bosquetes de otras especies.
Ubicándose estas según su capacidad para resistir a las condiciones climáticas que van variando con la altitud.
Sabemos que el proceso repoblador implicó diversas especies y que se fue
realizando paulatinamente a lo largo de dos décadas, como campo de experimentación práctica de los estudiantes de la Escuela. La pérdida de parte de los archivos de la Escuela durante la Guerra Civil ha diﬁcultado saber
cómo era el diseño original, el proceso de repoblación y en qué año se realizaron cada una de las plantaciones, sin embargo, la descripción sobre el
estado de los montes realizada por Miguel del Campo en sus Observaciones Hidrológico-forestales en el monte “La Jurisdicción” publicado en 1914,
se ha podido recrear la posible secuencia temporal de la reforestación.
La repoblación fue compleja en un primer momento debido a la escasez de suelo, erosionado por la falta de cobertura forestal a lo largo de los
siglos. La pobreza de suelo derivó en un primer momento en gran cantidad de marras, que debieron de ser repuestas, iniciando así los trabajos de
gestión forestal.
Para los primeros trabajos se realizaron una serie de pistas, caminos y
senderos que facilitaban los trabajos. Conformando los caminos los lugares
de tránsito común que permiten observar el paisaje y que a su vez lo subdividen en la actualidad, creando un recorrido a modo de promenade que
permite el uso y disfrute del entorno paisajístico.
Junto a los caminos se colocaron viveros asegurando así la existencia de
ejemplares para la repoblación a poca distancia de los trabajos. La existencia de los viveros nos indica que por lo menos no toda la plantación se rea-

Fig . . Diagrama con las especies y fases de la repoblación del
monte La Jurisdicción.
Fig . . Diagrama de la reforestación del monte La Jurisdicción.
Hacia
.
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lizó con semilla, pudiéndose dar la circunstancia de entremezclar ambas
técnicas y que por tanto zonas de plantación sean el resultado de un crecimiento a partir de semillas y otras se deban al crecimiento de pimpollos, o
que todas provengan de pimpollos.68
Tras la repoblación comienza un proceso de gestión forestal sobre las
nuevas poblaciones y que en La Jurisdicción tiene como punto de inﬂexión
el Plan de Ordenación Provisional de 1956 y que ha sido revisado en 1970,
1978 y 1982. La ordenación por tanto estipula los mecanismos de gestión del
bosque que han dado y aun en día siguen dando forma al monte La Jurisdicción, hasta el punto de crear un paisaje de alto valor natural y paisajístico que ha merecido la declaración de Paisaje Pintoresco (2418/1961 de 16 de
noviembre), de LIC, BIC, entre otros, y que es desde 1984 marco territorial
de un monumento Patrimonio de la Humanidad.

Fig . . Inicio de los trabajos de
repoblación en el monte La Jurisdicción. Hacia
.
Fig . Estado de la reforestación del monte La Jurisdicción. Hacia
.
Fig . Planta de la parcela objeto de estudio en el monte La Jurisdicción.
Fig . Sección de la parcela
objeto de estudio en el monte La Jurisdicción.

. Castilla Lattke, Felipe.
(
). El Monte de Abantos y los
trabajos forestales. Cuadernos del
Arboreto Luis Ceballos nº . Madrid, España. Comunidad de Madrid. Conserjería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Dirección General del Medio
Ambiente. pp. -
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Tras perimetrar la parcela de 15x15m2 se procede al conteo y mapeo de los
pinos, así como de las aﬂoraciones rocosas presentes en el espacio.
El inventario de los pies nos da un total de 17 ejemplares, lo que indica
una densidad de 0,075 pino/m2, que trasladado a una hectárea nos arroja
un dato de densidad de 755 pino/m2. La densidad actual del espacio forestal se encuentra en los parámetros que actualmente se emplean en la gestión de las masas forestales de pino silvestre (Pinus sylvestris). Añadiendo
los tocones que han llegado a nuestros días, podemos asumir que en el momento de la plantación existía como mínimo una población de 23 ejemplares, dándonos una densidad de 0,1 pino/m2 y de 1022 pino/ha, acercándose
esta densidad a las densidades mínimas que caracterizaban las plantaciones de principios del siglo XX.
La aﬁrmación relativa a la paupérrima calidad del suelo, indicada ya en
las primeras descripciones sobre la reforestación, se ve ratiﬁcada con los datos obtenidos en el trabajo de campo. La aserción se fundamenta no solo
en la baja densidad de la masa, sino también en la presencia de gran cantidad de rocas situadas precisamente en el anterior de los pies. La presencia y situación de las rocas unida a las modiﬁcaciones de la topografía tras
los árboles, pone de maniﬁesto la existencia, en origen, de unas banquetas
con microcuencas que prepararon el terreno para la siembra. Las banquetas nivelaban el terreno, reteniendo la escorrentía, lo que permitía tanto un
mejor crecimiento del árbol como la reducción de la erosión del suelo, que
debía ser importante, entre otros motivos debido a una pendiente pronunciada, que supera el 30%.
Los árboles se sembraron siguiendo un marco de plantación conﬁgurado por una serie de directrices perpendiculares a la pendiente, separadas
entre sí por unos 7,5m, y unas directrices diagonales a las anteriores, cuya
separación se mueve en el umbral que va de los 2 a los 4 m, ubicándose la
mayoría de los pies en la intersección de dichas directrices.
La ‘baja’ densidad y la separación entre ejemplares da lugar a un espacio completamente recorrible, donde la topografía y las rocas juegan un papel primordial, al impedir el paso o invitar a ciertos recorridos. Las diversas
circulaciones permiten la percepción de un espacio libre continuo, perfectamente abarcable, que solo presenta tensiones en las directrices donde se
localizan los pinos y sus consiguientes banquetas. La estructura geométrica del bosque favorece la existencia de amplios espacios encapsulados, es
decir, aquellos delimitados por los árboles y las piedras, que se conﬁguran
en el interior del espacio forestal general.
La considerable distancia que separa los árboles impide la unión total de
sus copas y la aparición de una cubierta forestal frondosa, circunscribiéndose únicamente a las directrices norte-sur. La falta de superposición y encuentro de las copas permite la penetración de una gran cantidad de luz
directa en el espacio dotándolo, por consiguiente, de una rica variedad de
tonalidades y contrastes gracias a la sombra.

Fig . . Pág. siguiente. Primera columna superior. Dosel forestal conformado por las copas de
los pinos.
Fig . . Pág. siguiente. Primera columna central izquierda.
Rocas de las banquetas de microcuenca.
Fig . . Pág. siguiente. Primera columna central derecha. Corteza superior del pino de Valsaín.
Fig . . Pág. siguiente. Primera columna central inferior. Espacio forestal.
Fig . . Pág. siguiente. Primera columna inferior. Topografía y
pendiente de la parcela.
Fig . . Pág. siguiente. Segunda columna superior. Espacio forestal.
Fig . . Pág. siguiente. Segunda columna inferior. Banqueta con
microcuenca.
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La sección también nos revela una cubierta forestal discontinua que se
desarrolla a una altura no inferior a los 7m, altura deudora de la morfología de la especie, y que junto con la topografía y las microcuencas crean un
espacio ‘habitable’ dinámico, que se ve reforzado con los espacios encapsulados que penetran en la cubierta forestal y se abren hacia el cielo, permitiendo unas visuales perpendiculares, conformando un espacio forestal
eminentemente vertical.
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Fig .
dad.

. Diagráma de densi-

Fig . . Diagráma de la topografía y las presencia de rocas.

C

Fig . . Diagráma de las directirces del marco de plantación.

Fig .
corridos.

. Diagráma de los re-
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Fig . . Diagráma de los espacios encapsulados.

Fig . . Diagráma del espacio
continuo.

C

Fig . . Diagráma de la cubierta formadas por las copas de
los pinos.

Fig . . Diagráma de la iluminación.
Fig . . Pág. sigueinte. Diagráma total. Conformado por las
superposición de los análisis anteriores.
Fig . . Pag >>Diagráma del
análisis sobre la sección.
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La Pinochera
La Pinochera, es un pequeño pinar de repoblación de 51,90 ha. situado en
los Montes de Valsaín, concretamente en el monte de Matas de Valsaín, que
constituye el número 1 dentro del Catálogo de Montes de Utilidad Pública
de Segovia (CUP 1). Extendiéndose por la ladera occidental del Cerro del
Puerco, dentro de dicho Monte. Mientras que en lo relativo a su gestión forestal ocupa el cantón 12 del tramo 2 perteneciente al Cuartel de Navalhorno que se sitúa en la Sección 1.
Sobre la Pinochera se conjugan elementos que le hacen objeto de interés
como caso de estudio. Tanto su deforestación a lo largo de los siglos como
la aparición de diversos elementos curiosos en el proceso de reforestación
crean ya una atracción sobre este bosque. Curiosidad que se acrecienta por
la cercanía al núcleo urbano de la Pradera de Navalhorno, del que actúa
como escenografía, y que sigue al saber de su pertenencia a los terrenos sobre los que se levantó la Real Casa del Bosque. Pero seguramente el último
elemento para esa atracción recae en su naturaleza como emplazamiento
de una cruenta carnicería que acaecería allí en el año 1937, y de la que aún
perviven sus huellas.

P

Fig . . Casa del Bosque de
Valsaín. Antón Van der Wyngaerde.
. Biblioteca Nacional de
Austria.

Las primeras referencias sobre el paraje que actualmente ocupa la Pinochera aparecen en 1545, relativas a una queja de la ciudad de Segovia por las talas para levantar la cerca que debía rodear los terrenos pertenecientes a la
Real Casa del Bosque, tapia que probablemente discurriría por la parte baja
de la ladera occidental del Cerro del Puerco.69

. Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp.
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Fig . . Ruinas del Palacio de
Valsaín con el Cerro del Puerco al
fondo y el enclave conocido como
La Pinochera. Hacia
.

. Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp.
. Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp.
. Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp.
. Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp.
.Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp.
.Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp.
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Como se puede apreciar en el grabado de Antón Van der Wyngaerde de
1563, en el que representa la vista del Palacio de Valsaín dentro del valle homónimo, el Cerro del Puerco ya presenta importantes claros. Destacando el
que se observa en la parte inferior de la ladera occidental, justamente donde se sitúa en mayor medida la Pinochera. Sin embargo, la ladera sí presenta vegetación en su parte media, en toda la zona norte y sur, así como en la
parte inferior. Explicando la presencia de esta vegetación la queja de Segovia ocho años antes.
Pese a que no sea objeto de este caso de estudio sí cabe reseñar la presencia de abundante vegetación en la zona conocida como el Parque, a mediodía del Palacio y que en la actualidad se encuentra ‘pelado’. Sin embargo, es
aún más destacable como el maestro ﬂamenco representa calvo el Moño de
la Tía Andrea (también llamado Silla del Rey), y que en la actualidad es una
pirámide perfecta recubierta abundantemente por el pinar, que constituye
uno de los hitos más representativos del paisaje del Real Sitio. Esta realidad
contrapuesta invita por lo tanto a reﬂexionar sobre su historia forestal.
La siguiente referencia sobre la ladera del occidental del Cerro del Puerco
tendrá que esperar a 1871, año en el que se habla de una presión importante
sobre los montes de Navalhorno, a raíz de ser enajenados, debido al proceso desamortizador. Realidad que se revertiría en el año 1873.70
El 19 de enero de 1879, Roque del Rivero nombrará los árboles del Cerro del Puerco, como algunos de los que quedan para eliminar los nidos de
procesionaria71. Unos días después el mismo Roque del Rivero se referirá
de nuevo a los montes del Cerro Puerco. En unas instrucciones sobre los límites de los terrenos para las cortas destinadas a los hogares del Real Sitio,
determina el límite sur con las cortas realizadas por Villota72,73 en el Cerro
del Puerco. Desgraciadamente ese año también aparecerá la ladera occidental como lugar de un incendio ocurrido el 6 de marzo de 1859,74 al que
se le unirá el del 12 de agosto de 1884,75 afectando ambos a poca superﬁcie,
siendo esta de pastos, con algunos corros de rebollos y pinos aislados.
Las referencias que durante esas dos décadas se dan nos hacen pensar
en un bosque en su mayoría deforestado, pero que, si presenta vegetación
algo más abundante en sus zonas bajas a norte y sur, así como una serie de
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corros de frondosas y pinos dispersos por toda su superﬁcie. Idea ratiﬁcada por las imágenes que de la época se conservan.
Será también en el año 1884 cuando se funde el nuevo Aserradero de Valsaín, impulsado por la Corona76. El Aserradero será para su momento un
centro puntero en lo que respecta a la transformación maderera. Cuya innovación se basaba en la existencia de una gran caldera de vapor que era la
encargada de transmitir la energía a una máquina de vapor que movía las
diversas sierras encargadas del proceso de transformación. Para la alimentación de la caldera además de obviamente madera, fácilmente obtenible,
se necesitaba de un aporte sostenido de agua, que llegaba al Aserradero por
una cacera que cogía sus aguas del arroyo de Peñalara, y las hacía discurrir
por el pinar a lo largo de unos 3 km, atravesando ﬁnalmente la Pinochera
para llegar a su destino.
EL 26 de septiembre de 1892, en su comentario sobre el plan del 92-93,
Ignacio de Zayas, hace referencia a la idea presente en dicho documento
de reforestar el Cerro del Puerco con pino marítimo (Pinus pinaster). Zaya
aboga según su testimonio por realizar dicha repoblación con pino de Valsaín (Pinus sylvestris) y roble (Quercus pyrenaica), al no ser el marítimo
una especie presente en dicho paraje y además de inferior calidad maderable, y paisajística77. Repoblación que de haberse realizada hubiese sido coetánea a las que ese año comenzaban en el monte La Jurisdicción. Sin embargo, el malogrado proyecto, aunque no materializado sentó las bases para
la repoblación de 1956.
La deforestada ladera de la Pinochera siguió sin nuevos acontecimientos
hasta que el 30 de mayo de 1937, como si de un despertador se tratase, a las
seis de la mañana comenzaba por medio de un bombardeo aéreo La Batalla de La Granja78. Batalla que tuvo como uno de sus escenarios principales
el Cerro del Puerco. El cerro en cuya cima redondeada se alojaba una posición fascista carcomida por líneas de trincheras y nidos de ametralladoras.
Una posición que durante tres días fue intentada tomar por los republicanos en un acto desesperado, en el que, bajo el fuego de las armas, la aviación
y la artillería perecieron un sinsentido número de hombres. Batalla que, si
bien es cierto, fue insigniﬁcante para el transcurso bélico, inspiró a nove-

Fig . . Construcción del Aserradero de Valsaín, foto tomada
desde La Pinochera. Hacia
.
Fig . . Camilleros en la Batalla de La Granja de Gerda Taro. Junio de
.

.Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp.
. Manuel Valdés, Carlos M.
(
). Estudio Histórico-Selvícola del Monte de Valsaín (siglos XVIXX). España. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Centro
de Montes y Aserradero de Valsaín.
Área de Selvicultura y Mejora Forestal (CIFOR-INIA). pp.
. Juárez Valero, Eduardo &
Monterrubio Santín, Héctor. (
).
La Batalla de La Granja. Historia de
un enfrentamiento olvidado. Segovia,
España. Ícaro Ediciones.
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listas como Hemingway que recorrieron los caminos de la Pinochera y fue
lugar de las composiciones de Gerda Taro y Robert Capa.
Tras la batalla la posición se fortiﬁcó y se realizaron nuevas líneas de trincheras por temor a un nuevo ataque republicano. Legándonos la historia un
paisaje bélico en buen estado de conservación y que se yergue en el diseño
forestal de la pinochera como un elemento patrimonial a tener en cuenta.
Finalmente, la repoblación de la zona se abordó en 1956 de la mano del
funcionario del patrimonio y posterior profesor de la Escuela de Montes J.
María Rey Ardiz79, consiguiendo reforestar un total de 46,65 ha.

P

Fig . . Planta de la parcela objeto de estudio en La Pinochera.
Fig . . > Sección de la parcela objeto de estudio en La Pinochera.

. Fuente: Javier Donés Pastor
. Fuente: Javier Donés Pastor
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La repoblación llevada a cabo bajo la dirección de Rey Ardiz, se llevó a cabo
en una única fase, si bien, no con los mismos parámetros de diseño en la
totalidad de la superﬁcie a repoblar.
Para la repoblación se respetaron los pies de pinos dispersos que pudiesen existir, así como los pies de roble viejos (Quercus pyrenaica) y de gran
tamaño, que ahora son objeto de puesta en valor por medio de las sacas,
dándoles un espacio en derredor en pro de su presencia en el bosque. La
especie mayoritaria para la repoblación fue el pino de Valsaín (Pinus sylvestris), aunque hay presencia de alguna mancha de pino laricio (Pinus nigra) en la zona norte.
Para la plantación se usaron al parecer pimpollos, plantándose varios por
hoyo a ﬁn de asegurar su crecimiento. Se emplearon varios marcos de plantación con el objetivo de obtener un bosque un tanto irregular, mejorando
de esta forma la calidad del paisaje. Los marcos de plantación a su vez fueron deformados en la búsqueda de un patrón poco reconocible, y que en la
actualidad solo se aprecia difusamente en las hileras de pinos más o menos
alineadas que conforman la Pinochera. Alguno de estos marcos de plantación debió de ser similar al tresbolillo, según fuentes orales de vecinos de
Valsaín y de La Granja.
Pero sin duda el éxito de la repoblación recae sobre la red de canales que
partiendo de la cacera de la fábrica repartía el agua por la totalidad de la Pinochera asegurando un aporte constante de esta a los pinos, lo que favoreció su supervivencia y crecimiento. El reemplazo de la máquina de vapor
del Aserradero en el año 1952, en favor de una nueva maquinaria industrial
adaptada a la época, permitió el uso del canal, ya inservible en su función
original, para el riego de la Pinochera. Consiguiendo esta estrategia, junto
a la plantación de varios ejemplares por hoyo y una distribución muy cercana de estos, una gran densidad forestal, y de una altura y diámetro apreciable en un corto periodo de tiempo.
La densidad ha sido reducida por medio de tres claras, realizadas desde los años ochenta, buscando así un equilibrio en la masa, y que a su vez
ha derivado en una mayor irregularidad del trazado forestal, en pro de una
mayor calidad paisajística.
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Se procede a delimitar la parcela, de 15x15m2, y a inventariar los pinos que
se encuentran en ella. Obtenemos un número de 32 árboles, lo que indica
una densidad de 0,14 pino/m2, o expresado de otra forma de 1422 pinos/ha,
una existencia de ejemplares nada desdeñable. Sumando los tocones supervivientes a los ejemplares existentes obtenemos una densidad de 0,195 pino/
m2, que nos lleva a asumir que en el momento de la siembra el espacio forestal se proyecto con densidades cercanas a los 2000 pinos/ha. La disminución de la densidad implica por consiguiente la existencia de varias claras sobre la masa, demostrando los trabajos ya indicados anteriormente.
El terreno, con una pendiente que se sitúa en el entorno del 20%, no
presenta una gran cantidad de aﬂoraciones rocosas, y no se percibe transformado, lo que lleva a pensar en una mínima transformación del terreno
que, se debió ceñir a un ahoyado manual para poder realizar la plantación
de los pimpollos.
Sin embargo, el emplazamiento del estudio se ve atravesado por dos caminos que seccionan la continuidad espacial del bosque, siendo dicha modiﬁcación del terreno la más reseñable de cara a la conﬁguración del espacio forestal de La Pinochera.
Los árboles siguieron una plantación lineal, cuyas directrices son paralelas a la pendiente y presentan una separación que oscila entre los 2 y 4
m. Si bien es cierto que, en determinado puntos de la plantación se puede
apreciar un intento de tresbolillo, la ínﬁma fuerza geométrica y su inexistente repetición como patrón a lo largo de la parcela complica tal aseveración, lo que lleva a pensar mas bien en una siembra principalmente aleatoria sobre las directrices lineales.
Pese a la densidad, la mínima cantidad de rocas permite recorrer el espacio en su totalidad, dando lugar a un espacio ﬂuido donde la sucesión de planos conﬁgurados por los árboles crea un juego continuo de perspectivas.
El espacio ﬂuido se ve diseccionado por los caminos que crean un espacio general comprimido en sus bordes y con numerosos puntos de tensión
provocados por la elevada presencia de pies. Dicha densidad da lugar a una
continua sucesión de espacios encapsulados que, se concatenan entre ellos
y favorecen la conexión del espacio general delimitado por las veredas.
La proximidad de los árboles favorece la trabazón de sus copas, dando
lugar a una cubierta forestal frondosa, que ﬁltra la luz, y que solo presenta
aberturas considerables en algunas superﬁcie reducidas del dosel. La escasa presencia de aberturas da lugar a un espacio ‘sombrío’ donde los matices se diluyen debido a una iluminación difusa que, sin embargo, crea una
antítesis con las zonas ampliamente contrastadas de los espacios que se encuentran bajo las zonas despejadas del tapiz forestal.
La cubierta como plano superior del espacio se desarrolla, debido a la especie, entre los 7 y los 16m de altura. Su compacidad diﬁculta el desarrollo
vertical de los espacios encapsulados, que solo la penetran en puntos muy
concretos, con las consiguientes limitaciones que esto conlleva para las vi-

Fig . . Pág. siguiente. Primera columna superior. Dosel forestal conformado por las copas de
los pinos.
Fig . . Pág. siguiente. Primera columna central. Espacio forestal.
Fig . . Pág. siguiente. Primera columna inferior. Tocón.
Fig . . Pág. siguiente. Segunda columna superior. Fustal de un
pino de Valsaín.
Fig . . Pág. siguiente. Segunda columna inferior. Espacio forestal.
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suales. La conjunción de estos factores compone un espacio forestal primordialmente horizontal que, a su vez, juega con las tensiones que sobre
él provoca la naturaleza vertical de los árboles.
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Fig .
dad.

. Diagráma de densi-

Fig . . Diagráma de la topografía y las presencia de rocas.

C

Fig . . Diagráma de las directirces del marco de plantación.

Fig .
corridos.

. Diagráma de los re-

E

.E M

L J

L P

95

96

B

P

.L

Fig . . Diagráma de los espacios encapsulados.

Fig . . Diagráma del espacio
continuo.

C

Fig . . Diagráma de la cubierta formadas por las copas de
los pinos.

Fig . . Diagráma de la iluminación.
Fig . . Pág. sigueinte. Diagráma total. Conformado por las
superposición de los análisis anteriores.
Fig . . Pag >>Diagráma del
análisis sobre la sección.
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Discusión

El Bosque. Una realidad diseñada
El reto que supone revertir las tendencias destructivas del hombre para consigo mismo y su entorno requiere de una visión holística, que implique a todas las disciplinas en una proceso transversal de análisis que dé respuesta a
los retos a los que como humanidad nos enfrentamos.
Las actuales dinámicas del Ser Humano obligan a una agresiva explotación de las materias primas que como sociedad demandamos. Los bosques
como fuente de recursos no han sido ajenos a esta realidad, viéndose sometidos a una presión deforestadora como no se había dado antes. Prácticas que
se traducen en 13 millones de hectáreas desaparecidas de bosque al año.
Es imperativo revertir esta tendencia, y es en esta necesidad donde se
nos abre un gran campo de estudio, entender la reforestación como un elemento integral de diseño espacial y paisajístico.
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Para poder abordar la realidad diseñada del bosque, es primordial el entendimiento de la íntima relación que une al hombre con el bosque y, por
ende, con el árbol. Podemos aﬁrmar que nuestra historia evolutiva es deudora de los árboles. Nuestra anatomía se desarrolla en un primer momento
debido a nuestro habitar en la cubierta arbórea y se evoluciona posteriormente debido a la desaparición de los bosques. La vida en un mundo hostil dio lugar a las primeras sociedades, que vincularon sus modos de vida y
su espiritualidad al árbol.
Esta estrecha relación que se inicia en los albores de la humanidad es la
base sobre la que se articula la continua transformación de la naturaleza, y
singularmente de los bosques, y que desde la revolución industrial adquiere una nueva dimensión. Los humanos nos hemos revelado como la principal fuerza modeladora del planeta, dando lugar al Antropoceno. Esta nueva
dimensión nos convoca a una revisión de la dicotomía humano-no humano, artiﬁcial-natural, consecuencia de la desaparición de las fronteras que
separaban dichas realidades, que ahora dan lugar a un todo hibridado.
El bosque, conformado por el concurso entre lo natural y lo humano, es
el paradigma de la naturaleza antrópica y en consecuencia es una herramienta primordial para dar respuesta a los retos actuales.
El bosque ha servido de inspiración para el diseño, y paralelamente se
ha visto modelado por este, creando una realidad donde ambos han dejado su impronta en el otro.
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La estructura del bosque se ha plasmado por medio de la geometría y el
diseño en la obra de arquitectura y la arquitectura, si bien de forma disimulada, está presente en las cualidades espaciales de los bosques creados por
medio de la técnica y el proyecto.
La naturaleza del bosque fue un reto para la comprensión del ser humano, que desde un primer momento centró sus esfuerzos transformadores
sobre él. La comprensión por medio del dibujo evolucionó, desde las implicaciones sociales de la masa forestal para la población, hacia una técnica de representación cientíﬁca que obviaba la fuerza que tiene como creador de identidad y pertenencia.
Los mapas y dibujos muestran una forma de entender el bosque y por
tanto de gestionarlo. Con la llegada de las nuevas técnicas de representación
la explotación del bosque se acrecienta y se convierte en un proceso industrial, que implica una logística y un diseño de una ambición sin precedentes. Comenzando así la proyección de grandes masas forestales en función
de unos criterios técnicos, económicos, sociales y estéticos, que en su conjunto conforman la silvicultura.
L S
La ciencia que se encarga del proyectar y gestionar el monte, aglutina una
serie de herramientas que estudiadas desde el punto de vista del diseño, son
las principales responsables de la arquitectura del bosque.
Entre los criterios de diseño destaca la elección de las especies, que dota
al espacio de sus cualidades principales, al erigirse como la materia central
para la construcción del bosque. Sus necesidades determinarán los tratamientos a los que debe someterse el terreno, que según su agresividad modelarán la topografía y el plano inferior del espacio forestal.
Podemos aﬁrmar que el tamaño de las modiﬁcaciones del terreno incidirá directamente en la percepción del espacio forestal como un lugar inalterado o profundamente antrópico, aun siendo cualquiera de estas realidades fruto del diseño.
Las decisiones sobre la siembra determinarán la densidad del bosque, y
el marco de plantación que disponga a los ejemplares el armazón espacial
sobre el que se genera la masa forestal, esquema básico sobre el que se darán el resto de los tratamientos.
Los tratamientos posteriores a la plantación conforman la imagen puntual del bosque, modiﬁcando el espacio con su desarrollo a lo largo del
tiempo. La existencia de distintos tratamientos permite dotar de distintas
cualidades espaciales al bosque y el propio tratamiento modular la transformación de la masa forestal.
Por consiguiente, las diversas herramientas silvícolas constituyen una
matriz con multitud de combinaciones, que según su aplicación dan lugar
a diversos tipos de bosque, convirtiendo al espacio forestal en una realidad
mutante, que se transforma, por medio del indispensable concurso del hombre y la naturaleza sobre un espacio y a lo largo del tiempo.
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El Guadarrama por su ubicación geográﬁca, su importancia histórica y cultural ha sido objeto de las pretensiones transformadoras del ser humano.
Sus bosques han sido protagonistas de la evolución social de los pueblos y
ciudades que se asientan sobre sus faldas. Las huellas de las industrias medievales y modernas, los monumentos que se erigen sobre ella y las formas
de vida de sus habitantes son el testimonio de una continua transformación.
La construcción de los Reales Sitios es claro ejemplo de la presión y destrucción que, estas fábricas ávidas de madera, provocaron en los bosques
guadarrameños. Es un claro ejemplo de la capacidad transformadora que
tiene la arquitectura. Las construcciones dejan su impronta en el entorno natural, ya sea por su implantación, como por el modelado del territorio que generan en la extracción de las materias primas necesarias para su
construcción.
La trashumancia también fue una fuerza deforestadora de la sierra a lo
largo de los siglos, a lo que se unieron las prácticas abusivas de los oﬁcios
de la época sobre el bosque.
En contraposición, la Sierra fue también objeto de las primeras ﬁguras
de protección en la historia de nuestro país, así como emplazamiento privilegiado para la investigación y la aplicación pionera, por parte de la Escuela de Montes de las modernas técnicas silvícolas.
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La reforestación del monte La Jurisdicción es el resultado de los esfuerzos
de un grupo de cientíﬁcos e intelectuales por la reforestación de la Sierra
de Guadarrama, mientras que la de La Pinochera es fruto de los trabajos de
ampliación, mejora y regeneración del Pinar de Valsaín dentro de su gestión forestal.
Ambas repoblaciones comparten una historia de reforestación ligada a
las arquitecturas reales, siendo esta situación paradójicamente uno de los
alicientes para su recuperación.
El monte La Jurisdicción presenta una topografía apreciablemente modiﬁcada, en contraposición el bosque sito en la mata de Navalhorno, es un
ejemplo de un terreno poco transformado.
Si bien ambos comparten la misma especie arbórea, decisiones como la
densidad, el marco de plantación o los trabajos forestales posteriores han
conﬁgurados dos espacios forestales bien diferenciados. El monte de La Jurisdicción se revela como un espacio forestal abierto, con amplia penetración de la luz y una composición que favorece un espacio amplio y vertical,
a diferencia del generado en La Pinochera, donde el espacio general se fundamenta en la concatenación de espacios y debido a un denso dosel que da
lugar a una luz tamizada creando un espacio difuso que se desarrolla mayormente de forma horizontal.
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Fig. 3.18. Mapa Forestal de España E.1:200.000, de Ruíz de la Torre. 19861997. Banco de Datos de la Naturaleza (BDN). Ministerio para la transición
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Fig. 3.19. Diagrama sobre el desarrollo de las raices de John E. Weaver.
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(13.12.2020)
Fig. 3.22. Mapa del Sequoia National Park de Willy Nilly Mad Co. 1954.
David Rumsey Historical Map Collection. Tomado de https://www.
davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~307105~90076
984:Sequoia-National-Park?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_
date%2Cpub_list_no%2Cseries_no&qvq=q:Sequoia%20National%20
Park;sort:pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_
no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~8~1&mi=4&trs=27 (13.12.2020)
Fig. 3.23. Diagrama de un bosque de Ishigami. Tomado de https://scielo.
conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-69962012000300005&script=sci_
arttext (13.12.2020)
Fig. 3.24. Troncos apilados. Pinar de Valsaín. Tomado de https://
distritoforestal.es/ciencia-y-tecnica/sanidad-forestal/una-practicaindeseable-que-esta-poniendose-de-moda (6.01.2021)
Fig. 3.25. Tala de un árbol gigante. Hacia 1900. Estados Unidos.
David Rumsey Historical Map Collection. Tomado de
https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/
RUMSEY~8~1~312909~90082059:Plate-X--Big-Tree-timbercut-for-gr?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_
list_no%2Cseries_no&qvq=q:forestry;sort:pub_list_no_
initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no;lc:RUMSEY~
8~1&mi=383&trs=389# (13.12.2020)
Fig. 3.26. Bosque de abedules. Tomado de Hellsten, Jonathan. (2018).
Architecture of the forest. (Tesisi Degree Project in Architecture.
Universidad de Lund. pp. 27
Fig. 3.27. Bosque de abetos. Tomado de Hellsten, Jonathan. (2018).
Architecture of the forest. (Tesisi Degree Project in Architecture.
Universidad de Lund. pp. 27
Fig. 3.28. Bosque de especies caducifolias. Tomado de Hellsten, Jonathan.
(2018). Architecture of the forest. (Tesisi Degree Project in
Architecture. Universidad de Lund. pp. 27
Fig. 3.29. Bosque de pinos. Tomado de Hellsten, Jonathan. (2018).
Architecture of the forest. (Tesisi Degree Project in Architecture.
Universidad de Lund. pp. 27
Fig. 3.30. Pendiente con ahoyado manual. Tomado de Serrada Hierro,
Rafael. (1995). Apuntes de Repoblaciones Forestales. Madrid, España.
Fundación Conde del Valle de Salazar. pp 233.
Fig. 3.31. Sección del agujero dejado por el ahoyado manual. Tomado de
Serrada Hierro, Rafael. (1995). Apuntes de Repoblaciones Forestales.
Madrid, España. Fundación Conde del Valle de Salazar. pp 233.
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Fig. 3.32. Planta, alzado y sección de una banqueta con microcuenca.
Tomado de Serrada Hierro, Rafael. (1995). Apuntes de Repoblaciones
Forestales. Madrid, España. Fundación Conde del Valle de Salazar.
pp 239.
Fig. 3.33. Sección de una pendiente sin tratamiento, con caballón y con
terrazas. Tomado de Serrada Hierro, Rafael. (1995). Apuntes de
Repoblaciones Forestales. Madrid, España. Fundación Conde del
Valle de Salazar. pp 241.
Fig. 3.34. Marco Real. Elaboración propia.
Fig. 3.35. Marco Rectangular. Elaboración propia.
Fig. 3.36. Cinco de oros. Elaboración propia.
Fig. 3.37. Tresbolillo. Elaboración propia.
Fig. 3.38. Pata de Gallo. Elaboración propia.
Fig. 3.39. Diagrama espacio-temporal de un bosque sometido a Cortas a
hecho. Tomado de Gil Sánchez, L. & Torre Antón, M. (2007). Atlas
Forestal de Castilla y León. Tomo II. Valladolid, España. Junta de
Castilla y León. Conserjería de Medio Ambiente. pp. 426.
Fig. 3.40. Diagrama espacio-temporal de un bosque sometido a Cortas
por Aclareo Sucesivo. Tomado de Gil Sánchez, L. & Torre Antón, M.
(2007). Atlas Forestal de Castilla y León. Tomo II. Valladolid, España.
Junta de Castilla y León. Conserjería de Medio Ambiente. pp. 426.
Fig. 3.41. Diagrama espacio-temporal de un bosque sometido a Cortas por
Entresaca. Tomado de Gil Sánchez, L. & Torre Antón, M. (2007).
Atlas Forestal de Castilla y León. Tomo II. Valladolid, España. Junta
de Castilla y León. Conserjería de Medio Ambiente. pp. 426.
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Fig. 4.1. Silueta de la Sierra de Guadarrama. Tomado de Martínez de
Pisón, Eduardo. & Sánchez, Javier. (2015). La Sierra de Guadarrama.
Parque Nacional. España. Editorial Planeta, S.A. pp. 10.
Fig. 4.2. Ladera con piorno, cervuno y otros matorrales. Tomado de
Martínez de Pisón, Eduardo. & Sánchez, Javier. (2015). La Sierra de
Guadarrama. Parque Nacional. España. Editorial Planeta, S.A. pp.
28.
Fig. 4.3. Laguna de orígen glaciar en el macizo de Peñalara. Tomado de
Martínez de Pisón, Eduardo. & Sánchez, Javier. (2015). La Sierra de
Guadarrama. Parque Nacional. España. Editorial Planeta, S.A. pp.
96-97.
Fig. 4.4. Palacio Real de La Granja. Tomado de Martínez de Pisón,
Eduardo. & Sánchez, Javier. (2015). La Sierra de Guadarrama. Parque
Nacional. España. Editorial Planeta, S.A. pp. 46.
Fig. 4.5. Tormenta sobre Peñalara. Desde la vertiente norte. Joaquín
Sorolla. 1906. Óleo sobre lienzo 62x93 cm. Museo Sorolla. Tomado
de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Joaqu%C3%ADn_Sorolla_
Tormenta_sobre_Pe%C3%B1alara_Segovia_1906.jpg (07.01.2021)
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Fig. 4.6. Laderas de la Sierra cubiertas de pino de Valsaín. Tomado de
Martínez de Pisón, Eduardo. & Sánchez, Javier. (2015). La Sierra de
Guadarrama. Parque Nacional. España. Editorial Planeta, S.A. pp. 61.
Fig. 4.7. Pinos de Valsaín entre la niebla. Tomado de Martínez de Pisón,
Eduardo. & Sánchez, Javier. (2015). La Sierra de Guadarrama. Parque
Nacional. España. Editorial Planeta, S.A. pp. 107.
Fig. 4.8. Valle de Valsaín cubierto de nieve desde el puerto de la Fuenfría.
Tomado de Martínez de Pisón, Eduardo. & Sánchez, Javier. (2015). La
Sierra de Guadarrama. Parque Nacional. España. Editorial Planeta,
S.A. pp. 66.
Fig. 4.9. Mapa de las masas forestales de la Sierra de Guadarrama, según
el Mapa Forestal de Ceballos 1966. Elaboración propia a partir de los
datos del IGN y del BDN explotados en QGis.
Fig. 4.10. Mapa de las masas forestales de la Sierra de Guadarrama, según
el Mapa Forestal de Ruiz de la Torre, 1997. Elaboración propia a
partir de los datos del IGN y del BDN explotados en QGis.
Fig. 4.11. Mapa de las masas forestales de la Sierra de Guadarrama, según
el Mapa Forestal de España 50, 2007. Elaboración propia a partir de
los datos del IGN y del BDN explotados en QGis.
Fig. 4.12. Mapa de crecimiento y decrecimiento de las masas forestales de
la Sierra de Guadarrama. Elaboración propia a partir de los datos del
IGN y del BDN explotados en QGis.
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Fig. 5.1. Construcción del Monasterio de San Lorenzo el Real. 1576.
Londres, Hatﬁeld House, colección del Marqués de Salisbury.
Tomado de http://www.arquitecturapopular.es/arquitecturahistorica/religiosa/disenos-y-estampas-monasterio-del-escorial.htm
(07.01.2021)
Fig. 5.2. Máximo Laguna y Villanueva. Tomado de https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/M%C3%A1ximo_
Laguna_y_Villanueva.jpg (07.01.2021)
Fig. 5.3. Paisaje del Escorial. Félix Borrel Vidal. 1901. Óleo sobre
lienzo, 90x150 cm. Museo del Prado. Tomado de https://www.
museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/paisaje-de-el-escorial/
b87955e0-d785-4bd3-a7e2-88ﬀ4c4cf28f?searchid=055e3504-2a9c062c-0642-29b5e930cf89 (07.01.2021)
Fig. 5.4. La mariposa isabelina (Graellsia isabellae) . Tomado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Graellsia_isabellae#/media/
Archivo:Graellsia_isabellae_MHNT_male_ventre.jpg (07.01.2021)
Fig. 5.5. Vista del monasterio de San Lorenzo de el Escorial con el monte
La Jurisdicción deforestado al fondo. Finales del s. XIX. Tomado de
López Varona, Miguel Ángel. (2016). La Reforestación Histórica del
Monte Abantos. Cuadernos Técnicos de Graellsia Ecoturismo (Nº1).
Madrid, España.
Fig. 5.6. Diagrama con las especies y fases de la repoblación del monte La
Jurisdicción. Elaboración propia a partir del original de Del Campo,
Miguel. (1915). Observaciones hidrológico-forestales en el monte “La
Jurisdicción”. Madrid, España. Imprenta Alemana.
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Fig. 5.7. Diagrama de la reforestación del monte La Jurisdicción. Hacia
1914. Tomado de Del Campo, Miguel. (1915). Observaciones
hidrológico-forestales en el monte “La Jurisdicción”. Madrid, España.
Imprenta Alemana.
Fig. 5.8. Inicio de los trabajos de repoblación en el monte La Jurisdicción.
Hacia 1902. Tomado de Tomado de López Varona, Miguel Ángel.
(2016). La Reforestación Histórica del Monte Abantos. Cuadernos
Técnicos de Graellsia Ecoturismo (Nº1). Madrid, España.
Fig. 5.9. Estado de la reforestación del monte La Jurisdicción. Hacia 1914.
Tomado de López Varona, Miguel Ángel. (2016). La Reforestación
Histórica del Monte Abantos. Cuadernos Técnicos de Graellsia
Ecoturismo (Nº1). Madrid, España.
Fig. 5.10. Planta de la parcela objeto de estudio en el monte La
Jurisdicción. Elaboración propia a partir de los datos de campo.
Fig. 5.11. Sección de la parcela objeto de estudio en el monte La
Jurisdicción. Elaboración propia a partir de los datos de campo.
Fig. 5.12. Dosel forestal conformado por las copas de los pinos.
Elaboración propia.
Fig. 5.13. Rocas de las banquetas de microcuenca. Elaboración propia.
Fig. 5.14. Corteza superior del pino de Valsaín. Elaboración propia.
Fig. 5.15. Espacio forestal. Elaboración propia.
Fig. 5.16. Topografía y pendiente de la parcela. Elaboración propia.
Fig. 5.17. Espacio forestal. Elaboración propia.
Fig. 5.18. Banqueta con microcuenca. Elaboración propia.
Fig. 5.19. Diagráma de densidad. Elaboración propia a partir de los datos
de campo.
Fig. 5.20. Diagráma de la topografía y las presencia de rocas. Elaboración
propia a partir de los datos de campo.
Fig. 5.21. Diagráma de las directirces del marco de plantación. Elaboración
propia a partir de los datos de campo.
Fig. 5.22. Diagráma de los recorridos. Elaboración propia a partir de los
datos de campo.
Fig. 5.23. Diagráma de los espacios encapsulados. Elaboración propia a
partir de los datos de campo.
Fig. 5.24. Diagráma del espacio continuo. Elaboración propia a partir de
los datos de campo.
Fig. 5.25. Diagráma de la cubierta formadas por las copas de los pinos.
Elaboración propia a partir de los datos de campo.
Fig. 5.26. Diagráma de la iluminación. Elaboración propia a partir de los datos de
campo.
Fig. 5.27. Diagráma total. Conformado por las usperposición de los análisis

anteriores. Elaboración propia a partir de los datos de campo.

Fig. 5.28. Diagráma del análisis sobre la sección. Elaboración propia a
partir de los datos de campo.
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Fig. 5.29. Casa del Bosque de Valsaín. Antón Van der Wyngaerde. 1563.
Biblioteca Nacional de Austria. Tomado de https://digital.onb.ac.at/
RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_5757922&order=1&view=SINGLE
Fig. 5.30. Ruinas del Palacio de Valsaín con el Cerro del Puerco al fondo
y el enclave conocido como La Pinochera. Hacia 1880. Tomado de
Kurtz, Gerardo F. & Estebaranz, Acu. & Bergasa, Sara. & Tamayo,
Nacho. & González Cueto, Francisco. (1996). Tiempo de Recuerdos.
La Granja – Valsaín. 1850-1950. Segovia, España. Ediciones Mañana
Más.
Fig. 5.31. Construcción del Aserradero de Valsaín, foto tomada desde La
Pinochera. Hacia 1880. Tomado de Kurtz, Gerardo F. & Estebaranz,
Acu. & Bergasa, Sara. & Tamayo, Nacho. & González Cueto,
Francisco. (1996). Tiempo de Recuerdos. La Granja – Valsaín. 18501950. Segovia, España. Ediciones Mañana Más.
Fig. 5.32. Camilleros en la Batalla de La Granja de Gerda Taro. Junio de
1937. International Center of Photography©. Tomado de http://
arqueologiadeimagenes.blogspot.com/2016/01/gerda-tarofotograﬁa-la-ofensiva-de-la.html (07.01.2021)
Fig. 5.33. Planta de la parcela objeto de estudio en La Pinochera.
Elaboración propia a partir de los datos de campo.
Fig. 5.34. Sección de la parcela objeto de estudio en La Pinochera.
Elaboración propia a partir de los datos de campo.
Fig. 5.35. Dosel forestal conformado por las copas de los pinos.
Elaboración propia.
Fig. 5.36. Espacio forestal. Elaboración propia.
Fig. 5.37. Tocón. Elaboración propia.
Fig. 5.38. Fustal de un pino de Valsaín. Elaboración propia.
Fig. 5.39. Espacio forestal. Elaboración propia.
Fig. 5.40. Diagráma de densidad. Elaboración propia a partir de los datos
de campo.
Fig. 5.41. Diagráma de la topografía y las presencia de rocas. Elaboración
propia a partir de los datos de campo.
Fig. 5.42. Diagráma de las directirces del marco de plantación.
Elaboración propia a partir de los datos de campo.
Fig. 5.43. Diagráma de los recorridos. Elaboración propia a partir de los
datos de campo.
Fig. 5.44. Diagráma de los espacios encapsulados. Elaboración propia a
partir de los datos de campo.
Fig. 5.45. Diagráma del espacio continuo. Elaboración propia a partir de
los datos de campo.
Fig. 5.46. Diagráma de la cubierta formadas por las copas de los pinos.
Elaboración propia a partir de los datos de campo.
Fig. 5.47. Diagráma de la iluminación. Elaboración propia a partir de los datos
de campo.
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Fig. 5.48. Diagráma total. Conformado por las usperposición de los
análisis anteriores. Elaboración propia a partir de los datos de
campo.
Fig. 5.49. Diagráma del análisis sobre la sección. Elaboración propia a
partir de los datos de campo.
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