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Resumen
El paisaje es una mezcla de factores naturales y antrópicos en un espacio dado y es
el resultado de complejas interacciones de procesos geológicos (territorio), biológicos
(ecosistema) y humanos (visuales y percibidos), como pone de manifiesto la definición de
Paisaje del “Convenio Europeo sobre el Paisaje”. Tiene, pues, tres parámetros principales:
territorio, percepción y valoración. Cada uno de estos parámetros tiene un amplísimo campo
de variabilidad y subjetividad, en el que cada persona, cada colectivo y cada rama del
conocimiento puede priorizar unos parámetros sobre los otros. Además, en el concepto de
“paisaje” se suelen incorporar, de manera más o menos intangible, componentes culturales
que tienen poca visibilidad. Las diferentes aproximaciones al estudio del paisaje se pueden
sintetizar en cuatro tipos de paisaje: fisiográfico, ecológico, visual y percibido. La mayoría de
las cartografías del paisaje se basan una clasificación taxonómica que suelen incluir diferentes
niveles de organización de sus elementos. No existe, sin embargo, una nomenclatura unificada
en relación a las unidades del paisaje y se han empleado una diversidad de términos, con
algunos elementos comunes entre diferentes cartografías. En España no existen series
cartográficas que recojan con detalle los conocimientos del paisaje de amplias extensiones
del territorio. A pesar de ello se han editado y publicado multitud de mapas de paisaje
tanto en papel, como en formatos digitales. El Ministerio de Medio Ambiente y todas las
Comunidades Autónomas disponen de información institucional de acceso abierto en línea y
libre a materiales y mapas sobre Paisaje que se comentan en este trabajo.
Resumo
A paisagem é uma mistura de fatores naturais e antrópicos num dado espaço e é o
resultado de interações complexas entre processos geológicos (território), biológicos (ecossistema) e humanos (visuais e percebidos), tal como se encontra evidenciado na definição de
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Paisagem do “Convénio Europeu sobre a Paisagem”. Tem, pois, três parâmetros principais:
território, perceção e valorização. Cada um destes parâmetros tem um amplíssimo campo de
variabilidade e subjetividade, no qual cada pessoa, cada coletivo e cada ramo do conhecimento pode priorizar uns parâmetros sobre os outros. De igual modo, no conceito de “paisagem” podem-se incorporar, de maneira mais ou menos intangível, componentes culturais
que têm pouca visibilidade. As diferentes aproximações ao estudo da paisagem podem-se
sintetizar em quatro tipos de paisagem: fisiográfico, ecológico, visual e percebido. A maioria
das cartografias da paisagem baseiam-se numa classificação taxonómica que pode incluir
diferentes níveis de organização dos seus elementos. Não existe, todavia, uma nomenclatura
unificada em relação às unidades da paisagem e têm-se vindo a utilizar uma diversidade de
termos, com alguns elementos comuns entre diferentes cartografias. Em Espanha não existem séries cartográficas que recolham com detalhe os conhecimentos da paisagem de amplas
extensões do território. Apesar disso, têm-se editado e publicado uma multitude de mapas
de paisagem, tanto em papel, como em formatos digitais. O Ministério do Meio Ambiente
e todas as Comunidades Autónomas dispõem de informação institucional de acesso aberto
online, livre para materiais e mapas sobre Paisagem, os quais são comentados neste trabalho.
Abstract
Landscape, as suggested by the “European Landscape Convention”, is a combination of
natural and/or human factors on a given area, being the result of complex interactions along
time of geological (territory), biological (ecosystems) and human (visual and perceived) processes. Thus, it has three main parameters: territory (area), perception and valuation. Each of
these parameters has a very wide field of variability and subjectivity, in which each person,
group or branch of knowledge can prioritize some parameters over the others. In addition,
more or less intangible cultural components, not clearly visible on the territory, are usually
incorporated in the “landscape” concept. The different approaches to landscape mapping
can be summarized in four types: Physiographic, Landscape Ecology, Visual Landscape and
Perceived Landscape. Most of the landscape maps presents a taxonomic classification that
usually includes different levels of organization of their elements. There is a lack, however,
of a unified terminology in relation to landscape units, and a variety of terms have been used
for them, with some common elements among different mapping approaches. In Spain, there
is a lack of official cartographic series that map in detail the landscapes of large areas of the
country. In spite of this, many landscape maps have been edited and published (both in paper
and in digital formats), both by the Environment Ministry and all the Autonomous Communities. They have institutional, online, open access, and free information on landscape and
landscape maps and mapping that are discussed in the paper.

1. Introducción
“Para ver, hay que mirar y hay que saber”
Mirador de Los Robledos, Rascafría, Madrid.
La palabra “Paisaje” es un vocablo de origen latino que se difunde en el Renacimiento para recoger la nueva y más sofisticada visión que para entonces alcanza el
hombre de su entorno. Los estudiosos del Paisaje (p.ej., Núñez Florencio, 2008)
señalan que no fue hasta entonces cuando en nuestra cultura se realizó el proceso
mental de percibir el Paisaje, más allá de la consideración del territorio como un
recurso agrícola, ganadero, bélico, etc. También es frecuente, aunque de manera un
tanto lírica, que se atribuya su “invención” a la figura de Petrarca, y que se localice
el acontecimiento en su famosa ascensión al Mont Ventoux del 26 de Abril de 1336.
Casi dos siglos más tarde, Alberto Durero (1471-1528) denominará “paisajes” a las
pinturas que realizara sobre temas rurales, porque no son retratos y en ellas no hay
más protagonismo que la del conjunto que muestran (Bolós, 1992). Pero el Paisaje
no adquirirá notoriedad social hasta el Romanticismo, y en España, no se iniciará su
estudio e incorporación a la docencia hasta el último tercio del siglo XIX, con Giner
de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza (Mateu Bellés, 2006).
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Figura 1. Parámetros del Paisaje (García Quintana, 2001).

La 23 edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
(2014), precisa que Paisaje es: “1. Parte de un territorio que puede ser observada
desde un determinado lugar; 2. Espacio natural admirable por su aspecto artístico;
3. Pintura o dibujo que representa un paisaje (espacio natural admirable)”. Por su
parte, el Convenio Europeo sobre el Paisaje (2000, Florencia) en su versión española señala que “Por «paisaje» se entenderá cualquier parte del territorio tal como la
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos” (B.O.E. 5-02-2008).
De ambas definiciones se deduce que el concepto de Paisaje tiene tres parámetros principales: territorio, percepción y valoración (Figura 1). Abarca por tanto: una
realidad física, el territorio; una acción intelectual subjetiva, pues solo se percibe
lo que se sabe ver dentro de lo que se puede observar; y una actividad emocional
basada en nuestra experiencia vital y patrimonio cultural, la valoración. Cada uno
de estos parámetros tiene un amplísimo campo de variabilidad y subjetividad, en el
que cada persona, cada colectivo y cada rama del conocimiento puede priorizar unos
parámetros sobre los otros, para cada lugar y en cada momento. Es innegable que el
concepto de Paisaje tiende a ser amplio, impreciso, ambiguo e intuitivo.
Pero el concepto de Paisaje siempre tiene una pretensión integradora, de lo
que hay, de lo que se ve, de lo que trasluce, de lo que se interpreta, de lo que hubo,
a lo que se parece o de lo que se diferencia, de lo que recuerda, de lo que emociona,
de lo que... (Escribano & Aramburu, 2000). Es una palabra tan integradora, que
adjetivada, se ha ido extrapolando a otros ámbitos muy diferentes de nuestra sociedad, en parte como sinónimo de panorama: el paisaje urbano, el paisaje político, el
paisaje económico, el paisaje sociológico, el paisaje sanitario, el paisaje educativo,
etc. Pero siempre conteniendo esa esencia integradora de “pais”-territorio y “aje”conjunto, equivalente al que también tienen otros vocablos de nuestra lengua, como
cord-“aje”, plum-“aje”, ram-“aje”, etc.
En la realidad natural y rural, Paisaje es un término neutro e interdisciplinar
que recoge los conocimientos integrados de un territorio, que en la actual estructura
del conocimiento, están ampliamente repartidos por varias ciencias y disciplinas,
y por ello su estudio es abordado por distintos titulados y profesiones. Sólo por
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Figura 2. Gorges de la Bourne, Les Vercors, Rencurel, Isere, Francia.

mencionar temas suficientemente dispares, puede señalarse el paisaje en los estudios de ordenación territorial (Aguiló et al., 2004, dentro de una monografía sobre
estudios del medio físico, recientemente reeditado por Aramburu & Escribano,
2014), los vegetales y el paisaje (Costa & Blanco, 2000), la meteorología y el paisaje (García Legaz et al., 2000), sus elementos geológicos (García Quintana &
García-Hidalgo, 2000), las transformaciones antrópicas del paisaje pasado (González Martín & Rubio Fernández, 2000), la percepción del paisaje (Gil Martín
& Corraliza, 2000), etc.
En un “Paisaje”, el territorio puede ser desde muy limitado y concreto, hasta
muy extenso y más bien ambiguo. Un fotógrafo o un pintor tenderán a limitar y concretar el territorio a recoger en su obra con el fin de lograr un mayor impacto estético,
obtener una imagen más representativa, resaltar uno de sus valores, reflejar alguna
de sus circunstancias, etc. Habrán seleccionado entonces como “paisaje”, desde un
punto concreto del territorio, una pequeña parte de lo potencialmente es observable
por el ojo humano desde dicho lugar (Figura 2).
Un observador (artista, literato, viajero, científico, técnico, etc.) que extienda su
vista a una parte mayor de ese territorio, puede considerar como “Paisaje” una parte
mayor del mismo, porque este soporte una estructura agrícola significativa (viñedo,
olivar, etc.), forestal (pinar, sabinar, etc.), geológica (berrocal, lapiaz, etc.), orográfica (cárcavas, terrazas, etc.) característica. Habrá seleccionado como “Paisaje” la
parte del territorio con una composición diferencial más o menos homogénea.
Pero también el observador puede aplicar una mayor amplitud y movilidad a la
indagación del territorio, y considerar como “Paisaje” una parte más amplia del mismo, que aunque pueda contener varias áreas con distintas composiciones (pinares,
cárcavas, etc.) tenga las propiedades de: ser visible desde un punto (cerro, mirador,
etc.) o a lo largo de un corto recorrido (cresta, cordal, tramo de carretera, etc.); y,
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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además, la de ser individualizable de su entorno por esa misma visibilidad (un valle,
una muela, etc.). Se selecciona entonces como “Paisaje” o “Unidad de Paisaje” la
parte del territorio con unas propiedades visuales más o menos concretas, que a la
par le otorgan una individualidad más o menos neta.
En la identificación del “Paisaje” o “Unidad de Paisaje”, el observador puede
ampliar su movilidad todavía más, llegando a la escala pluri-kilométrica mediante la
realización recorridos e itinerarios por una amplia parte del territorio, integrando varias composiciones del mismo (viñedos, cárcavas, etc.) y varias “cuencas visuales”
y/o “escenarios” (valles, cerros, etc.). La observación directa de la totalidad de dicho
“paisaje” se hace entonces imposible “desde un determinado lugar” (diccionario de
la Real Academia de la Lengua) y en un único golpe de vista, y el observador (artista,
literato, viajero, científico, técnico, etc.) debe de recurrir para ello al reconocimiento aéreo (vuelos, drones, aerofotogramas, perspectivas desde cumbres, etc.) y a la
cartografía disponible (mapas topográficos y temáticos, bases de datos, maquetas
o modelizaciones virtuales, etc.). Además, en este concepto de “paisaje” se suelen
incorporar, de manera más o menos intangible, componentes culturales que tienen
poca visibilidad (administrativos, históricos, etnográficos, gastronómicos, enológicos, etc.). Se selecciona en este caso como “Paisaje” o “Unidad de Paisaje” la parte
del territorio que contiene una interdependencia genética y funcional, que está ya en
el camino del concepto de Comarca o Región (p.ej., el paisaje de las Vegas Altas del
Guadiana; el paisaje de Extremadura, etc.).
La relación entre los conceptos o subconceptos de estas categorías de paisajes
es sin duda muy rica y compleja, y lo es en mayor medida entre los aquí denominados “paisaje composicional” y “paisaje visual”. En los territorios con mayor
rugosidad orográfica, el “paisaje visual” tiende a imponerse sobre el “paisaje composicional”, mientras que en los territorios más llanos sucede todo lo contrario. También es evidente una enorme interrelación entre las propiedades de un territorio, las
capacidades de percepción y el sesgo formativo del observador (geógrafo, geólogo,
ecólogo, etc.).
Por todo ello, y simplificando y generalizando mucho toda la complejidad del
tema, puede considerarse que el concepto de Paisaje discurre transversalmente desde
el Arte a la Geografía, a través de la Topografía, Geología, Geomorfología, Edafología, Botánica, Selvicultura, Ciencias Agrarias, etc.; y que es posible considerar
como una escala de magnitudes en la percepción del territorio y de “sus paisajes”, a
la evolución metodológica y conceptual que va desde el Paisaje Artístico, pasando
por el Paisaje Composicional y el Paisaje Visual, hasta llegar al Paisaje Regional o
Geográfico. Pero estos términos no son solo diferentes escalas de magnitud en la
aplicación de la palabra Paisaje, sino que en parte son también diferentes conceptos
o sub-conceptos de Paisaje. Y esto es un factor principal en la amplitud y aparente
ambigüedad e inconcreción de la palabra y concepto de “Paisaje”.
El segundo parámetro del concepto de Paisaje es la percepción, que es sin duda
el más complejo y variable, pues además de estar íntimamente ligado a las características del territorio (extensión, orografía, rugosidad, visibilidad, etc.), está condicionado por las experiencias y los conocimientos del observador, tanto en cantidad
como en su sesgo. Se ha dicho y escrito mucho sobre este tema. Como este parámetro reside más en el observador que en el territorio, no será abordado en este trabajo.
La valoración, que es el tercero y último de los parámetros del Paisaje, es también una cuestión relativa y abierta, en la que en general tiende a valorarse más la
“cantidad” que la “calidad” propiamente dicha del paisaje. Así, es usual adjudicar
una gran consideración a las vistas desde lugares elevados y cumbres, en las que
frecuentemente entre neblinas y tonos azulados, solo se observa un extenso territorio
más o menos rugoso, dentro del cual no es posible distinguir casi nada. Bastantes de
los puntos señalados como “miradores” en mapas de carreteras y documentos turísMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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ticos, van en esa misma dirección, quizás en una confusión conceptual entre paisaje
y panorama.
En este sentido, la “naturalidad” es el más importante de los factores que se tienen en cuenta para la valoración de un paisaje, junto con la “singularidad” y la “variedad”, y esta se entiende como la ausencia de elementos (edificaciones, carreteras,
ferrocarriles, tendidos eléctricos, huertos solares, aerogeneradores, etc.) y modificaciones antrópicas (taludes, vertidos, cultivos, repoblaciones, etc.). Los Lagos de Covadonga (Asturias), la Playa de las Catedrales (Lugo) y la Selva de Irati (Navarra),
son solo una muestra de una larga lista de lugares con una valiosa naturalidad. Pero
la mayoría de los paisajes considerados como “naturales”, tienen una naturalidad
aparente o una falta de naturalidad asumida, pues excepto lugares de alta montaña,
áreas rocosas y algunos escasos reductos con vegetación primigenia, la mayor parte
del territorio español, muestra de una forma más o menos evidente, las huellas de las
actividades humanas, que empezaron por aquí hace ya varios milenios. Las dehesas
(con fresnos, encinas o alcornoques), muchos de los prados alpinos, la mayor parte
de los bosques (pinares, eucaliptales, sabinares, choperas, etc.), bastantes de las dunas litorales, etc., son ejemplos de las modificaciones del medio natural inducidas
por el hombre. Y este hecho resulta más evidente, si como se hace con frecuencia
en el “ámbito cultural urbano”, se incluye en el concepto de “naturaleza” al medio
rural, en donde la actividad humana no solo ha suplantado la vegetación original, si
no que la acción de las tareas agrícolas durante muchos siglos e incluso milenios,
ha modificado además de la vegetación, el relieve, hasta generar orografías que no
responden a un proceso natural, como es el caso de la mayoría de las campiñas de
la Meseta (Figura 3), que han sido esculpidas por el arado animal o mecánico sobre
relieves originales de cárcavas y barrancos (Figura 4).

Figura 3. Campiña de Carrasigüenza, Mandayona, Guadalajara.
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

El paisaje en sus mapas

295

Figura 4. Vistas aéreas de una parte del límite entre los términos municipales de Santa Cruz
del Retamar (al Oeste) y de Méntrida (al Este), en la provincia de Toledo, entre el Alto
de Casariles (C) y el Arroyo Grande (G); el sustrato geológico son arcosas relativamente
homogéneas del Mioceno. 1.- Fragmento de un aerofotograma del vuelo nacional de
1956, en el que se observa al W del límite municipal un bosque abierto de encinas sobre
una áspera orografía de barrancos y cárcavas, y al E del mismo, una campiña cerealista
con un relieve bastante más suave. En el primer caso, la acción humana ha modificado
la cubierta vegetal (previsiblemente mediante limpias y pastoreo) favoreciendo el
desarrollo del encinar. En el segundo caso, las tareas agrícolas han eliminado e impedido
el desarrollo del arbolado y, además, han modificado la orografía, sesgando las crestas
y rellenando la mayor parte de los barrancos. 2.- Imagen obtenida de www.ign.es/ign_
iberpix/ [2017-05-01] mostrando al W del límite municipal las modificaciones en la
biología y en la geología por un desarrollo urbanístico de segundas residencias, y al
E del mismo, un aumento de la suavización del relieve por el empleo de maquinaria
agrícola más potente, junto con una naturalización parcial de algunas parcelas (las más
oscuras) por el abandono en ellas de las labores agrícolas y el consecuente desarrollo de
una vegetación espontánea de sustitución, que enmascara las modificaciones antrópicas
del relieve.

La “singularidad”, entendida como la escasa frecuencia de un tipo de paisaje
a nivel mundial, nacional, regional, comarcal o local, es el segundo factor en importancia para la valoración de un paisaje. El Valle de Ordesa (Huesca), La Ciudad
Encantada (Cuenca), El Chorro de los Gaitanes (garganta del Caminito del Rey, Málaga), son ejemplos de una relación extensa de lugares naturales de España con una
alta singularidad. En ocasiones, la singularidad puede prevalecer a la naturalidad,
como en el caso de Las Médulas (León), que en el fondo no deja de ser un impacto
ambiental minero.

2. Clasificación de los paisajes
Los elementos de la superficie terrestre (territorio; Figura 1) que se pueden
analizar y cartografiar mediante estudios de paisaje pertenecen a tres dimensiones o
subsistemas muy diferentes (entre otros subsistemas terrestres, como la Atmósfera
o la Hidrosfera, que no serán considerados aquí): La Geosfera que representa la dimensión espacial abiótica del concepto paisaje. La Biosfera que también representa
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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otra dimensión espacial del mismo concepto. Y, por último, la dimensión humana
(Antroposfera), que es el subsistema en el que se desarrolla la vida de los seres
humanos, los cuales interfieren con la naturaleza realizando actividades y acciones
sobre la Geosfera y Biosfera en las que viven y se desarrollan; esta última dimensión
incluye aspectos culturales y mentales a la hora de entender lo que es un paisaje (percepción y valoración; Figura 1). El paisaje es, entonces, una mezcla de factores naturales y antrópicos en un espacio dado y es el resultado de complejas interacciones
de procesos geológicos (territorio), biológicos (ecosistema) y humanos (visuales y
percibidos), como pone de manifiesto la definición de Paisaje del “Convenio europeo
sobre el Paisaje (ver supra).
Como veremos posteriormente, la mayoría de las cartografías del paisaje incluyen varios de esos elementos, tanto en el estudio inicial, normalmente a partir
de series cartográficas oficiales (topográfica, geológica, climática, forestal, usos del
suelo), como en sus resultados finales Por otro lado, la mayoría de ellas llega a una
clasificación taxonómica de los paisajes, que suele incluir diferentes niveles de organización de los elementos paisajísticos. Aunque en cada nivel taxonómico se puede
tener en cuenta un único factor; en ocasiones, se pueden considerar varios de ellos,
con la idea de conseguir una buena relación entre los diferentes componentes del
territorio, según el punto de vista de los autores y para el establecimiento de criterios
que sirvan para homogeneizar y confeccionar, a la escala utilizada, la delimitación
cartográfica de paisajes diferentes. No existe, sin embargo, una nomenclatura unificada en relación a la cartografía del paisaje y se han empleado una diversidad de
términos, con algunos elementos comunes, que se recogen en la Tabla I.
Para comenzar con una clasificación de los paisajes es positivo comprender
de forma individualizada los factores de las diferentes aproximaciones que se han
empleado en la cartografía a disposición del ciudadano. Para ello, hemos sintetizado
las diferentes aproximaciones al estudio del paisaje en cuatro tipos (Tabla II): a) Fisiográfico, b) Ecología del paisaje, c) Paisaje visual (enfoque técnico), y d) Paisaje
percibido (enfoque perceptivo). Todos ellos tienen, además, cartografías oficiales en
alguna de las Comunidades Autónomas del país, que se van a comentar más abajo en
relación a cada aproximación dentro de su nivel más alto y comprensivo de unidades
cartográficas; para ello, consideraremos como elementos de referencias las leyendas
de dichos mapas (Figuras 5 y 6).
Tabla I. Nomenclatura de los principales tipos de unidades utilizados en la cartografía del
paisaje.
Mata
& Sanz
(2003)

García
GarcíaRayego et Hidalgo
al. (2015) et al.
(2016)
Grandes
Sistemas
tipos de
de paisajes
paisajes
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tipos de
paisaje
Tipos de
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Tipos de
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de paisajes

Tipos de
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Mapa de
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Figura 5. a) izquierda, Leyenda de “Dominios del paisaje” del Mapa de Paisaje a escala
1:100.000 de la Comunidad de Aragón (Fuente: http://idearagon.aragon.es/visor/.
b) centro, leyenda de la hoja 22 Ávila-Toledo del Atlas de los Paisajes de España (Mata
& Sanz 2003). c) derecha, leyenda del “Mapa de los paisajes naturales, culturales
y singulares propuesto por los Planes de Ordenación Territorial de Navarra (Fuente:
http://nasuvinsa.es/sites/default/files/pdfs/Observacion_paisaje_000.pdf).

En primer lugar, desde el punto de vista fisiográfico y geológico, en los mapas
de paisaje de algunas Comunidades Autónomas (Aragón es el caso más paradigmático en este caso, ver infra), el principal criterio que ha servido para definir las
principales distinciones en el primer nivel de unidades de paisaje (“Dominios de
paisaje”, Figura 5a) está representado por las características geomorfológicas y el
sustrato geológico, que ofrecen una delimitación más precisa de las formas del relieve, lo que tiene un gran peso en la diversidad paisajística, que se imponen al resto
de los elementos del paisaje. El relieve se convierte así en el elemento articulador
de la diversidad paisajística existente y en las estructuras permanentes de control de
los paisajes, junto a las grandes láminas de agua, lagos y embalses, que configuran
un paisaje diferente reconocible y cartografiable a esta escala. El mapa de paisajes
de Aragón divide a los mismos en tres grandes grupos: Paisajes de los Pirineos,
Paisajes de la Depresión del Ebro y Paisajes de la Cordillera Ibérica. Ejemplos de
“Dominios” de paisaje serían (entre otros): Sierras pirenaicas de conglomerados y
areniscas, Relieves del flysch, Cuestas de areniscas, Relieves de paleocanales, Relieves modelados en yesos, Sierras ibéricas calcáreas de montaña media, Relieves de
Rodeno, etc. (Figura 5a).
En los mapas de paisaje de Andalucía, de forma general (ver infra), y de Granada en particular (Naranjo & Jiménez Olivencia, 2015) el relieve y, muy localmente el clima, son los elementos referenciales de los mapas de paisaje. En el mapa
de paisajes de Andalucía se distinguen (ver Tabla I, para la tipología de unidades),
5 “Categorías de paisaje” (serranías; campiñas; altiplanos y subdesiertos esteparios;
valles, vegas y marismas y, litoral), que se subdividen en 19 “Áreas paisajísticas”.
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Tabla II. Aproximación a una clasificación de enfoques del Paisaje (Modificado de Martín
Duque, 1997).
1. EL PAISAJE COMO “SISTEMA”
(TERRITORIO, AMBIENTE, MEDIO)

APROXIMACIÓN A UNA
CLASIFICACIÓN DE
ENFOQUES

A. FISIOGRAFÍA (PAISAJE TERRITORIAL)
B. ECOLOGÍA
DEL PAISAJE
“CLÁSICO”

“AUTOMÁTICO”

DOMINANCIA

Territorio medio

Territorio medio

Territorio medio

ESCALA

Continental-regionalcomarcal

Regional a local

Todas (más común de
global a regional)

PERSPECTIVA DEL
ANÁLISIS

“Desde arriba”

“Desde arriba” por
medios informáticos

sistémico

REPRESENTACIÓN
ÁREAS DE
CONOCIMIENTO
IMPLICADAS

BREVE
DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Espacial (cartográfica) Espacial (cartográfica) Espacial (cartográfica)

Geografía, Geología
(Geomorfología)

Ingenierías,
Ecología, Edafología,
Arquitectura,
Geografía,
Geografía, Edafología,
Geomorfología
Geomorfología

Clasificación de la
configuración de la
superficie terrestre en
unidades homogéneas
(unidades
ambientales, de
paisaje)

Métodos cuantitativos
Estudio de la
por ordenador
dinámica y relaciones
para clasificar las
sistémicas que se
formas de relieve
producen en la
utilizando parámetros superficie
terrestre,
morfométricos a partir
y que posibilitan
de diferentes tipos de
su representación
modelos digitales del
espacial.
terreno.

Ordenación y Gestión Ordenación y Gestión Ordenación y Gestión
territorial
territorial
territorial
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2. EL PAISAJE COMO “REPRESENTACIÓN”
DEL TERRITORIO (PAISAJE PERCIBIDO)

C. ENFOQUE VISUAL

D. ENFOQUE PERCEPTIVO

PAISAJE
VISUAL

ESTUDIOS SOBRE
VISIBILIDAD

MODELO
PSICOFÍSICO

PREFERENCIA
AMBIENTAL
(MODELOS
PSICOLÓGICOS)

Imagen del territorio

Imagen del territorio

Percepción estética

Percepción estética

Local

Local

Local

Local

“Desde dentro”

“Desde dentro”

“Desde dentro”

“Desde dentro”

Imagen y espacial
(cartográfica)

Imagen y espacial
(cartográfica)

Imagen

Imagen

Ingenierías,
Arquitectura, Ciencias
Naturales

Ingenierías,
Arquitectura, Física

Arquitectura,
Psicología, Sociología

Psicología,
Sociología
Ecología Humana

Combinan las
preferencias del
público y los enfoques
técnicos

Centran su atención
en las respuestas de
los individuos ante
la contemplación del
paisaje (subjetividad
representativa)

Diseño y gestión de
paisajes

Académica. Diseño y
gestión de paisajes

Análisis en términos
Análisis de aquellos
de: elementos y
aspectos referidos a
componentes,
la
visibilidad (campos
características visuales
y
cuencas visuales,
y categorías estéticas.
intervisibilidad,
Valoración indirecta en modificadores de la
términos de calidad y
visión, etc.)
fragilidad

Evaluación de
Académica. Evaluación
impactos visuales (de
de impactos visuales
proyectos)
(de proyectos)
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Figura 6. a) (arriba) Leyenda de “Unidades fisionómicas por predominio”, Mapa de paisaje
de Andalucía (Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/
web/temas_ambientales/paisaje/2_sistema_informacion_paisaje/conocimiento_
seguimiento/mapa_paisaje_andalucia.pdf). b) (abajo) Las unidades de paisaje de
la Comunidad de La Rioja, que corresponden a un mapa cuyo principal criterio de
división es Visual, han sido agrupadas en “Macrocuencas”, tanto para facilitar su
localización, como a que hacen referencia a valles o cuencas hidrográficas de los
ríos más importantes (Fuente: http://www.larioja.org/larioja-client/cm/territorio/
images?idMmedia=762798).

A través de estas “categorías” y “áreas” es posible caracterizar los distintos ámbitos atendiendo a sus rasgos geomorfológicos y paisajísticos más significativos. En
Granada, el primer nivel en el mapa de paisajes se realizó a partir de la selección de
variables biofísicas en función de la escala de trabajo. En concreto, se han tenido
en cuenta la altitud, la litología, los tipos climáticos, las clases morfológicas y la
gradación antrópica. De forma que se delimitan las siguiente “unidades de paisaje”:
Altas cumbres silíceas con formas glaciares y periglaciares, Alta montaña silícea de
modelado periglaciar y cumbres calizas supraforestales, Macizos montañosos y vertientes supramediterráneas de dominante forestal, Sierras y colinas con coberturas
agrícolas y vegetación natural, Valles y depresiones intramontañosos, Alineaciones
montañosas litorales y sublitorales, y la Depresión y Vega de Granada.
Por último, cabe mencionar también que en el Atlas de los Paisajes de España
(Mata & Sanz, 2003), la delimitación de unidades paisajísticas se basa también en
criterios geológicos y fisiográficos (Figura 5b). Dentro del primer aspecto, se utilizó
la cartografía geológica y geomorfológica, mientras que la fisiografía viene dada por
mapas de cobertura del suelo. Por otro lado, en muchos otros casos de los mapas autonómicos de paisaje, los nombres de los tipos de paisaje se refieren en su mayoría al
rasgo más característico de su fisiografía, es decir, a la configuración del relieve. Se
habla así de macizos montañosos, de sierras, de corredores, de llanos, de campiñas
o de vegas.
El segundo grupo de enfoques para clasificar los paisajes corresponde a dar prevalencia a la parte biológica del mismo. En este sentido, de hecho, ha habido un deMemorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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seo de expandir el término para abarcar prácticamente todos los aspectos del medio
ambiente, hasta el punto de que es esencialmente equivalente a lo que se denomina
“Ecología del paisaje” (Tabla II). En general este enfoque no es usado en primer lugar en ninguno de los mapas de paisaje de las Comunidades Autónomas nacionales,
ni en el Atlas de paisajes de España. Sólo en el caso de Navarra y con referencia a los
“Planes de Ordenación Territorial” existe una clasificación que parte de la distinción
entre paisajes naturales y culturales; también se destacan los paisajes urbanos y los
singulares, entendidos como aquéllos de reconocido valor que son representados de
forma casi sistemática en exposiciones referentes a una región o una localidad. Habiéndose identificado los siguientes paisajes “culturales” (Figura 5c): a) Mosaico de
robledales y praderas, b) Mosaico de monte y cultivo, c) Pastos de alta montaña, d)
Praderas en fondos de valle, e) Reservas de paisaje NUC, f) Cultivos de la Cuenca
de Pamplona, g) Zonas esteparias, h) Paisaje protegido de la Valdorba, i) Huertas
tradicionales, y j) Olivares. Dentro de esta misma aproximación, en el “Visor de información Geográfica” de la Comunidad de Castilla-León, hay una capa que incluye
el término “Paisaje” que incluye exclusivamente “Ocupación del suelo” (CORINE,
SIOSE) y “mapa de vegetación”.
Aunque en un primer nivel de cartografía no se suele contemplar este enfoque
“ecológico”, como ya hemos comentado, sí que está más presente dentro de los segundos niveles en las clasificaciones de los paisajes; aunque, en ocasiones, no caracterizan totalmente la mayoría de las unidades propuestas. Así, el mapa de paisaje de
Andalucía propone el uso de “unidades fisionómicas” (Figura 6a). La caracterización
del paisaje mediante este tipo de unidades se realiza según las diferentes texturas,
estructuras visuales y morfología estructural obtenidas a partir de la correspondencia
entre el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía y el proyecto SIOSE
(Sistema de Ocupación del Suelo en España). Estas unidades aparecen agrupadas en
el mapa en cuatro grupos en función de los componentes paisajísticos predominantes en ellas (Figura 6a): 1) cobertura vegetal forestal, equiparables en gran medida
a lo que tradicionalmente se han denominado paisajes naturales; 2) unidades con
predominio de los aprovechamientos agrícolas; 3) unidades con predominio de las
geoformas; y 4) construcciones y espacios muy alterados.
Por último, mencionar que en los estudios de Ordenación territorial, Evaluaciones de Impacto ambiental y, en general, en aquellos en los que el paisaje es considerado un “Recurso Natural”, los elementos vegetales, ecosistemas, etc., son elementos de primera magnitud dentro de la categoría del Paisaje.
El tercer enfoque a considerar es el enfoque puramente visual (Tabla II). La unidad visual de paisaje es una porción del territorio caracterizada por una composición
visual homogénea, bordeado y limitado por la topografía, delimitando el campo de
visión de un observador. Las unidades visuales pretenden respetar la complejidad del
medio natural y generar unidades basadas en caracteres perdurables en el tiempo, de
forma que se asegure la validez del documento durante mucho tiempo. Las cartografías del paisaje de las Comunidades Autónomas de Madrid y La Rioja, en ambos casos uniprovinciales, emplean unidades visuales como elemento principal de división
cartográfica. En ambos casos las unidades mayores siguen los límites de las cuencas
hidrográficas de los ríos principales. Así en el caso de Madrid se definen “Unidades
de paisaje por cuencas hidrográficas” tales como: Alberche, Duero, Guadarrama,
Guadarrama/Alberche, Henares, Jarama, Jarama/Manzanares, Jarama/Tajo, etc. En
el caso de La Rioja se agrupan las unidades según “Macrocuencas” (Figura 6b), pues
según los autores son el elemento diferenciador y caracterizador del territorio a lo
largo de la historia.
En ambos casos se han empleado otros criterios con el fin definir “unidades
de paisaje”, de tal forma que presenten cierta homogeneidad en el carácter general
de la unidad final, es decir, en los elementos que la define (contenido) y en la forma
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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Figura 7. Unidades de paisaje (parte) del Atlas del Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid (Fuente: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM003345.pdf).

en la que estos se dispone (estructura). El factor determinante de los nuevos límites
que adquiere la unidad, es el uso del suelo, ya que se considera que la existencia de
uno u otro depende directamente de la fisiografía, del suelo, la climatología y de
las características sociales y económicas del territorio (Figura 7). Estas unidades de
paisaje toman su nombre de una amplia variedad de elementos geográficos, bióticos
o incluso antrópicos. En el caso de Madrid pueden ser: poblaciones (Zarzalejo, Colmenar del Arroyo, San Martín de Valdeiglesias, etc.), ríos o arroyos (Valle del río
Quijorna, río Torote, Tietar, etc.), Picos y puertos de montaña (Puerto de Canencia,
El Alto del Gurugú, Somosierra, Cerro de San Pedro, etc.), caracteres fisiográficos
(La Pedriza de Manzanares, ladera norte de Canencia, Fosa de Cerceda, los cortados
de Manzanares, etc.) y de vegetación (Pinar de La Encomienda, Dehesa y Sabinar
del Lozoya, Encinar de la Parra, etc.), o incluso elementos antrópicos (Graveras de
Arganda, Embalse de Picadas, Urbanizaciones de Las Rozas, etc.) (Figura 7).
El último enfoque es el perceptual (Tabla II). Este enfoque es el más difícil
de describir puesto que existen diversas y diferentes aproximaciones al mismo, la
mayoría de ellas con el objetivo de describir y, en su caso, cartografiar la “Calidad”
y “Fragilidad” de los paisajes. Según este enfoque, nuestra visión de los paisajes es
un producto de la cultura; y, por lo tanto, el mismo paisaje es percibido de manera
diferente por diferentes observadores. Los paisajes serían, pues, “construcciones”
percibidas que se crean a través de la experiencia humana y personal, y son concebidos principalmente de forma visual. Por ello, su estudio, análisis, clasificación, planificación y cartografía debe seguir la dirección opuesta: desde las formas percibidas
y los significados comunicados por los observadores, hacia el análisis de su calidad
y fragilidad.
Los estudios de las preferencias del paisaje presentan diferentes metodologías
en la evaluación del paisaje. Uno más “profesional” donde “expertos” entrenados
interpretan el paisaje de forma “objetiva” mediante métodos cuantitativos, valorando
y analizando los componentes de las diferentes unidades visuales de paisaje. En la
mayor parte de los casos se basan en matrices y fórmulas matemáticas en las que se
asignan diferentes puntuaciones a cada clase (en base a criterios subjetivos, seleccionados objetivamente), aceptando que el paisaje puede ser reducido a un conjunto de
componentes y que la calidad de éstos determina la calidad del paisaje en su conjunto. En este sentido, tanto la Comunidad de Madrid, como la de La Rioja, entre otras,
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disponen de mapas de “calidad” y “fragilidad” visual del paisaje, relacionados con
los mencionados anteriormente.
Existen también otros estudios donde las actitudes, creencias e ideas “subjetivas” de diferentes observadores individuales son tenidas en cuenta en los análisis
de calidad del paisaje. Su evaluación se realiza mediante encuestas a observadores
no entrenados por medio de imágenes del paisaje, recogiendo las puntuaciones, mediante una escala de valoración que se asigna a cada unidad de paisaje. Este es el
caso de la Comunidad Valenciana, que dispone de un “Análisis del paisaje visual
de la Comunidad” con los siguientes objetivos genéricos (sólo se presentan aquí los
más significativos): 1, desarrollar una cartografía de preferencia visual desde una
“acercamiento perceptual” en el que se considere no el punto concreto en el que se
encuentra el observador, sino lo que ve desde cada punto; 2, Establecer con criterios
objetivos y mediante procesos de participación pública una cartografía de preferencia visual de la Comunidad Valenciana, que se base en las indicaciones de la población y que evite centrarse en valoraciones de expertos o personas no relacionadas
con la Comunidad Valenciana; 3, como elemento a destacar de este análisis, el Plan
visual deberá generar una cartografía válida a la escala de trabajo, que debería ser
ajustada y detallada a escalas menores para ordenación y planeamiento territorial, y
planificación y estudios de paisaje; 4, El Plan Visual mostrará para toda la superficie
de la Comunidad Valenciana los grados de preferencia visual. En particular, en las
zonas de máxima y mínima preferencia visual, las acciones a tomar serían respectivamente de protección y de ordenación (mejora); etc. Este estudio ha desarrollado
un mapa de preferencia visual según un valor medio de 13 factores determinantes,
mediante 5 escalas de preferencia visual: Muy baja, baja, media, alta y muy alta.

3. Cartografía de los paisajes
Los mapas de paisajes se presentan como un mosaico de parcelas de forma irregular, de tendencia ameboide (Figura 8) en los territorios con orografía suave (llanuras y lomas), pero que tienden a formas más elongadas cuando el relieve aumenta
y se significan valles y sierras. El tamaño de las parcelas puede ser muy variable de
unos mapas a otros, por el grado de detalle del trabajo, por el concepto de paisaje
utilizado, y por las características del territorio, principalmente su heterogeneidad
u homogeneidad orográfica. También dentro de cada mapa puede haber parcelas de
muy tamaño muy dispar, en este caso debido principalmente a las características del
territorio; un ejemplo de ello podría ser una región de amplias parameras de las que
sobresalgan unos pocos cerros isla, o en la que se encajen algunos estrechos valles.
Aunque existen algunos pocos mapas, generalmente de escalas muy pequeñas
y relativamente antiguos, que fueron editados en blanco y negro, y con las parcelas
caracterizadas por textos y/o números, la mayoría de los mapas de paisaje han sido
editados en color (Figura 8). En ellos, las parcelas aparecen individualizadas por una
línea de contacto y caracterizadas por un color más o menos sólido. En algunos mapas los colores de las parcelas son solo son una herramienta tipográfica para resaltar
su individualidad y para enriquecer la estética del documento, pero en la mayoría
ellos, los colores se agrupan en torno a una tonalidad o gama cromática con un significado descriptivo, agrupando parcelas con alguna/as características comunes o similares (p.ej., un parecido tipo de morfología, una similar cobertera vegetal, etc.). En
algunos casos, y para facilitar su lectura, dentro de cada parcela también se incluyen
rótulos, símbolos y/o números de referencia a la leyenda del mapa.
Debido a la amplitud del concepto de Paisaje, estas posibilidades tipográficas
pueden utilizarse y conjugarse de muchos modos en función del concepto de Paisaje
que se haya utilizado para la confección del mapa. En los mapas que tienen un fuerte
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Figura 8. Fragmento de la hoja 22 Ávila-Toledo del Atlas de los Paisajes de España (2003).

componente regionalizador, las parcelas tenderán a ser únicas e irrepetibles y a ser
denominadas por un término comarcal o local, y su color puede tener un pequeño o
nulo significado composicional o visual. Por el contrario, en los mapas con un acusado componente composicional y visual, el color de las parcelas corresponde a una
clasificación tipológica que estará recogida en su leyenda, y por ello el mapa puede
presentar varias parcelas de forma y tamaño diferente, pero con coloreado e incluso
denominación y/o simbología iguales (p.ej., Cvm: campiñas de viñedos con manchas de aromáticas y herbáceas). Si el componente visual es el predominante, estas
parcelas similares podrán presentarse adosadas (p.ej., valles contiguos con paisajes
equivalentes).
Las parcelas aparecen delimitadas por una línea que resalta y fija su contacto
con las parcelas colindantes. Esa línea puede no contener ninguna información y por
ello ser de traza igual y homogénea a lo largo de todo el mapa, como en la mayoría de
los mapas temáticos, o portar alguna información de ese límite, como en los mapas
geológicos (concordancia, discordancia, falla, etc.). Los límites de las parcelas en los
mapas de paisaje de pequeña escala y detalle son uniformes y sin ningún contenido
real, pero los límites de los mapas de mayor escala y detalle pueden contener valiosa
información (p.ej., García-Hidalgo et al. 2016; Figura 9).
Pueden distinguirse límites entre parcelas con distinta orografía y por ello de
estructura del paisaje son los “límites principalmente visuales” (línea negra continua; Figura 9). El caso más obvio de este tipo de límites visuales es la línea que
separa una llanura de un valle que está encajado en ella. La composición de los
paisajes de la llanura y el valle puede ser diferente (por ejemplo, un paisaje forestal
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Figura 9. Cartografía de los paisajes del Parque Natural del Barranco del Río Dulce (GarcíaHidalgo et al., 2016).

y uno agrícola) o similar (por ejemplo, ambos bosques), pero la estructura y los procesos geomórficos de ambos paisajes siguen siendo diferentes. Cualquiera que sea
la composición de ambos paisajes (diferentes o similares) un observador situado en
la llanura o en el valle percibe un paisaje muy diferente. Un observador situado en
el límite entre el valle y la llanura claramente percibe que está en el límite entre dos
paisajes diferentes.
Hay que señalar, sin embargo, que en la mayoría de los casos, la visibilidad por
sí sola no puede considerarse ni para distinguir ni caracterizar un paisaje, aunque
quizás si para precisar una “cuenca visual” o un “escenario. La visibilidad es un
factor de gran variabilidad al considerar el estatus de observador, que puede restringirse a un punto óptimo de observación sobre el terreno (que puede ser un mirador
preexistente), aceptarse como tal un recorrido (como una carretera o el borde de un
escarpe), y extenderse hasta a toda la parcela con los aereofotogramas, navegadores
digitales, imágenes de los drones y en realidad virtual. Las posibilidades de percepción en una llanura con sus componentes distribuidos regularmente o en un paisaje
con alta isotropía es un buen ejemplo para ilustrar estas situaciones. Por ello se necesitan otros dos tipos de límites para una descripción completa de las unidades del
paisaje.
Un segundo tipo de límites son los “límites principalmente composicionales”
(línea negra discontinua, Figura 9), que separan áreas con diferente composición
paisajística, que tanto en vistas verticales como panorámicas se perciben como claramente diferentes. Estos límites, sin embargo, en la mayoría de las vistas no marcan
un límite claro y definido de paisaje o una línea visual de separación nítida entre
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017
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I. Altas
llanuras
(Mioceno)

Sistemas de
Paisaje

I.c Zonas
“rugosas”
(superficies
onduladas)
Rd

Rr

I.c.4 Restos de
parameras

I.c.5 Parameras
disectadas

Pc

I.b.3 Páramos
cenozoicos

Pm

I.b.2 Parameras
mesozoicas

I.b Llanuras
(superficies
llanas)

Ph

I.a.1 Relieves
residuales

I.a Relieves
principales
(superficies
convexas)

Ml

Paisajes

Tipos de
paisajes

Jurásico,
Cretácico

Jurásico

Mioceno

Jurásico,
Cretácico

Jurásico,
Cretácico

Unidades
geológicas
Cerros altos. Puntos
focales

Características
visuales

Vistas amplias.
Paisaje llano (7585% llano) con
bosques y espacios
abiertos
Superficies de
Vistas amplias.
sedimentación
Paisaje llano (85y superficies de
95% llano) de
corrosión
cultivos, pequeños
bosques y espacios
abiertos
Restos de parameras
Relieves planos
mesozoicas
aislados (50-75%
llano) en continuidad
visual con
parameras. Vistas
estrechas
Parameras
Topografía irregular.
mesozoicas
Colinas y valles
erosionadas
pequeños de aspecto
rugoso (25-50%
llano). Vistas amplias

Restos de
superficies de
erosión más altas y
antiguas
Superficies
de erosión
(aplanamiento)

Origen e
interpretación

Bosques pobres y
praderas esteparias
abiertas. Pastoreo.
Algunos cultivos de
cereales

Bosques pobres y
praderas esteparias
abiertas. Pastoreo

Pequeños bosques.
Cultivos de cereales.
Autopistas, algunos
pueblos

Bosques pobres y
praderas esteparias
abiertas. Pastoreo.
Autopistas

Bosques; antenas de
telecomunicación
frecuentes

Uso y gestión
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Tabla III. Clasificación de los paisajes del Parque Natural del Barranco del Río Dulce
modificado (García-Hidalgo et al., 2016).

II. Valles y
gargantas
(Plioceno y
Cuaternario)

Sistemas de
Paisaje

II.b Valles
fluviales
de la red
permanente
(superficies
cóncavas)

II.a Red
fluvial no
permanente.
Áreas de
Fluvios e
interfluvios
(superficies
“rugosas”)

Tipos de
paisajes

Vt
Vf

Vo

Vm

II.b.12 Valles en
graderío

II.b.13 Valles de
fondo plano

II.b.14 Valles
abiertos

II.b.15 Grandes
valles

Fv

II.a.9 Valles
antiguos colgados

Vs

Fc

II.a.8 Campiñas
cenozoicas

II.b.11 Cañones y
Valles simétricos

Fr

II.a.7 Barrancos
pequeños

Va

Fg

II.a.6 Barrancos
grandes

II.b.10 Valles
asimétricos

Ml

Paisajes

Mioceno

Jurásico,
Cretácico,
Mioceno

Triásico,
Jurásico

Jurásico

Jurásico,
Cretácico

Jurásico

Mesozoico

Mioceno

Todas las
unidades

Todas las
unidades

Unidades
geológicas

Características
visuales
Uso y gestión

Grandes tributarios
de la red fluvial
actual

Perfil cóncavo con
Sin uso o pequeños
laderas escarpadas.
bosques
Vistas estrechas y
cerradas
Pequeños tributarios
Perfil convexo.
Sin uso o pequeños
de redes fluviales
Vistas estrechas y
bosques
cerradas
Erosión Cuaternaria
Lomas y valles
Cultivos de cereales
sobre rocas poco
de pendientes
intensivos. Paisajes
resistentes. Acción
suavizadas. Alta
agrícolas
humana intensa
densidad de red
de drenaje. Vistas
amplias
Valles fluviales
Valles amplios
Cultivos de cereales.
Pliocenos
y abiertos con
Pueblos y carreteras
abandonados
pequeñas colinas.
Vistas amplias
Valles fluviales
Valles principales
Sin uso, pequeños
cuaternarios
con laderas
huertos y bosquecillos de
asimétricas (una de
ribera
ellas escarpada)
Valles fluviales
Valles principales
Sin uso, pequeños
cuaternarios
en forma de V o en huertos y bosquecillos de
cañón
ribera
Valles fluviales
Valles principales
Sin uso, pequeños
cuaternarios
en V, laderas
huertos y bosquecillos de
aterrazadas
ribera
Valles fluviales
Valles principales,
Cultivos de cereales. La
cuaternarios
fondos planos.
mayoría de pueblos y
Antiguos poljes
carreteras
Valles fluviales
Valles principales y
Bosques de ribera.
cuaternarios
amplios con laderas
Algunos pueblos
cortas e irregulares
(colinas y vaguadas)
Valles fluviales
Valles principales y
Diversidad de cultivos.
cuaternarios
amplios con laderas
Pueblos y carreteras
extensas, abiertas y
compuestas

Origen e
interpretación
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dos tipos diferentes, por lo general debido a la superposición de diferentes procesos
geomórficos pasados. Por lo general también delimitan áreas con diferentes usos del
suelo, lo que proporciona un contraste de texturas y colores que en una vista panorámica prevalecen sobre las diferencias moderadas en el relieve. En muchos casos, estos límites coinciden con contactos geológicos entre áreas con diferentes estructuras
litológicas y/o tectónicas, y cuyas diferentes propiedades mecánicas y/o hidrológicas
condicionan los diferentes usos del suelo que estas áreas tienen como consecuencia
de esa distinta estructura orográfica.
Finalmente, en algunos casos, entre dos áreas de paisaje contiguas no existe
un límite definido, claro, visual o composicional. Como dentro de un área con una
misma y determinada estructura ortográfica existen o pueden existir varios elementos (laderas, vaguadas, lomas, vegas, etc.), hay ocasiones en las que no hay un límite
neto, ni visual ni territorial, entre elementos equivalentes de ambas áreas, e incluso
pueden llegar a repartirse un mismo elemento entre dos áreas con estructura orográfica diferente. Puede darse también un tránsito gradual de paisajes, o la confluencia
de espacios visuales, etc. En esos casos, y por necesidades cartográficas de mantener
la estructura de polígonos cerrados, se establecen “límites principalmente convencionales” (línea negra de puntos, Figura 9), procurando establecer una traza que sea
la más válida desde un punto de vista visual. Conviene señalar aquí, que en estos
casos no se trata de límites inexistentes o teóricos, sino de límites de situación más
imprecisa que los dos casos anteriores, pero en los que la situación del observador o
la escala de la observación, hace variar su posición, haciendo que sea convencional
su situación concreta, pero no su existencia. Una situación equivalente acontece en el
mapa geológico convencional, cuando los contactos no son visibles por estar tapados
por formaciones superficiales y vegetación.
La construcción de los mapas fisiográficos de paisaje puede hacerse por dos
métodos principales, que pueden superponerse y combinarse. El método directo,
también denominado “clásico” (Tabla II), mediante la interpretación de pares de
aerofotogramas (visión estereoscópica) con el apoyo de mapas topográficos, geológicos y de vegetación, combinado con las imprescindibles observaciones directas
sobre el terreno (valga como ejemplo el mapa de la Figura 9). Se obtienen diferentes
tipologías “anidadas” de unidades de paisaje, mediante las cuales se pueden relacionar las unidades geológicas de las que están compuestas dichas unidades; su origen e
interpretación desde un punto de vista geomórfico; sus características visuales; y su
uso y gestión (Tabla III, sobre la cartografía de la Figura 9).
Existe también, por otro lado, métodos indirectos o “automáticos”, en el que las
parcelas se obtienen mediante la combinación de bases de datos topográficos (altitud, pendiente, orientación, rugosidad, etc.), geológicos y de vegetación, por medios
informáticos (Tabla II).
Ambos métodos cartografían en el fondo objetos diferentes. Los enfoques fisiográficos clásicos cartografían unidades que son normalmente mucho más extensas,
probablemente con un fuerte predominio de las clasificaciones basada en procesos,
con o sin parámetros morfométricos. Los enfoques automáticos cartografían elementos más pequeños en celdas o pixels pequeños, con un algoritmo para la segmentación de la superficie y se centran principalmente en parámetros morfométricos,
lo cual es muy útil para la clasificación automática de formas del relieve en otros
planetas (p.ej., Marte). Estas metodologías “automáticas” consideran que los enfoques clásicos consumen mucho tiempo de análisis y que sus resultados dependen de
decisiones subjetivas del intérprete, además de que suelen resultar más costosos. En
el enfoque automático, sin embargo, también es necesario un cierto grado de subjetividad en el proceso de segmentación relacionado con la elección del algoritmo,
los parámetros de entrada y los métodos de agrupamiento (clustering). Además, las
metodologías no supervisadas pueden contener errores debido a diferentes razones
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como errores cartográficos, errores de posicionamiento o valores falsos en MDTs o
debido a parámetros del relieve en la clasificación del paisaje. Los valores de los criterios de clasificación suelen ser bastante arbitrarios ya veces se necesitan varios ensayos para lograr una clasificación razonable del paisaje. Por último, pero no menos
importante, las unidades de paisaje que se delimitan por estos métodos (tales como:
pico, cresta, fosa, planar, hombro, backslope, footslope, etc.), aunque precisos en
términos topográficos, son bastante diversos considerando los diferentes algoritmos;
falta un estándar dentro de las diferentes metodologías utilizadas. Además, estas
unidades tienen que ser verificadas para conocer su exactitud y precisión mediante
trabajos de campo.
En todos los mapas temáticos, para finalizar, las leyendas son tan importantes
como el mapa propiamente dicho, pues son el fiel reflejo de la filosofía con la que se
ha elaborado el documento. Generalmente, sobre el propio mapa en papel, son parcas en datos, para facilitar la inmediatez de su consulta; pero suelen ir acompañadas
de textos explicativos y tablas en monografías y memorias. En el caso de los mapas
de Paisaje hay un importante repertorio de leyendas por la variedad de enfoques del
concepto, por la diversidad de clasificaciones y por las distintas escalas de trabajo
(ver Tabla I y Figuras 5 y 6).

4. Mapas de los paisajes españoles
Si se excluyen unos pocos mapas de escala muy pequeña, muy simples y de
carácter muy regional, que aparecen en diversas obras de temática regional y ambiental, los mapas del Paisaje en España no se comienzan a elaborar hasta el último
decenio del siglo XX, en plena expansión de la sociedad digital. Por eso la mayoría
de los mapas del Paisaje españoles que pueden consultarse hoy en día, están editados
en formato digital y disponibles en la red, lo que abarata su edición, amplía su distribución y facilita su obtención, pero dificulta su consulta sobre el terreno.
A diferencia de lo que acontece con el relieve, la geología o la vegetación, no
existen series cartográficas que recojan con detalle los conocimientos del paisaje
de amplias extensiones. En España hubo a finales de los años 90 un intento de realización por parte del Instituto Geológico y Minero de España, por aquel entonces
denominado Tecnológico y Geominero, de un interesante proyecto, el Plan Nacional
de Cartografía Temática Ambiental a escala 1:25.000, en el que uno de sus mapas
era el de Paisaje. A modo de ensayo y ejemplo se elaboraron los mapas de unas pocas hojas (San Martín de Oscos, Torrelaguna y quizás alguna otra más), realizados
principalmente mediante el tratamiento informático (GIS) de datos temáticos preexistentes de diversa índole: topografía y sus derivados, geología, vegetación, etc.
Pero a pesar de su indudable interés y de su coste muy inferior al de otras muchas
iniciativas e inversiones públicas de aquella época, las prioridades de la época dieron
al traste con la iniciativa.
A pesar de ello sobre el territorio nacional se han editado y publicado (tanto en
papel, como en formatos digitales), multitud de mapas de paisaje. Sin que pretenda
ser una recopilación exhaustiva, se relacionan a continuación algunos de los documentos cartográficos y descriptivos más importantes.

4.1. Monografías impresas de los paisajes españoles
A nivel nacional existe un “Atlas de los Paisajes de España” (Figura 10), editado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2003 en gran formato (34 x 24 cm, 683
p., mapa 1:1.500.000 de 118 x 83 cm, CD-pdf, 4 kg,) que fue elaborado por un equipo el Dpto. de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid: R. Mata Olmo y
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

310

Á. García-Quintana, J.F. García-Hidalgo, M. Aguilar & J.F. Martín-Duque

Figura 10. Portadas de algunos de los mapas de paisaje.

C. Sanz Herráiz (Dirs.), C. Sanz Herráiz, J. Gómez Mendoza, F. Allende Álvarez, N.
López Estebánez, P. Molina Holgado y L. Galiana Martín (Auts.). En un primer nivel
diferencia 34 “Asociaciones de tipos de Paisajes” de carácter tipológico y regional, y
en un segundo nivel distingue 116 “Tipos de Paisajes” con un carácter similar (p.ej.,
Campiñas de la Meseta Norte, Campiñas de la Meseta Sur, etc.). Su distribución
geográfica se articula en 52 mapas a escala 1:700.000 de España peninsular, 2 mapas
a escala 1.150.000 de Canarias y un mapa de gran formato. Desciende hasta un tercer
nivel de “unidades de paisaje” a los que diferencia solo mediante una mediante un
sufijo numérico (p.ej., dentro de las Campiñas de la Meseta Sur [53], diferencia: Extremeñas, de la Fosa del Tajo y las Manchegas; y dentro de estas últimas distingue las
Campiñas de Uclés-Montalvo [53-21], de Puebla de Almenara-Tres Juncos [53-22]
y así otras cuatro más). Contiene también más de un centenar de fichas descriptivas
a doble página de los paisajes de este último nivel de paisajes. Es una monumental
obra institucional, actualmente descatalogada, cuyo primer nivel de “Asociaciones
de tipos de Paisajes” puede ser consultada en la web del ministerio http://sig.mapama.es/geoportal/. El CD que acompaña al volumen, contiene imágenes pdf de los 54
mapas con el 2º y 3º nivel (de 1.0 a 1.5 MB), además de 100 imágenes de panorámicas más o menos representativas.
A escala mayor y con mayor detalle están los mapas (confeccionadas aproximadamente a escala 1:200.000) de varias obras referidas al paisaje de los territorios de
las Comunidades Autónomas o de algunas Provincias.
Referidas a la Comunidad de Madrid se han publicado dos monografías (Figura
10): “Los paisajes de Madrid: naturaleza y medio rural” (1999, 301 p.), propiciada
por la Comunidad Autónoma de Madrid y otras entidades, y elaborada por un equipo
de su Universidad Autónoma (J. Gómez Mendoza (Dir.), R. Mata Olmo, C. Sanz
Herrainz, L. Galiana Martín, C.M. Manuel Valdes y P. Molina Holgado, 1999); y
Cartografía del Paisaje de la Comunidad de Madrid (2003, 416 p.) editado por
la Comunidad Autónoma de Madrid y elaborado por un equipo de su Universidad
Politécnica (M.P. Aramburu Maqua, R. Escribano Bombín, L. Ramos Gonzalo y R.
Rubio Maroto, 2003). La primera de estas obras tiene un enfoque del paisaje integrador y más geográfico, y en ella se diferencian 93 unidades de “paisaje natural”
(mapa aprox. 1:700.000), 32 unidades de “paisaje rural” (mapa aprox. 1:700.000),
53 unidades de “paisaje integrado” (mapa aprox. 1:700.000) con sus correspondientes fichas, y 18 “paisajes tipo” y 2 “paisajes singulares” con sus fichas. La segunda de
estas obras tiene un carácter más técnico y contiene varios mapas temáticos (aprox.
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1:700.000; topográfico, vegetación y usos del suelo, áreas y lugares significados,
fisiográfico, cuencas hidrográficas, y unidades de paisaje), diferencia 11 cerramientos visuales, más de 200 polígonos por su fragilidad visual y por su calidad visual
(sendos mapas, aprox. 1:700.000), otras tantas fichas de las “unidades de paisaje”, y
más 19 cuadros de la distribución de estas unidades por cada uno de los 173 términos
municipales de esta Comunidad.
El “Atlas de los paisajes de la provincia de Guadalajara (J. Sancho Comins y D.
Reinoso Moreno, 2011, 238 p, gran formato 33 x 26 cm) es una monografía editada
por la Universidad de Alcalá de Henares y la Caja de Guadalajara. Tiene un enfoque
del paisaje integrador y más geográfico, y diferencia 12 tipos de paisaje y 17 comarcas. Contiene abundante información temática y gráfica.

4.2 Documentos digitales de los paisajes españoles
El Ministerio de Medio Ambiente y todas las Comunidades Autónomas disponen de información institucional de acceso online y libre a materiales y mapas sobre
Paisaje. En algunos casos, Universidades de algunas de las Comunidades disponen
de información complementaria, a partir de proyectos de las propias Comunidades.
A continuación mencionamos las páginas básicas en cada caso (todos los enlaces
mencionados han sido comprobados y están operativos el 25 de mayo de 2017):
ESPAÑA, web del Ministerio de Medio Ambiente. http://sig.mapama.es/
geoportal/; Árbol de Servicios; Banco de Datos de la Naturaleza; Ecosistemas; Atlas
de los Paisajes de España; Tabla de contenidos; Leyenda. Contiene solamente el
primer nivel de cartografía, “Asociaciones de tipos de Paisajes”, del Atlas de los
Paisajes de España (2003).
ANDALUCÍA, la página web de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio dispone de un fichero sobre “Geografía y Paisajes de Andalucía,
DVD, 2007” de tipo DVD grabable (se puede descargar una imagen “.iso” del mismo) en: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc
44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=5b4a36b206eb1410VgnVCM1000
001325e50aRCRD&vgnextchannel=67687c119370f210VgnVCM2000000624e50
aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es, que, según la propia página web, “permite
la observación del territorio de Andalucía en 2D (mapas), 2´5D (bloques diagrama)
y 3D (vuelo virtual). Tiene como capas de información activables la Planimetría
básica (red hidrográfica, límites administrativos, vías de comunicación…), los Espacios Naturales Protegidos y el mapa de Paisajes de Andalucía”. La Comunidad
dispone también de un “Mapa de paisajes de Andalucía” en el que se desarrolla una
cartografía del paisaje a escala 1:100.000. Existen tres niveles de unidades: por un
lado, se establecen ámbitos paisajísticos con un marcado carácter morfoestructural, encuadrados en áreas y, a su vez, agrupados en grandes categorías; y, por otro
lado, se definen unidades fisionómicas, responsables de las particularidades formales
del paisaje (como texturas o colores) (Figura 6a). http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?v
gnextoid=d12ce628e4637310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2
39ae628e4637310VgnVCM2000000624e50aRCRD. La Comunidad ha publicado
también online un interesante “Catálogo de Paisajes de la provincia de Granada”
(2015) disponible en: http://paisajeyterritorio.es/assets/capa-granada.pdf.
ARAGÓN, http://idearagon.aragon.es/visor/, con acceso directo al Paisaje.
Apartado de Estudios regionales con 5 capas: 1- 30 Grandes Dominios 1:100.000,
orográficos algo regionalizados; 2- 10 niveles de Calidad del Paisaje a 1:100.000.
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Apartado de Estudios Comarcales: 1- Seguimiento (de 2014 a 2018); 2- D1 Unidades, unas 100 parcelas de 12 tipos (sin aclarar concepto); 3- D2 Tipos, 40 tipos
tipológicos orográfico-litológico; 4- D4 Impactos negativos, catálogo puntual; 5- D5
Catálogo de Elementos singulares; 6- D6.1 Visibilidad intrínseca; 7- D6.2 Accesibilidad Visual; 8- D7 Calidad; 9- D14 Recorridos y miradores de interés.
ASTURIAS, web del Gobierno del Principado de Asturias,
https://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/Desglose%20de%20asociaciones%20tipos%20y%20Unidades%20de%20paisaje.pdf.
Contiene un mapa con su leyenda, extraídos del “Atlas de los Paisajes de España” (2003). Hay una descripción más detallada de los mismos en:
https://www.asturias.es/portal/site/medioambiente/menuitem.1340904a2df84e62fe
47421ca6108a0c/?vgnextoid=367716a4f28e1210VgnVCM10000097030a0aRCRD
&vgnextchannel=a5f74277593d1210VgnVCM10000097030a0aRCRD&i18n.http.
lang=es.
BALEARES, el Gobierno de las Islas Baleares no dispone, aparentemente,
de información institucional sobre el paisaje. Dispone de un visor con información
geográfica y diversos apartados temáticos (incluido Geología), pero no existe una
capa concreta sobre paisaje: http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp. Sin embargo, el Consell de Mallorca dispone de un visor cartográfico con una capa de
“unidades paisajísticas” en: http://www.conselldemallorca.net/sitmun/idemallorca.
jsp?lang=es. Las unidades están explicadas en un folleto en pdf en castellano, blanco
y negro y con descripciones cortas, disponible en: http://www.conselldemallorca.
net/media/47563/Bases_paisatge_es.pdf. En catalán, en color y mucho más extenso,
está disponible en: http://www.conselldemallorca.net/media/47479/Bases_paisatge_ca.pdf.
CANARIAS, dispone de un visor en el que aunque no existe una capa de paisaje, dispone de 102 panorámicas 360º sobre ortofotos de las islas: http://visor.grafcan.
es/visorweb/
Por otro lado, Tenerife dispone de una página web sobre sus paisajes (http://
paisajetenerife.es/) en la que se puede descargar un “Dossier conceptual” sobre sus
paisajes, que incluye estudio y clasificación del paisaje: http://paisajetenerife.es/images/galeria_pdf_dossier/Dossier_conceptual.pdf. Dentro de la página web principal
existe también un apartado de “Mapas” en el cual dentro de “Otros mapas” existe un
mapa de “Unidades verticales de paisaje”: También existe un mapa de paisaje de Tenerife en formato “.jpg”, cuyas unidades son principalmente geográficas, tales como:
Teno, Suroeste, Sur turístico, Valle de la Orotava, Macizo central, etc., disponible en:
http://paisajetenerife.es/mapas-tf-/otros.
CANTABRIA, El Boletín Oficial de Cantabria (2014-12-29 nº extra 67, 3922-3933 pág.), https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.
do?idAnuBlob=279979 contiene un pequeño mapa en el que se diferencian una
docena de “Ámbitos Paisajísticos”. Su visor http://mapas.cantabria.es/ no contiene
ninguna capa de Paisaje.
CATALUÑA, En la página del Departamento de Territorio y Sostenibilidad
de la Generalitat de Cataluña dispone de mapas y catálogos de paisaje basados en
los trabajos del “Observatorio del paisaje” cuya página web no está operativa actualmente (mayo de 2017). Dispone de una información amplia, en una web muy
extensa y bien articulada con abundante documentación conceptual, metodológica
y descriptiva (en castellano): http://territori.gencat.cat/es/06_territori_i_urbanisme/
Memorias R. Soc. Esp. Hist. Nat., 2ª ép., 14, 2017

El paisaje en sus mapas

313

sol_no_urbanitzable_i_paisatge/politica_de_paisatge/catalegs_de_paisatge/, aunque
para acceder a la versión más detallada hay que activar la versión en catalán. En ella
se presentan 7 grandes unidades de paisaje y 134 paisajes con carácter comarcal.
Tiene la peculiaridad de que dispone de una capa para Google Earth.
CASTILLA-LA MANCHA, ha publicado el “Atlas de los Paisajes de Castilla-La Mancha (2011), 222 pág., con mapas a escala 1:200.000. También disponible online en: http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/
pdf/20170330/atlas-clm.pdf. En él se describen 3 Sistemas paisajísticos, 3 Comarcas
geográficas, 27 Tipos de paisajes, 14 fichas de Unidades de Paisaje Seleccionadas.
CASTILLA Y LEÓN, el visor: http://www.idecyl.jcyl.es/hac/6/VCIG/Login.
ini, no contiene datos reconocidos del paisaje; aunque existe una capa rotulada “paisaje”, esta sólo tiene como subcapas “Ocupación del suelo” y “Mapa de vegetación”.
En este sentido podría ser considerado un mapa de tipo de ecología del paisaje mencionado arriba.
EUSKADI, visor “GeoEuskadi”: http://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/
x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp; Medio Ambiente; Paisajes. Contiene 8 capas de
inventarios de paisajes destacados, cuencas visuales y unidades del paisaje: http://
www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-u95/es/contenidos/documentacion/cartografia_paisaje/es_doc/indice.html. Asimismo, contiene dos monografías que amplían la
leyenda de la web.
EXTREMADURA, dispone de un visor muy completo: http://www.ideex.es/
IDEEXVisor/ y dentro del apartado “Temáticos” se pueden seleccionar varias capas
sobre unidades del paisaje de la Comunidad (Paisaje año 2003 y año 2014), pero
no dispone de leyenda. Los ficheros de “Tipos de paisaje” y “Dominios de paisaje”
del 2014 se pueden descargar independientemente en: http://sitex.gobex.es/SITEX/
centrodescargas/viewsubcategoria/21.
GALICIA, web de la Xunta de Galicia. http://mapas.xunta.gal/visores/basico/; selección de capas; “Ordenación do territorio y paisaxe”. Contiene una capa
con 12 Grandes Áreas Paisajísticas, media de casi 2.500 km2, nombres regionales y
orográficos; y una capa con 50 Comarcas Paisajísticas, media de más de 590 km2,
nombres comarcales; hay también capas de naturaleza de Usos del Suelo, Litológico,
Hidrológico.
MADRID, existe publicado un “Atlas. El Medio Ambiente en la Comunidad de
Madrid” a escala 1:500.000, 84 pág. - 3 Medio natural y paisaje: Mapas de Unidades
de Paisaje (176 unidades agrupadas en 17 cuencas fluviales), Calidad y de Fragilidad
del Paisaje: fichas de las unidades: http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM003345.
pdf.
En la página web de la Comunidad de Madrid, aparecen los mismos mapas:
http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm; Gestión de capas;
Medio natural; Paisaje; Unidades / Calidad / Fragilidad del Paisaje.
MURCIA, dispone de un detallado “Portal del Paisaje” http://sitmurcia.carm.
es/portal-del-paisaje. Con un visor en la que se puede encontrar una capa sobre paisaje: http://www.sitmurcia.es/visor/?config=portaldelpaisaje.xml.
Se describen 9 Zonas de Paisaje, 999 Unidades de Paisaje, 999 fotografías, 10
capas de Calidad del Paisaje, 1 capa de Fragilidad del Paisaje. Dentro del “Portal”
existe disponible un “Atlas de los paisajes de la región de Murcia” en pdf (2009):
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http://sitmurcia.carm.es/documents/13454/40543/AtlasPaisajeRegionMurcia.pdf/ y
estudios más concretos y específicos sobre el paisaje de “Huerta de Murcia y Vega
Media”, del “Noroeste” y del “Paisaje Urbano de la Ciudad de Murcia (2013)”.
NAVARRA, con respecto al paisaje (existe también un visor geográfico: http://
sitna.navarra.es/geoportal/?lang=) Visor “NASUVINSA”: Mapa de paisaje con
Leyenda; 11 unidades extraídas del “Atlas de paisaje de navarra, 2004). Tipología
geológica-fisiográfica: “Campiñas de la Depresión del Ebro; Corredores CantábricoPirenaicos; Depresiones Vascas, Navarras y de la Cordillera Cantábrica; Llanos y
Glacis de la Depresión del Ebro; Macizos Montañosos Pirenaicos; Mesas Aragonesas; Montes y Valles Vascos, del Condado de Treviño y del Pirineo Navarro; Sierras
Pirenaicas; Sierras y Parameras orientales de la Cordillera Cantábrica y de los Montes Vascos; Sierras y Valles pirenaicos; y, Vegas y Riegos del Ebro:
http://nasuvinsa.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=b3a546d2ff
7b43d4afdf9c6fe44d45af.
Asimismo, dispone de textos sobre el paisaje de Navarra con pequeños mapas
tomados del “Atlas de los Paisajes de España” (2003), y un mapa con el inventario
de los paisajes naturales, culturales y singulares de Navarra:
http://nasuvinsa.es/sites/default/files/pdfs/Observacion_paisaje_000.pdf.
LARIOJA, página web sobre “Estudio y cartografía del paisaje” muy completa en:
http://www.larioja.org/territorio/es/ordenacion-territorio-urbanismo/paisaje/
estudio-cartografia-paisaje, con una “Memoria técnica” y Anexos incluyendo mapas
y la descripción de las unidades de paisaje. Incluye un visor: https://www.iderioja.
larioja.org/vct/index.php?c=3677674748474e6b2f32643243723278396d66654d67
3d3d&t=4&b=1 en el que se pueden seleccionar por unidades y subunidades de paisaje, y por criterios de calidad y fragilidad visual.
VALENCIA, Página web institucional que presenta un “Estudio del Paisaje
Visual de la Comunitat Valenciana” en: http://www.habitatge.gva.es/web/planificacion-territorial-e-infraestructura-verde/estudio-de-paisaje-visual-de-la-comunitatvalenciana.
La “Cátedra de municipios sostenibles” de la Universidad Politécnica de Valencia dispone, en su página web de una “Guía metodológica para el estudio de paisaje”:
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0670136.pdf.
Análisis del Paisaje: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/
U0724325.pdf.
Catálogo de los 40 Paisajes de Relevancia Regional que abarcan todo su territorio, agrupados en 14 grandes tipologías: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0549937.pdf.
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