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E l renovado interés hacia el paisaje que ha 
supuesto la implementación en nuestro país 

del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia 
2000), ha puesto de relieve como los espacios 
de accesibilidad y contemplación del paisaje, 
como los miradores, son elementos claves que 
posibilitan su percepción. Esta a su vez está rela-
cionada con la sensibilidad de los observadores, 
la cual “dependerá de la localización y contexto 
del punto de observación, de la expectación, 
ocupación o actividad del observador, (y) de la 
importancia de la vista” (The Landscape Institu-
te and Institute of Environmental Management 
and Assessment 2002, p. 90), que en el caso de 
puntos privilegiados como son los miradores, es 
especialmente relevante. De hecho, la evidente 
intencionalidad del elemento y su propia fun-
ción implica un grado máximo de atención ha-
cia su entrono por parte del observador.  

El Observatorio del Paisaje de Cataluña (Ca-
tàleg de paisatge de les Comarques Centrals), 
los defi ne como:

“Los miradores son una de las formas 
contemporáneas de contemplación de 

los paisajes urbanos y rurales. Estos es-
pacios privilegiados invitan, estimulan y, 
evidentemente, facilitan la contempla-
ción y el aprecio por los paisajes, en una 
contemplación emocional y vivencial” 

Y por ello se identifi can diez criterios para su 
identifi cación:

“1. Visibilidad. Miradores con amplias 
panorámicas (teniendo presente que 
a menudo una visibilidad panorámica 
muy extensa impide la percepción de 
algunos detalles debido a que la lejanía 
tiende a difuminar el territorio visible).
2. Proximidad visual. Miradores desde 

los que se pueden percibir mejor los ele-
mentos que caracterizan un determina-
do paisaje (unidad de paisaje).
3. Representatividad. Miradores des-

de los que se puede captar la riqueza 
y diversidad de paisajes (unidades de 
paisaje), así como variedad de compo-
nentes paisajísticas (paisajes urbanos, 
periurbanos, litorales, agrícolas, de 
montaña...).
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4. Diversidad. Miradores desde los 
que se pueden percibir los principales 
valores del paisaje (naturales, estéticos, 
históricos, sociales, simbólicos...).
5. Alcance. Miradores que se estructu-

ren en red, permitiendo, en su conjunto, 
una percepción adecuada de todo el te-
rritorio, evitando miradores muy próxi-
mos entre sí.
6. Accesibilidad. Con el objetivo de fa-

vorecer el acceso al paisaje, en general, 
miradores accesibles en coche o que no 
requieren caminar más de 30 minutos.
7. Variedad de emplazamientos. Se in-

cluyen cumbres, collados, lugares dentro 
de las poblaciones (plazas y otros espa-
cios públicos), elementos arquitectóni-
cos destacados (castillos y ermitas) de ac-
ceso público, miradores de carretera, en 
caminos de ronda, refugios, u otros ele-
mentos simbólicos atribuidos por la po-
blación (lugares con personalidad local 
o regional y con fuerte carga simbólica).
8. Popularidad. Miradores conocidos y 

valorados por la población, identifi cados 
a partir de los procesos de participación 

de los catálogos de paisaje.
9. Sinergia. Siempre que sea posible, se 

deberían priorizar miradores con accesos 
y señalización existentes.
10. Complementariedad. Cuando sea 

posible, deberían formar parte de itine-
rarios paisajísticos.” (Catàleg de paisatge 
de les Comarques Centrals).

En defi nitiva, los miradores son puntos desta-
cados de contemplación sinóptica y holística del 
paisaje y, más allá de lo que muestran, pueden 
llegar a ser elementos identitarios, reconocidos 
y reconocibles por la población.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio gestiona una extensa y bien 
estructurada red de miradores (véase fi gura 1), 
como parte de los equipamientos de uso públi-
co de los Espacios Naturales Protegidos de An-
dalucía. 

Sin embargo, hasta el presente estudio no se 
ha llevado a cabo un análisis sistemático de su 
visibilidad.
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E l presente trabajo aborda la caracterización 
visual y paisajística de los miradores de uso 

público, entendidos como lugares privilegiados 
de contemplación del territorio. Para ello se si-
guen los planteamientos metodológicos del 
Landscape Character Assesment, que introduce 
el concepto de ‘carácter’ paisajístico como el 
“conjunto de elementos claramente reconoci-
bles que contribuyen a hacer un paisaje diferen-
te de otro, y no mejor o peor” (The Countryside 
Agency / Scottish Natural Heritage). 

El trabajo se desarrolla mediante el cálculo de 
dos parámetros básicos de visibilidad: la cuen-
ca y los horizontes visuales de cada mirador; y 
la sucesiva confección de un conjunto de indi-
cadores que caractericen dichos parámetros, 

identifi cando del carácter paisajístico de cada 
mirador en términos no valorativos. Para ello es 
necesaria la  recopilación, selección y cálculo de 
indicadores relacionados con la estructura de las 
vistas (indicadores visuales), y con su composi-
ción (indicadores paisajísticos). 

La batería de indicadores propuesta deriva de 
un intenso trabajo bibliográfi co sobre la estructu-
ra y el carácter del paisaje (Ode et al 2008, Tveit et 
al 2006, Cassatella et al 2011), con  especial aten-
ción sobre los aquí llamados indicadores visuales, 
ya que es “la visión el sentido más poderoso a la 
hora de obtener información sobre la estructura 
del espacio” (Llobera (2007), el sentido con el que 
imaginamos y pensamos (Bell 1999; Snowden et 
al. 2006; Nijhuis S. et al. 2011).

Objetivo

10

Principales fuentes de información: MIRADORES. Incluidos en la cobertura de equipamientos de uso 
público de Andalucía. REDIAM; MDT. Modelo Digital del Terreno, 10 m, REDIAM; UF. Unidades fi sionómicas 

del paisaje en Andalucía, 1/10.000, REDIAM; DERA. Datos Espaciales de Referencia de Andalucía a 
escala 1/100.000, IECA, 2014; MTA. Mapa Topográfi co de Andalucía a escala 1/10.000, IECA, 2014; 
FOTOGRAFÍAS. Banco Audiovisual de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio



Metodología

Preparación de los datos y ámbito de 
estudio

E l estudio está basado en cálculos sobre cuen-
cas visuales y horizontes de cada uno de los 

miradores. En este caso particular, no es nece-
sario acudir a la exposición visual (frecuencia de 
intervisibilidad) o accesibilidad visual (frecuen-
cia de intervisibilidad ponderada por la presen-
cia y sensibilidad de observadores probables), 
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sino que los cálculos de visibilidad se pueden 
limitar a la cuenca visual desde un único punto 
de observación y con un único observador.  

Por lo tanto, el estudio se realiza en base a las 
siguientes fuentes de información:
La red de miradores. La red de equipamien-

tos de uso público de Andalucía (véase fi gura 
1) cuenta con un total de 196 miradores, de los 
cuales tan sólo 31 quedan fuera de los límites 
de algún espacio natural protegido. Destaca la 
provincia de Jaén con sus 58 miradores, buena 
parte de los cuales se localiza dentro del Parque 
Natural de Sierra de Cazorla y Segura. El repar-
to es equitativo para las provincias de Almería, 
Cádiz, Granada y Málaga, que cuentan con una 
cantidad media de unos 27 miradores cada una. 
Córdoba, Huelva y Sevilla poseen, respectiva-
mente, 10, 7 y 11, lo que se explica por la menor 
presencia de Espacios Naturales Protegidos. La 
altitud media en que se emplazan es de unos 
900 m, con un máximo en el de Puerto Molina (P. 
N. Sierra Nevada, 2.384 m), y un mínimo en el de 
Marismas del Barbate (P. N. La Breña y Marismas 
del Barbate, al nivel del mar).
La base física del paisaje. La información base 

para los análisis visuales es un modelo digital del 
terreno que representa la realidad física de An-
dalucía. Se ha utilizado el modelo digital de la 
CMAyOT (2011), que cubre la totalidad de la re-
gión con una resolución espacial de 10 m. Se ha 
propuesto un alcance visual de 50 kilómetros, 

que en algunos casos se extiende más allá de 
los límites de Andalucía, principalmente para el 
caso de algunos de los miradores más septen-
trionales de la región. Para poder caracterizar 
adecuadamente estas vistas, el primer modelo 
de datos fue actualizado -previa homogeneiza-
ción en cuanto a sistema geográfi co de referen-
cia y reescalado espacial- con información de 
un segundo modelo digital, esta vez de 5 m de 
resolución, generado por el Instituto Geográfi co 
Nacional. Finalmente, se incorporó asimismo 
información de altitud del terreno correspon-
diente a las áreas del norte de África y este de 
Portugal, ambos productos procedentes del 
modelo GDEM ASTER de 30 m de resolución de 
la NASA, disponible a través del sistema EOSDIS 
(Earth Observing System Data and Information 
System), y sometidos igualmente a homogenei-
zación.

Parámetros para el cálculo de las cuencas 
visuales 

Ángulo visual. El cono visual natural de “vi-
sión nítida” para un humano, en el plano hori-
zontal, es de 60° (Haak y Leever-van der Burgh 
1980). Sin embargo las cuencas visuales se cal-
culan sobre 360°, considerando que el observa-
dor puede desplazar libremente su mirada en 
el plano horizontal. Es decir que suponemos al 
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emplazamiento de los miradores “la experiencia 
de la percepción visual sin límites, en la que el 
espectador tiene una amplia selección de direc-
ciones para ver” (Verhoeff  2007). 

En cuanto al ángulo vertical, se estableció 
inicialmente entre -90° y 60°, de modo que pu-
dieran incluirse tanto las vistas hacia abajo en el 
caso de miradores con vistas focalizadas hacia 
tajos, acantilados y valles encajados, como las 
vistas hacia arriba en el caso de miradores con 
vistas cortas, limitadas por el relieve en cuencas 
cerradas. Sin embargo un análisis exploratorio 
posterior nos desveló que las vistas tanto por 
debajo de -45° como por encima de 45° son 
prácticamente despreciables, por lo que se optó 
por fi jar tales ángulos como limites en el cálcu-
lo de las cuencas, con la ventaja de ver además 
aminorados los tiempos de procesamiento.
Altura del punto de observación. La altura del 

punto de vista para todos los miradores se esta-
blece, siguiendo el alto consenso en los estudios 
de cuencas visuales, en 1’7 m, considerada la al-
tura media a la que se supone que una persona 
contempla el paisaje (Cáceres et al, 2014).
Alcance visual. La determinación de la dis-

tancia máxima de visibilidad o alcance visual 
(Aramburu Maqua et al. 2005), defi nido por Hi-
gashiyama y Shimono (1994) como “la distancia 
a partir de la cual el observador ya no distingue 
los elementos del paisaje, o bien éstos tienen ya 
una mínima infl uencia en la panorámica obser-

vada”, es una cuestión ante la cual no existe un 
consenso por parte de la comunidad científi ca, y 
que se halla por tanto abierta a interpretaciones. 

Depende de factores diversos que implican 
tanto al observador (percepción física y psicoló-
gica, tipo de visión, posición), como las caracte-
rísticas del objeto a observar (ángulo de visión 
que ocupa, proyección visual), a su interrelación, 
y a las condiciones del entorno (transparencia y 
refracción atmosféricas, condiciones meteoroló-
gicas y curvatura terrestre). En el caso de los es-
tudios de evaluación de impactos, la defi nición 
de Higashiyama y Shimono es aún más restric-
tiva, puesto que se refi ere a la distancia a partir 
de la cual una actuación deja de ser distinguible 
(Madiedo Ruz y Bosque Sendra, 2006). 

Sin embargo, cuando hablamos de vistas 
desde miradores, tan relevante es la incidencia 
visual de un objeto, es decir, el que éste sea dis-
tinguible del entorno, como el propio entorno 
o la relación visual de dicho objeto con el fon-
do de la escena. A partir de cierta distancia, los 
elementos individuales del paisaje dejan de 
ser percibidos como unidad para fundirse con 
el fondo, pasando a formar parte de ella de un 
modo distinto, con diferente apariencia, segura-
mente como parte de una superposición de for-
mas junto a otros elementos diversos. Así pues, 
la defi nición del alcance visual en nuestro caso 
atenderá principalmente a la capacidad psicoló-
gica del ser humano en términos de “acuidad o 
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agudeza visual” que, afectada por la distorsión 
atmosférica, determina un rango para distancias 
lejanas que algunos autores sitúan entre 55 y 
150 km (Bernardini et al. 2013). Higuichi (1983), 
en su teoría sobre la percepción visual ante ob-
jetos de distinto tamaño, fi ja ese límite a una dis-
tancia aún menor (12 km), mientras que Ogburn 
(2006), siguiendo las ideas de Higuichi y partien-
do de los estudios de Fisher (1994), amplía el 
rango hasta los 15-30 km. En Andalucía, según 
Márquez (2013, citando a Del Río et al., 2007), se 
refi ere un alcance de hasta 60 km para deteccio-
nes remotas, aunque otros autores defi enden 
distancias incluso mayores. Por ejemplo, Pastor 
González indica cómo, en días despejados, los 
picos más elevados de Sierra Nevada pueden 
avistarse con nitidez en el horizonte a unos 217 
km, que es la distancia que los separa del Puerto 
del Bujeo, emplazado en el extremo opuesto de 
la región, en término de Algeciras. 

En el presente trabajo se fi jó el límite de las 
vistas desde los miradores en 50 km, distancia 
que consideramos más que sufi ciente para reco-
ger la mayoría de fondos y horizontes presentes 
en el paisaje andaluz.

Segmentación del espacio ‒ áreas de visibili-
dad homogénea. La ponderación de los análisis 
visuales se puede realizar de dos maneras distin-
tas: aplicando un factor corrector para la distan-
cia y/o la proyección visual del objeto a obser-

var, o bien dividiendo el espacio visible en áreas 
de similar percepción visual. En este trabajo 
tomamos esta segunda opción, pues se adecúa 
mejor a la metodología propuesta. Ofrece así la 
posibilidad de estudiar los indicadores separa-
damente, según su mayor o menor incidencia 
en distintas zonas de visibilidad homogénea o 
comportamiento perceptivo similar.

 “La percepción del espacio es un fenó-
meno psicofísico complejo con diferen-
tes funcionalidades para distintos rangos 
de distancia, existiendo una serie de fac-
tores que infl uyen en la información total 
que se procesa simultáneamente. Estos 
factores varían en función de la distancia 
al observador, infl uyendo en la forma en 
que éste procesa la información y en la 
precisión de los resultados. Se observa 
cómo aparecen claramente diferentes 
regiones, conforme unas fuentes de in-
formación dejan de ser relevantes para 
dejar paso a otras”. 

Según esta refl exión de Sillero-Almazán (en 
Ghislanzoni et al. 2014), la división del espacio 
(de las vistas) en áreas de ‘similar respuesta per-
ceptiva’ puede ser interesante para nuestro es-
tudio, ya que puede recoger la distinta aparien-
cia y el comportamiento de los elementos del 
paisaje según la distancia. Así lo defi enden estu-
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dios como los de Higuichi (1983), Fisher (1992), 
Wheatley y Gillings (2000), u Ogburn (2006), 
aunque no existe acuerdo unánime entre auto-
res acerca de los límites de esos rangos visuales. 

Siguiendo las recomendaciones de estos au-
tores y de otros como Germino, que plantea 
indicadores para un estudio de cuencas visua-
les desde áreas agrícolas (2001) o, en nuestra 
misma región, de Oliveira en un estudio sobre 
cuencas desde miradores y vías de comunica-
ción (Feria et al. 2012), para el presente estudio 
establecimos una zonifi cación o segmentación 
de las vistas desde cada punto de observación 
según los siguientes rangos de distancia (véase 
tabla1):

• La vista cercana (< 1,2 km) se extiende 
desde la posición del mirador hasta el lí-
mite de visualización estereográfi ca, dis-
tancia crítica más allá de la cual desapa-
rece la profundidad del campo de visión 
y, consecuentemente, todo se fusiona en 
un único plano (Nijhuis S. et al. 2011 ci-
tando a Van der Ham e Iding 1971; Nicolai 
1971; Antrop 2007; Cassatella et al. 2014). 
La relevancia de los paisajes en este pri-
mer rango dependerá de su nitidez, con-
traste y legibilidad, entre otros factores.

• La vista media o segundo plano (1,2 ‒ 5 
km) se establece desde el límite anterior 
hasta la distancia considerada por algu-

nos autores como el límite de visibilidad 
de las edifi caciones (Nijhis 2011). Los 
componentes del paisaje dejan aquí de 
ser percibidos individualmente para for-
mar parte de conjuntos de elementos. En 
palabras de Litton (1972), “las colinas se 
vuelven sierras, y los árboles bosques”.

• Por último, la vista lejana (5 ‒ 50 km) 
abarcaría hasta el límite de distancia de-
fi nido anteriormente como alcance visual 
para cada mirador. En este plano largo 
apenas se aprecian el contorno y los per-
fi les de los objetos, y en la percepción 
infl uyen más propiedades (Higashiyama 
y Shimono 1994) como la fi gura panorá-
mica de siluetas y líneas de horizonte, que 
los elementos individuales del paisaje. Se-
gún algunos autores, a grandes distancias 
se pierde el sentido de profundidad de las 
formas del paisaje, que pasan a componer 
un “telón de fondo” en el horizonte (Hi-
guichi 1983, Wheatley and Gillings 2000).
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Parámetros:
Ángulo horizontal: 360º
Ángulo vertical: -45º/+45º

Altura del punto de observación: 1,70m
Alcance visual: 50 km

Segmentación:: <1,2 km; entre 1,2 y 5 km; >5 km



Análisis visuales
Se han ejecutado los siguientes análisis visuales:

Cuencas visuales. Las vistas desde cada mira-
dor se determinan a partir del cálculo de la cuen-
ca visual, que puede defi nirse como “el conjunto 
de superfi cies o zonas que son vistas desde un 
punto de observación o, dicho de otra manera, 
el entorno visual de un punto” (Fdez-Cañadas, 
1977). Calculada sobre un modelo digital con la 
ayuda de un Sistema de Información Geográ-
fi ca, la cuenca visual nos indica qué puntos o 

celdas del modelo conectan visualmente y sin 
interrupción a través de una línea recta (visual 
o line of sight, LOS) con un determinado punto 
de observación, dentro de una distancia dada. 
En el caso del presente estudio, hemos obtenido 
la superfi cie visible desde cada uno de los 196 
miradores de uso público. Hablamos en efecto 
aquí de visibilidad potencial, pues hay una se-
rie de factores que condicionan igualmente las 
vistas y que no han sido tenidos en cuenta en 
los cálculos, como son la cobertura vegetal y las 
edifi caciones, o las condiciones atmosféricas (re-
fracción de la luz, humedad ambiental), y cuyo 

Tipo de vista y alcance (km) Razón del límite Descripción del paisaje

Vista cercana (< 1,2) Límite de visualización 
estereográfi ca

Se aprecian los detalles de la 
escena. Importan la nitidez y 
el contraste de las formas, el 
color, la textura y la legibilidad 
de elementos individuales.

Vista media (1,2 < 5) De elemento a conjunto Transformación de forma, 
color y textura.

Vista lejana (5 < 50) Alcance visual Formas poco precisas. 
Importan los perfi les, contor-
nos y líneas de horizonte.

Tabla1.
 Segmentación 
de las vistas 

según rangos de 
distancia y aspectos 

teóricamente 
relevantes en la 
descripción del 

paisaje en cada uno 
de ellos.
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efecto no debe por tanto perderse de vista a la 
hora de interpretar los resultados. Las cuencas 
visuales resultantes, las cuales se muestran de 
forma gráfi ca en la fi gura 2, son la base física y 
espacial sobre la cual se obtienen los indicado-
res visuales y paisajísticos para cada mirador. El 
resultado puede verse en la fi gura 4. 

Horizontes visuales. Éstos constituyen una 
componente importante del paisaje visual per-
cibido desde los miradores. Algunos autores lo 
consideran incluso el “elemento esencial de la es-
cena” (Herdtweck y Wallraven 2010), puesto que 
sirve como orientación de la mirada del observa-
dor y como referente a partir del cual estimar dis-

Figura 2. 
Líneas de contorno 
de horizontes desde 
los miradores.
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tancias. El horizonte, además, adquiere a menudo 
un profundo signifi cado cultural para el observa-
dor, pues es la frontera que separa lo conocido de 
lo desconocido, lo familiar de lo extraño, lo segu-
ro de lo peligroso (Ortiz 1972, Tuan 1974). 

Se han regsitrado aquellos puntos donde las 
visuales se interrumpen por efecto del relieve. 
De la unión de tales puntos resulta el trazado 

de las líneas de horizonte desde cada mirador, 
aquellas que marcan la frontera entre lo ‘visible’ 
y lo ‘no visible’, conformando tanto el esquele-
to de la escena como los límites espaciales de 
las vistas. En el proceso intervienen los mismos 
parámetros utilizados en el cálculo de cuencas 
(ángulo vertical, azimut y alcance visual). Sobre 
los puntos que componen las líneas de horizon-
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Figura 3. 
Proceso de 
obtención de 
horizontes. De 

izquierda a derecha 
y de arriba abajo: 
contornos de 

horizonte, vértices, 
densidad de 

vértices, producto 
fi nal. Piedemonte 
Subbético y Sierras 

de Loja.



tes, una vez eliminadas las líneas (“rayos”) que 
los únen al punto de observación (mirador), se  
aplicaron las operaciones siguientes:

• Se han eliminardo los puntos de horizon-
te a más de 49 km de su mirador, al fi n de 
eliminar aquellos que el algoritmo genera 
automáticamente cuando alcanza la dis-
tancia máxima de visibilidad (50 km).

• Se descartaron también los puntos de 
horizonte aislados, a más de 900 m de su 
vécino más próximo.

Una descripción gráfi ca del proceso puede 
verse en la fi gura 3. 

Tras el fi ltrado, un análisis de frecuencia per-
mitió generar un ráster que, tras ser reclasifi ca-
do, constituye el producto fi nal, y ha sido repre-
sentado a escala regional en la fi gura 5. 

Tras la identifi cación de los horizontes, se les 
han asignado atributos como la altitud, el ámbito 
paisajístico en que incurren, o el código del mira-
dor o de los miradores correspondientes. 

Indicadores visuales y paisajísticos
 

Una vez ejecutados los análisis visuales pre-
vios, y determinadas las cuencas visuales 

y horizontes de cada mirador, se procede a la 
identifi cación de indicadores que caractericen 
sus vistas. Como ya se ha indicado, se parte de 
la perspectiva de la metodología británica de 
la Landscape Character Assesment (Swanwick, 
2002), que estudia el paisaje como objeto y 
no como resultado de la experiencia subjetiva 
del observador. Este método, a diferencia por 
ejemplo del planteado por el Scenic Beauty 
Estimation que se detiene en analizar las pre-
ferencias del observador ante el paisaje (Daniel 
and Boster, 1976), da pié al uso de una serie de 
indicadores relacionados con la estructura del 
paisaje y sus atributos físicos, independientes 
de la relatividad que introduce la preferencia, 
el acervo cultural o los gustos del observador 
(Lothian 1999, citado en Tveit et al. 2006). De 
este modo se evita incurrir en valoraciones 
acerca de la calidad visual de la escena obser-
vada, y se obtienen variables precisas y obje-
tivas, no sujetas a interpretación por parte de 
observadores distintos. Además, se utilizan da-
tos fácilmente accesibles y los resultados tie-
nen utilidad comparativa y permiten estudiar 
la evolución de las vistas y de su fragilidad a lo 
largo del tiempo.
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Figura 4.
Cuencas visuales 

desde lo s miradores
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Figura 5.
Horizontes visuales 
desde miradores



La identifi cación de los indicadores deriva de 
un intenso esfuerzo basado en la recopilación 
y revisión de la literatura científi ca que, si bien 
no ha sido tradicionalmente profusa en cuan-
to a indicadores de paisaje (Dramstad y Sogge 
2003), y menos aún en indicadores específi cos 
de visibilidad, contiene importantes referen-
cias a ser tenidas en cuenta. Se prestó especial 
atención a aquellos trabajos que, tanto a nivel 
nacional como internacional, han gozado de 
mayor repercusión y reconocimiento en el estu-
dio del carácter del paisaje, desde los primeros 
ensayos de Tévar (1975) o Miller et al (1994), y 
pasando por Bishop et al (2000) o Germino et al 
(2001), hasta las completas revisiones de Tveit et 
al (2006), Ode et al (2008) y, más recientemente, 
Cassatella et al (2011).

Respecto a las herramientas empleadas, és-
tos se obtuvieron de forma semiautomatizada 
mediante scripts ejecutables desde ArcGIS 10.3, 
consistentes en una serie de operaciones enla-
zadas, de tratamiento estadístico y geoespacial 
de datos ráster y vectoriales. 

En la batería de indicadores seleccionados 
cabe hacerse una distinción entre aquellos que 
están directamente relacionados con la visibili-
dad y aquellos que lo están de manera indirecta. 
Los primeros podrían reconocerse específi ca-
mente como indicadores visuales, pues descri-
ben aspectos directamente vinculados con las 
vistas y se manifi estan como atributos caracte-

rísticos e indisolubles de las mismas, como son 
su área, su forma, su amplitud o su profundidad. 
Los segundos, indicadores paisajísticos, descri-
ben el paisaje contenido en las vistas y no las vis-
tas en sí, su composición y no su forma o fi gura. 
Algunos ejemplos serían los índices de riqueza, 
diversidad, presencia de patrimonio histórico, 
etc. En cualquier caso, ambas tipologías se agru-
pan bajo los conceptos de escala visual, comple-
jidad y singularidad. 

A continuación detallamos una relación com-
pleta del conjunto de indicadores, describiéndo 
brevemente su signifi cado, su intencionalidad 
y, en su caso, el método seguido para su obten-
ción y los conceptos asociados a cada uno de 
ellos. Entre paréntesis se halla la denominación 
del campo referente a cada indicador en la tabla 
de atributos de la cobertura asociada.

Los resultados permiten la realización de consul-
tas sobre los miradores con mayor superfi cie visi-
ble, aquellos con mayor diversidad de fi sionomías 
o los que cuentan en sus vistas con ciertos valores 
paisajísticos como horizontes, fondos escénicos, 
etc. Puede también abordarse su agrupación bajo 
distintos parámetros. Por ejemplo: “miradores de 
gran amplitud y heterogeneidad de vistas, diver-
sidad alta y elevada densidad de elementos del 
patrimonio cultural”, o bien “miradores con ampli-
tud media y vistas homogéneas, diversidad baja y 
presencia de fondos escénicos”, etc. Invitamos al 
usuario a explorar esta posibilidad.
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A. Escala visual
1. Tamaño
Superfi cie de la cuenca visual (area). 

Superfi cie total visible desde cada mirador.  
Ud. medida: hectáreas. 

Perímetro total de la cuenca visual 
(perim). Perímetro total de la cuenca visual 
desde cada mirador. Ud. medida: kilómetros. 

Superfi cie de la cuenca visual por rangos 
de distancia (area1, area2, area3). Superfi cie 
de la cuenca clasifi cada según los tres rangos 
de distancia Ud. medida: hectáreas. 

Superfi cie visible en las distancias corta, 
media y larga (prop1, prop2 y prop3). 
Porcentaje de superfi cie visible en cada 
uno de los rangos de distancia sobre el 
total, indicando el predominio de las vistas 
cercanas (<1,2 km), medias (entre 1,2 y 5 
km) o lejanas (5-50 km). Ud. medida: %.

2. Forma y compacidad
Establecen la mayor o menor homogeneidad 
o compacidad de las vistas:

Densidad de partes (propart). Relación 
entre el número de elementos o partes de 

que está compuesta la cuenca, y la superfi cie 
total de ésta. Ud. medida: número de partes 
por cada 10 hectáreas.

Densidad de vértices (provert). Relación 
entre el número de vértices que componen 
la cuenca y la superfi cie total de ésta. Ud. 
medida: número de vértices por hectárea.

3. Amplitud y profundidad
Índice de forma de la cuenca (areaperim). 

Índice de forma de la cuenca visual, según la 
fórmula:

LSI = 0,25 * p / a

donde “LSI” es el índice de forma 
(Landscape Shape Index), “p” es el perímetro 
en kilómetros y “a” la superfi cie de la cuenca 
visual en kilómetros cuadrados. 

Ud. medida: su valor será igual o superior a 
1, sin límite superior, tanto mayor cuanto más 
regular y parecida a un círculo sea la forma 
de la cuenca. En la práctica, es un indicador 
del grado de apertura o amplitud horizontal 
de la cuenca, mostrando valores altos para 
describir las vistas más panorámicas e 
independientemente de cual sea el tamaño 
de la cuenca. Los valores bajos, por su parte, 
revelan vistas focalizadas o dirigidas.

Índices de forma envolvente (aporb, a_b). 
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Grado de aproximación de la cuenca a la de 
un polígono que la encierra por el camino 
más corto y del cual conocemos su área, su 
dirección principal y su relación espacial con el 
punto mirador. De la longitud de sus semiejes 
mayor (a) y menor (b), pueden derivarse:

- Índice de apertura de la cuenca visual (a*b).

- Índice de simetría de la cuenca visual (a/b), 
cuyo valor puede ser igual o superior a 1, sin 
límite superior. Cuando el índice es alto, la 
cuenca tendrá una dirección predominante, 
mientras que será simétrica con índice igual 
o cercano a 1.

Índices de excentricidad (cpord y c_d). 
Similar al anterior, pero miden el grado 
de aproximación de la cuenca visual a una 
elipse. Ésta recoge una serie de características 
en cuanto a tendencia central, dispersión, 
y tendencia direccional de las partes 
componentes de la cuenca. De la longitud de 
sus semiejes (c y d) pueden derivarse:

- Índice de amplitud de la cuenca visual (c*d).

- Índice de simetría de la cuenca visual (c/d), 
con valor superior a 0, sin límite superior. Si el 
índice es cercano a 0, habrá poca dispersión 
y mayor compacidad, extendiéndose la 
cuenca en varias direcciones y/o mostrando 
mayor apertura o amplitud de vistas. Si el 
índice es alto, la cuenca tendrá una dirección 

predominante y será focalizada.

Porcentaje de vistas profundas (prof3). 
Porcentaje de superfi cie visible en el último 
tramo de visión (plano largo) respecto a la 
potencial en ese rango (%). Es una estimación 
de la profundidad de las vistas. Si la superfi cie 
visible en el último rango es alta en proporción 
al total visible, las vistas serán profundas y/o 
a diferentes rangos de distancia. Si, por el 
contrario, la superfi cie es baja, las vistas serán 
reducidas.

Distancia media a los puntos de horizonte 
(disthor). Se mide la distancia media en 
kilómetros desde el mirador hasta sus 
puntos de horizonte, con el fi n de desvelar la 
profundidad media de las vistas. Su cálculo 
requiere la obtención previa de las líneas de 
horizonte, la conversión de éstas a vértices, y 
un análisis de distancia entre puntos.

Dominancia - pendiente visual (pen_
vis). La pendiente visual se defi ne como la 
tangente del ángulo formado por la visual 
respecto a la horizontal, y puede calcularse 
como la diferencia de cotas entre el punto de 
observación y el punto observado, dividida 
por la distancia entre ambos en el plano 
horizontal (Tévar, 1996). Esto es, el ángulo 
vertical ponderado por la distancia. Aquí 
proponemos el valor medio de pendiente 
visual de los puntos de horizonte para medir 
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el grado de dominancia del observador sobre 
el paisaje, según la fórmula:

PV = ∑ ((Z0 ‒ Zh) / d) / n

donde “Z0” es la altitud del punto de vista 
en el mirador, “Zh” es la altitud de cada punto 
de horizonte, “d” es la distancia entre uno y 
otro, y “n” el número de puntos que componen 
el horizonte. Valores positivos indicarían que 
el observador se encuentra en una posición 
dominante sobre el paisaje; valores negativos, 
que aquel se encuentra dominado por el paisaje.

4. Orientación
Dirección principal de la cuenca (orien). 

Es una medida de la orientación media 
de la cuenca visual. Se asimila para ello 
la dirección principal de la cuenca a la 
orientación geográfi ca del punto mediano 
de la misma, alrededor del cual existe una 
mayor frecuencia espacial de partes visibles. 
El proceso implicó el uso de un script para 
calcular los valores de azimut, que fueron 
luego convertidos a direcciones geográfi cas 
según la rosa de los vientos (N, NE, E, SE). La 
medida indica hacia qué punto cardinal se 
orientan predominantemente las vistas desde 
cada mirador.

5. Alcance visual y apertura
Considerando que la distancia de visibilidad 

puede llegar a deformar los objetos percibidos 
y que los límites entre usos del suelo pueden 
resultar imprecisos y volverse apenas 
peceptibles en el plano largo, los indicadores 
que siguen, elaborados en su mayoría a partir 
de unidades fi sionómicas del paisaje, se 
calcularon únicamente para los planos corto y 
medio (Hammitt 1994).

Apantallamiento. Se clasifi caron las 
unidades fi sionómicas (UF), según su grado 
de apantallamiento, asignándose valor 1 a 
aquellas que bloquean las vistas y valor 0 a 
aquellas que no lo hacen (Dramstad, 2006):

UF no apantallantes: 7.- Espartizal; 8.- 
Pastizal; 9.- Erial; 11.- Marisma natural y 
otros humedales; 13.- Viñedos; 16.- Cultivos 
herbáceos en regadío; 17.- Arrozal; 44.- Tierra 
calma o de labor; 21.- Salinas y cultivos 
acuícolas; 22.- Embalses y láminas de agua; 
33.- Dunas y arenales.

UF apantallantes: 1.- Pinar, pinsapar y otros 
bosques de coníferas; 2.- Encinar, castañar, 
alcornocal y otros bosques de frondosas; 3.- 
Breñal arbolado; 4.- Vegetación de ribera; 
5.- Eucaliptal; 12.- Olivar; 14.- Almendrales 
y otras arboledas de secano; 15.- Frutales y 
otras arboledas en regadío; 19.- Urbano y 
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periurbano; 20.- Minas y escombreras.

- Superfi cie total de espacios abiertos 
(open1 y open2). Superfi cie total en hectáreas 
ocupada por aquellas UF que no bloquean las 
vistas, dentro de los rangos de visibilidad 1 y 2.

- Porcentaje de espacios abiertos (p_open1 
y p_open2). Porcentaje que pone en relación 
la superfi cie total de las UF no apantallantes 
con la superfi cie total visible dentro de los 
rangos 1 y 2 de la cuenca.

Diversidad de espacios abiertos o 
“grain size” (grano1 y grano2). También 
derivado del trabajo de Dramstad (2006), 
un tercer indicador evalúa el número de 
“unidades perceptuales menores de espacios 
abiertos”, entendiénsode por tales los usos 
no apantallantes (número de parcelas 
individuales de usos/unidades fi sionómicas) 
respecto a la superfi cie total de espacios 
abiertos. Si la última es similar en dos cuencas, 
este indicador permite mostrar la existencia 
de áreas abiertas menores (como caminos, 
setos, etc.) que pueden cambiar la apariencia 
del paisaje en las vistas. Indica el número de 
espacios abiertos por cada mil hectáreas.

B. Complejidad

6. Estructura visual
Altitud y prominencia vertical del mirador 

(alti y proz). Las características propias 
del emplazamiento del mirador infl uyen, 
como es obvio, de forma determinante en la 
escena observada. Se tiene en cuenta tanto la 
elevación del mirador sobre el nivel del mar 
(alti) como su diferencia altitudinal respecto 
al relieve en sus inmediaciones (proz), ambas 
variables medidas en metros. 

Desviación típica de la altitud (desv_z1 
y desv_z2). Desviación típica de la altitud 
promediada en cada uno de los planos 1 y 2 
(Bishop and Hulse 1994). Es un indicador de 
la variabilidad del relieve y de la complejidad 
topográfi ca en esos planos.

Desviación típica de la pendiente (desv_slp1 
y desv_slp2). Desviación típica de la pendiente 
promediada en cada uno de los planos 1 y 2 (De 
Oliveira, 2012). Como el anterior, es un indicador 
de la variabilidad del relieve y de la complejidad 
topográfi ca en las vistas más próximas. 

Densidad de horizontes visuales (den_hor). 
Como apuntamos más arriba, los horizontes 
constituyen los límites últimos del paisaje, 
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aquellos que marcan una ruptura entre lo ‘visible’ 
y lo ‘invisible’, y quedando delimitados por los 
elementos del relieve en el plano intermedio entre 
el observador y su alcance visual. Vistos aquí 
como elementos que infl uyen en la complejidad 
de la escena desde los miradores, se evalúo la 
densidad de estos horizontes en los dos primeros 
rangos de distancia desde cada mirador, a partir 
del número de puntos de horizonte presentes 
en el conjunto de ambos planos respecto al 
total posible en la cuenca. Cuanta mayor sea su 
número, mayor complejidad tendrá la escena 
observada. Encontraremos desde miradores sin 
apenas horizontes en el rango de alcance visual 
defi nido (espacios abiertos y homogéneos como 
Doñana), hasta miradores con vistas fuertemente 
fragmentadas (ámbitos montañosos).

7. Usos (UF), riqueza y diversidad
Número total de parcelas de unidades 

fi sionómicas (num_par_1 y num_par_2). 
Número de polígonos representando a UF 
dentro de los rangos 1 y 2 de la cuenca.

Tamaño medio de parcelas de unidades 
fi sionómicas (tam_par_1 y tam_par_2). Es la 
suma de áreas de todas las parcelas dividida 
entre su número, por cada rango 1 y 2 de 
distancia. Se obtiene así el tamaño medio de 
parcelas en hectáreas. 

Densidad de límites entre unidades 
fi sionómicas (dens_lim1 y dens_lim2). Otro 
indicador de complejidad es la relación entre 
la longitud total de las líneas que separan 
UF en las vistas y el área de la cuenca, para 
los rangos de distancia 1 y 2. La unidad de 
medida es kilómetros por hectárea. 

Riqueza (riq1 y riq2). Número de UF 
diferentes presentes en la escena respecto 
al total posible, calculada para los rangos de 
distancia 1 y 2, y expresado en porcentaje. 

Diversidad (div1 y div2). Se empleó el índice 
de Shannon-Weiner para evaluar la diversidad 
del paisaje contenido en la cuenca visual en 
base al número de unidades fi sionómicas 
diferentes presentes y a su abundancia relativa 
sobre el total. Fue calculado para los rangos de 
distancia 1 y 2, según la fórmula:

H = -1 * ∑ (Pi * ln(Pi))

donde “H” es el índice de diversidad y 
“Pi” el peso relativo de cada UF respecto a 
la superfi cie del conjunto de UF (Si/S). Su 
obtención es relativamente compleja y parte 
de la obtención del indicador de riqueza y 
de la aportación superfi cial de cada unidad 
fi sionómica sobre el conjunto.
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C. Singularidad
Estos indicadores aspiran contemplar 

conceptos propuestos por diversos autores 
como la identidad del paisaje (imageability), el 
sentido del lugar (sense of place o genius loci), 
y la viveza (vividness). Éstos se relacionarían 
con la presencia en el paisaje de una serie de 
cualidades físicas especiales, como pueden 
ser las formas singulares del relieve, las zonas 
húmedas o las láminas de agua, o elementos 
del patrimonio cultural con alto valor 
simbólico (Green, 1999). Estos elementos 
causarían una potente impresión visual en 
el observador (Lynch 1960), reforzando la 
identidad del paisaje e individualizándolo del 
resto. Nos parece relevante incluir entre ellos  
aquellos relacionados con las singularidades 
visuales de un territorio, es decir, qué y 
cuántos recursos visuales son visibles desde 
los miradores.

8. Densidad de recursos visuales
Densidad de fondos escénicos (fond1 y 
fond2). Densidad de fondos escénicos medida 
como porcentaje de superfi cie ocupada por 
aquellos en los planos medio y largo de visión,  
respecto a la superfi cie de la cuenca en esos 
planos para cada mirador. Según Golledge 

(1978), determinados componentes del 
relieve con cierta forma y dimensión atraen la 
atención del observador a expensas de otros 
y funcionan como elementos ancla. Como 
los horizontes, los fondos escénicos tienen 
una presencia protagonista en las vistas, 
convirtiéndolos, a nivel local, en recursos 
paisajísticos de gran valor identitario y 
simbólico. Se obtiene por intersección con la 
cobertura de fondos escénicos.

Densidad de áreas ocultas y recónditas 
(oculto1 y oculto2). Los paisajes ocultos son 
aquellos pocos accesibles tanto fi sicamente 
como visualmente, además de poseer 
condiciones de tranquilidad en términos 
de contaminación acústica. El indicador se 
obtiene por intersección con la cobertura de 
paisaje oculto, y se evalúa su presencia en los 
planos corto y medio de los miradores, como 
porcentaje sobre la superfi cie total visible en 
dichos planos.

9. Densidad de recursos 
paisajísticos
Densidad de elementos del patrimonio 

cultural (patr1 y patr2). La presencia de 
“signos visibles de la historia de un paisaje 
contribuyen a reforzar su identidad” (van 
Mansvelt y Kuiper 1999). Se evaluó la 
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presencia en los planos 1 y 2 (distancia de 1,2 
y 5 km), de los bienes inscritos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz. Ud. 
medida: número de elementos por cada mil 
hectáreas.

Naturalidad (natur1 y natur2). A menudo 
los paisajes evaluados desde los miradores 
tienen un carácter forestal o natural, en razón 
de su localización u orientación hacia Espacios 
Naturales Protegidos. El índice de naturalidad 
que se propone hace únicamente referencia a 
la cobertura vegetal. Su cálculo se hizo según 
la metodología empleada en los indicadores 
de paisaje de los Informes de Medio Ambiente 
de Andalucía. Mide la abundancia relativa del 
conjunto de UF de tipo natural dentro de las 

vistas 1 y 2, como porcentaje respecto a la 
superfi cie total de UF, en esas distancias.

Densidad de láminas de agua (hum1 y 
hum2). Según Litton (1972, 1974), la presencia 
de agua aporta distinción a un paisaje y añade 
impacto visual. Aun albergando dudas en 
relación con este enfoque cualitativo difícil de 
demostrar, en vista de su persistencia en las 
metodologías para la cualifi cación de vistas, 
se ha elaborado un indicador que relaciona el 
área ocupada por láminas de agua de cierta 
extensión superfi cial (lagunas, embalses, 
mares, océanos) respecto al área total de la 
cuenca, para los rangos de distancia de 1,2 y 
5 km.
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Indicador sintético de potencial visual

 Concluye la fase de caracterización la ob-
tención de un indicador sintético que 

indique las posibilidades escénicas de los mira-
dores. Su obtención partió de la selección de va-
riables con una clara componente visual, y cuya 
discriminación se hizo en base a la experiencia 
acumulada durante la fase de cálculo y gracias 
a un análisis exploratorio estadístico (anexo 1). 

Éste consistió en evaluar la presencia y mag-
nitud de correlaciones entre los valores de los 
indicadores, y sirvió para confi rmar o matizar la 
selección inicial. De este modo se preselecciona-
ron un total de 21 indicadores, que por su gran 
diversidad necesitaron de una estandarización 
de sus valores (z). Consiguientemente, sus varia-
ciones se hallan en una misma escala y puede 
evaluarse correctamente su correlación.

El siguiente paso fue evaluar si un cambio en 
el comportamiento de ciertos indicadores impli-
ca la variación de otros. El análisis de la matriz de 
correlaciones (anexo 2) permitió así confi rmar 
como variables de interés a 14 de las 21 iniciales: 

• ‘area’, superfi cie de la cuenca visual
• ‘perim’, perímetro total
• ‘areaperim’, índice de forma
• ‘area3’, superfi cie visible de la cuenca, a 

más de 5 km.

• ‘prop3’, superfi cie visible en distancias 
largas

• ‘prof3’, % visible de vistas profundas
• ‘aporb’, índice de apertura de la cuenca
• ‘a_b’, índice de simetría
• ‘cpord’, índice de amplitud
• ‘provert’, densidad de vértices de la cuenca
• ‘disthor’, distancia media a los puntos de hori-

zontes
• ‘den_hor’, densidad de los horizontes visuales
• ‘pen_vis’, ángulo vertical ponderado por 

la distancia. 
• ‘proz’, prominencia vertical.

En la matriz del anexo 2 aparecen destacados 
los valores de correlación más signifi cativos, 
tanto en sentido positivo (verde) como negativo 
(rojo). El resto de indicadores fueron descartados 
por no mostrar relación alguna de dependencia 
entre sí, o bien por no hallarse correlacionados 
con nuestras variables de interés.

Se procede a continuación a resumir la in-
formación que aportan estas variables en un 
único indicador sintético, que sea mesurable y 
conserve el signifi cado de aquellas. Se opta por 
un análisis factorial como técnica de simplifi ca-
ción, concretamente un análisis en componen-
tes principales (ACP), siendo la única premisa 
fundamental para su validez, el que exista una 
correlación signifi cativa entre las variables de 
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partida. Esta técnica evalúa el grado de similitud 
y de contraste entre los valores de los distin-
tos indicadores, y permite extraer una serie de 
componentes o variables nuevas, independien-
tes entre sí y que explican con un alto grado de 
efi ciencia, y sin apenas pérdida de información, 
gran parte de la variabilidad de los indicadores 
originales (véase tabla 2). Este grado de efi cien-

cia puede evaluarse mediante el índice KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin), con valores recomenda-
dos entre 0,7 y 1, y que en nuestro estudio es 
de 0,751. 

Confi rmada la validez del método, las 14 va-
riables de interés fueron entonces sintetizadas 
en tres componentes, que explican en conjunto 
un 72 % y, respectivamente, el 45, 20 y 7 % de la 
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Tabla 2.
Matriz de 
componentes rotados.
“Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. Rotation 
Method: Varimax with 
Kaiser Normalization.” 
a. Rotation converged 
in 5 iterations.

Matriz de componentes rotados Componente1 Componente 2 Componente 3
Zscore(area) ,236 ,939 ,093
Zscore(perim) ,877 ,086 ,122
Zscore(area3) ,234 ,939 ,088
Zscore(prop3) ,596 ,279 ,382
Zscore(areaperim) ,928 -,246 ,119
Zscore(aporb) ,625 ,317 ,351
Zscore(cpord) ,669 ,284 ,411
Zscore(prof3) ,234 ,939 ,088
Zscore(disthor) ,574 ,111 ,161
Zscore(pen_vis) ,263 ,000 ,860
Zscore(proz) ,252 ,241 ,789
Zscore(den_hor) -,505 -,619 -,275
Zscore(provert) ,354 -,733 -,156
Zscore(a__b) -,508 -,206 -,133



varianza de los indicadores originales (anexo 3).
La primera componente está en fuerte rela-

ción con las variables sobre el perímetro (‘perim’) 
y el índice de forma de la cuenca visual (‘areape-
rim’), y de manera menos acusada con su índice 
de amplitud (‘cpord’), de simetría (‘aporb’), la su-
perfi cie visible en distancias largas (‘prop3’), y la 
distancia media de los horizontes (‘disthor’). 

También destaca aquí la correlación negativa 
con el índice de simetría de la cuenca (‘a_b’) y de 
densidad de horizontes visuales (‘den_hor’), re-
cordando que éste último se refi ere a los planos 
corto y medio, fundamentalmente. 

Esta componente indicaría, por lo tanto, aque-
llos miradores caracterizados por una gran am-
plitud o apertura de las vistas. 

Ejemplos ilustrativosde éstos son los mirado-
res gaditanos De Levante y De Poniente (LIC 
Sierra de Líjar) o el onubense del Cerro de San 
Cristóbal Sur (PN Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche). O bien el de La Capitana, emplazado 
sobre el punto más elevado de la Sierra Norte y 
de toda la provincia de Sevilla, y desde donde 
se obtiene una visión que abarca prácticamente 
los 360º, confi gurándose como el segundo mira-
dor andaluz en cuanto a posibilidades escénicas.
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Figura 6.
Vistas desde el 

mirador del Cerro 
de San Cristóbal sur 
(Almonaster la Real, 

Huelva). 
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Figura 7.
Ejemplo 
representativo 
de la primera 
componente: 
amplitud de vistas.
Arriba: mirador 
de Levante. 
Algodonales. LIC 
Sierra de Líjar y
Abajo: La Capitana, 
el mirador con el 
segundo mayor 
potencial visual 
de Andalucía. 
Guadalcanal (PN 
Sierra Norte de 
Sevilla). 



La segunda se halla fuertemente correlacio-
nada con la variable referida a la superfi cie de la 
cuenca visual (‘area’), poniendo además de ma-
nifi esto la estrecha relación entre este indicador, 
el de ‘area3’, y el porcentaje de vistas profundas 
en la cuenca (‘prof3’) - en otras palabras, el au-
mento de la superfi cie visible con la profundi-
dad de las vistas. 

En relación inversa, aparece de nuevo la den-
sidad de los horizontes visuales (‘den_hor’), 
destacando además la densidad de vértices de 
la cuenca visual (‘provert’), por su correlación 
exclusiva con la segunda componente principal. 

Ésta explicaría por tanto una clara vinculación 
con las vistas profundas, despejadas y focaliza-
das en una o varias direcciones, determinando 
una elevada superfi cie visible. 

Los ejemplos más signifi cativos son aquellos 
miradores orientados hacia el mar o donde éste 
conforma el fondo de la escena: del Acantilado 
(PN La Breña y Marismas del Barbate), de Salvador 
Guerrero (Paraje Natural Los Reales de Sierra Ber-
meja) o de la Amatista (PN Cabo de Gata-Níjar).
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Figura 8.
Ejemplo 

representativo 
de la segunda 
componente: 

profundidad de 
vistas. Mirador del 
Acantilado (PN La 
Breña y Marismas 

del Barbate).



La única componente sin relación importan-
te con la densidad de horizontes es la tercera, 
aunque tiene en común con la primera el hallar-
se infl uenciada con ‘el índice de amplitud de la 
cuenca visual (cpord’). 

También es aquí notable la ausencia de corre-
laciones en sentido negativo, pero la singulari-
dad más importante de esta tercera componen-
te es sin duda su interconexión exclusiva con las 
variables relativas a la prominencia visual (‘proz’) 
y la pendiente visual (‘pen_vis’). 

Esto la relaciona por tanto de forma inequí-
voca con la infl uencia de la dimensión vertical, 
que se traduce en un dominio visual sobre el 
paisaje. 

Los miradores de Cerro del Espino (PN Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas), Pico Lopera (PN 
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama) y Cerro del 
Castillo (PN Despeñaperros) serían los tres em-
plazamientos con valor más alto en este compo-
nente a nivel andaluz.
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Figura 9.
Ejemplo 
representativo de la 
tercera componente: 
infl uencia del plano 
vertical. Mirador de 
la Cabra Montés. 
Lentegí (PN Sierras 
de Tejeda, Almijara y 
Alhama).



Defi nidas e interpretadas las tres componen-
tes, la sumatoria de sus valores supone la obten-
ción del citado indicador sintético de potencial 
visual, que discrimina aquellos miradores donde 
confl uyen gran parte de las características visua-
les indicadoras de un gran potencial escénico. 

Los valores positivos altos indican unas vistas 
amplias y panorámicas, con un mirador en una 
posición tanto más dominante respecto al pai-
saje. 

En la tablas siguientes se identifi can los mira-
dores con mayor potencial visual dentro de cada 
uno de los 23 Parques Naturales andaluces (ta-
bla 3); y el listado de los 23 miradores con mejor 
potencial escénico a escala regional (tabla 4). 

La caracterización completa de los miradores 
puede consultarse en la tabla de atributos de la 
capa vectorial que se acompaña como resulta-
do  del presente documento y se describe en el 
apartado siguiente.
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Figura 10.
Mirador del 

nacimiento del río 
Castril (PN Sierra de 
Cazorla, Segura y 

Las Villas).



Mirador Parque Natural cp1 cp2 cp3 ipv
De Trafalgar LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE 0,53 5,66 0,17 6,35
La Capitana SIERRA NORTE DE SEVILLA 3,20 0,23 0,38 3,82
Cerro del Espino SIERRAS DE CAZORLA y SEGURA 1,41 -0,28 2,54 3,67
Cerro San Cristóbal Sur SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 2,37 -0,18 1,03 3,21
Cerro del Tambor DEL ESTRECHO -0,32 2,64 0,65 2,96
Pico Lopera SIERRAS DE TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA -0,39 0,63 2,42 2,66
La Cabrera SIERRAS SUBBÉTICAS 2,07 -0,07 0,65 2,64
La Amatista CABO DE GATA-NÍJAR -0,32 2,61 0,28 2,57
De Francisco Vázquez Sell MONTES DE MÁLAGA 0,28 1,09 1,03 2,40
Hoyo de Don Pedro LOS ALCORNOCALES -0,22 2,18 0,42 2,38
Cerro del Castillo DESPEÑAPERROS 0,38 -0,41 2,15 2,13
Rinconada de Nigüelas SIERRA NEVADA 1,24 0,60 0,00 1,84
Salina Dolores BAHÍA DE CÁDIZ 0,16 0,39 0,64 1,19
Las Minas SIERRA DE HUÉTOR -0,56 -0,28 1,94 1,10
De la Huerta del Rey SIERRA DE HORNACHUELOS 1,72 -0,69 -0,08 0,95
Narváez SIERRA DE BAZA 0,87 -0,40 0,44 0,92
Puerto de las Palomas SIERRA DE GRAZALEMA 1,06 -0,09 -0,24 0,73
La Dehesa SIERRA MARÍA - LOS VÉLEZ 0,45 -0,55 0,57 0,47
El Tamujar SIERRA DE ANDÚJAR -0,05 -0,56 0,99 0,38
Puerto del Saucillo SIERRA DE LAS NIEVES 0,81 -0,25 -0,27 0,28
Castillo de Albánchez de Mágina SIERRA MÁGINA -0,42 -0,38 0,35 -0,46
Nacimiento del río Castril SIERRA DE CASTRIL -0,18 0,17 -4,31 -4,33
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Tabla 3. Mirador con mayor potencial escénico por cada Parque Natural de Andalucía



Mirador Parque Natural cp1 cp2 cp3 ipv
De Trafalgar LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE 0,53 5,66 0,17 6,35
La Capitana SIERRA NORTE DE SEVILLA 3,20 0,23 0,38 3,82
Cerro del Espino SIERRAS DE CAZORLA Y SEGURA 1,41 -0,28 2,54 3,67
Cerro San Cristóbal Sur SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 2,37 -0,18 1,03 3,21
Cerro del Tambor DEL ESTRECHO -0,32 2,64 0,65 2,96
Pico Lopera SIERRAS DE TEJEDA, ALMIJARA Y ALHAMA -0,39 0,63 2,42 2,66
La Cabrera SIERRAS SUBBÉTICAS 2,07 -0,07 0,65 2,64
La Amatista CABO DE GATA-NÍJAR -0,32 2,61 0,28 2,57
De Francisco Vázquez Sell MONTES DE MÁLAGA 0,28 1,09 1,03 2,40
Hoyo de Don Pedro LOS ALCORNOCALES -0,22 2,18 0,42 2,38
Cerro del Castillo DESPEÑAPERROS 0,38 -0,41 2,15 2,13
Rinconada de Nigüelas SIERRA NEVADA 1,24 0,60 0,00 1,84
Salina Dolores BAHÍA DE CÁDIZ 0,16 0,39 0,64 1,19
Las Minas SIERRA DE HUÉTOR -0,56 -0,28 1,94 1,10
De la Huerta del Rey SIERRA DE HORNACHUELOS 1,72 -0,69 -0,08 0,95
Narváez SIERRA DE BAZA 0,87 -0,40 0,44 0,92
Puerto de las Palomas SIERRA DE GRAZALEMA 1,06 -0,09 -0,24 0,73
La Dehesa SIERRA MARÍA - LOS VÉLEZ 0,45 -0,55 0,57 0,47
El Tamujar SIERRA DE ANDÚJAR -0,05 -0,56 0,99 0,38
Puerto del Saucillo SIERRA DE LAS NIEVES 0,81 -0,25 -0,27 0,28
Castillo de Albánchez de Mágina SIERRA MÁGINA -0,42 -0,38 0,35 -0,46
Nacimiento del río Castril SIERRA DE CASTRIL -0,18 0,17 -4,31 -4,33
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Tabla 4. Miradores con mayor potencial escénico de Andalucía



Los resultados del presente trabajo se concre-
tan en una capa vectorial de naturaleza puntual, 
conteniendo los 196 miradores de uso público. 
A cada uno de ellos se halla asociada la batería 
de indicadores que acaba de describirse (“mir”). 
Sus valores aparecen como registros asociados 
a distintos campos, a los que se ha tratado de 
asignar denominaciones lo sufi cientemente in-
tuitivas como para ser fácilmente reconocibles, 
aunque puede consultarse el modelo de datos 
que acompaña a la cobertura para más detalle. 

El estudio permite producir dos capas vecto-
riales más: una poligonal (“mir_cuencas”), que 
representa las cuencas visuales y contiene in-
formación sobre las tres componentes principa-
les y el indicador de potencial visual para cada 
mirador; y otra puntual (“hz_mir”), que incluye 
los horizontes visuales clasifi cados también por 
mirador de origen. 

Además, se aporta una imagen ráster repre-
sentando la frecuencia de horizontes para el 
conjunto de miradores. A continuación se deta-
lla brevemente la estructura de los citados pro-
ductos.

“mir”. Capa vectorial puntual, con los datos  
sobre indicadores, por cada cuenca visual de 
cada mirador.
“mir_cuencas”. Capa vectorial poligonal, con 

datos sobre la cuenca visual de cada mirador:
• Denominación del mirador.
• “cp1”, “cp2” y “cp3”, valor de la primera, 

segunda y tercera componente principal 
para cada mirador.

• “ipv”, indicador de potencial visual para 
cada mirador.

“hz_mir”. Capa vectorial puntual referida a los 
puntos de horizonte:
• “Id_mir”, identifi cador único de cada 

mirador, permite agrupar los puntos de 
horizonte según el mirador al que corres-
ponden.

• Altitud de los puntos de horizonte.
“den_hz_mir”. Una imagen ráster con infor-

mación sobre frecuencia de puntos de horizon-
te, reclasifi cada para eliminar los píxeles sin va-
lor. Sus características:

• Formato Tiff . Resolución espacial: 50 m.
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Aplicaciones y trabajo futuro

Aplicaciones
Este trabajo puede colaborar en la mejor pues-

ta en valor y difusión de los miradores, comple-
mentando la documentación divulgativa de 
cada espacio natural protegido. Por ejemplo, se 
podría incluir una serie de iconos descriptivos de 
los indicadores visuales a incluir, bien en los pa-
neles explicativos localizados donde el mirador, 
o bien incluidos en su documentación digital o 
impresa. 

La integración de información añadida, 
como aquella sobre usos y coberturas del sue-
lo, o unidades paisajísticas, puede mostrarnos 
que grado de representatividad muestra el mi-
rador. Por ejemplo, puede establecerse, en el 
ámbito de un espacio natural protegido o de 
un área paisajística, si las vistas que se perciben 
desde los miradores son representativas de su 
carácter paisajístico, o bien si muestran sólo 
una visión parcial del mismo. 

Figura 11.
Panel del mirador de 
Barea (PN Sierra de 

Baza)
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Los indicadores puede aplicarse a la identifi -
cación de nuevos miradores paisajísticos, inte-
grándose, junto a los criterios tradicionales, en 
el proceso de selección de nuevas localizacio-
nes. Si atendemos, por ejemplo, a la serie de 
criterios que deseablemente debe cumplir un 
mirador según el Observatorio de Paisaje de 
Cataluña, el modelo empleado aquí cubre los 
criterios sobre visibilidad, representatividad 
y diversidad. Frente a estudios tradicionales y 
más limitados sobre visibilidad, la aplicación 
de la batería de indicadores visuales permite 
obtener información sobre cuánta superfi cie 
es visible desde los mismos, qué grado de 
apertura, profundidad y dominio sobre el pai-
saje tendrán las vistas, etc. 

En relación con una de las derivadas del pre-
sente trabajo, la obtención de los horizontes 
visuales desde los miradores, consideramos 
que éste es un producto de interés para la eva-
luación de procesos y planes de desarrollo y la 
ordenación del territorio (p. ej. planes de orde-
nación del territorio de ámbito subregional) y 
de los recursos paisajísticos (p. ej. Catálogos de 
Paisaje a escala provincial) de Andalucía. 

Posibles desarrollos
Concluyendo, indicamos cómo el presente 

trabajo debería completarse con dos elementos 
importantes. 

En primer lugar es necesaria la revisión en 
campo de los datos obtenidos. El grado de uti-
lidad y representatividad de los indicadores 
obtenidos puede considerarse en general alto, 
pues sus valores y comportamientos asociados 
han sido contrastados con descripciones, testi-
monios, y con la experiencia propia de los au-
tores. Sin embargo, la recopilación exhaustiva 
de material fotográfi co se antoja esencial para 
poder establecer comparativas empíricas sobre 
los datos. 

En segundo lugar, sería muy recomendable la 
incorporación de información sobre la altura de 
la vegetación y de las edifi caciones en el cálculo 
de las cuencas visuales, que se realizó sobre suelo 
desnudo, introduciendo a buen seguro un grado 
de imprecisión en los resultados. Si además se 
pretende aplicar criterios de representatividad 
y variedad de emplazamientos a la hora de am-
pliar la oferta de miradores, con objeto de que 
no tengan emplazamiento sólo sobre cumbres y 
collados, sino que también exploten los paisajes 
urbanos, patrimonio arquitectónico, vías panorá-
micas, etc., es crucial tener en cuenta la cobertura 
vegetal y estructuras antrópicas, y por tanto par-
tir en los cálculos de un modelo digital del paisaje 
(digital landscape model, DLM) o un modelo digi-
tal de objetos (digital objects model, DOM).
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Indicadores N Minimum Maximum Mean  Std. Deviation

area  196 24,60  387142,40 34973,11 57148,11
perim  196 5,42  33790,72 4826,33  5771,23
area1  196 1,05  412,11  119,41  83,36
area2  196 0,00  4967,73  989,90  967,39
area3  196 0,00  382466,26 33863,80 56730,32
prop1  196 0,00  100,00  6,31  15,10
prop2  196 0,00  82,47  15,22  19,49
prop3  196 0,00  99,93  78,48  28,74
areaperim 196 2,73  273,58  71,75  59,34
provert 196 0,20  87,68  19,11  10,73
propart 196 0,00  10,28  0,66  0,92
aporb  196 0,00  9109381240,46 2518588942,50 2236258721,50
a__b  196 0,00  14,31  2,40  1,88
cpord  196 76293,37 1032381890,44 214882378,61 208560040,07
c__d  196 0,12  34,45  1,63  3,00
prof3  196 0,00  49,19  4,35  7,30
disthor 196 0,37  43,47  16,09  11,42
pen_vis 196 -57,17  0,79  -12,91  10,33
alti  196 0,00  2384,00  901,28  549,91
proz  196 -113,21  152,64  21,37  39,36
open1  196 0,00  362,93  34,00  53,81
open2  196 0,00  2788,59  228,37  340,65
p_open1 196 0,00  99,97  25,15  23,68

Anexo 1. Descriptivos
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p_open2 196 0,00  87,04  17,37  20,14
grano1 196 0,00  69,77  9,18  11,34
grano2 196 0,00  46,21  7,86  8,03
desv_z1 196 1,06  187,12  72,23  42,34
desvz_2 196 0,00  566,46  143,13  102,78
desv_slp1 196 1,42  56,82  17,06  9,04
desv_slp2 196 0,00  99,51  18,66  12,77
num_par1 196 0,00  18,00  7,52  3,90
num_par2 196 0,00  120,00  33,90  23,26
tam_par1 196 0,00  121,71  26,27  18,69
tam_par2 196 0,00  1607,34  22,60  118,92
den_lim1 196 0,00  169,48  48,83  23,18
den_lim2 196 0,00  1401,27  320,58  259,64
riq1  196 8,33  112,50  40,11  18,55 
riq2  196 0,00  100,00  29,88  26,88
div1  196 0,00  2,24  1,33  0,37
div2  196 0,00  2,24  0,89  0,62
den_hor 196 36,57  100,00  87,72  14,04
fond1  196 0,00  93,60  10,75  17,60
fond2  196 0,00  61,96  10,43  14,22
hum1  196 0,00  87,49  8,50  20,57
hum2  196 0,00  48,38  3,54  9,93
patr1  196 0,00  34,96  0,88  4,19
patr2  196 0,00  7,65  0,27  0,83
natur1  196 5,73  100,02  79,42  26,40
natur2  196 0,00  100,00  43,85  37,88
oculto1 196 0,00  100,00  18,21  26,04
oculto2 196 0,00  99,20  13,94  22,82 

Valid N (listwise) 196    
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Anexo 2. Correlaciones
Zscore
(area)

Zscore
(perim)

Zscore
(area1)

Zscore
(area2)

Zscore
(area3)

Zscore
(prop1)

Zscore
(prop2)

Zscore
(prop3)

Zscore
(areaperim)

Zscore(area) 1,000 ,314 ,106 ,431 1,000 -,243 -,390 ,393 ,027

Zscore(perim) ,314 1,000 -,020 ,223 ,312 -,316 -,455 ,477 ,891
Zscore(area1) ,106 -,020 1,000 ,668 ,094 -,093 ,084 -,008 ,014

Zscore(area2) ,431 ,223 ,668 1,000 ,416 -,296 -,142 ,253 ,132

Zscore(area3) 1,000 ,312 ,094 ,416 1,000 -,240 -,390 ,391 ,025

Zscore(prop1) -,243 -,316 -,093 -,296 -,240 1,000 ,369 -,776 -,362

Zscore(prop2) -,390 -,455 ,084 -,142 -,390 ,369 1,000 -,873 -,427

Zscore(prop3) ,393 ,477 -,008 ,253 ,391 -,776 -,873 1,000 ,481

Zscore(areaperim) ,027 ,891 ,014 ,132 ,025 -,362 -,427 ,481 1,000

Zscore(provert) -,511 ,169 -,035 -,260 -,511 ,102 ,160 -,162 ,506

Zscore(propart) -,192 ,220 ,115 ,013 -,194 -,059 -,001 ,032 ,485

Zscore(aporb) ,450 ,507 ,221 ,425 ,446 -,402 -,521 ,564 ,498

Zscore(a__b) -,281 -,374 -,145 -,281 -,278 ,220 ,446 -,419 -,365

Zscore(cpord) ,421 ,622 ,068 ,418 ,417 -,377 -,522 ,553 ,553

Zscore(c__d) -,070 -,132 -,109 -,154 -,068 ,083 ,114 -,121 -,160

Zscore(prof3) 1,000 ,312 ,094 ,416 1,000 -,240 -,390 ,391 ,024

Zscore(disthor) ,222 ,427 -,102 ,096 ,222 -,445 -,581 ,628 ,447

Zscore(pen_vis) ,192 ,334 ,234 ,396 ,187 -,381 -,303 ,406 ,359

Zscore(alti) -,113 ,170 -,583 -,487 -,104 ,023 -,112 ,064 ,142

Zscore(proz) ,386 ,441 -,019 ,270 ,384 -,403 -,369 ,463 ,327

Zscore(den_hor) -,683 -,536 -,250 -,617 -,677 ,332 ,471 -,496 -,333

a. Determinant = ,000; b. This matrix is not positive defi nite.
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Zscore

(provert)

Zscore

(propart)

Zscore

(aporb)

Zscore

(a__b)

Zscore

(cpord)

Zscore

(c__d)

Zscore

(prof3)

Zscore

(disthor)

Zscore

(pen_vis)

Zscore

(alti)

Zscore

(proz)

Zscore

(den_hor)

-,511 -,192 ,450 -,281 ,421 -,070 1,000 ,222 ,192 -,113 ,386 -,683

,169 ,220 ,507 -,374 ,622 -,132 ,312 ,427 ,334 ,170 ,441 -,536

-,035 ,115 ,221 -,145 ,068 -,109 ,094 -,102 ,234 -,583 -,019 -,250

-,260 ,013 ,425 -,281 ,418 -,154 ,416 ,096 ,396 -,487 ,270 -,617

-,511 -,194 ,446 -,278 ,417 -,068 1,000 ,222 ,187 -,104 ,384 -,677

,102 -,059 -,402 ,220 -,377 ,083 -,240 -,445 -,381 ,023 -,403 ,332

,160 -,001 -,521 ,446 -,522 ,114 -,390 -,581 -,303 -,112 -,369 ,471

-,162 ,032 ,564 -,419 ,553 -,121 ,391 ,628 ,406 ,064 ,463 -,496

,506 ,485 ,498 -,365 ,553 -,160 ,024 ,447 ,359 ,142 ,327 -,333

1,000 ,797 -,066 ,051 -,079 -,012 -,511 -,003 ,080 ,005 -,203 ,323

,797 1,000 ,030 -,027 ,017 ,009 -,194 ,113 ,119 -,155 -,113 ,033

-,066 ,030 1,000 -,415 ,757 -,137 ,446 ,315 ,457 -,078 ,383 -,585

,051 -,027 -,415 1,000 -,419 ,643 -,278 -,198 -,263 ,066 -,248 ,377

-,079 ,017 ,757 -,419 1,000 -,137 ,417 ,375 ,468 -,017 ,502 -,653

-,012 ,009 -,137 ,643 -,137 1,000 -,068 ,045 -,076 ,009 -,106 ,099

-,511 -,194 ,446 -,278 ,417 -,068 1,000 ,222 ,187 -,104 ,384 -,677

-,003 ,113 ,315 -,198 ,375 ,045 ,222 1,000 ,214 ,139 ,330 -,361

,080 ,119 ,457 -,263 ,468 -,076 ,187 ,214 1,000 -,218 ,612 -,418

,005 -,155 -,078 ,066 -,017 ,009 -,104 ,139 -,218 1,000 ,156 ,198

-,203 -,113 ,383 -,248 ,502 -,106 ,384 ,330 ,612 ,156 1,000 -,409

,323 ,033 -,585 ,377 -,653 ,099 -,677 -,361 -,418 ,198 -,409 1,000
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Total Variance Explained
Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings

Component Total % of 
Variance

Cumulati-
ve %

Total % of 
Variance

Cumulati-
ve %

1 6,295 44,963 44,963 4,089 29,206 29,206
2 2,769 19,777 64,740 4,009 28,636 57,842
3 1,031 7,363 72,103 1,996 14,260 72,103
Extraction Method: Principal Component Analysis.      

Anexo 3. Componentes principales
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Caracterización 
visual de los senderos 
de uso público de 
Andalucía



Uno de los condicionantes básicos de la 
percepción del paisaje es su accesibilidad, 

entendida como la posibilidad de acceso a las 
componentes físicas, visuales o conceptuales de 
un determinado paisaje. 

La dimensión conceptual se refi ere al pasiaje 
como construcción social. Por ejemplo, la su-
puesta condición romántica de los Alpes, una 
conceptualización de la que tenemos imágenes 
mentales defi nidas, aunque normalmente no de 
primera mano. Respecto a las otras dos, la ac-
cesibilidad física y visual, es evidente su íntima 
conexión:

“Se ha dado gran importancia a la construc-
ción escénica del paisaje pues, a partir de los 
recorridos que pueda realizar un observador y 
de las sensaciones que éstos le proporcionan, 
construyen su sensación personal del paisaje. 
La accesibilidad del paisaje es básica, en este 
sentido, ya que establece la base física de re-
lación con la percepción que se obtiene de él. 
(…) La escenografía está formada por los ca-
minos que un ser humano puede recorrer en 

torno a una determinada escena y su interior, 
incluyendo también las condiciones en las 
que los recorre, como la velocidad de despla-
zamiento, y el marco y exposición a estímulos 
(visibilidad, sensación térmica, etc.)” (Crúz Pé-
rez y Español Echániz 2009). 

En este marco, los senderos destacan como 
elementos de accesibilidad al territorio, que han 
incorporado además, en época contemporánea, 
la contemplación del paisaje entre sus principa-
les funciones. No obstante, no existen estudios 
estructurados sobre su características visuales. 
En este sentido, el presente trabajo es una pri-
mera aproximación a la realidad visual que se 
percibe desde los senderos de uso público, ade-
más de una contribución a su puesta en valor 
bajo el punto de vista turístico.   

Este trabajo se ha realizado a partir de algu-
nos de los datos contenidos en el Sistema de 
Visibilidad de Andalucía (SVA), si bien el carácter 
local del objeto de estudio ha obligado a ciertos 
ajustes metodológicos, en los que reside el valor 
innovatico del análisis. El disponer de un sistema 

Introducción y objetivos
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como el SVA representa una interesante ventaja, 
ya que permite abordar la cuestión de la percep-
ción visual del paisaje evitando costosas opera-
ciones de análisis masivo de cuencas visuales. 

Sin embargo, los datos del SVA han sido obte-
nidos a partir de un modelo digital de elevacio-
nes del terreno sobre suelo desnudo, mientras 
que a escala local, la vegetación y los elementos 
construidos condicionan fuertemente la visión 
del paisaje (Domingo-Santos et al. 2011). A fal-
ta de la integración de estos datos en el sistema 
(utilizando registros LIDAR, por ejemplo), se ha 
explorado aquí una metodología de aproxima-
ción para la agregación de información sobre el 
efecto de apantallamiento que produce la vege-
tación. Para ello se utilizará el concepto de “per-
meabilidad visual” (Dean 1997; Llobera 2007), 
que traduciremos en la aplicación de un factor 
corrector en consideración de la altura y la den-
sidad de tales coberturas. 

Fuentes de información
Para la realizacion del trabajo se han necesita-

do las siguientes fuentes de información:

1. El Sistema de Visibilidad de Andalucía (RE-
DIAM) describe las relaciones visuales que se 
establecen en el territorio andaluz mediante 
diferentes parámetros (Cáceres et al. 2014). El 

sistema se concreta en una serie de productos 
en formato raster, de entre los cuales nos ser-
viremos de la intervisibilidad simple a 0 m. Esta 
expresa la exposición visual en toda Andalucía 
en términos de hectáreas de suelo visto, bajo las 
siguientes premisas. Se hipotetiza un observa-
dor por hectárea situado en una malla regular de 
puntos de observación; una distancia máxima de 
cálculo de visión de 15 km; y una resolución es-
pacial del modelo de 20m. 

2. La información lineal sobre senderos pro-
cede de la capa vectorial de senderos de uso 
público en Espacios Naturales Protegidos de An-
dalucía a escala 1/10.000 (REDIAM), que incluye 
un total de 409 senderos, cuyas longitudes se 
encuentran entre los 79 m del “Cueva del Agua” 
y los casi 560 km de “Transnevada” (fi gura 12). 

3. En el proceso de caracterización tiene ade-
más un destacado papel la capa vectorial de 
Unidades Fisionómicas del paisaje en Andalucía 
a escala 1/10.000, año 2015 (REDIAM), que re-
presenta la situación para el año 2011 de las 24 
unidades correspondientes a categorías de usos 
del suelo agrupadas según criterios paisajísticos. 

4. La igualmente determinante información 
altitudinal se obtiene a partir del MDT a 10 m 
de resolución espacial, años 2010-2011 (RE-
DIAM). 

5. Finalmente, el grueso de la base cartográfi -
ca procede del Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía (IECA), a través del DERA.
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Principales fuentes de información:

SVA. Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA), 20 m, REDIAM
SENDEROS. Senderos de uso público en Espacios Naturales Protegidos, 1/10.000, REDIAM
UF. Unidades fi sionómicas del paisaje en Andalucía, 1/10.000 REDIAM
MDT. Modelo Digital del Terreno (MDT10), 10 m, REDIAM
DERA. Datos Espaciales de Referencia de Andalucía a escala 1/100.000 (IECA, 2014)
MTA. Mapa Topográfi co de Andalucía a escala 1/10.000 (IECA, 2014)   
FOTOGRAFÍAS. Banco Audiovisual de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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Figura 12.
Localización 

de senderos de 
uso público en 

Espacios Naturales 
Protegidos.



Metodología

Preparación de los datos

En primera instancia se ha procedido a una 
corrección topológica de la capa vectorial 

de senderos, pues existían en el producto ori-
ginal líneas duplicadas o inconexas, que difi-
cultaban su posterior análisis. Se ha aplicado 
para ello un tratamiento de generalización, 
seguido de la reconexión de tramos fragmen-
tados de un mismo itinerario. Estos procesos 

permitieron homogeneizar la capa sin apenas 
afectar espacialmente el trazado inicial de las 
líneas. 

Una vez simplificada la información espa-
cial sobre la red de senderos, cada uno de 
ellos se dividió en tramos de un máximo de 
2,5 km de longitud (figura 13), que serían la 
base para la etapa posterior de análisis. El fin 
de esta división es la voluntad de aproximar 
los resultados lo máximo posible a la realidad.
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Figura 13.
Segmentación de 
senderos en tramos 
de máx. 2,5 km de 
longitud. Los puntos 
representan el inicio 
y fi n de cada tramo.
Ámbito paisajístico 
de El Marquesado, 
Granada.



Visibilidad potencial 
Esta fase supone la caracterización visual de 

cada uno de los tramos identifi cados. 

En primer lugar, fue necesaria una refl exión 
preliminar sobre el grado de precisión del con-
junto de la información de partida. En relación 
con la digitalización de los senderos, esto se 
refi ere a dos cuestiones principales. En primer 
lugar, su digitalización parece haberse elabo-
rado en momentos distintos y con criterios no 
siempre homogéneos. En segundo lugar, los 
senderos se representan como líneas, pero sin 
embargo poseen una una determinada anchu-
ra, que a veces es relevante. Hay que considerar 
que un observador suele desplazarse de un lado 
al otro del recorrido en busca de una mejor visi-
bilidad, y que las vistas pueden variar de forma 
sustancial desde localizaciones apartadas entre 
sí por sólo unos metros (Nijhuis, Lammeren, y 
Antrop 2011). 

En relación con el SVA, existen posibles  erro-
res de simplifi cación y/o remuestreo de los datos 
de elevación del modelo digital del terreno (Er-
vin y Steinitz 2003; Domingo-Santos et al. 2011) 
que redundarían en el ráster de intervisibilidad. 
Además, la malla de puntos de observación del 
sistema no es coincidente con el trazado del 
sendero, siendo, como ya se ha citado, una ma-
lla regular de un kilómetro de separación. 

Por todo lo dicho se optó por  aplicar un área 
de infl uencia muy generosa, de 10 m a cada 
lado de los tramos de sendero, de modo que la 
asignación de los datos soportara un abundante 
margen de aproximación. 

Los valores que se obtuvieron por cada tramo 
fueron:

• La exposición visual (EV), es decir el nú-
mero total de hectáreas potencialmente 
visibles desde todos los píxeles que com-
ponen dichas áreas de infl uencia. 

• La intervisibilidad relativa media (IVR), 
que representa el porcentaje de super-
fi cie realmente visible respecto de la 
superfi cie máxima que podría verse en 
caso de no haber ningún obstáculo que 
limitara la visión, es decir, en un lugar con 
orografía completamente llana, con una 
línea visual de 15 km (límite del cálculo 
de visión). Se calcula para puntos homo-
géneamente distribuidos a lo largo de un 
recorrido.
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Transparencia visual
Se a procedido a modular los datos obtenidos 

por tramos, sobre visibilidad potencial, conside-
rando aquellos elementos que suelen apantallar 
las vistas. Normalmente se considera tanto la ve-
getación como las edifi caciones, aunque el pre-
sente estudio considerará sólo la primera; la in-
formación sobre edifi caciones no iba a redundar 
en una diferencia apreciable sobre los resulta-
dos, ya que los senderos se desarrollan en zonas 

no urbanas. Además, en un ámbito de estudio 
tan amplio como el que aquí se está analizando 
no negamos lo costoso que sería agregar dicha 
información (fi guras 14 y 15). 

Para establecer el apantallamiento determi-
nado por la vegetación acudimos a la informa-
ción sobre Unidades Fisionómicas (UF). Aunque 
existen cuerpos de datos más precisos sobre 
vegetación, ni la escala del trabajo ni los datos 
sobre apantallamiento se benefi ciarían de este 
grado de exactitud. Por otra parte, las UF están 
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Figura 14.
Variación en la 
superfi cie visible al 
introducirse la altura 
de la vegetación 
en un análisis de 
visibilidad



especialmente diseñadas para registrar unida-
des homogéneas de paisaje, hecho muy favore-
cedor en un estudio sobre percepción visual y 
paisajística. 

El primer paso ha sido la asignación de un va-
lor que actúe como ponderador de visibilidad, 
según su grado de permeabilidad visual, por 
cada UF. Este factor depende tanto de la altura 
como de la densidad de la cubierta vegetal, y 
se ha asignado en base a un reciente trabajo de 
Domingo-Santos et al. (2011) sobre la provincia 

de Huelva, aunque adaptado al conjunto anda-
luz y a las clases de UF (ver tabla 5). En vista de la 
escala del estudio, no se tienen en cuenta otros 
aspectos de la vegetación como la tipología, la 
edad, la forma, el perímetro, o la distribución 
espacial de los individuos o de las especies ve-
getales. Cada unidad fi sionómica toma un valor 
único y homogéneo según la especie vegetal o 
cobertura del suelo dominante. El valor de altura 
es ponderado (multiplicado) por el de densidad, 
dando como resultado un indicador del grado 
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Figura 15.
Sendero por el jardín 
botánico de Buitrago 

(río Guadiamar, 
Aznalcázar,  Sevilla). 
Máxima visibilidad 

sobre suelo 
desnudo, mínima 
si consideramos la 

vegetación.



Unidad fi sionómica Altura
estimada (m)

Densidad 
estimada (0-1)

FP

 Pinar, pinsapar y otros bosques de coníferas 8 1 8
 Encinar, castañar, alcornocal y otros bosques 
de frondosas

8 0,63 5

 Breñal arbolado 8 0,63 5
 Vegetación de ribera 10 0,63 6
 Eucaliptal 8 1 8
 Breñal 1 1 1
 Espartizal 0,5 0,5 0
 Pastizal 0,3 1 0
 Erial 0 0 0
 Dehesa 7 0,57 4
 Marisma natural y otros humedales 0 0 0
 Dunas y arenales 0 1 0
 Olivar 7 0,7 5
 Viñedos 0,5 0,7 0
 Almendrales y otras arboledas de secano 5 0,7 3,5
 Frutales y otras arboledas en regadío 3 0,7 2
 Cultivos herbáceos en regadío 0,3 0,5 0
 Arrozal 0 0 0
 Invernaderos 1,5 1 1,5
 Tierra calma o de labor 0 0 0
 Urbano y periurbano 0 0 0
 Minas y escombreras 0 0 0
 Salinas y cultivos acuícolas 0 0 0
 Embalses y láminas de agua 0 0 0

Tabla 5.
Valores de altura, 
densidad y factor 
de apantallamiento 
estimados para cada 
una de las unidades 
fi sionómicas del 
paisaje en Andalucía
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de apantallamiento o, recíprocamente, de trans-
parencia visual de cada unidad fi sionómica. Por 
ejemplo, la unidad de “pinar, pinsapar y otros 
bosques de coníferas”, con una altura media es-
timada de 8 m y una densidad de 1, la máxima 
posible, tendría un Factor de apantallamiento 
(Fp) de 8, y un Factor de transparencia (Ft) de 
0,2. Nótese que Ft es complementario a Fp: 

Ft = 1 - Fp / 10

Ambos conceptos están relacionados con el 
de permeabilidad, empleado en algunos estu-
dios (Dean 1997; Llobera 2007), aunque aquí 
se pretende únicamente aproximar el efecto 
apantallamiento de las vistas que tiene la vege-
tación.  Operativamente, el proceso seguido es 
el siguiente:

• Creación de dos nuevas áreas de infl uen-
cia, esta vez de 30 m de ancho, a ambos 
lados de cada tramo de sendero. Esta divi-
sión del espacio simula una división de las 
vistas hacia un lado y otro del recorrido.

• Identifi cación de las unidades fi sionómi-
cas que encontramos dentro de cada área 
de infl uencia, y asignación del factor de 
transparencia visual correspondiente, se-
gún la tabla anterior.

• Ponderación del valor de transparencia 
visual, según la superfi cie ocupada por 
cada unidad fi sionómica respecto a la 
superfi cie total (del área de infl uencia) de 
cada tramo.

El valor de transparencia asociado a cada tra-
mo será la suma de los valores individuales pon-
derados por la superfi cie ocupada por cada uni-
dad fi sionómica. Es decir, que a un tramo cuya 
linde esté por ejemplo compuesta en un 60 % 
por “pastizal” y en un 40 % de “breñal arbolado”, 
con factores de transparencia visual de 1 y 0,5 
respectivamente, se le asignará un factor fi nal 
de transparencia de (1*0,6 + 0,5*0,4)/2 = 0,4.

Ajuste por diferencial de altitud
Dicho esto, hay otra cuestión relevante a con-

siderar: la vegetación a los lados del sendero 
será apantallante siempre y cuando se presente 
altitud igual o superior a la de la superfi cie del 
sendero. No importa si se trata de un bosque de 
eucaliptos o de una comunidad de matorral, si el 
sendero se encuentra a sufi ciente altitud como 
para llegar a dominar a aquellos visualmente, el 
apantallamiento será nulo. Para introducir esta 
cuestión se calculó la diferencia entre la altura 
total (altitud de la base más altura estimada) de 
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las unidades fi sionómicas, dentro del área de 
infl uencia de cada tramo de sendero, y la alti-
tud media del propio tramo. A continuación se 
reasignaron valores de transparencia visual, en 
función de las variaciones de altitud calculadas; 
en particular:

• Se asigna un valor máximo de transparen-
cia a aquellas unidades fi sionómicas con 
diferencia negativa, nula, o positiva menor 
a 1 m (altura mínima que se estima nece-
saria para que la unidad fi sionómica inter-
fi era en la visión del senderista). En la tabla 
puede verse que unidades de bajo porte 
como “pastizal” o “viñedos”, con alturas 
estimadas de 0,3 y 0,5 m respectivamente, 
tienen de inicio asignado un valor nulo de 
apantallamiento.

• Se recalcula el valor de transparencia vi-
sual conforme al nuevo valor de altura 
para aquellas unidades fi sionómicas con 
diferencia positiva superior a 1 m, siempre 
y cuando esta diferencia sea a su vez infe-
rior a la altura estimada de dicha unidad 
fi sionómica.

En el primer caso, un ejemplo representativo 
sería un tramo de sendero elevado a 200 m y limi-
tado por un área de “olivar” con altitud media de 
su base de 193,5 m. Aun quedando esta unidad 

por debajo del sendero y siendo por tanto invi-
sible desde aquel, se le había asignado de parti-
da un valor de apantallamiento de 5. Si tenemos 
en cuenta la altura del olivar, que se estimó en 7 
m, esta formación se elevaría por encima del ni-
vel del sendero en 0,5 m (200,5 ‒ 200 m), altura 
insufi ciente (inferior a 1 m) para considerar que 
limite las vistas desde el sendero, y por tanto se 
le reasigna un valor de apantallamiento de 0 y un 
valor de transparencia visual de 1. Esto indica que 
en ese tramo de sendero la observación en direc-
ción a esa unidad fi sionómica no presentará más 
obstáculos que los que imponga el relieve.

Un ejemplo del segundo caso sería una masa 
de la unidad “Pinar, pinsapar y otros bosques de 
coníferas”, de altura estimada en 8 m y altitud 
de, por ejemplo, 40 m en su base, que limita un 
tramo de sendero elevado a 44 m. El área de pi-
nar presentará entonces una diferencia total de 
altitud respecto al sendero de 48 - 44 = 4 m. Es 
decir, tan solo asomará la mitad de la altura de 
sus copas por encima del sendero. Por tanto, su 
factor de apantallamiento ya no será 8, sino que 
pasará a valer 4. Recordemos que este valor se 
obtiene de multiplicar la altura, ahora de 4 m, por 
la densidad, que para el pinar se estimó en 1. Y, 
recíprocamente, su valor de transparencia visual 
ya no será 0,2 sino que valdrá 0,6, expresando 
una menor restricción a las vistas respecto a la 
situación anterior en que no se consideraba la di-
ferencia de altitud entre el sendero y su entorno.

57



La infl uencia de la vegetación

Así, los datos asignados a cada tramo de 
sendero,  en su lado izquierdo y derecho, ma-
tizados por apantallamiento de la vegetación 
y la diferencia altitudinal del sendero res-
pecto a su entorno, permiten caracterizarlos 

visualmente. Podemos saber cuáles de ellos 
posibilitan una más amplia percepción visual 
del paisaje y ofrecen, en general, mayores po-
sibilidades escénicas al senderista. O, por lo 
contrario, cuáles son aquellos senderos más 
encajados, y en qué grado la vegetación obs-
taculiza dicha percepción (figura 16). 
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Figura 16.
Llegando al pinsapar  

de Grazalema 
(Cádiz)



En el ejemplo de la figura 17, los senderos 
de Transnevada, Sulayr, Ragua-Aldeire, Jerez 
del Marquesado-Postero Alto, y la ruta Lantei-
ra-Postero-Alto-Lanteira albergan recorridos 
de muy variada cualidad escénica. Muestran 
tramos de muy baja visibilidad en el interior de 
valles y barrancos, que contrastan con otros 
de visibilidad muy alta sobre lomas y crestas, 
algunos de ellos terminando su recorrido en 

magníficos miradores panorámicos, como el 
de Jerez del Marquesado o el de Lanteira. 

Como refl exión general podemos indicar que 
la cobertura vegetal reduce sistemáticamente 
la visibilidad de los senderos en prácticamente 
todos los tramos (2.142 en total). En conjunto, la 
exposición visual se reduce en un 23 % de me-
dia, lo que se traduce en la sobreestimación de 
aproximadamente 40.000 hectáreas por el Siste-

Las características visuales de los senderos de Andalucía
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Figura 17.
Clasifi cación de 
senderos por tramos 
según valores de 
intervisibilidad 
relativa (ivr) media. 
Ámbito paisajístico 
de El Marquesado, 
Granada



ma de Visibilidad de Andalucía. 
La distribución de estas diferencias, en tér-

minos absolutos y por ámbitos paisajísticos, se 
muestra en la tabla 6. El Litoral y las Sierras del 
Estrecho, las Dunas y arenales de Doñana, las 
Campiñas de Sidonia y la Depresión de Granada 
aparecen como los paisajes más infl uenciados 
por la acción de la cubierta vegetal. 

Un rápido análisis señala una disminución acu-
sada en los ámbitos litorales o en los senderos 
proyectados hacia la costa, a excepción de los 
senderos almerienses. Si la vegetación se inter-
pone entre el sendero y las vistas hacia el mar, 
ésta se reduce drásticamente, con el resultado 
de que sea mucha la superfi cie teóricamente vi-
sible que se oculta. 

Algunos ejemplos de tales variaciones (siem-
pre negativas en razón del parámetro), se en-
cuentran en los citados ámbitos del Litoral y las 
Sierras del Estrecho. Senderos como los de Torre 
del Tajo y del Acantilado, o los de Jarillo - Torre de 
Meca - Caños, (PN la Breña y Marismas del Barba-
te), suponen los escenarios de mayor variación, 
con una disminución media del 64 %, e incluso 
del 76 % en el caso del sendero del Acantilado. 
Son senderos rodeados de densas manchas de 
pinares que producen un apantallamiento muy 
alto. Y sin embargo, en los tramos libres, las ven-
tanas visuales se abren hacia vistas amplias y 
profundas, con grandes valores estéticos.

Otros ejemplos son algunos de los senderos 

del ámbito de los arenales costeros de Doñana 
como Laguna del Jaral, Cerro del Águila, Pinar de 
la Algaida, o Cuesta Maneli, que ven reducidos 
sus valores en un 45 % de media. Los tres pri-
meros se localizan en un área eminentemente 
horizontal y con escaso relieve como es Doña-
na, lo que determina unas vistas potenciales de 
gran amplitud y largo alcance sobre esteros, ma-
rismas y salinas, si bien con escasa proyección 
visual. De nuevo es la presencia de unos pinares 
densos (bosques de Monte Algaida o el Abala-
rio) la que, en algunos de los tramos, limita dras-
ticamente las vistas. En el último caso, el sende-
ro de Cuesta Maneli, las diferencias son menores 
debido a que el pinar se vuelve más disperso a 
medida que se acerca a la costa.

En una situación similar hallamos los senderos 
del Charco de la Boca y Ribetehilo (- 45 % en pro-
medio). Los altos niveles de visibilidad arrojados 
por el SVA se deben a la amplia apertura y hori-
zontalidad de un área como Doñana. Si se tienen 
en cuenta los bosquetes de ribera y eucaliptales 
que lo entornan, se ve reducido el campo visual 
en buena parte de su trazado. 

Parecida variación alberga la Depresión y 
Vega de Granada, donde los senderos de La 
Zubia, Dehesa de Santa Fe, y Alomartes - Ce-
rro de los Santos representan en conjunto una 
diferencia media de - 49 %. En estos casos, las 
amplias posibilidades escénicas que permiten 
la apertura de la Vega y las fachadas de Sierra 
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Depresion de Antequera
Valle de Lecrin

Campos de Tabernas
Sierras de Loja

Campiñas de Jerez-Arcos
Sierra Constantina

Valle del Guadalhorce
Bahia de Cadiz
Sierra Aracena
Campo Tejeda

El Poniente
Benbezar-Bajo Guadiato

Cabo de Gata
Pedroches Oriental

Despeñaperros
Campos de Nijar

Depresion de Jimena
Piedemonte Subbetico

Sierras de Castril-La Sagra
Montes de Malaga-Axarquia

Sierras de Baza y Filabres
Serranias de Ronda y Grazalema

Sierra Morena Occidental
Vega del Guadalquivir

Sierras de Cazorla y Segura
Sierras de Tejeda-Almijara

Vertientes Occidentales de Sierra Nevada
cas Bajas del Guadalmellato, Yeguas y Jándula

Sierra Morena Oriental
Campo de Gibraltar

Depresión de Guadix
Campiñas Altas

Sierras Alta Coloma y Magina
Piedemonte Sierra Morena

Sierra de Maria
Los Alcornocales
Sierra de Gador
Sierra Bermeja

Condado-Aljarafe
Sierra Nevada
Las Alpujarras

Sierras de Cabra-Albayate
Alto Guadiato

Litoral Occidental Onubense
Sierra de Arana
El Marquesado

Costa de Granada
Arenales

Hoya de Baza
Depresión y Vega de Granada

Campiñas de Sidonia
Dunas y Arenales Costeros de Doñana

Sierras del Estrecho
Litoral Estrecho Tabla 6.

Variación de los 
valores de visibilidad 
desde senderos 
por ámbitos 
paisajísticos. En 
verde oscuro: ivr 
teniendo en cuenta 
la vegetación; en 
verde claro: ivr 
original.
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Figuras 18 y 19
Tramos del sendero 

Torre del Tajo 
en que el efecto 
apantallante del 
pinar es nulo 

(arriba), y tramos en 
los que el efecto es 
alto (abajo). Litoral 
del Estrecho, Cádiz.
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Figuras 20 y 21.
Senderos de Cuesta 
Maneli (izquierda), 
de camino a la costa, 
y del Pinar de la 
Algaida (derecha), 
oculto entre la masa 
de pinar. Ámbito 
paisajístico de los 
Arenales costeros de 
Doñana, Huelva.



Nevada y Arana sólo son reales en sus miradores 
de la Vega y de la Cuesta de Cambril. Durante el 
resto del recorrido, las vistas están limitadas por 
los bosques de pinar de repoblación, si bien su 
discontinuidad hace que los valores generales, 
aun corregidos, se mantengan relevantes. 

Se dan senderos en una situación intermedia, 
en los que las variaciones debidas al apantalla-
miento son importantes, pero cuya intervisibili-
dad inicial es baja, de manera que la alteración 
de sus atributos visuales no comporta cambios 
cuantitativamente relevantes. Ejemplos de esta 
situación son los de Tejos Milenarios, Guaza-
lamanco y Valdetrillo, Navazalto, Senda de los 
Pescadores o Cerrada del Utrero, todos ellos si-
tuados en el interior de las Sierras de Cazorla y 
Segura. Se trata de senderos que discurren por 
valles más o menos encajados o áreas de escasa 
apertura visual, de modo que es la vegetación 
de ribera, principalmente, la que determina la 
reducción de una superfi cie visible ya escasa.

Por último, en el lado opuesto de la balanza 
aparecen aquellos senderos localizados en es-
pacios con predominio de vegetación herbácea 
o pastizal, como la Depresión de Antequera o 
el Valle del Guadalhorce, o de cubierta vegetal 
dispersa como la estepa almeriense. Los sende-
ros de El Pocico-Las Marinas, Las Amoladeras, 
y Las Salinas (Campos de Níjar) se caracterizan 
por unas diferencias mínimas entre la visibilidad 
estimada sobre suelo desnudo y aquella consi-

derando la vegetación (0,5 % de media en con-
junto). 

La ausencia general de vegetación arbórea 
en sus inmediaciones facilita las visuales tanto 
en dirección al mar como hacia el interior sub-
desértico, situando al sendero de El Pocico-Las 
Marinas en sexto lugar entre aquellos con mayo-
res posibilidades escénicas de la región. La situa-
ción es similar en senderos igualmente abiertos 
al mar, y que además discurren por áreas topo-
gráfi camente prominentes, como ocurre con los 
itinerarios sobre los acantilados de las Sierras 
del Cabo de Gata. En efecto, al hallar su trazado 
sobre estos relieves elevados y desprovistos de 
vegetación, apenas encuentran otro obstáculo 
que la propia orografía a la hora de proyectar 
sus vistas. 

Esta situación dota de amplias posibilidades 
escénicas a senderos como Loma Pelada, Escu-
llos-Isleta del Moro, Vela Blanca, San Pedro-El 
Plomo-Agua Amarga, La Molata, Mesa Roldán, 
Requena, o Los Genoveses, claros ejemplos de 
senderos desde los cuales las vistas estimadas, 
en términos de superfi cie visible sobre suelo 
desnudo, se corresponden con las reales.

Conclusiones
El SVA se muestra como un producto de gran 

utilidad a la hora de caracterizar visualmente los 
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senderos de uso público. Sin embargo, los resul-
tados de este estudio indican una sobreestima-
ción en los valores de visibilidad en el caso de 
senderos limitados por cubierta vegetal de tipo 
arbóreo, que aumenta con el incremento de la 
densidad y la altura de la vegetación. La para-
metrización del factor de apantallamiento con-
tribuye a corregir dicha sobreestimación. Así, el 
proceso de ponderación propuesto permite ca-
racterizar visualmente los senderos de uso pú-
blico desde una perspectiva más cercana a las 
posibilidades escénicas reales de estos recursos 
de contemplación y disfrute del paisaje. Por lo 
tanto, el presente trabajo puede aprovecharse 
para la puesta en valor de los senderos de uso 
público destacando su atractivo visual como 
una de sus características, con un muy razona-
ble grado de precisión. Igualmente, los resul-
tados de este estudio podrán utilizarse para la 
búsqueda del emplazamiento óptimo para nue-
vos miradores a lo largo de los senderos de uso 
público. En resumen, su uso se perfi la de interés 
como parte en el proceso de planifi cación y ges-
tión de los recursos paisajísticos de Andalucía.

Posibles desarrollos
Este estudio se podrá ampliar contemplando 

el resto de redes transitables a nivel regional, 
incluyendo tanto a las vías rodadas (carreteras, 
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Figura 22.
Sendero de Cerro 
del Utrero. Ámbito 
paisajístico de las 
Sierras de Cazorla y 
Segura, Jaén.
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Figura 23.
Ejemplos de 
transparencia 

visual elevada en el 
entorno de la Bahía 
de Los Genoveses 
(Cabo de Gata) y 
el sendero de El 

Pocico-Las Marinas 
(Campos de Níjar).



ferrocarril), como las no rodadas (caminos, vías 
pecuarias, etc.). De manera que se caractericen 
visualmente no solo los itinerarios en los espa-
cios naturales, sino también en áreas periurba-
nas o intersticiales, o en espacios de transición 
entre paisajes diferentes. 

Por otra parte, se podría refi nar el presente 
trabajo utilizando fuentes de información que 
aporten mayor precisión en la parametrización 
de la cobertura vegetal (SIOSE, inventario fores-
tal); detallando y complejizando los índices de 
apantallamiento; recalculando la intervisibilidad 
sobre puntos de observación localizados ad-hoc 
sobre los senderos; o determinando tramos de 
menor extensión.

Por último, es necesario conducir trabajo de 
campo para la validación de los resultados del 
presente estudio.Los resultados del presente 
trabajo se concretan en las siguientes capas de 
información:

Sendero_lineal. De naturaleza lineal, contiene  
la siguiente información sobre cada sendero:

• Denominación del sendero.
• Longitud (m).
• Ámbito paisajístico en el que se halla.
• Intervisibilidad relativa media (ivr). Es el 

promedio de intervisibilidad relativa para 
cada sendero. El IVR es el porcentaje de 
superfi cie visible sobre el total  de la su-
perfi cie que sería visible en ausencia de 
obstáculos (orografía). En términos mate-
máticos: IVR = (sup. visible / sup. visible 
en ausencia de obstáculos) x 100. El valor 
es un porcentaje.

• Intervisibilidad relativa media con fac-
tor de transparencia (ivr_ft_m). Es la 
intervisibilidad modulada según el factor 
de transparencia. El valor es un porcen-
taje que representa cuánta superfi cie es 
visible desde el sendero considerado, so-
bre el total de la superfi cie que sería visi-
ble en ausencia de obstáculos (orografía) 
y vegetación.

• Intervisibilidad relativa máxima con fac-
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tor de transparencia (ivr_ft_mx). Es el 
valor máximo de intervisibilidad relativa 
encontrado en alguno de los tramos de 
cada sendero.

• var_ivr. Diferencia en puntos porcentua-
les entre la intervisibilidad relativa media 
original y la corregida por transparencia.

• var_por. Porcentaje que representa dicha 
variación respecto al valor de intervisibili-
dad relativa media original.

Sendero_tramos. De naturaleza lineal, contie-
ne  información sobre cada tramo de sendero:

• Denominación del sendero e identifi ca-
dor (ID_SEN).

• Longitud del tramo (m).
• Ámbito paisajístico en el que se halla.
• Intervisibilidad relativa media (ivr_ft_

mx). Es el promedio de intervisibilidad 
relativa para cada tramo. El IVR es el por-
centaje de superfi cie visible sobre el total  
de la superfi cie que sería visible en ausen-
cia de obstáculos (orografía). En términos 
matemáticos: IVR = (sup. visible / sup. vi-
sible en ausencia de obstáculos) x 100. El 
valor es un porcentaje.

• Factor de Apantallamiento (Fp). Deriva 
de haber asignado una altura y una densi-
dad estimadas a cada Unidad Fisionómica, 

en base a su cubierta vegetal dominante.  
El valor es un número decimal, que deriva 
de la multiplicación de ambos factores y 
de su estardarización entre 0 y 1.

• Factor de transparencia (Ft). Supone la 
inversión del Factor de Apantallamiento, 
para que éste cause el efecto deseado so-
bre los valores de visibilidad. El valor es, 
como su inverso, decimal entre 0 y 1.

• Intervisibilidad relativa media con fac-
tor de transparencia (Ivr_ft). Es la inter-
visibilidad modulada según el factor de 
transparencia. El valor es un porcentaje 
que representa cuánta superfi cie es visi-
ble desde el tramo de sendero considera-
do, sobre el total de la superfi cie que sería 
visible en ausencia de obstáculos (orogra-
fía) y vegetación. 

• Sumatoria de exposición visual (ev_
sum).  El valor es la suma de valores de ex-
posición visual de los píxeles que forman 
el tramo de sendero, es decir, la visibili-
dad acumulada en hectáreas del propio 
tramo. La unidad indica hectáreas.

• Sumatoria de exposición visual, mo-
dulada por el factor de transparencia 
(ev_ft_sum), es decir, considerando la 
presencia de la vegetación. La unidad in-
dica hectáreas.

• Var_ivr, es la diferencia entre el valor de 
intervisibilidad relativa inicial del tramo 
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del sendero y el corregido. Indica los pun-
tos porcentuales en que se ha modifi cado 
“ivr”.

• Var_ev_sum, es la diferencia entre el va-
lor de exposición visual acumulada inicial, 
y el corregido para cada tramo. El valor re-
presenta las hectáreas totales en que se 
ha modifi cado “ev_sum”.

Sendero_vis_der y Sendero_vis_izq. Dos 
capas de naturaleza poligonal, que se refi eren, 
respectivamente, al lado derecho o izquierdo de 
los tramos de senderos. Su estructura, idéntica, 
aporta los siguientes datos:

• Identifi cador (ID_sen)del tramo de sen-
dero.

• Intervisibilidad relativa media (Ivr). Véa-
se capa anterior. 

• Factor de transparencia de los lados iz-
quierdo (Ft_izq) y derecho (Ft_der) del 
sendero.

• Intervisibilidad relativa media del tramo 
de sendero modulado según la vegeta-
ción a su izquierda/derecha (ivr_ft_izq y 
ivr_ft_der). Es el valor de intervisibilidad 
relativa ya ponderado por el factor de 
transparencia.

• Sumatoria de exposición visual (ev_
sum). Véase capa anterior.

• Sumatoria de exposición visual de los 
lados izquierdo y derecho del tramo de 
sendero (ev_sum_izq y ev_sum_der).

• Var_ivr, es la diferencia entre el valor de 
intervisibilidad relativa inicial del tramo 
del sendero y el corregido para las solas 
partes izquierda o derecha del mismo 
tramo. Indica los puntos porcentuales en 
que se ha modifi cado “ivr”.

• Var_ev_sum, es la diferencia entre el va-
lor de exposición visual acumulada inicial, 
y el corregido para la izquierda o derecha 
del tramo. El valor representa las hec-
táreas totales en que se ha modifi cado 
“ev_sum”.
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