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Introducción



Justificación
 Los miradores de uso público son 

lugares privilegiados de 
contemplación del territorio. 

 No obstante esta evidente función, 
no existen estudios estructurados 
sobre sus características visuales.

RENPA > 196 miradores de uso público



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



Metodología



Esquema metodológico
Análisis visuales

 Cuencas visuales
 Horizontes visuales 

Parámetros
 Ángulo horizontal: 360º
 Ángulo vertical: -45º/+45º
 Altura del punto de observación: 1,70m
 Alcance visual: 50 km
 Segmentación: 

 Vista cercana: < 1,2 km
 Vista mediana: 1,2-5 km
 Vista lejana: >5 km (hasta 50).

No se utilizan los datos del SVA (localización exacta; ángulo vertical diferente; mayor alcance visual).

Indicadores
 Asignación de valores a las cuencas visuales



Análisis visuales: cuencas



Análisis visuales: cuencas



Análisis visuales: horizontes



Indicadores
 Sobre el carácter visual
 Sobre el carácter paisajístico

Tamaño Forma y compacidad Amplitud y profundidad Orientación Alcance visual y aperturaEscala visual
Estructura visual Usos (UF) Riqueza Diversidad .Complejidad

Singularidad Densidad de recursos visuales
Densidad de recursos paisajísticos Naturalidad . .



Indicadores: escala visual



Indicadores: escala visual



Indicadores: complejidad



Indicadores: singularidad



Identificador sintético de potencial visual
 1. Análisis exploratorio estadístico >> Preselección de 21 indicadores

 Estandarización de sus valores

 Análisis de la matriz de correlaciones >> Selección de 21 indicadores:
 area’, superficie de la cuenca visual
 ‘perim’, perímetro total
 ‘areaperim’, índice de forma
 ‘area3’, superficie visible de la cuenca, a más de 5 km.
 ‘prop3’, superficie visible en distancias largas
 ‘prof3’, % visible de vistas profundas
 ‘aporb’, índice de apertura de la cuenca

 Análisis de componentes principales >> Identificación de 3 (representan el 72% de la varianza total)
 Control del grado de eficiencia mediante índice KMO: valor: 0,75 (recomentado entre 0,7 y 1)

 ‘a_b’, índice de simetría
 ‘cpord’, índice de amplitud
 ‘provert’, densidad de vértices de la cuenca
 ‘disthor’, distancia media a los puntos de horizontes
 ‘den_hor’, densidad de los horizontes visuales
 ‘pen_vis’, ángulo vertical ponderado por la distancia. 
 ‘proz’, prominencia vertical.



Visibilidad potencial
 Componente 1: relacionada con las variables sobre el perímetro y el índice de forma de la cuenca visual. 

Secundariamente, con el índice de amplitud, simetría y superficie visible en distancias largas y distancia 
media de los horizontes. 

 Esta componente muestra, por tanto, aquellos miradores con amplitud o apertura de las vistas. 



Visibilidad potencial
 Componente 2: fuertemente correlacionada con la 

variable referida a la superficie de la cuenca visual en 
distancias largas, y el porcentaje de vistas profundas 
en la cuenca. Secundariamente, con la densidad de los 
horizontes visuales y la densidad de vértices de la 
cuenca visual (única componente que recoge esta 
variable). 

 Esta componente muestra, por tanto, aquellos 
miradores con vistas profundas, despejadas y 
focalizadas en una o varias direcciones, 
determinando una elevada superficie visible. 



Visibilidad potencial
 Componente 3: interconexión exclusiva con las variables relativas a la prominencia visual y la pendiente 

visual. 
 Esto la relaciona por tanto de forma inequívoca con la influencia de la dimensión vertical, que se 

traduce en un dominio visual sobre el paisaje. 



Ránking (por PN)



Ránking (Andalucía)



Mirador de Trafalgar

PN La Breña y marismas de Barbate (Caños de Meca)



Mirador de La Capitana

PN Sierra Norte de Sevilla (Guadalcanal)



Cerro de La cabrera

PN Subbética (entre Cabra y Carcabuey)



Hoyo de Don Pedro

PN Alcornocales (Algeciras)



Rinconada de Niguelas

PN Sierra Nevada (Niguelas)



Resultados



Resultado
Los resultados del presente trabajo se concretan en:
 1. Coberturas espaciales (+metadatos, modelo de datos, capas auxiliares (lyr):

 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 suficientemente intuitivas como para ser fácilmente reconocibles, aunque puede 
consultarse el modelo de datos que acompaña a la cobertura para más detalle. 

 Una capa vectorial de naturaleza poligonal (“mir_cuencas”), que representa las cuencas visuales y 
contiene información sobre las tres componentes principales y el indicador de potencial visual para 
cada mirador

 Otra capa puntual (“hz_mir”), que incluye los horizontes visuales clasificados también por mirador 
de origen. 

 Una imagen ráster representando la frecuencia de horizontes para el conjunto de miradores. 
 2. Memoria



Conclusiones y posibles 
desarrollos



Conclusiones
 Este trabajo puede colaborar en la mejor puesta en valor y difusión de los miradores, 

complementando la documentación divulgativa de cada espacio natural protegido.  Por ejemplo, se 
propone la inclusión de una serie de iconos descriptivos de los indicadores visuales a integrar bien en 
los paneles explicativos localizados donde el mirador, o bien incluidos en su documentación digital o 
impresa. 



Conclusiones
 La integración de información añadida, como aquella sobre usos y coberturas del suelo, o unidades 

paisajísticas, puede mostrarnos que grado de representatividad muestra el mirador. 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. 

 Los indicadores puede aplicarse a la identificación de nuevos miradores paisajísticos, 
integrándose, junto a los criterios tradicionales, en el proceso de toma de decisiones acerca de su 
óptima localización. 

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



Desarrollos futuros
 Trabajo de campo
 Integración de la vegetación



¡Ciao!


