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Introducción



Justificación
 Uno de los hechos básicos que 

condiciona la percepción del 
paisaje es su accesibilidad. 

 Es notorio cómo muy 
especialmente los senderos son 
elementos de accesibilidad al 
territorio que poseen, entre sus 
principales funciones 
contemporáneas, la contemplación 
del paisaje. 

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

“Se ha dado gran importancia a la construcción 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 relación con la percepción que se obtiene de él. ” (Crúz Pérez y Español Echániz 2009). 



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 fisionómicas 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 Topográfico de Andalucía a escala 1/10.000 (IECA, 2014)   
 FOTOGRAFÍAS. Banco Audiovisual de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio + 

Territoria sl.

 Intervisibilidad simple a 0 m
 Senderos: 409 senderos, que van desde los 79 m de la “Cueva del Agua” a los casi 560 km de “Transnevada”. 



Metodología



1. Visibilidad potencial
 Corrección topológica capa de senderos
 División en segmentos de 2,5 km de todos los senderos
 Asignación de 10m de anchura (área de influencia)

 Asignación valores visibilidad potencial:
 Exposición visual (EV), es decir el número total de hectáreas potencialmente visibles desde todos 

los píxeles que componen las áreas de influencia (valor acumulado de visibilidad de todos los puntos 
–píxeles- que forman cada tramo de sendero: superposición del ráster de visibilidad). En el caso de 
los tramos de sendero, el IVR mide el porcentaje de superficie visible de una serie de puntos 
distribuidos homogéneamente en todo su largo. 

 La intervisibilidad relativa media (IVR), que representa el porcentaje de superficie realmente 
visible respecto a la superficie 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 el único límite de 15 
km (límite del cálculo de visión). Se calcula para puntos homogéneamente distribuidos a lo largo de 
todo su recorrido (1 por tramo).

IVR = (sup. visible / sup. visible en ausencia de obstáculos) x 100. 
El valor es un porcentaje.



2. Visibilidad “real”: apantallamiento (conceptos)
 Apantallamiento: vegetación + 

edificación.
 FACTOR DE APANTALLAMIENTO 

(FP): densidad estimada + altura de la 
vegetación. (Adaptación de Domingo 
Santos 2011)

 FACTOR DE TRANSPARENCIA (Ft) 
Ft es complementario a Fp: 

Ft = 1-Fp/10



2. Visibilidad “real”: apantallamiento (metodo)
 Calculados para áreas de influencia de 30 m. a la izquierda y derecha del camino.
 Identificación de las unidades fisionómicas que encontramos dentro de cada área de influencia y asignación 

del factor de transparencia visual correspondiente.
 Ponderación del valor de transparencia visual según la superficie ocupada por cada unidad fisionómica 

respecto a la superficie total (del área de influencia) de cada tramo. 
El valor de transparencia asociado a cada tramo será la suma de los valores individuales ponderados por la superficie ocupada por 
cada unidad fisionómica. 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 final de transparencia de 

(1*0,6 + 0,5*0,4)/2 = 0,4.



3. Ajuste por diferencia de altitud
 La vegetación será apantallante siempre y cuando se presente al mismo nivel o a mayor altitud que la de la 

superficie del sendero. Si el sendero se encuentra a suficiente altitud como para dominar  visualmente la 
vegetación, el apantallamiento será nulo. 

 Calculo de la diferencia entre la altura total (altitud de la base más altura estimada) de las unidades 
fisionómicas dentro del área de influencia de cada tramo de sendero, y la altitud media del propio tramo. 

 Reasignación de los valores de transparencia visual en función de las variaciones de altitud calculada.
Ejemplo: Una masa de la unidad “Pinar, pinsapar y otros bosques de coníferas”, de altura estimada en 8 m y altitud de 40 m en su

base, que limita un tramo de sendero elevado a 44 m. El área de pinar presentará 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.



Resultado



Caracterización



Caracterización
 La cobertura vegetal reduce 

sistemáticamente la visibilidad de 
los senderos en prácticamente 
todos los tramos (2.142 tramos). 
En conjunto la exposición visual 
se reduce en un 23 % de media, 
con lo que hablaríamos de en 
torno a 40.000 hectáreas que 
estarían siendo sobreestimadas 
por el Sistema de Visibilidad de 
Andalucía. 

 Disminución acusada en los 
ámbitos litorales o en los 
senderos proyectados hacia la 
costa: si la vegetación se 
interpone entre el sendero y las 
vistas hacia el mar, ésta se reduce 
drásticamente, con el resultado 
de que sea mucha la superficie 
teóricamente visible que se 
oculta. 



ALTA. Sendero Del Acantilado
 Ámbitos del Litoral y las Sierras del Estrecho: 

 Senderos “Torre del Tajo”, “Jarillo - Torre de Meca -
Caños”, disminución media del 64 %, 

 Sendero “Del acantilado” disminución del 76%.



Sendero del acantilado (PN Breña y M.)



ALTA. Sendero Cuesta Maneli
 Ámbito arenales costeros de Doñana

 “Laguna del Jaral”, “Cerro del Águila”, “Pinar de la Algaida” o “Cuesta Maneli”: - 45 %. 



ALTA. Sendero Dehesa de Santa Fe
 Ámbito Depresión y Vega de Granada

 Senderos de “La Zubia”, “Dehesa de Santa Fe” y “Alomartes - Cerro de los Santos”: - 49 %.



MEDIA. Sendero “Tejos milenarios”
 Variaciones importantes debidas al apantallamiento, pero con una intervisibilidad inicial baja, con lo cual la 

alteración de sus atributos visuales no comporta cambios cuantitativamente relevantes.
 Ámbito Sierras de Cazorla y Segura:

 Senderos de “Tejos Milenarios”, “Guazalamanco” y “Valdetrillo”, “Navazalto”, “Senda de los 
Pescadores” o “Cerrada del Utrero”.



BAJA. Sendero “El Pocico-Las Marinas”
 En el lado opuesto de la balanza aparecen aquellos senderos localizados en espacios con predominio de 

vegetación herbácea o pastizal.
 Depresión de Antequera o el Valle del Guadalhorce:

 Senderos de “El Pocico-Las Marinas”, “Las Amoladeras” y “Las Salinas” (Campos de Níjar).
 “Loma Pelada”, “Escullos-Isleta del Moro”, “Vela Blanca”, “San Pedro-El Plomo- Agua Amarga”, “La 

Molata”, “Mesa Roldán”, “Requena”, o “Los Genoveses” (Cabo de Gata).



Conclusiones y posibles 
desarrollos



Conclusiones
 Conclusiones:

 El SVA se muestra como un producto de gran utilidad a la hora de caracterizar visualmente los 
senderos de uso público. 

 Los resultados de este estudio indican una sobreestimación 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 parametrización del factor de apantallamiento incorpora una corrección a dicha sobreestimación. 
 Así, el proceso de ponderación que acaba de proponerse permite caracterizar visualmente los 

senderos de uso público 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 activo visual como una de sus características, con un muy razonable grado de precisión. 

 Igualmente, los resultados de este estudio podrán utilizarse para la búsqueda del emplazamiento óptimo 
para nuevos miradores a lo largo de los senderos de uso público. 



Desarrollos futuros
 Este estudio se podrá ampliar contemplando el resto de redes transitables a nivel regional, incluyendo tanto 

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

 Se podría refinar el presente trabajo utilizando fuentes de información que aporten mayor precisión en la 
parametrización de la cobertura vegetal (SIOSE, inventario forestal); detallando y complejizando los índices 
de apantallamiento; recalculando la intervisibilidad sobre puntos de observación localizados ad-hoc sobre 
los senderos; determinando tramos de menor extensión.

 Sería necesario el trabajo de campo para la validación de los resultados del presente estudio.



Resultados



Coberturas + metadatos + lyr
 Sendero_lineal
Denominación del sendero.
Longitud (m).Ámbito paisajístico en el que se halla.
“ivr”, intervisibilidad relativa media. Es el promedio de intervisibilidad relativa para cada sendero. El IVR es el porcentaje de superficie visible sobre el total  de la superficie que sería visible en ausencia de obstáculos 
(orografía). En términos matemáticos: IVR = (sup. visible / sup. visible en ausencia de obstáculos) x 100. El valor es un porcentaje.“ivr_ft_m”, intervisibilidad relativa media con factor de transparencia. Es la intervisibilidad modulada según el factor de transparencia. El valor es un porcentaje que representa cuánta superficie es visible desde el sendero 
considerado, sobre el total de la superficie que sería visible en ausencia de obstáculos (orografía) y vegetación.
“ivr_ft_mx”, intervisibilidad relativa máxima con factor de transparencia. Es el valor máximo de intervisibilidad relativa encontrado en alguno de los tramos de cada sendero.“var_ivr”, diferencia en puntos porcentuales entre la intervisibilidad relativa media original y la corregida por transparencia.
“var_por”, porcentaje que representa dicha variación respecto al valor de intervisibilidad relativa media original.

 4.2 Sendero_tramos
Denominación del sendero e identificador (ID_SEN).
Longitud del tramo (m).
Ámbito paisajístico en el que se halla.“ivr”, intervisibilidad relativa media. 
“Fp”, Factor de Apantallamiento. Deriva de haber asignado una altura y una densidad 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.“Ft”, Factor de transparencia. Supone la inversión del Factor de Apantallamiento, para que éste cause el efecto deseado sobre los valores de visibilidad. El valor es, como su inverso, decimal entre 0 y 1.
“Ivr_ft”, intervisibilidad relativa media con factor de transparencia. Es la intervisibilidad modulada según el factor de transparencia. El valor es un porcentaje que representa cuánta superficie es visible desde el tramo de 
sendero considerado, sobre el total de la superficie que sería visible en ausencia de obstáculos (orografía) y vegetación. “ev_sum”, sumatoria de exposición visual. El valor es la suma de valores de exposición visual de los píxeles que forman el tramo de sendero, es decir, la visibilidad acumulada en hectáreas del propio tramo. La unidad indica 
hectáreas.
“ev_ft_sum”, sumatoria de exposición visual, modulada por el factor de transparencia, es decir, considerando la presencia de la vegetación. La unidad indica hectáreas.“Var_ivr”, es la diferencia entre el valor de intervisibilidad relativa inicial del tramo del sendero y el corregido. Indica los puntos porcentuales en que se ha modificado “ivr”.
“Var_ev_sum”, es la diferencia entre el valor de exposición visual acumulada inicial, y el corregido para cada tramo. El valor representa las hectáreas totales en que se ha modificado “ev_sum”.

 4.3 Sendero_vis_der y Sendero_vis_izq
“ID_sen”, identificador del tramo de sendero.
“Ivr”, intervisibilidad relativa media. Véase capa anterior. 
“Ft_izq” y “Ft_der”, factor de transparencia de los lados izquierdo y derecho del sendero.“ivr_ft_izq” y “ivr_ft_der”, intervisibilidad relativa media del tramo de sendero modulado según la vegetación a su izquierda/derecha. Es el valor de intervisibilidad relativa ya ponderado por el factor de 
transparencia.
“ev_sum, sumatoria de exposición visual. Véase capa anterior.“ev_sum_izq” y “ev_sum_der”, sumatoria de exposición visual de los lados izquierdo y derecho del tramo de sendero.
“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 modificado 
“ivr”.
“Var_ev_sum”, es la diferencia entre el valor de exposición visual acumulada inicial, y el corregido para la izquierda o derecha del tramo. El valor representa las hectáreas totales en que se ha modificado “ev_sum”.



Memoria



¡Ciao!


