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Abstract: LANDSCAPE
EVALUATIONANDPLANNING
COASTALENVIßONMENTsIN
GALlClA. A methodology for
landscape assesment and evaluation, that has been applied in certain coastal environments of
Galicia standing out for its natural value, is proposed.
The capacity of landscape to synthetize a great number of characteristics of the environment,
justify its election for these kind of works, contributing to facilitate informationtransfer between
specialists in the study of natural resources
and techniciens coming from urbanism
or administration
fields .

In this way, this methodology becomes an instrument that contributesto improve themanagement
of environment , facilitating the taking of decisions for the spatial distribution of the different
activities intended tobe located in that parcel of territory.

INTRODUCCION

papel en el mantenimiento de nuestros caladeros
artesanales, y la presencia de formaciones geol6Las peculiares características de las costas galle- gicas y geomorfológicas singulares que aconsejagas,favorecieron laaparicióndeunrosariode
ronsuinclusiónen los CatálogosdePuntosde
zonas húmedas que aún figuran entrelos escasos
Interés Geológico, despertó el interes de difsrensectoresdenuestro
litoralquemantienenuna
tes instituciones que convinieron en la necesidad
cierta
calidad
ambiental.
Su
interes
ecol6gico
deponerenmarchaunapolíticadeprotección
(acogida temporalo permanente de comunidades
adecuada para estos lugares .
animales y vegetales,
reserva
de
variabilidad
genética, regulación de régimen hídrico , etc), su
Nuestrogrupodetrabajovienecolaborando
Options

-
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desde
con equipos de planificadores y urbanistas en la elaboración de las medidas de protección para estos lugares. Durante esta colaboración
se puso de manifiesto la conveniencia
de diseñar y
poner a punto una metodología sencilla que facilitase el intercambio de información entre naturalistas, urbanistas y el cuadro técnico de las instituciones que propiciaban estas iniciativas.

Como es lógico, se partirá siempre deun estudio
detalladodelmedionaturaldelAreaobjetode
estudio que servira para la caracterización e identificación de sus características medio ambientales
y para la elaboración de las cartografias temhticas
correspondientes.
En cuanto a la metodología ensí distinguiremos
las siguientes etapas:
Valoración de la Calidad Visud

OBJETIVOS

~

La elección del paisaje como piedra angular
la de
Utilizamos el analisis de componentes del paisametodología, se justifica por el caracter sintético
je aplicado a cada una de las unidades en que se
dividido el terridorio y el primer problema que se
que la mayorpartede los autores coinciden en
atribuiraesteelementoyqueDunnen
planteó,fué laselecciónde los componentesa
utilizar y laasignacióndepesosdentrodeuna
expresacuando lo definecomo,“unelemento
complejoqueresultadelasinteraccionesentre
escalanuméricaacadauna
de lasformasque
rocas, agua, plantas, animales y hombres”.
pueda
adoptar
ese
componente
en
nuestros
espacios costeros. Como es lógicola selección de
planteó
numerosas
dificultades,
Esta capacidad de síntesis va a ser precisamentecomponentes
lo que permite al paisaje condensar en un valor nu-aunque afortunadamente existen algunos que son
aceptados universalmente como válidos (Ramos,
mérico la diversidadencerradaencomponentes
tanvariablescomoelsustratofísico,
el medio
Lovejoy,
Dunn,
por lo quese
biótico e incluso las alteraciones introducidas por ladecidió incluir únicamente aquellos componentes
mano del hombre. Este valor numérico se
utiliza
de este tipo adaptados a nuestra realidad geográfica utilizando la siguiente asignación de pesos:
posteriormenteparaelaborarunaCartografiade
valoración del Paisaje, enla que a cada unode los
sectores del territorio se le asigna un valor dentro
CUADRO 1. COMPONENTE: TIPO DE CUBIERTA VEGETAL
de una escala. De esta forma dispondremos
de un
instrumento que facilitala ordenación ya que resulPeso
ta comprensible incluso para técnicos sin una gran Tipo de Cubierta Vegetal
formación medio ambiental .
Areas desprovistas de vegetacidn
O
Areas ocupadas por matorrales o marismas
1
Areas
cultivadas
2
MATERIAL Y METODOS
Areas arboladas
3
Antes de entrar enla descripción de la metodología propuesta vamos a realizar una serie de consideraciones previas que
vaná influir en las etapas
de diseño posteriores .
Esta asignación de pesos que ciertamente extraEn primer lugar está la elección de base topográ-ñará alos sectores de la opinión pública mhs senpor
las cuestiones
ecológicas,
se
fica y del tipo de unidades que se van utilizar. Tra- sibilizados
apoya en los resultados delos estudios dedicados
dicionalmente los equipos de planificación que traa evaluar las preferencias paisajísticas de los espabajan en estas áreas utilizan cartografía
ñoles (FernAndez Galiano y Abell6,
por lo que se consideró aconsejable probar con
esta escala comprobando que resultaba muy adecuada paralos fines que se perseguian. En cuanto
CUADRO 2. COMPONENTE: FISIOGRAF~A
RELIEVE
a la elección de las unidades, optamos por utilizar
mallas regulares de base cuadrada y 250 metros
Númerodellneasdenivelen
la cuadrlculaPeso
de lado, (6.25 Has.) que proporcionan una superficieconvenientementegraduadaquefacilitalas
.
O
referencias en la localización de datos y su compa-De cero a dos
De tres a cinco
1
ración con los demás elementos del inventario.
De seis a nueve
2
nueve
Más de
3
~

Serie A: Seminaires mediterraneens

CIHEAM - Options Mediterraneennes

En el caso de este componente apenas caben
interpretacionesdivergentespuestoquetodo
el
mundo coincide en sus preferencias por aquellos
sectores de relieve movido y fuertes inclinaciones:
Elsiguientecomponentehacereferenciaa
la
presencialausencia de agua en la unidad, y tarnbien en este caso hay una coincidencia apreciable
entre los diferentesusuarios.

CUADRO
3. COMPONENTE: PRESENCIA
DE AGUA

EN LA

UNIDAD
~~

~

~~~~~

~~

Caracterlsticasde

~~~

~

~~

las masas
de
agua
Peso

Mar
Lagunas
Rios,arroyos o marismas
superficie
en
Sin agua

2
1
O

El cuartoyúltimode
los componentesseleccionados,hacereferenciaa
la Incidenciadelas
actividadeshumanas.Muchosestudios(Brushy
Shafer, 1975) coinciden
en utilizarla siguiente
Peso
tipo asignación de pesos.

ramente topogr6ficos (altitud relativa) y los procesos operativos sumamente sencillos (suma de las
cuadrículasquepuedendivisarsedesdecada
unidad, en las ocho direcciones principales de
la
rosa de los vientos) por lo que resulta muy facil la
elaboración dela Cartografía de lntervisibilidad correspondiente.

En esencia, se trata de añadir
un factor de corrección que introduzca una serie de valores (singularidad y representatividad a escala local y regional,
diversidad,interéseducativo,etc.)quecontribuyen de forma decisiva a la calidad ambiental. El
procedimientoseleccionadoconsistióensolicitar
de un grupo de especialistas en estudio delMedio
AmbienteNaturalde
la región,unaordenación
dentro de una escala sencilla
losde
tipos de paisaje
que suelen aparecer en nuestros sectores litorales.
Acadaunodeellosse
le asignó un valorde
ponderaciónenfuncióndesuSingularidad,que
se utilizara posteriormente para la valoración del
paisaje.
CUADRO
5. VALORACI~N
DE LA SINGULARIDAD

Unidades
Areas de dunas, llanuras litoralesy arenales 4
Lagunas, marismas y estuarios
4

CUADRO
4. COMPONENTE:
INCIDENCIA
DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS

Ripisilvas y Areas de robledal

Formaciones
brezal
costero
de
Bancales
Resto

Incidencia
en

2
1

laPeso
unidad

No reconocible

Repoblacioneso cultivos
Incidencia
puntual
o lineal
MAS del 50% de la unidad

2
1
O

Utilizando la cartografía tematica eleborada previamente y sumandolos valores que se obtienen
al
aplicar esta ponderación a los cuatro cornponentesseleccionados,sepuedeobtenerunarepresentaci6ncartograficade
la CalidadVisual del
Paisaje de cada una de las cuadrículas.
Jntervisibilid&
En esta segunda etapa se trata de cuantificar y
cartografiarlascondicionesdevisibilidaddentro
del Brea de trabajo. Los datos necesarios son pu-

RESULTADOSY DISCUSION: INDICEDE VALORACION PAISAJISTICO.

En la etapa final se utilizan los datos anteriores
para calcular un Indice de Valor Paisajístico (IVP)
paracadaunadelasunidadesenqueseha
dividido el territoriodeacuerdocon la siguiente
expresión:
IVP = (Calidad visual+ Intervisibilidad)X Singularidad.
Laexperienciahademostrado
la conveniencia
deutilizarlasagrupacionesenclasesde
los
valores obtenidos. para el IVP. Si acompañamos
esta cartografía con una descripción detallada de
las características del paisaje en cada una de estas
clases, estos documentos pueden ser entendidos
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confacilidadaúnportécnicossinunagran
formacian enel campo medioambiental, por lo que

resultan de gran utilidad a la hora de planificar una
gestión racional para este tipo de espacios.
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