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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. EL IMPACTO URBANÍSTICO Y LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE 

LOS HUMEDALES Y PAISAJES DE RIBERA 

 

Uno de los puntos más importantes de este Trabajo ha sido la determinación de los 

impactos que más podrían afectar a la supervivencia de los humedales y paisajes de 

ribera. Nuestro diagnóstico ha sido correcto al señalar el más importante de todos: el 

impacto urbanístico. No sólo ha sido un análisis correcto, sino que además la 

determinación y cuantificación del mismo se ha convertido en objeto de importantes 

estudios en España. El intentar proteger nuestras costas y paisajes rurales de una 

proliferación indiscriminada de nuevas construcciones se está convirtiendo en una de 

las demandas más acuciantes de la sociedad a los poderes públicos, centrales, 

autonómicos y locales.  

 

Por este motivo, desde el punto de vista del debate suscitado en la sociedad, este 

informe no puede llegar en mejor momento. Un urbanismo inteligente, basado en 

criterios científicos y respetuosos con el medioambiente, debe sustituir al actual 

modelo basado en la especulación y en la concesión de licencias de obra de forma 

descontrolada e incluso indiscriminada.   

 

Al abordar el estudio de los humedales y paisajes de ribera se ha seguido la 

definición de humedal que proporciona el Convenio Internacional sobre Humedales 

(Convenio de RAMSAR), así como el Plan Estratégico Español para la Conservación y 

Uso Racional de los Humedales. 

 

El Convenio de Ramsar, aprobado en la ciudad iraní de este nombre en el año 1971 

establece en sus dos primeros artículos una definición de humedal de ámbito 

mundial:  

 

   

 



 

   6

Artículo 1.1. Se consideran humedales las extensiones de marismas, pantanos, 

turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o 

artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres 

o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en 

marea baja no exceda de seis metros.   

Artículo 2.1. Además podrán comprender zonas de bordes fluviales o de costas 

adyacentes al humedal, así como las islas o extensiones de agua marina de una 

profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro 

del humedal.  

   

Esta definición es aceptada internacionalmente y se caracteriza por incluir un amplio 

abanico de hábitats acuáticos (incluyendo marismas, ríos, lagos, lagunas, deltas, 

zonas marinas, embalses, canales, etc.), e incluso algunos hábitats que no se pueden 

considerar estrictamente acuáticos, como islas, playas y otras zonas costeras.  

 

El Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales 

establece que “es importante, también, tomar en consideración los demás elementos 

hidrográficos existentes en la cuenca, desde la cabecera hasta la desembocadura, es 

decir, los cursos fluviales, sistemas lacustres, embalses, acuiferos, etc...”.     

 

 

 

1.2. ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN 

 

La estructuración que se ha seguido en la misma se ha querido hacer corresponder 

con los objetivos del trabajo realizado: 

 

1. Introducción 

2. Diagnóstico del sistema territorial. Selección de una zona de estudio piloto. 

Determinación de los principales impactos que afectan a los humedales. 
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3. Modelización de interrelaciones y variables que inciden en el impacto urbanístico 

de los humedales 

3.1 Análisis de variables constructivas, urbanísticas e impacto visual. Estudio 

mediante encuesta. 

3.2 Análisis de preferencias para actividades turísticas en las cercanías de masas 

de agua. Estudio mediante encuesta. 

3.3 Generación del programa GISCAD 3.0 y su aplicación en el Valle del Ambroz. 

Programación de rutinas informáticas para la búsqueda de localizaciones 

óptimas de nuevas actividades económico-sociales teniendo en cuenta 

condicionantes medioambientales y humanos. 

4. Informe para las administraciones y entes locales implicados 

4.1 Ayuntamiento de Hervás y Mancomunidad de Municipios del Valle del Ambroz 

4.2 Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio 

 

De esta manera se persigue dar una perspectiva global de todo el trabajo realizado 

según los objetivos previstos al principio.  

 

 

1.3. PRINCIPALES BENEFICIOS OBTENIDOS 

 

Los principales beneficios obtenidos son: 

 

 

1. Elaboración de un informe de diagnóstico para la Mancomunidad de 

Municipios del Valle del Ambroz, el grupo de desarrollo local DIVA (Desarrollo 

Integral del Valle del Ambroz) y el Ayuntamiento de Hervás (Cáceres). En 

dicho informe, que fue entregado a estas instituciones y a la Fundación 

Alfonso Martín Escudero, se exponía con claridad cual era la situación de la 

zona desde el punto de vista urbanístico, y cuales eran los problemas más 

importantes que había y que el planeamiento local no podía solucionar. Este 

informe aparece recogido íntegramente en el capítulo 2 de la publicación. 
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2. Generación de un informe urbanístico para la Mancomunidad de Municipios 

del Valle del Ambroz en general, y para el grupo de desarrollo local DIVA y el 

Ayuntamiento de Hervás en particular, donde aparecen las zonas que pueden 

ser consideradas para la expansión del núcleo urbano considerando 

actividades industriales y residenciales. Además se exponen posibles 

soluciones para el fenómeno de la vivienda ilegal. Ambas cuestiones fueron 

señaladas por escrito en una carta que fue remitida por el DIVA al Grupo de 

Investigación sobre Urbanismo Sostenible y Paisaje en diciembre de 2005.  

 

Este informe dota al Ayuntamiento de Hervás (Cáceres) y a la Mancomunidad 

de criterios técnicos para la ordenación jurídica y la protección del 

suelo no urbanizable próximo al río Ambroz y al embalse de Gabriel y 

Galán. Este punto es especialmente interesante ya que puede ser recogido en 

la revisión del planeamiento local que el municipio de Hervás está llevando a 

cabo. 

 

3. Se ha realizado un informe específico para la Agencia Extremeña de la 

Vivienda, el Urbanismo y el Territorio con recomendaciones técnicas 

incorporables al ordenamiento jurídico para una defensa más eficaz de los 

humedales, paisajes de ribera y espacios naturales no protegidos que estén 

considerados como suelo no urbanizable frente al riesgo de un urbanismo 

agresivo como el que se manifiesta en nuestros días.   

 

4. Elaboración de un nuevo programa informático, GISCAD 3.0, con rutinas de 

programación interna en código AML (ArcInfo Macro Language) e 

implementadas en el Sistema de Información Geográfica ArcInfo 9. Este 

nuevo software está basado en las versiones GISCAD 1.0 y GISCAD 2.0, 

desarrolladas también con financiación de la Fundación Alfonso Martín 

Escudero. Supone una mejora sustancial en el tipo de los datos utilizados y la 

capacidad de cálculo de las versiones anteriores, además se adapta a la nueva 

normativa vigente, española y europea. Será inscrito en el Registro de la 

Propiedad Intelectual una vez que cuente con el informe favorable de la 



 

   9

Fundación Alfonso Martín Escudero. El código completo del programa 

generado está en el apartado 3.3 de este documento. 

 

 

1.4. DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 

Las principales dificultades que han surgido en el desarrollo fueron motivadas por la 

deficiente situación de Extremadura en cuanto a recursos tecnológicos y humanos, 

aspectos estos en los que incidía el estudio y cuyas carencias intentaba suplir 

parcialmente. 

 

 

Una enumeración concisa de las principales dificultades que se presentaron en el 

curso de la investigación sería: 

 

• La Universidad de Extremadura no estaba preparada en 2003 para una 

gestión ágil de los recursos de investigación, aunque este aspecto ha ido 

mejorando con el tiempo. Un ejemplo es que a pesar de contar con recursos 

proporcionados por la Fundación Alfonso Martín Escudero desde enero de 

2004, no fue capaz de pagar a los proveedores de las primeras compras que 

se hicieron hasta septiembre de ese mismo año. Esto ocasionó un gran 

perjuicio para ellos y a una dificultad añadida para las futuras compras, por 

los problemas para afrontar los pagos con puntualidad.  

 

• Con la deficiente gestión de los pagos, era difícil saber en cada momento los 

recursos disponibles y qué gastos se podían afrontar. Es un problema de la 

UEX que la caja para los pagos ordinarios es la misma, a todos los efectos, 

que para los relacionados con la investigación. 
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• Por esto mismo, casi todos los viajes debieron ser financiados por los 

investigadores y becarios implicados, no recibiendo ningún adelanto previo 

para realizarlos y teniendo que adelantar ellos todas las cantidades hasta seis 

meses antes de la fecha de cobro. 

 

• Los becarios que trabajaban en la investigación interrumpieron antes de lo 

previsto sus becas, aunque posteriormente retomaron los trabajos. Esto es 

lógico cuando hay insuficiente personal cualificado para cubrir las distintas 

plazas y los que lo están son muy solicitados.  

 

• La falta de una buena biblioteca de investigación se tuvo que subsanar con 

viajes a otros centros de investigación nacionales y extranjeros. Un aspecto 

positivo es que esto permitió contactar con investigadores ajenos al grupo de 

investigación y recabar sus opiniones y consejos. 

 

 

En ningún caso estas dificultades han supuesto un obstáculo inalcanzable ni han 

imposibilitado alcanzar los objetivos del estudio. 
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1.5. CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

 

El cronograma del desarrollo de la investigación ha sido: 

 

MESES 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

BT1                                     

BT2                                     

BT3                                     

BT4                                     

BT5                                     

BT6                                     

 

 

Tabla 1.1. Cronograma de los tres años de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT1: Documentación y recopilación bibliográfica. 
BT2: Inventario y diagnostico del territorio.  
BT3: Análisis de la información recogida.  
BT4: Generación del modelo.  
BT5: Generalización del modelo. 
BT6: Recomendaciones y propuestas.  
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TERRITORIAL 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Marco Legislativo 

 

Los humedales, incluyendo el amplio espectro de sistemas considerados como tal en 

el artículo 1.2 del Convenio de Ramsar, y entre los que se incluyen las márgenes de 

los ríos, constituyen un paisaje natural con una gran riqueza de flora y fauna habitual 

y migratoria, que está sujeto a un buen número de impactos y amenazas en el norte 

de la provincia de Cáceres y en toda la Comunidad Autónoma de Extremadura en 

general. Se trata de un medio de extraordinaria importancia ecológica y que debe ser 

objeto de una adecuada protección. En este sentido el Plan estratégico Español para 

la Conservación y Uso Racional de los Humedales, recoge las orientaciones de la 

sexta reunión de los países participantes en el Convenio Ramsar (1971), teniendo 

como principal objetivo no es sólo la conservación y uso racional de los humedales, 

sino también la necesidad de incluir ambos conceptos en las políticas sectoriales de 

gestión; así deben contemplarse los objetivos propios de conservación con aquellos 

otros específicos de aprovechamientos forestales, agrarios, pesqueros, industriales y 

de transporte, y en definitiva con los objetivos de ordenación del territorio. 

En 1992 fue creada dentro de la Unión Europea la Red Natura 2000, agrupando las 

zonas de especial protección de acuerdo con las Directivas de Aves y de Hábitats, 

entre las que se incluyen los humedales; por otra, Natura 2000 incluye las Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPAS) y las zonas de importancia comunitaria 

como hábitat de especies de flora o de fauna típicas de ecosistemas acuáticos. 

En el ámbito estatal, existen diferentes instrumentos legales y estratégicos que 

establecen la importancia de los humedales y la necesidad de su conservación, entre 

ellos destacan: La Ley 29/1985 de Aguas, la Ley 4/1989 de Conservación de los 

Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y la Ley 22/1988 de Costas. 

Respecto a la legislación autonómica, hay que destacar el esfuerzo hecho con la Ley 

8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 



 

   13

Extremadura para avanzar en la protección del medio ambiente y de ecosistemas de 

especial interés. Pero esta ley es totalmente insuficiente de cara a la protección de 

los humedales extremeños ya que no aparecen en la tipología de espacios naturales 

a defender (Art. 16). También falta un catálogo oficial de humedales extremeños, 

aunque diversas organizaciones ecologistas como ADENEX (Asociación para la 

Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura) y otros grupos de la 

Universidad de Extremadura están trabajando de manera autónoma en diversos 

inventarios parciales de espacios de interés para las aves. 

  

En lo referente a la legislación del suelo, la primera ley que abordó de forma 

comprensiva la regulación del suelo y el urbanismo fue la L56 de régimen de suelo y 

ordenación urbana de 12 de mayo de 1956. En mayo de 1975 aparece ya una 

reforma de la ley anterior; las disposiciones de esta reforma junto con las que se 

mantuvieron de la L56, dieron lugar al texto refundido de la Ley  sobre régimen de 

suelo y ordenación urbana, aprobado por Real Decreto el 9 de abril de 1976. 

Posteriormente en julio de 1990 surgió la necesidad de otra reforma de la ley de 

suelo que junto con las disposiciones que se mantuvieron en vigor de la L76 dieron 

lugar a la controvertida ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de 26 de 

junio de 1992. Contra esta ley diversas comunidades autónomas presentaron recurso 

de inconstitucionalidad por entender que invadía sus competencias de ordenamiento 

legal del urbanismo. 

El Tribunal Constitucional dio sustancialmente la razón a los recurrentes en la 

sentencia 61/1997 de 20 de marzo.  

Un año después en 1998, 13 de abril, aparece la ley sobre régimen de suelo y 

valoraciones; esta ley intenta evitar la colisión con las competencias autonómicas 

sobre regulación de urbanismo. 

A nivel autonómico el 14 de diciembre de 2001 aparece la ley del Suelo y Ordenación 

Territorial de Extremadura (LESOTEX), vigente a fecha de hoy. Hay que añadir que a 

nivel municipal la mayoría de Normas Subsidiarias o Planes generales de Ordenación 

Municipal, son anteriores al establecimiento de la LESOTEX, con lo cual algunos de 

sus artículos quedan sujetos a lo que especifique directamente la ley en vigor, y 

pendiente de ser modificados en sucesivas publicaciones del Diario Oficial de 
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Extremadura (DOE). Otros municipios que tenían su plan general en elaboración, 

están siendo revisados para tener en cuenta las posibles especificaciones de la ley 

autonómica del suelo. De los restantes planes posteriores a la LESOTEX, algunos 

están todavía pendiente de aprobación o revisión. 

La lentitud de estos procesos, frente a la necesidad de edificación de algunos 

municipios de la zona de estudio, hace que en muchos casos se estén dando 

permisos de obra por parte de los ayuntamientos, en espera de la pronta 

regularización legal del municipio en materia de urbanismo. 

Ante esta situación y abordando el caso que nos ocupa, no podemos obviar la 

necesidad de contemplar en la redacción de los planes municipales de ordenación 

urbanística, las afecciones que determinadas actividades puedan llegar a ocasionar 

en entornos de especial interés, como el caso de los humedales.  

 

2.1.2. Marco Científico. 

 

La lenta y progresiva transformación del paisaje asociada a los usos tradicionales del 

suelo, han hecho posible la aparición de nuevos paisajes culturales que en muchos 

casos son importante preservar, como el caso de los humedales. Por ello y como ya 

algunos autores apuntaron en su día, el desarrollo sostenible del paisaje pasa por 

considerar tanto la integridad ecológica del medio como las aspiraciones humanas 

dentro del proceso planificador. Es evidente que la valoración del paisaje no puede 

hacerse de manera independiente de las actividades que en él se den. Además de 

ello una de las claves apuntadas también por Forman para alcanzar la sostenibilidad, 

es el factor tiempo, ya que la integración en el entorno y la absorción por parte del 

mismo de los impactos producidos es el resultado de un proceso lento que en 

ocasiones, y como en el caso de la actividad agraria, se ha desarrollado durante 

siglos. 

Los problemas empiezan a surgir a partir de finales del siglo XIX, el desarrollo 

industrial provocó cambios sustanciales en los usos del suelo que se reflejaron en la 

pérdida de paisajes tradicionales. El continuo desarrollo humano alrededor de las 

ciudades y entornos rurales a partir de entonces trajeron como consecuencia una 

aceleración de los cambios producidos por el hombre en muy poco tiempo, 
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ocasionando aumento en la desestabilización de la naturaleza y en ocasiones efectos 

irreversibles. No han sido pocos los estudios que han tratado de evaluar la evolución 

de estos cambios en el paisaje, entre otros: Antrop, 1997; Bastian y Röder, 1998; 

Poudevigne y Alard, 1997; Skanes, 1997. 

Estos cambios parecen evidentes especialmente en áreas suburbanas y en aquellas 

donde la intensificación agrícola ha tenido lugar. El crecimiento de las ciudades ha 

sido uno de los principales componentes, junto con la mejora de las comunicaciones, 

que ha provocado el movimiento del hombre hacia las zonas suburbanas y rurales, 

ocasionando en muy poco tiempo cambios en el paisaje. Esta extensión o expansión 

a lo largo del paisaje natural por parte del hombre hace necesaria la existencia de 

políticas que se anticipen a los cambios que se puedan derivar de la presión social 

sobre estos lugares. 

Dentro del proceso planificador la contemplación de estos cambios es fundamental a 

la hora de hacer valoraciones del paisaje que impliquen su conservación no sólo en el 

espacio sino también en el tiempo. Estos análisis necesitan de técnicas de medida 

rápida y en detalle de las características del medio físico, metodologías para medir 

las reacciones humanas hacia el entorno y sus cambios, técnicas que manejen gran 

cantidad de datos, y la incorporación de la manera más objetiva posible de los 

resultados en el proceso de decisiones. Hasta mediados de los 80 estos objetivos 

considerados importantes ya habían sido abordados como algunos de los problemas 

principales presentes en la planificación ambiental. Sin duda alguna el desarrollo 

informático a partir de los 80 y especialmente en los 90, basado en las nuevas 

posibilidades gráficas y de cálculo que ofrecían los ordenadores supuso un avance en 

la resolución de estos problemas. Aún así aún existían limitaciones en el uso de estas 

herramientas como pone de manifiesto Klosterman, 1987; todavía no era posible los 

análisis 3D. 

Danahy y Wright en 1988 empezaron a combinar GIS y CAD en simulaciones 3D; 

Lange usó estos avances en el contexto de la planificación, realizando aportaciones 

tan importantes como el empleo de SIG de altas prestaciones para el cálculo 

tridimensional, como el caso de ARC/INFO, que permite la generación de Modelos 

Digitales del Terreno de alta definición. 
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En 1995 Ervin, arquitecto paisajista de la Escuela de Diseño de Harvard, también se 

hace eco de estos nuevos avances en simulación integrando técnicas hasta entonces 

divergentes en cuanto a sus usos con SIG y CAD. 

Más recientemente otros autores han utilizado los SIG como excelentes plataformas 

de cálculo de determinadas variables asociadas a los atributos paisajísticos, como la 

utilización de modelos espaciales para la implementación de los mismos. Hernández 

junto con García, (2001), aportan tecnologías en SIG y CAD para la gestión 

sostenible de Paisajes Rurales (Software GISCAD). 

Otros trabajos relacionados con la expansión y desarrollo de las ciudades, Oh 1998, 

ponen de manifiesto la necesidad de conservar unos umbrales mínimos de visibilidad 

para mantener y mejorar la calidad visual del paisaje, evitando crecimientos 

urbanísticos no integrados con el entorno. El uso de SIG una vez más permite 

realizar un estudio completo de visibilidades que determinen estos umbrales. 

Es evidente pues la necesidad de tener en cuenta la calidad del paisaje que 

pretendemos preservar frente establecimiento de nuevos asentamientos 

especialmente en las zonas rurales que estudiamos aquí.  
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2.2. ZONA EXPERIMENTAL  

 

La determinación del área sobre la que desarrollar la metodología del trabajo se 

basó en primer lugar por los criterios recogidos en Ramsar (1971) y en segundo 

lugar por el creciente interés turístico que está incrementando las actividades 

urbanísticas y su consecuentes impactos: ambientales, urbanísticos, paisajísticos, 

etc., en estos parajes.  

La zona seleccionada sobre la que se implementó de la metodología se corresponde 

con el Valle del Ambroz. Se localizada en las últimas estribaciones de la Sierra de 

Gredos y Béjar, en el norte de la provincia de Cáceres en su límite con la provincia de 

Salamanca (Figura 2.1.) y vertebrada por la Vía de la Plata (A-66 / N-630)  y la 

Cañada Soriana Occidental, entre las ciudades de Plasencia y Béjar. Una superficie 

aproximada de 290 km2 y 7.830 habitantes (INE 2003) conforman los ocho 

municipios que de la Mancomunidad del Valle del Ambroz: Abadía, Aldeanueva del 

Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, La Garganta y 

Segura de Toro (Figura 2.2).  

 
 

Figura 2.1: Situación de la Zona de Estudio. 
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Figura 2.2: Municipios que conforman el Valle del Ambroz. 

El río Ambroz a su paso por estos sistemas montañosos ha dado al valle una 

conformación de U abierta hacia el suroeste cuyas variedad orográfica y especiales 

condiciones climáticas determinan una diversidad paisajística y biológica de gran 

riqueza. Destacan los bosques de ribera, árboles declarados Singulares, bosques de 

castaño con una extensión de 300 ha cuya explotación data de finales del siglo XIII, 

las características dehesas propias de Extremadura y una fauna tan relevante como 

la presencia de lince ibérico en la parte occidental del Ambroz. Todo ello formando 

parte de un ecosistema donde el agua tiene un papel fundamental, ya no por la 

abundancia de cauces, torrenteras, pantanos y arroyos que caracterizan el medio 

físico sino también por los manantiales de agua sulfuradosódicas existentes en el 

municipio de Baños de Montemayor que dieron origen a los asentamientos humanos 

con la construcción de unas termas en épocas romanas que actualmente continúan 

atrayendo a gran número de visitantes a lo largo del año.  

Por esto el Valle del Ambroz se engloba en la definición de humedal dada por el 

Convenio Ramsar (1971), cumpliendo con los principios del Convenio en tanto en 

cuanto desempeña un papel ecológico fundamental como regulador del régimen 



 

   19

hídrico y como soporte de una flora y una fauna característica, que constituye un 

recurso de gran valor económico y cultural, científico y recreativo. 

 

 
Foto 2.1.: Embalse de Baños desde Gargantilla. 

 

 
Foto 2.2.: Embalse de Baños de Montemayor 
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Desde el punto de vista socioeconómico, los tres sectores económicos más 

importantes en la zona de estudio son la agricultura y ganadería, alcanzando esta 

última su máxima expresión en Aldeanueva del Camino; la industria, que adquiere 

cierta relevancia, se encuentra basada en las empresas agroalimentarias generando 

una importante cantidad de puestos de trabajo; y el sector servicios cuyo estandarte 

es el subsector turismo, al igual que en toda la provincia cacereña que ha 

aumentado 7.000 plazas hoteleras en los últimos cinco años (Junta de Extremadura, 

2003) convirtiendo a esta comarca en destino turístico, no solo por los 

nacionalmente reconocidos balnearios terapéuticos de Baños de Montemayor sino a 

la reciente explotación su medio natural a través de las numerosas actividades 

organizadas entorno a los recursos hídricos.  

Demográficamente, con un total de 7.830 habitantes (INE 2003), el Valle del Ambroz 

sufrió una disminución del censo de población a partir de la década de los cincuenta 

fruto de la despoblación rural que sufrió nuestro país. A pesar de los datos censales 

gracias al impulso económico basado en el turismo rural, el registro viviendas 

construidas se encuentra en aumento en la última década con toda probabilidad 

originado por la tendencia de adquisición de una segunda vivienda (Figura 2.3.), de 

las cuales muchas de ellas se han edificado o están en proceso de construcción en 

suelo no aptos para la urbanización por el sistema de protección especial que los 

ampara. 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.: Evolución de la 2ª Vivienda en el Valle del Ambroz 
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Estos sistemas de protección se encuentran claramente detallados y caracterizados 

en los planeamientos urbanísticos que cada municipio ha redactado. De los ocho 

municipios que forman la comarca tan solo dos municipios, Abadía y Hervás, 

disponen de Normas Subsidiarias mientras que el resto quedan regulados por 

Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano. Salvo Aldeanuela del Camino, en vigor 

desde el 10 de junio de 2006, todos los municipios se encuentran a la espera de la 

inminente aprobación por parte de la Administración de sus Planes Generales 

Municipales (Figura 2.4.), excepto Segura de Toro que ha sido rechazado, según 

especifica la nueva Ley de Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura 

LEYSOTEX 15/2001, de 14 de diciembre (D.O.E. nº 1, de 3 de enero de 2002). Para 

los análisis legales elaborados de cada municipio se han utilizado los borradores de 

los Planes Generales Municipales surgidos de la aprobación inicial de los mismos por 

el Pleno de los Ayuntamientos con el fin de poder obtener conclusiones a partir de 

normativas basadas en la reciente, y antes mencionada, ley autonómica; se usaron 

además las Normas Subsidiarias en de Hervás y Abadía, que aún no han solicitado la 

elaboración del correspondiente planeamiento urbano, y el reciente Plan General 

Municipal. Una muestra de este análisis se muestra en el apartado 2.3. referente a 

comparativas legales de los municipios de la zona de estudio. 

 

 

 
Figura 2.3. Fechas del proceso de Planeamientos. 
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Foto 2.3.: Castañar “Gallego”. Hervás 

 

 

 
Foto 2.4.: Dehesas de Abadía 
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2.3. ANÁLISIS LEGAL DEL VALLE DEL AMBROZ 

 

Debido a la falta de homogeneidad en los documentos legislativos en cuanto a 

urbanismo se refiere fue imposible realizar el análisis comparativo de la normativa 

urbanística de todos los municipios de la comarca del Ambroz con el fin de encontrar 

diferencias significativas en las restricciones edificativas. Por ello la principal 

diferencia encontrada fue la propia elaboración de los documentos, tan distintos 

entre ellos que tan solo se realizaron comparaciones entre los municipios de Baños 

de Montemayor, Aldeanueva del Camino y Abadía. 

A continuación se expone dichos análisis en los que puede ser observado variedad de 

especificaciones para un mismo parámetro edificatorio dentro de una comarca 

gestionada por una misma Mancomunidad de Municipios. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA EN EL VALLE DEL AMBROZ 

NN.SS. BAÑOS DE MONTEMAYOR (1999) ALDEANUEVA DEL CAMINO (2003) ABADÍA (2001) 

INSTALACIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS 

SUPERFICIE MÍNIMA 
INSTALACIONES  GENERAL 

 
1 Has Agrícola, forestal, cinegética o análoga 

0,5 Has Ganaderas (no segregación) 
1.500 m2 

DISTANCIA MÍNIMA A 
NÚCLEO URBANO 

500 m distancia mín. a N.U. 

15 m separación cualquier lindero 

15 % ocupación máx. 

5 m altura máx. 

- 1ª Categoría (Inst. ganaderas domésticas): en N.U. cumpliendo condiciones 

higiénico-sanitarias adecuadas 

- 2ª y 3ª Categoría: 1000 m colmenas y perreras 

                                 500 m ovino, caprino, vacuno, equinos,  

                                        porcino, conejos, aves, peletería, otras 

 

COBERTIZOS O 
ALMACENES AGRÍCOLAS 

12 m2 construidas 

8 m separación de linderos con caminos 

6 m separación de linderos con fincas 

5 m de altura máx. 

No sup.  mínima 

12 m2 construidos, 1 planta 

3 m de altura máx. 

Cubierta en teja cerámica 

Prohibido casetas metálicas prefabricadas, roulottes, etc. 

6 m2 construidos 

4,5 m. altura máx. 

4 m.  de separación a todo lindero 

Materiales adecuados al entorno, sin faltar al ornato  

  y decoro exigido. 

ESTABLOS Y CRIADEROS 
DE ANIMALES 

500 m. de distancia a núcleo urbano o lugar con 

presencia permanente de personas 

15 m. de separación cualquier lindero 

15% de ocupación máx. 

5 m. altura máx. 

 

 

10 % del total de sup. 

7,5 m. altura máx. al alero o cornisa (I Planta) 

5 m. separación de todo lindero 

500 m. separación de lugares con presencia  

  permanente de personas 

5.000 m2 sup. mín. 

DEPÓSITOS Y 
ALMACENAMIENTO 

 

5 Has sup. mín. 

Arbolar 10 % de superficie  

Localización: zona no visibles desde vías y fuera de cauces. 

Oculto mediante arbolado alrededor de la instalación. 

5.000 m2 sup. mín. 

10% de ocupación 

4 m. retranqueo a todo lindero 

7,5 m. altura máx. (I Planta) 

Materiales adecuados a entorno 
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NN.SS. 
BAÑOS DE MONTEMAYOR 

(1999) 
ALDEANUEVA DEL CAMINO 

(2003) 
ABADÍA (2001) 

EDIFICACIONES DE USO DOTACIONAL 

ADECUACIONES 
NATURALISTAS 

5 m altura máx. 

1 % de ocupación 
- - 

ADECUACIONES 
RECREATIVAS 

5 m altura máx. 

1 % de ocupación 
- - 

PARQUE RURAL 
5 m altura máx. 

1 % de ocupación 
- - 

CENTROS 
ASISTENCIALES 

ESPECIALES 

5 m altura máx. 

5 % de ocupación 
- - 

CENTROS DE 
ENSEÑANZAS 
TÉCNICA DE 

EXPLOTACIÓN 
DEL MEDIO 

5 m altura máx. 

5 % de ocupación 
- - 

 

 

 

 



 

 26 

N.SS. BAÑOS DE MONTEMAYOR (1999) ALDEANUEVA DEL CAMINO (2003) ABADÍA (2001) 

OTRAS EDIFICACIONES 

ASENTAMIENTO 

RURAL 
  

Edificabilidad máx. 0,05 m2/m2 

Altura máx. 7,5 m. 

Sup. mínima: Montes y Pastos  10 Has ;Cultivos   0,75 

Has 

Caminote acceso en buenas condiciones 

Suministro de agua potable. 

Saneamiento, absorción y eliminación de materias orgánicas. 

Suministro eléctrico (de la red general o autónomo) 

EDIFICACIONES DE 

OBRAS PÚBLICAS 

-Dependiente de la Administración, sus 

concesionarios o las empresas suministradoras 

de los servicios. 

-Se podrá denegar la autorización o imponer 

condiciones a su realización si pudiese originar 

alteraciones negativas 

-Sup. mín. según exigencia funcional de la misma 

-La edificación cumplirá los requisitos de la normativa sectorial específica. 

-En cualquier caso cumplirán los requisitos señalados en la presente Norma. 

Retranqueo 4 m de todo lindero 

Altura máx. 7,5 m. (II Plantas) 

1 plaza aparcamiento en parcela/50 m2 construidos 

No se establece sup. mín. 

Arbolado autóctono de entrono 

 
EDIFICACIONES  DE 

ACTIVIDADES DE 

UTILIDAD PÚBLICA O 

INTERÉS SOCIAL 

8 m altura máx. 

15 m separación de todo lindero 

15 % de ocupación máx. 

Arbolado de sup. no ocupado 

 

-Con Declaración de Interés Público 

-Retranqueo 4 m. a todo lindero 

-Altura máx. 9 m. (II Plantas) 

- 1 plaza aparcamiento en parcela/150 m2 edificados  

- Edificabilidad máx.  0,3 m2/m2 

- Superficie Mínima 5.000 m2 

EDIFICACIONES  DE 

ACTIVIDADES DE 

OCIO DE LA 

POBLACIÓN 

5 m altura máx. 

15 m separación de todo lindero 

15 % de ocupación máx. 

Arbolado de sup. no ocupado 

 

-Con Declaración de Interés Público 

-Retranqueo 4 m. a todo lindero 

-Altura máx. 7,5 m. (II Plantas) 

- 1 plaza aparcamiento en parcela/50 m2 construidos 

-Superficie Mínima: 

Alojamiento Rural: SupMín 25 Has-Edif 0,05 m2/m2 

Campamentos:  SupMín 50 Has – Edif  0,05 m2/m2 
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EDIFICACIONES DE 
INDUSTRIAS  

No superficie mínima 

Altura máx. la requerida 

15 m separación de todo lindero 

15 % de ocupación máx. 

Sup. mín. 3 Has 

Arbolado de mín. 50 % de sup. total 

Edificación según la Norma  

-Con Declaración de Interés Público 

-Retranqueo 4 m. a todo lindero 

-Altura máx. 7,5 m. (II Plantas) 

- 1 plaza aparcamiento en parcela/50 m2 construidos 

- No Superficie Mínima. 

NN.SS. BAÑOS DE MONTEMAYOR (1999) ALDEANUEVA DEL CAMINO (2003) ABADÍA (2001) 

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN  

RIESGO DE NUCLEO 
URBANO 

Si supera 3 viviendas en círculo de 150 m. 

diámetros 
Si supera 3 viviendas en círculo de 150 m. diámetros 

- Si la edificación <150 m. de SU. 

- Alineación de 3 o más edificios  a <50 m unos de 

  otros, a lo largo de caminos rurales o carreteras. 

- Si supera 2 viviendas en círculo de 150 m.  

  diámetros 

SUPERFICIE MÍNIMA 

 2 Has 

0,5 Has en parcelas existentes antes de 

aprobación de NNSS, según catastro de 

rústica, para SNU Genérico 

1 vivienda/ 2 has  unidad vinculada nunca >1,5 has 

-Vivienda vinculada a otro uso: sup. mín. establecida para el  

  uso 

-Vivienda aislada: la parcela mínima de cultivo 

1 vivienda/ 2 has unidad vinculada nunca >1,5 has 

VER TABLA II 

 

RETRANQUEO MÍNIMO  10 m. a todo lindero 

25 m a carreteras 

15 m a linderos 

  6 m a camino público (otras limitaciones) 

15 m a cauces, lagunas y embalses públicos 

 

ALTURA MÁXIMA 6,5 m 

5 m solera-alero 

6 m solera-cumbrera 

7 m terreno-cumbrera 

 

OCUPACIÓN MÁXIMA 

5 % de superficie.  

En todo caso nunca:   

        >500 m2 vivienda 

        >1000 m2 alojamiento turístico 

  10 % SNU común 

    2 % SNU protegido 

+30 % para actividades aire libre 

 

EDIFICABILIDAD  
0,2 m2/m2 SNU común 

0,1 m2/m2 SNU protegido 
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2.4. FICHAS DE INVENTARIO 

 

Como primera unidad de trabajo se realizaron las salidas a campo con el fin de 

obtener resultados in situ sobre la situación urbanística del Valle del Ambroz. 

Para ello se elaboraron unas fichas de inventario donde se recogían las 

variables más significativas de edificaciones previamente seleccionadas en 

ortoimágenes y que se encontraban fuera del sistema legal de planeamiento de 

los municipios de Aldeanuela del Camino, Baños de Montemayor, La Garganta, 

Sergura de Toro y Gargantilla. Municipios como Hervás fueron estudiados de 

forma independiente debido a su fuerte problemática con el impacto de las 

actividades urbanas. Estas fichas se presentan a continuación, así como la 

descripción fotográfica de cada edificación en el apartado 2.4. Descripción 

Fotográfica. 
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Figura 2.4.: Estadillo de Campo del municipio de Gargantilla 
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Figura 2.5.: Estadillo de Campo del municipio de Aldeanuela del Camino 
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Figura 2.6.: Estadillo de Campo del municipio de Baños de Montemayor 
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Figura 2.7.: Estadillo de Campo del municipio de La Garganta 
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Figura 2.8.: Estadillo de Campo del Municipio de Segura de Toro 
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2.5. DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA 

 

En este apartado se muestran las descripciones de las edificaciones como 

ejemplo de la población muestral de la zona de estudio.  

 

POSICIÓN. X: 249375    Y: 4461077 

DESCRIPCIÓN: Secadero para pasto en 

suelo no urbanizable de protección de 

infraestructuras. 

ELEMENTOS VISUALES DEL PAISAJE: 

Los colores del cielo, contrastan con el verde 

del arbolado y amarillo del pasto, marcados por las líneas de contorno de los 

componentes vegetales. La edificación en tonos cálidos y claros domina dentro 

de una composición escénica abierta y filtrada por el arbolado que nos va 

dejando entrever la edificación según nos acercamos. La textura de grano fino 

del pasto contrasta con el grano grueso del arbolado que se distribuye más o 

menos regularmente en los alrededores de la edificación; el contraste interno 

de colores entre elementos de vegetación así como entre claros y sombras en 

las paredes de la edificación es alto, consecuencia esto último de la iluminación 

oblicua que recibe la misma. La geometría pura y regular de la edificación se 

destaca del resto de elementos con formas irregulares. El contraste de escalas 

es muy bajo al ser la distribución de los tamaños de los elementos en la escena 

muy similar; la ocupación de la edificación dentro de la escena se atenúa por 

las características abiertas topográficas de llanura. La integración en el paisaje 

de la edificación es buena. 

POSICIÓN. X: 248989    Y: 4461118 

DESCRIPCIÓN: Nave de ganado en suelo 

no urbanizable de protección de 

infraestructuras. 

ELEMENTOS VISUALES DEL PAISAJE: 

La iluminación oblicua entrando por la 

esquina superior derecha de la fotografía, hace que los colores grises de la 
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edificación se oscurezcan destacando menos dentro de la escena. Aún así la 

esquina superior izquierda de la edificación es reflejada al ser una superficie 

brillante de chapa.  La textura de grano fino del pasto y del cordel desde el que 

se toma la foto dominan la escena con una densidad media y distribución más o 

menos regular, marcando también el contraste entre colores amarillos propios 

del pasto con el resto de elementos más oscurecidos de la foto. Las líneas del 

camino o del cerramiento, de trazos nítidos y sencillos dominan el primer plano 

de la fotografía. La silueta marcada del horizonte por la topografía muestra 

también el contraste con el cielo dentro de la escena; al no romper la 

edificación esta línea su silueta queda absorbida por el fondo montañoso. La 

geometría simple y regular de la edificación se atenúa o se hace menos visible 

en la escena por el efecto de la iluminación. La proximidad al observador de la 

edificación determina un gran dominio del campo visual, a pesar que la 

ocupación real de la misma dentro del extenso espacio en el que se sitúa sea 

relativamente reducida. La composición escénica es abierta. 

 

POSICIÓN. X: 248740    Y: 4460908 

DESCRIPCIÓN: Vivienda unifamiliar en 

sueno no urbanizable de protección de 

infraestructuras. 

ELEMENTOS VISUALES DEL PAISAJE: 

Los colores del pasto y del cielo azul dominan 

la escena. La edificación resalta por los claros de sus fachadas iluminadas 

frontalmente contrastando entre la vegetación. La composición de la escena es 

abierta, si bien la vegetación sirve de filtro a la edificación según nos 

acercamos. Las líneas horizontales de los cercados no marcan demasiadas 

diferencias entre los elementos o superficies dado la discontinuidad que 

suponen los postes a los ojos del observador. Sin embargo la marcada línea del 

horizonte si diferencia el fondo del cielo del resto, siendo interrumpida por la 

vegetación arbórea que conforma otra línea o silueta de contornos frente al 

horizonte, más irregular y discontinua.  La textura fina del pasto en primer 

plano destaca frente a la de grano grueso de la vegetación que se distribuye en 
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torno a la vivienda, sin apreciarse demasiados contrastes internos de luces y 

sombras. En cuanto a las escalas relativas no existe ningún elemento que 

destaque significativamente en cuanto a ocupación o proporciones respecto a 

otro. 

 

POSICIÓN. X: 251249    Y: 4461532 

DESCRIPCIÓN: Almacén en suelo no 

urbanizable de protección de infraestructuras. 

ELEMENTOS VISUALES DEL PAISAJE: 

La iluminación lateral genera un fuerte 

contraste interno en las fachadas de la 

edificación, además de colores más brillantes en el pasto, que también destaca 

por su textura fina y densa. Los contornos del edificio interrumpen el horizonte, 

haciéndose más patente la forma geométrica regular del mismo. La cercanía del 

observador hace que la escena esté dominada casi en su totalidad por la 

ocupación de la edificación, cuya escala relativa respecto a otros elementos no 

puede compararse por aparecer aislada en la escena. La composición de la 

misma es abierta y a pesar de la cercanía, la ocupación real del edificio es 

bastante menor de lo que se observa en la fotografía. 

 

POSICIÓN. X: 251274    Y: 4461476 

DESCRIPCIÓN: vivienda en suelo no urbano 

de protección de infraestructuras. 

ELEMENTOS VISUALES DEL PAISAJE: 

La escena de composición abierta, está 

dominada por los colores cálidos (rojizos) y 

claros de la edificación que ocupa la parte central de la fotografía. El fondo 

sobre montañas define perfectamente la silueta del horizonte, así como las 

formas redondeadas de la topografía. El efecto de la distancia nos devuelve en 

tomos azules los contornos de las montañas más lejanas al observador. La 

textura de grano grueso densamente distribuido de la vegetación arbórea se ve 

interrumpido por la edificación, sin existir demasiado contraste interno entre 
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sus elementos. El césped de grano fino marca otra frontera entre los elementos 

de la edificación y la vegetación arbórea. Por otro lado la visual lanzada desde 

el observador, en un plano superior a la horizontal, disminuye la escala relativa 

de la edificación, pudiendo parecer menos alta de lo que en realidad es. La 

cercanía del observador a la edificación hace también que el campo visual del 

mismo aparezca dominado por la misma. 

 

POSICIÓN. X: 251221   Y: 4461677 

DESCRIPCIÓN: Nave industrial en suelo no 

urbanizable de protección de infraestructuras. 

ELEMENTOS VISUALES DEL PAISAJE: 

Destacan claramente los colores blancos de la 

edificación respecto al resto de colores del 

entorno, existiendo un fuerte contraste interno en su textura debido al efecto 

de la iluminación. Así destaca la superficie brillante de la chapa que conforma el 

tejado frente al resto de blancos también contrastados de los paramentos. El 

hecho de que el edificio domine la escena también aumenta el efecto de estos 

contrastes. Por otro lado en un primer plano en el que se incluye el edificio, 

aparecen aunque sin tanto protagonismo texturas de grano grueso 

correspondientes a los elementos arbóreos distribuidos alrededor de la nave. 

Un segundo plano con colores más claros y azulados de vegetación nos hacen 

percibirlo mucho más lejos respecto el primero, apreciándose con mayor 

dificultad por el efecto de la distancia, el tamaño de grano de la vegetación de 

montaña, aunque si se observa distribuido de manera densa y uniforme. Las 

líneas del horizonte nítidas delimitan claramente las diferencias entre la 

topografía y el cielo. La composición de la escena es abierta. 

 

POSICIÓN. X: 250383   Y: 4461557 

DESCRIPCIÓN: Nave ganadera en suelo no 

urbanizable de protección ambiental. 

ELEMENTOS VISUALES DEL PAISAJE: 
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La escena  de composición abierta aparece dominada por la edificación con 

fuerte contraste interno de colores destacando los rojos y amarillos de la 

puerta, que llaman rápidamente la atención del observador. La iluminación 

lateral proyecta las sombras del arbolado sobre la edificación, con lo que la 

forma regular de la misma no se aprecia en su totalidad en su margen derecha. 

A su vez la edificación rompe la línea del horizonte haciendo más evidente su 

geometría. En cuanto a las escalas el arbolado supera en altura a la edificación, 

pero los contrastes de textura de los elementos de la nave amortiguan este 

efecto. La textura fina del pasto completa la escena marcando líneas de 

diferencia entre el arbolado y la edificación. 

POSICIÓN. X: 250763   Y: 4462743 

DESCRIPCIÓN: Casa de aperos en suelo no 

urbanizable de protección de infraestructuras. 

ELEMENTOS VISUALES DEL PAISAJE: 

La composición escénica está cerrada por el 

lateral derecho por una ladera suave aunque 

no se aprecie demasiado en la fotografía, situándose la edificación casi al borde 

de la misma. Destacan los amarillos del pasto, mientras que los colores más 

oscuros de la edificación y vegetación que aparecen en primer plano lo hacen 

en menor medida, quizá por la iluminación oblicua recibida por los mismos en el 

momento de tomar la fotografía. En un segundo plano más lejano el efecto de 

la distancia devuelve en tonos azulados las formas y líneas sinuosas de las 

laderas circundantes, y que marcan la silueta del horizonte.  

 

POSICIÓN. X: 252439   Y: 4460505 

DESCRIPCIÓN: Nave de ganado en suelo 

no urbanizable de protección estructural. 

ELEMENTOS VISUALES DEL PAISAJE: 

La edificación que aparece en una 

composición escénica abierta, y a media 

ladera, se integra perfectamente por sus colores terrosos con los elementos de 

grano fino que componen el pasto. La vegetación arbórea de grano medio, es 
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escasa y se distribuye irregularmente en el espacio abierto. Los contrastes 

internos entre superficies son poco apreciables y las únicas líneas que se hacen 

evidentes son las de los planos más lejanos y que determinan las siluetas 

topográficas de las laderas del fondo escénico y del horizonte. Por lo demás es 

una composición donde las escalas están proporcionadas. 

 

 

2.6. ESTUDIO DE PARÁMETROS EDIFICATORIOS EN EL 

VALLE DEL RÍO AMBROZ 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Los humedales de Extremadura constituyen uno de los ecosistemas más 

atractivos desde el punto de vista turístico. Por ésto el hombre ha buscado 

fórmulas de explotación con la que obtenga el máximo rendimiento de los 

mismos. Así actualmente la proliferación de segunda vivienda en sus aledaños 

puede suponer una amenaza futura a la conservación de estos parajes. 

El objetivo de este estudio fue la evaluación a través de las nuevas tecnologías 

como son lo sistemas de información geográfica (SIG) en los municipios que 

constituyen la comarca del Valle del Ambroz (Cáceres) de la situación actual 

legal de las construcciones existentes en las zonas no urbanizables próximas a 

humedales o embalses de interés definidos por la Conferencia Internacional 

Ramsar (1971). 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

Como resumen del ya realizado análisis del medio socioeconómico es posible 

afirmar que la comarca se ha caracterizado tradicionalmente por la actividad 

agroganadera. Actualmente y gracias al impulso de las  asociaciones de 

desarrollo rural de la comarca (DIVA y ADESNE) comienza a explotarse otros 

recursos que hasta ahora tan solo suponían una mínima parte de los ingresos 

como es el caso del turismo y la industria.  
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Por sectores el análisis es el siguiente: 

• El sector industrial se encuentra actualmente en alza, encontrándose en 

Hervás el 75% de las empresas, éstas relacionadas con el mueble, la piel 

y la construcción. 

• El sector agrícola aún es importante en Casas del Monte y Gargantilla 

cuya dedicación se basa en el cultivo de cereza, ciruelas, aceituna y 

fresas. 

• El sector ganadero se concentra en la Garganta y Aldeanueva del Camino 

siendo el ganado vacuno la principal fuente de ingresos. 

• El sector servicios y turismo del Valle de  Ambroz, está en amplio 

desarrollo con Hervás y Baños como estandartes de la explotación 

turística. 

 

Debido a este creciente desarrollo y al atractivo turístico promocionado a nivel 

nacional ha sido provocado un aumento de la vivienda, desde finales de los 90, 

frente a las disminución de la población como se muestra en el figura 2.9. 
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Figura 2.9: Evolución de la población y viviendas construidas en el periodo 1997-2001 
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METODOLOGÍA 

 

En primer lugar se realizó el análisis de la normativa en relación a actividades 

urbanísticas de donde se seleccionaron los parámetros edificatorios que en 

fueron encontrados en común en los planeamientos: 

 

•  Superficie edificable (Se): m2 

•  Superficie mínima de parcela (Sp):m2 

•  Altura de la edificación (H): m 

•  Índice de edificabilidad (i): m2 techo/m2 parcela 

•  % de ocupación máxima de la edificación (%O). 

•  Nº de plantas (P) 

•  Condiciones estéticas o de diseño: color y textura. 

 

A través de sistemas de información geográfica, fotografías aéreas restituidas 

digitales y con los polígonos y parcelas del catastro de rústica,  se estudiaron 

estas variables en un total de 54 edificaciones perteneciente a cinco de los ocho 

municipios integradas en la tipología de suelo no urbanizable genérico o con 

algún grado de protección especial.   

 

Con las visitas a campo realizadas se completaron las mediciones y se 

analizaron tanto los parámetros edificatorios como los de diseño o estética de 

cada edificación. Del mismo modo, con el fin de ampliar la muestra, se tomaron 

las coordenadas de aquellas edificaciones de Hervás construidas con 

posterioridad a 1997, y que no aparecían en las fotografías aéreas usadas para 

el estudio, y que son del mismo año. De esta forma se pretendía ver el 

aumento de la construcción en aquellas zonas de mayor interés turístico 

además de mayor valor paisajísticos desde 1997 hasta 2004. 
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RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos muestran que del total de edificaciones 

inspeccionadas en el Valle del Ambroz (figura 2.11.) el 61 % de la muestra no 

cumplen los parámetros edificatorios exigidos en la normativa (figura 2.14); el 

24 % cumpliendo con los parámetros infringen en sus características de diseño 

y/o no se ajustan a lo establecido en la legislación (figura 2.12); la localización 

del 6 % de las edificaciones  no es permitida según la normativa de carreteras 

y/o aguas a pesar de cumplir los parámetros edificatorios (figura 2.13); y tan 

solo el 9% pueden considerarse edificaciones totalmente permitidas por 

ajustarse su construcción a lo establecido en la legislación (figura 24) (figura 

2.10.).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10.: Cumplimiento de la legislación. 
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Figura 2.11: Total de edificaciones inspeccionadas 

 

 

 

 

 
Figura 2.12: En azul las edificaciones que cumplen parámetros edificatorios 
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Figura 2.13: En violeta las edificaciones que cumplen parámetros edificatorios y de diseño 

 

 

 

 
Figura 2.14: En rojo las edificaciones que cumplen toda normativa. En verde edificaciones que 

 no cumplen parámetros edificatorios. 

  

 

###
###

#

#

##

#

#

#

#

###
##

#

##

####
### #

#

#

#
#

#

#
#

###

# ##

#

#

#

####
##
#

#

#

#

#

##

##

##
## #

#

#

##

#

#

##
#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

###
###

#

#

##

#

#

#

#

###
##

#

##

####
### #

#

#

#
#

#

#
#

###

# ##

#

#

#

####
##
#

#

#

#

#

##

##

##
## #

#

#

##

#

#

##
#

#

#

# #

#

#

#

#



 

 45

Analizando estadísticamente todos los parámetros muestreados se consigue la 

siguiente ecuación tras un análisis de regresión multivariante para un grado de 

significación p<0.00 y una R2 obtenida de 0.9778, donde i corresponde a la 

edificabilidad (m2 de techo edificable/m2 de parcela), Sp es la superficie de 

parcela, Se a superficie de la edificación y H la altura de la edificación:  

 

Ln(i) = - 0.219 –1.072·Ln(Sp) – Ln(Se) – 0.212· Ln(H) 

 

F(3,50) = 780.65     p<0.00           R2= 0.9778 

 

 

En un análisis de sensibilidad posterior quedó demostrado que la superficie de 

parcela (Sp) tiene más peso estadístico en esta ecuación frente a superficie de 

edificación (Se) y la altura (H); eliminando logaritmos se obtiene la regresión 

potencial mostrada en el figura 2.15, donde los mayores casos de 

incumplimiento en cuanto a porcentaje de edificabilidad máxima permitida se 

dan en las parcelas de menor tamaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.15: Edificabilidad frente a la superficie de la parcela. 
 

Posteriormente se realizó también la comparación de éstos parámetros que 

según la legislación debían tener las edificaciones de la muestra. Se observó 

que los datos legales no presentaban ningún patrón ni relación entre ello al 
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contrario de lo visto en la realidad, por lo que queda pues constatado que la 

determinación de los parámetros legales con los que debe realizarse la 

construcción de una edificación no responde a ningún criterio científico, siendo 

en la mayoría de los casos los parámetros fijados en función del equipo 

redactor del planeamiento. 

 

Otros análisis de varianza realizados demostraron que las edificaciones 

construidas con fines no permitidos dependían de la distancia al núcleo urbano 

(F(1,52) = 4.01 p<0.05), concentrándose éstos en las sus proximidades. Y los 

análisis con el diseño de las edificaciones constataron que éste es 

independiente de la distancia al núcleo de población (F(1,46)= 1.021 p=0.32). 

 

 

EJEMPLOS DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 

A continuación se presenta una serie fotográfica de edificaciones 

inspeccionadas que hacen referencia a alguna de las condiciones analizadas en 

este estudio. 

  

EDIFICACIONES LEGALES 

 

 
Foto 2.5.: Edificación legal en el municipio de La Garganta. 
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Foto 2.6.: Edificación legal en el municipio de La Garganta. 

 

 

 
 

Foto 2.7. : Edificación legal en el municipio de Hervás. 
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Foto 2.8.: Edificación legal en el municipio de Gargantilla. 

 

 
 

Foto 2.9: Edificación legal en el municipio de Aldeanueva del Camino. 

 

 

 

 

 

 



 

 49

EDIFICACIONES CON INCUMPLIMIENTO DEL DISEÑO 

 

 
 

Foto 2.10: Edificación incumpliendo parámetros de color  

en el municipio de Aldeanueva del Camino. 

 

 

 
 

 

Foto 2.11.: Edificación incumpliendo parámetros materiales de cerramientos  

en el municipio de Baños de Montemayor. 
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Foto 2.13: Edificación incumpliendo parámetros de materiales 

en el municipio de Baños de Montemayor. 

 

 

 
 

Foto 2.14.: Nave ganadera con parámetros de color prohibidos en el municipio de Gargantilla. 
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Foto 2.15.: Nave ganadera con parámetros de color prohibidos en el municipio de Gargantilla. 

 

EDIFICACIONES CON AFECCIONES A LA LEY CARRETERAS 

 

 
Foto 2.16: Nave construida dentro de los límites de Edificación de carreteras.  

Municipio de Casas del Monte. 
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Foto 2.17: Nave construida dentro de los límites de Edificación de carreteras.  

Municipio de Aldeanueva del Camino. 

 

 

 

EDIFICACIONES ILEGALES EN SUELO NO URBANIZABLE 

 

 
Foto 2.18: Vivienda en construcción con límite de altura superado 

 en Suelo No Urbanizable de Protección Estructural. Aldeanueva del Camino. 
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Foto 2.19: Vivienda en construcción con número de plantas superadas en Suelo No Urbanizable  

de Especial Protección de Cauces y Riberas. Baños de Montemayor. 

 

 

 

 
Foto 2.20: Vivienda en construcción con limite de altura superado en 

 Suelo No Urbanizable Genérico. Hervás. 
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CUMPLIMIENTO DEL DISEÑO CON USO PROHIBIDO 

 

 
Foto 2.21.: Vivienda construida en Suelo No Urbanizable Genérico. Hervás 

 

 

 

 
Foto 2.22: Vivienda construida en Suelo No Urbanizable de Protección Especial Forestal. Hervás 
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EDIFICACIONES PROHIBIDAS EN SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN 

 

 
Foto 2.23: Vivienda en construcción en Suelo No Urbanizable de  

Protección Especial Huerta. Hervás 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la realización de este estudio se puede afirmar que existe una 

heterogeneidad en el establecimiento de los parámetros edificatorios legales, 

los recogidos en las Normas Subsidiarias, entre municipios colindantes. Por ello 

se presenta la necesidad de unificar criterios en la redacción de planeamientos 

municipales, siendo preciso aumentar la escala de trabajo y crear planes 

territoriales que abarquen más de un municipio a la hora de realizar una 

planificación.  

La búsqueda de criterios científicos y objetivos para el establecimiento de 

parámetros edificatorios es una carencia evidente en la planificación de un 

territorio, por tanto la  creación de una metodología científica objetiva que aúne 

planificación urbana y medio ambiente sería la asignatura pendiente para lograr 

un urbanismo sostenible de zonas de alto valor ecológico como son los 

humedales y paisajes de ribera. 
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2.7. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS URBANÍSTICOS.  

CASO PARTICULAR DEL MUNICIPIO DE HERVÁS.  

 

Hervás corresponde con el municipio del Valle del Ambroz con un mayor 

número de habitantes, por tanto puede considerarse como la capital de la 

comarca. Por otra parte presenta un gran atractivo turístico gracias a su 

importante casco histórico y su entorno natural llegando a convertirse en el 

centro neurálgico del turismo de la comarca. Debido a estos motivos el 

incremento de edificaciones se ha visto incrementado considerablemente en los 

últimos años generando una problemática frente la planificación urbana. 

 

Con este estudio sobre Hervás además de completar los resultados del estudio 

anterior se pretendía demostrar la severidad de los impactos urbanísticos que el 

aumento de actividad urbana está provocando en el municipio. Para ello se 

tomaron coordenadas de todas las edificaciones de uso no agrario existentes en 

Suelo No Urbano Genérico (figura 2.16) con el fin de aplicar la definición de 

Riesgo de Núcleo de Población que las propias Normas Subsidiarias del Término 

Municipal de Hervás (1997) recogen. Según éstas se considera que existe 

núcleo de población cuando se produzca alguna de las siguientes condiciones: 

 

• Existencia de tres edificaciones de uso no agrario en un círculo de radio 

igual a 100 metros. 

• Existencia de seis edificaciones de uso no agrario en un círculo de radio 

de 200 metros. 
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Figura 2.16: Edificaciones de uso no agrario en suelo no urbanizable genérico en Hervás.  En amarillo anteriores a 1997 

y en rojo posteriores a 1997: fecha de aprobación de las Normas Subsidiarias. 

 

 

Con el fin antes mencionado se realizaron análisis de proximidad a cada una de 

las edificaciones para identificar aquellas que producían alguna de las 

condiciones de Riesgo de Núcleo de Población (figura 2.17). Con éstos se 

obtuvieron zonas en suelo no urbano en la que de forma ilegal se ha formado 

un núcleo de población poniendo así de manifiesto el impacto que la 

construcción descontrolada ejerce. 

#
#
##

#

####
##
#

##
#

#

#

#

#

#

###
##

#

# #

##
#

#

#
#

#
#

#
#

#
#
# #

#
#

#

#

#
#

#

## #

#
#

##
###

#
#

# #

#

#
#

#

#

#
##
###
####
#
#

##

#

##

##

#
#

#
####
#
#

#

###
##

##

#
#

# #
#

#
#

# #

#

#

#

#
# ##

# ##

#

# #

#

#

#
#

#

#

#

#
#

#

#

#
#

#
# ###

#

##
##

#

#

SNU-GENERICO



 

 58

 
Figura 2.17: Zonas de Suelo No Urbano en las que se ha formado núcleo de población.  

 

 
Fotos 2.24.Edificaciones formando núcleo de población en SNU. Hervás. 
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Foto 2.25. Edificaciones formando núcleo de población en SNU. Hervás. 
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2.8. VALORACIÓN DEL PAISAJE DEL VALLE DEL AMBROZ 

 

Dado que el impacto urbanístico y en especial el visual consecuencia de éste, 

son los más relevantes y como fase previa a la planificación territorial mostrada 

en sucesivos Capítulos se han analizado la calidad y fragilidad visual del paisaje 

de la zona de estudio con el objetivo de relacionar los diagnósticos medios que 

interrelacionan en el territorio, sea físicos-naturales, socioeconómicos y legales.  

 

El paisaje visual es considerado por muchos autores hoy por hoy, como un 

recurso básico más, tratado como parte esencial y recibiendo igual 

consideración que los demás recursos del medio físico. Esto conduce a la 

contemplación del paisaje no sólo desde el punto de vista estético sino también 

como valor que puede necesitar protección y que interviene en la determinación 

de la capacidad del territorio para el desarrollo de las actividades humanas 

(Ramos et  al., 1979). En nuestro caso y tras el diagnóstico de la zona de 

estudio (Valle del Ambroz), resaltamos con especial hincapié la actividad 

urbanística como la actividad principal responsable de los impactos paisajísticos 

relacionados con el aumento turístico de la zona por su atractivo como destino 

vacacional.  

Para relacionar esta actividad en alza, con la capacidad de acogida del medio 

para su futuro desarrollo, previamente se ha realizado un análisis de la calidad 

y fragilidad paisajística del medio físico. 

 

2.8.1. MÉTODOS INDIRECTOS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD 

INTRÍNSECA DEL PAISAJE. 

 

Se entiende por calidad del paisaje el grado de excelencia de éste, su mérito 

para no ser alterado o destruido o de otra manera, su mérito para que su 

esencia y su estructura actual se conserve (Aguiló et al, 2000). 

Los métodos indirectos para la evaluación del paisaje son el grupo más 

numeroso de técnicas de valoración de la calidad y son también los más 

antiguos. Incluyen métodos cualitativos y cuantitativos que evalúan el paisaje 
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analizando y describiendo sus componentes; estos componentes o variables, 

pueden ser elementos o factores físicos (formas del terreno, vegetación,…) o 

categorías estéticas (variedad, intensidad, contraste,…). 

Atendiendo a esta definición y siguiendo las metodologías de valoración de la 

calidad y fragilidad del paisaje de Aguiló et al, 2000, se seleccionaron las 

siguientes variables que se consideran relevantes en la calidad del paisaje:  

 

-Vegetación 

-Relieve 

-Población  

-Infraestructuras o acceso rodado. 

  

Siguiendo la bibliografía especializada y sintetizando las ideas principales, se 

desarrolla el siguiente modelo, en el que subyace la idea de considerar como 

más valiosos aquellos entornos con grado de naturalidad mayor en cuanto a 

vegetación, con relieves más abruptos y con un grado de antropización menor. 

 

En la figura 2.18. se recoge la relación entre estas variables en la aplicación del 

modelo, siguiendo una estructura similar a otros trabajos realizados (Escudero, 

1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18.: esquema metodológico para el cálculo de la calidad del paisaje. 
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A continuación se presentan las tablas de clasificación en función de la calidad 

para cada uno de estos parámetros: 

 

 

MEDIO FÍSICO 

 

-Vegetación: 

 

Para la clasificación de esta variable se ha partido de la cartografía base del 

mapa forestal español de la zona de estudio, así como de la cartografía de 

HÁBITAT, a escalas 1/50.000. En una primera aproximación, y a partir de las 

teselas del mapa forestal, las masas caducifolias y marcescentes se consideran 

de calidad superior a las perennifolias y muy especialmente las procedentes de 

repoblación donde su menor grado de heterogeneidad y diversidad las hacen 

menos naturales. En el siguiente escalafón estarían matorrales y herbáceas más 

degradados y por último los cultivos agrícolas. Se ha completado esta 

caracterización general de la calidad en función de la vegetación con la 

cobertura HÁBITAT, donde además se caracterizan las teselas en función de su 

grado de naturalidad (de 1, menor naturalidad a 3, máxima naturalidad). Así, 

cruzando ambas coberturas, y realizando las pertinentes modificaciones 

mediante el programa ARCVIEW 3.2 de Esri ©, se obtuvo la siguiente 

clasificación de calidad, teniendo en cuenta no sólo el tipo de vegetación, sino 

también el grado de diversidad o naturalidad de cada uno dentro del área de 

estudio. 
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Clase  (de + a - calidad) Tipo de Vegetación 

5 Masas caducifolias naturales y 

matorral de alta montaña con 

naturalidad máxima 

4 Perennifolias naturales, masas 

caducifolias de naturalidad media. 

3 Repoblaciones forestales, dehesas de 

naturalidad máxima o alta densidad 

arbórea, y matorral con grado de 

naturalidad medio. 

2 Matorral y herbáceas de naturalidad 

baja y masas arbóreas o dehesas 

arboladas con naturalidad media-baja 

1 Cultivos agrícolas y pastizales 

antropizados. 

 

-Relieve: 

 

Se consideran de mayor calidad las formas más abruptas, movidas, con valles 

estrechos, frente a las que corresponden a valles abiertos dominados por 

formas llanas. 

Con el modelo digital del terreno y a partir del mapa de pendientes creado con 

el mismo, se clasificó este parámetro en cuatro categorías en función de su 

calidad. 

 

Clase  (de + a - calidad) Tipo de Relieve 

4 Montañoso 

3 Accidentado 

2 Ondulado 

1 Plano o cuasiplano 
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Ambas coberturas, vegetación y pendientes así clasificadas mediante las 

herramientas de SIG (Arcview), se cruzaron (es decir se multiplicaron), para ver 

la calidad intrínseca del medio físico sin tener en cuenta aún el factor humano, 

o grado de humanización del paisaje. El resultado se reclasificó a su vez en 

cuatro categorías como se muestra en la figura 2.19. 

 

 

 

 

 

Figura 2.19.: Mapa de Calidad según el factor medio físico. 
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Nota: para los cálculos entre coberturas usando los sistemas de información 

geográfica, se consideran los SIG en formato RASTER, es decir formato de 

cobertura en mallas o cuadrículas, por la potencia de cálculo que tienen estos 

formatos frente a los vectoriales. 

 

GRADO DE HUMANIZACIÓN 

 

La abundancia en el paisaje de estructuras artificiales supone una disminución 

de la calidad del paisaje. Para medir la distribución de esta variable en el 

territorio se han utilizado los parámetros de densidad de carreteras y densidad 

de población. 

 

-Población: 

 

Para la población se han clasificado los municipios de estudio en función del 

número de habitantes, teniendo mayor calidad paisajística los menos poblados. 

 

Clase  (de + a - calidad) Población 

4 190-290 hab 

3 290-590 hab 

2 590-890 hab 

1 >890 hab 

 

-Infraestructuras: 

 

Para la clasificación de las infraestructuras se siguieron los criterios de mayor 

calidad para aquellas cuadrículas que no eran atravesadas por ningún tipo de 

carreteras, seguidas de aquellas que sí que eran atravesadas por algún tipo de 

infraestructuras. Entre estas tenían mayor calidad las atravesadas por 

carreteras de 2º orden o inferior (pistas forestales), y menor calidad las 

atravesadas por nacionales o autovías, por suponer estas mayor impacto y 

exigencias constructivas que las de menor orden. 
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Clase  (de + a - calidad) Carreteras 

4 Nº de cuadrículas sin carreteras 

3 Nº de cuadrículas atravesadas por 

carreteras de tercer orden (pistas o 

veredas) 

2 Nº de cuadrículas atravesadas por 

carreteras de segundo orden 

(comarcales) 

1 Nº de cuadrículas atravesadas por 

carreteras de primer orden 

(nacionales o autovías) 

 

La multiplicación de ambas coberturas, dio lugar al grado de humanización de 

la zona, que se reclasificó en cuatro grados de mayor a menor calidad 

paisajística (Figura 2.20.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20: Mapa de Calidad según el factor humano. 
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Cruzando ambos factores, factor físico y factor humano, se obtiene el mapa 

definitivo de calidad intrínseca del paisaje, que se reclasifica en cuatro 

categorías de menor o mayor calidad como se observa en la figura 2.21. 

 

Figura 2.21: Mapa de Calidad Intrínseca del paisaje. 

 

Como se observa, la mayor zona de calidad baja se concentra en el municipio 

de Hervás; municipio estudiado en detalle a lo largo de este semestre y en el 

que se ha detectado una mayor proliferación de viviendas de segunda 

residencia en muchos casos en terrenos no aptos para la edificación por el 

propio planeamiento urbanístico o normas subsidiarias, y en zonas que a pesar 

de su menor calidad paisajística si que son frágiles o sensibles a la actividad 

humana, como se determinará en el siguiente apartado. 
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2.8.2. MÉTODOS INDIRECTOS DE VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD 

INTRINSECA DEL PAISAJE. 

 

Se define la fragilidad visual del paisaje como la susceptibilidad de un paisaje al 

cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado de deterioro que 

el paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones 

(Aguiló et al, 2000). 

 

Mediante el uso de métodos indirectos de valoración recogidos de la bibliografía 

consultada, se determinaron las variables que sirven para explicar de manera 

general la fragilidad de un paisaje (Figura 2.22.): 

 

-Pendiente 

-Orientación 

-Vegetación 

-Visibilidad externa 

-Visibilidad interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22.: Metodología para el cálculo de la fragilidad intrínseca del paisaje. 

Fragilidad intrínseca 
del paisaje 

Vegetación 

Orientación 
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Interna 

Pendiente 
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-Pendiente 

 

Cuanto menor es la pendiente, mayor es la capacidad de absorción de 

impactos, o lo que es lo mismo la fragilidad del paisaje es menor. Se 

reclasificaron las pendientes de la zona de estudio de mayor a menor, mediante 

las herramienta de SIG ya explicadas (Figura 2.23): 

   

Clase  (de + a - fragilidad) Pendientes 

4 63-84º 

3 42-63º 

2 21-42º 

1 <21º 

 
Figura 2.23: Reclasificación de la pendiente de menor a mayor fragilidad. 
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Orientación: 

 

En cuanto al factor orientación, existe una mayor fragilidad en las zonas más 

iluminadas, como son el Sur y el Oeste. Con el modelo digital de elevaciones, 

además de la cobertura de pendientes anterior, se ha generado la de 

orientaciones (Figura 2.24); posteriormente se ha reclasificado en función de la 

mayor o menor fragilidad atendiendo a la siguiente tabla: 

 

Figura 2.24: Reclasificación de la orientación de menor a mayor fragilidad. 

Clase  (de + a - fragilidad) Orientaciones 

4 S, SE, SO, todos los vientos 

3 E, O 

2 NE 

1 N, NO 
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-Vegetación: 

 

La fragilidad de la vegetación la definimos como el inverso de la capacidad de 

ésta para 

ocultar una actividad que se realice en el territorio. Por ello, se consideran de 

menor fragilidad las formaciones vegetales de mayor altura, mayor complejidad 

de estratos y mayor grado de cubierta. 

Así pues y a partir del mapa forestal se ha reclasificado la vegetación siguiendo 

los criterios de la tabla que a continuación se expone (Figura 2.25.): 

Clase  (de + a - fragilidad) Vegetación 

4 Pastizales y cultivos 

3 Matorral 

2 Formaciones vegetales dispersas 

1 Formaciones vegetales densas 

 

 

Figura 2.25.: Reclasificación de la vegetación de menor a mayor fragilidad. 
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-Visibilidad externa: 

 

Visibilidad externa por posición altitudinal, es decir, cuanto más alto está el 

punto más difícil será disimular el resultado de una actuación, puesto que se 

verá mejor desde cualquier punto que una zona más baja. Atendiendo a este 

criterio, se ha reclasificado el mapa de elevaciones de la zona en las siguientes 

categorías (Figura 2.26.): 

 

Clase  (de + a - fragilidad) Visibilidad externa 

4 >1725 m 

3 1150-1725 m 

2 575-1150 m 

1 <575 m 

 
Figura 2.26: Reclasificación de la visibilidad externa de menor a mayor fragilidad. 
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-Visibilidad interna: 

 

Visibilidad interna por accesibilidad, es decir, cuanto más visible y accesible sea 

un punto desde las infraestructuras existentes, más posibilidades de ser 

alterado por el hombre y sus actividades, y mayor impacto visual generará, con 

lo cual su fragilidad paisajística será también mayor. A partir de las carreteras 

existentes y en función de la categoría de las mismas, se ha generado una 

cobertura de visibilidad interna (Figura 2.27.), con mayor fragilidad las zonas 

visibles desde carreteras nacionales y autovías por su mayor uso, que las zonas 

visibles desde carreteras de orden inferior menos transitadas.  

Clase  (de + a - fragilidad) Visibilidad interna 

4 Visible desde nacional o autovía 

3 Visible desde carreteras comarcales 

2 Visibles desde carretera de tercer orden 

1 Zonas no visibles desde ninguna carretera 

 

 

Figura 2.27: Reclasificación de la visibilidad interna de de menor a mayor fragilidad. 
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Con todas estas coberturas generadas, y mediante superposición o 

multiplicación de las mismas con las herramientas de SIG se obtiene la 

cobertura definitiva de fragilidad intrínseca del paisaje (Figura 2.28.). El 

resultado de dicha multiplicación se agrupa en cuatro categorías que van de 

fragilidad muy alta a fragilidad baja como se observa en el mapa definitivo. 

 

 

Figura 2.28: Mapa de fragilidad intrínseca del paisaje. 
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2.8.3. ANÁLISIS DE APTITUD-IMPACTO DE LA ACTIVIDAD 

URBANÍSTICA. MAPA DE CAPACIDAD DE ACOGIDA. 

 

Tras analizar la calidad y fragilidad paisajística de la zona de estudio, se pasa 

ahora a determinar la capacidad de acogida del terreno para la actividad 

urbanística. Cada zona del territorio posee un nivel de aptitud en función de los 

requerimientos técnicos propios de la actividad. En este sentido y siguiendo las 

especificaciones encontradas en la bibliografía (McHarg, 2000), se toman para 

el estudio dos categorías de edificación: urbano o residencial denso, y 

residencial disperso, cuyas requisitos técnicos son de: 0-5 % de pendiente en 

ambos casos, y 5-15% sólo para residencial disperso. Además de estos 

umbrales topográficos, las posibles zonas de expansión urbanística deben verse 

influenciadas por la existencia de infraestructuras suficientes que garanticen el 

suministro de servicios y dotaciones a las nuevas edificaciones. Se han tenido 

en cuenta además como zonas no aptas para edificar las franjas de 100 m de 

dominio público hidráulico de los cauces y lagos existentes en la zona, así como 

las distintas franjas a ambos lados de las distintas carretera según apuntan la 

leyes sectoriales de aguas y carreteras en vigor: RD 1/01 texto refundido Ley 

aguas, BOE 176 de 24 de julio de 2001, y Ley 7/95 de carreteras de 

Extremadura, DOE de 16 de mayo de 1995. 

Con las coberturas pertinentes de pendientes e infraestructuras, así como la de 

hidrología y mediante el uso de SIG, se obtuvo el mapa de aptitud para esta 

actividad en la zona de estudio (Figura 2.29.). 
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Figura 2.29: Aptitud del terreno para la actividad urbanística. 

 

Pero cada una de las cuadrículas del territorio posee además un nivel 

determinado de impacto. Cuanto mayor sea el balance positivo a favor de la 

aptitud, mayores razones existen para dedicar esa zona a la actividad 

urbanística.  

Algunos de los efectos ambientales que ocasionan estas actividades son entre 

otros: alteración del paisaje, destrucción del biotopo existente, pérdidas del 

suelo útil, impacto visual,... Por lo tanto determinar aquellas cuadrículas que 

teniendo una aptitud alta para albergar esta actividad por el contrario 

minimizan o anulan estos efectos es el objetivo de este apartado. Así el 

resultado será una cobertura de capacidad de acogida del territorio, en la que 

se observará el grado de compatibilidad de esta actividad en función  del 

mínimo impacto. 
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El grado de compatibilidad en función del mínimo impacto, y siguiendo criterios 

conservacionistas, se determinará cruzando las coberturas de calidad y 

fragilidad generados con anterioridad, de tal forma que de las zonas con 

capacidad de acogida alta para esta actividad, que coincidan con cuadrículas 

donde calidad y fragilidad sean bajas tienen más posibilidades de albergar 

definitivamente la actividad. 

De esta forma se han cruzado ambas coberturas, calidad y fragilidad, 

reclasificando el resultado en tres categorías: compatible, poco compatible, e 

incompatible, en función de que ambos parámetros fueran bajos, que uno de 

los dos fueran altos o muy altos, y que los dos fueran altos o muy altos. El 

resultado de esta reclasificación es el mapa de compatibilidades asumiéndose 

las zonas compatibles con un impacto menor frente a las compatibles donde la 

actividad sería inviable (Figura 2.30.). 

 

Figura 2.30.: Mapa de impactos o compatibilidades en función de la calidad y fragilidad 

intrínsecas del terreno. 
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Con ambas coberturas se procede a la combinación o multiplicación de las 

mismas, dando como resultado el mapa definitivo de capacidad de acogida de 

la zona para la actividad urbanística (Figura 2.31.). Los valores se han 

reclasificado en cuatro niveles en función de la densidad edificatoria y el grado 

de compatibilidad con el territorio. 

 

Los proyectos urbanísticos en las zonas aptas en su mayor o menor grado de 

compatibilidad que se encuentran dentro de la zona LIC (Lugar de Interés 

Comunitario), deberán llevar adjunto además de su correspondiente estudio de 

Evaluación de Impacto Ambiental, aquellas prescripciones que señale la ley 

autonómica 8/1998 de 26 de junio de Conservación de la naturaleza y de 

espacios naturales (DOE nº 86 de 28 de julio de 1998). 

 

Figura 2.31: Mapa definitivo de capacidad de acogida para la actividad urbanística. 
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2.9. LOCALIZACIONES ÓPTIMAS DE ACTIVIDADES 

URBANÍSTICAS 

 

2.9.1. INTRODUCCIÓN 

 

La planificación del territorio constituye, quizás, el principal medio existente 

para asegurar la defensa y protección del medio natural. A la hora de definir 

aquellas zonas que deben ser objeto de una atención peculiar por su riqueza 

medioambiente, no lo hacemos de manera arbitraria sino de acuerdo con una 

serie de criterios expuestos en el plan de ordenación del cada territorio. Por 

tanto, el paisaje, puede ser considerado el más importante recurso natural de 

muchas regiones, debe ser protegido por las leyes y ordenanzas que configuran 

los planes territoriales y urbanísticos. En los últimos años se han multiplicado 

las agresiones al medio ambiente por parte de las entidades públicas y 

privadas, que han favorecido el establecimiento indiscriminado de nuevas 

construcciones e infraestructuras rurales en zonas en desarrollo industrial y 

agrario. Viviendas rurales, instalaciones eléctricas, puentes, conducciones de 

agua y de saneamiento, zonas de ocio y esparcimiento han proliferado de 

manera desordenada y sin tener en cuenta la conservación de los recursos 

naturales, necesaria para un desarrollo rural sostenibles. 

 

Por ello, el investigador Hernández Blanco diseñó en su Tesis Doctoral en 2000 

una herramienta informática a través de los Sistemas de Información 

Geográfica  capaz de determinar las localizaciones óptimas, considerando 

primordialmente el paisaje, para un tipo de acciones de transformación del 

entorno natural como son las edificaciones. Este software, GISCAD, en su 

versión 2.0 ha sido la base para realizar los análisis de capacidad de acogida y 

localización de actividades transformadoras del medio correspondiente a la zona 

objeto de estudio en este trabajo. 
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2.9.2. ELABORACIÓN DE UN MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES 

 

Todas las operaciones realizadas con el GISCAD se basan en una cobertura que 

simula de algún modo el territorio sobre el que se quieren realizar los estudios. 

Esta cobertura es el Modelo Digital de Elevaciones (MDE), que tanto ella misma 

como su precisión son determinante en los resultados finales. Por ello, antes de 

ejecutar el programa desarrollado en este trabajo fue indispensable crear MDE 

acorde con la calidad de las investigaciones.  

Así a continuación se muestra el proceso de elaboración del mismo y la 

justificación del software utilizado para ello. 

Comenzamos definiendo un MDE como una estructura numérica de datos que 

representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua y tan 

solo se representa la variable altitud, excluyendo el resto de componentes que 

constituyen el terreno. 

 

Partiendo de un número finito de estos elementos acotados pueden ser 

generados MDEs mediante la aplicación algoritmos tales como triangulación y 

contornos para  estructuras vectoriales y procedimientos de interpolación, como 

krigeado o vecinos naturales entre otros para el caso de estructuras matriciales. 

A través de estos procedimientos se estima en zonas no muestreadas el valor 

de la variable estudiada tomando como partida las medidas puntuales ya 

existentes, obteniéndose superficies continuas dotadas de atributo. Su precisión 

depende del método de elaboración, los datos fuentes y las características 

orográficas. 

El objetivo de este estudio es la creación de modelos digitales de elevaciones 

con cuatro programas informáticos, generalizados entre usuarios en la 

actualidad con tal fin, y realizar la evaluación oportuna para formular un 

diagnóstico sobre el potencial de este módulo disponible en los distintos 

software. 

 

 

 



 

 82

DATOS FUENTE 

Los datos de partidas se obtuvieron de la cartografía digital 1:10.000, 

correspondiente a los municipios del Valle del Ambroz de Aldeanueva del 

Camino y Abadía. Los modelos digitales de elevaciones fueron generados 

considerando fiable la cartografía utilizada como base, a pesar de la posible 

existencia de errores surgidos en la digitalización cartográfica. Estos errores 

fueron ignorados puesto que a la hora de crear los MDE con cada uno de los 

software, éstos partirían de la misma fuente de datos en iguales condiciones, 

no interfiriendo en el objetivo perseguido.  

Por tanto la superficie de los grid generados es de 1.900 hectáreas 

aproximadamente correspondiendo con la extensión de las hojas 1:10.000 

número 575-7, con 10 metros de tamaño de celda. 

 

ARCVIEW GIS de ESRI 

La generación de MDE por parte de ArcView está basada en el método de 

interpolación por red de triángulos irregulares (Triangle Irregulars Network: 

‘TIN’), fundamentado en la triangulación de Delaunay (Figura 2.32).  

Por medio de esta triangulación se desarrolla una red irregular de polígonos 

triangulares de carácter vectorial con atributo de altitud, de forma que el 

ángulo mínimo de los triángulos es el mayor posible y cuyos vértices se 

corresponden con los puntos de la muestra, cumpliéndose que dichos vértices 

se integran en el perímetro de un círculo que no incluye a otro punto.  

 

 
Figura 2.32: Triangulación de Delaunay. 
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ArcView permite incluir información complementaria a la hora de crear el TIN 

como son  coberturas de hidrología, red viaria, etc. a modo de líneas de rotura 

cuyo fin es ajustar el proceso de interpolación. Ante la imposibilidad de analizar 

con una estructura vectorial la bondad y el posterior contraste con los restantes 

MDEs se procedió a rasterizar el TIN obteniendo de este modo un grid de 

elevaciones.  

 

ARC/INFO de ESRI 

Arc/Info posee la capacidad de desarrollar MDEs a través de su módulo 

TOPOGRID, que basado en el programa AUDEM de Michael Hutchinson, ha sido 

diseñado para la creación de modelos hidrológicamente correctos. TOPOGRID 

adquiere las ventajas de la interpolación en función de la inversa de la distancia 

(interpolación local), sin perder la continuidad de una superficie obtenida por el 

krigeado global (Torrecillas, 2000). 

Al igual que el software ArcView, el módulo TOPOGRID permite complementar 

la información con otro tipo de datos sin atributos de altitud, como red 

hidrológica, redes viarias, etc., para minimizar el error y obtener precisión 

hidrológica. Posee la capacidad de suavizar la superficie mediante tolerancias 

referidas a los errores de los datos de entrada con el fin de crear simulaciones 

con mayor realidad.  

 

SURFER v.8 de Golden Software, Inc. 

La elección del software SURFER se debió al potencial que presenta en la 

estimación de variables mediante la interpolación con algoritmos de regresión 

lineal por mínimos cuadrados, denominados krigeado, apropiados para los 

datos que sólo tengan en cuenta el atributo continuo que se desee estimar. 

Este método geoestadístico se basa en la existencia de una correlación espacial 

entre la distribución espacial y la distancia de los puntos de la muestra que es 

utilizada para justificar la variación de la cota sobre la superficie, ponderando el 

peso del punto muestral en la estimación del valor de un punto no muestral a 

través de una curva de análisis, denominada variograma, que relaciona las 
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distancias con la media de las diferencias de cotas al cuadrado, de un punto al 

resto de los medidos. 

Para la integración en el krigeado del variograma se procedió a construir el 

variograma experimental que mejor explicase la variabilidad de la cota en la 

superficie. Para ello el ajuste de mayor precisión encontrado fue la combinación 

entre un modelo lineal y un modelo esférico tal y como muestra la curva (en 

azul) de la Figura 2.33 sobre los puntos de la muestra (en negro), definida su 

ecuación como sigue:  

 

 

γ(h) = 2.9h + 300(1-exp(-3h/12500)) 

 

 

 

 

 
Figura 2.33: Variograma experimental ajustado para  el krigeado con SURFER . 
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SAGA v.1.1 (System for an Automated Geo-scientific Analysis) 

SAGA es un Sistema de Información Geográfica de libre distribución cuyo 

potencial se basa en el análisis raster aunque también posee la capacidad de 

desarrollar análisis vectoriales.  

El módulo que presenta SAGA para realizar análisis geoestadísticos dispone de 

varios métodos de interpolación como la inversa de la distancia y el krigeado 

entre otros, además de otros métodos de estructura vectorial como 

triangulaciones por polígonos Thiessen.  

El proceso de interpolación elegido con este software para este estudio fue el 

krigeado ordinario en su opción local que emplea determinadas funciones para 

ciertas regiones del área experimental, es decir la eliminación de un dato sólo 

afecta a los puntos próximos al mismo. Para el krigeado se tomó el variograma 

que por defecto proporcional SAGA que corresponde con una regresión lineal y 

un radio máximo de influencia de puntos de 1 kilómetro. 

 

 

PUNTOS DE CONTROL 

Para la realización de los análisis de testado entre los MDEs procedentes de 

cada uno de los software es necesario contar con el valor del atributo de una 

serie de puntos denominados control, ajenos a los datos fuente utilizados en la 

elaboración de los modelos que permitan calcular los errores originados por las 

diferentes interpolaciones.  

La selección de estos puntos de control se basó en los estándares para Modelos 

Digitales de Elevaciones, del U.S.G.S. (Departamento de Interior del U.S. 

Geological Survey), donde se exige un mínimo de 28 puntos de control, de los 

cuáles 20 se han de encontrar localizados en el interior de la zona estudiada y 

los 8 restantes en el borde. 

Como puntos de control fueron seleccionados 31 puntos que cumpliendo con 

los requisitos específicos de los estándares no habían sido utilizados con 

anterioridad en la generación de MDEs tal y como se muestra en la Figura 2.34. 
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X = Puntos Interior 

X = Puntos Borde 

 
Figura 2.34: Puntos de Control 

 

 

Para cada uno de ellos se obtuvo el valor de altitud que tomaban en cada MDE 

para contrastar los resultados con los valores “reales” procedentes de los datos 

fuente y realizar los análisis de precisión (Figura 2.35.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 87

 

Figura 2.35.: Atributo altitud de los Puntos de Control 

Ptos 

Control 

Datos  

Fuente 
ArcView    Arc/Info   SAGA SURFER 

1 489,870 490,000 490,002 490,130 490,020 

2 492,570 490,000 490,546 490,000 490,590 

3 483,510 483,809 484,001 484,150 483,800 

4 477,260 477,053 477,180 478,230 477,660 

5 503,350 502,029 502,488 502,300 501,900 

6 496,110 494,807 494,721 494,680 494,750 

7 532,910 529,114 524,681 527,090 527,930 

8 546,220 545,000 544,968 545,330 545,610 

9 532,840 533,963 533,326 532,630 532,570 

10 527,190 527,315 528,111 527,630 527,830 

11 642,150 640,235 641,606 640,780 640,890 

12 527,120 523,797 523,570 523,580 523,730 

13 493,220 493,964 493,616 492,670 492,630 

14 517,960 537,787 517,767 516,560 515,090 

15 507,880 504,386 504,206 504,530 504,690 

16 515,640 516,596 517,344 517,160 516,610 

17 636,550 636,895 637,055 637,300 637,390 

18 459,980 459,946 459,894 459,950 459,920 

19 480,000 483,757 486,031 485,840 485,250 

20 480,000 484,156 486,283 485,800 484,770 

21 554,610 553,502 554,012 553,930 553,400 

22 499,690 494,650 494,985 495,020 495,050 

23 502,140 501,574 502,080 501,860 501,930 

24 502,040 502,743 502,186 501,970 501,950 

25 443,920 444,188 444,189 445,000 444,470 

26 463,420 464,861 465,087 465,240 465,270 

27 453,800 454,431 454,660 455,000 454,720 

28 490,210 490,108 490,007 490,170 490,330 

29 512,480 511,655 511,832 511,620 511,590 

30 450,800 450,000 448,399 449,230 449,140 

31 480,000 477,024 477,050 476,820 476,790 

Ptos. Borde Ptos. Interior   
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ANÁLISIS DE PRECISIÓN 

 

Puesto que los modelos digitales son representaciones de la realidad obtenidos 

por mecanismos de generalización presentan por tanto imprecisiones aunque su 

representación puede realizarse con mayor o menor exactitud. Los errores que 

presentan una mayor problemática en los modelos matriciales, es el caso, son 

los errores referentes a los atributos, es decir la altitud asignada a cada celda 

de la matriz, puesto que la localización queda definida en la propia estructura 

del grid. La calidad de un MDE depende de la magnitud del error en el atributo 

representado. Su medición se basa en la comparación del atributo altitud de 

una localización en el modelo generado respecto al valor que toma dicha 

localización en la “realidad”, en los datos fuente. La utilización del error medio 

cuadrático (EMC) como estadístico para el análisis de calidad permite una 

evaluación objetiva de la calidad de los MDE si se plantean unos baremos de 

calidad para los MDE. 
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Como la finalidad de este estudio no es la evaluación de calidad de un modelo 

concreto sino la elección del software que genere aquél de mayor precisión no 

se ha considerado la utilización de baremos. Por tanto en el análisis efectuado 

se obtuvieron los distintos EMC originados para cada unos de los modelos con 

los siguientes resultados:  

 

 

 ArcView Arc/Info SAGA SURFER 

EMC (m) 8,395824261 3,613701703 3,002852287 2,565867075 
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RESULTADOS 

Obtenido el error medio cuadrático de cada Modelo Digital de Elevaciones se 

procedió a comparar los MDEs a través de una gráfica y observar las 

fluctuaciones de cada modelo creado respecto la curva ofrecida por los datos 

fuentes (Figura 2.36). 
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Figura 2.36: Representación del atributo de cada Punto de Control. 

 

 

Puesto que el MDE procedente del software SURFER presentó menor error 

medio cuadrático, se testó de forma individual con los modelos de SAGA y 

ARC/INFO, rechazando el MDE obtenido por la red irregular de triángulos (TIN) 

de ARCVIEW por presentar un ECM mucho mayor, poco comparable con el 

resto. Mediante la resta de los grid se obtuvo el histograma de frecuencias que 

representaba el valor de las diferencias de altitud asignadas a cada celda 

interpolada ofreciendo el dato de la moda de dichas diferencias (Figura 2.37).  
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Figura 2.37: Histogramas de Frecuencia. 

 

 

Gráficamente también se suponían diferencias significativas entre los MDEs que 

contribuyeran al proceso de análisis, por ello se creó una escena 3D con cada 

modelo realizando una iluminación a través de SAGA con la posición solar de 

315º Azimuth, 45º de declinación y 5,5 puntos de exageración, para obtener un 

grado de realidad representativo.  

Aunque el resultado de las escenas 3D no interfieren en los procesos analíticos 

ni en la utilización de los modelos como herramientas cartográficas, la 

visualización del MDE 3D nos aporta información visual del nivel de detalle a la 

hora de realizar presentaciones infográficas y simulaciones (Figura 2.38.). 

 

 

Escena 3D procedente de SAGA.      Escena 3D procedente de SURFER.  
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Escena 3D procedente de ArcView.    Escena 3D procedente de 

Arc/Info. 

 

 

        

 
Figura 2.38: Escenas 3D de los MDEs generados con cada software. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Tras los resultados obtenidos en este trabajo es de considerar que de todos los 

comparados el software SURFER v.8 de Goden Software, Inc. genera el modelo 

digital de elevaciones que mayor ajuste presenta en el área en el que se 

realizaron los estudios, independientemente de su capacidad hidrológica que no 

es el objetivo perseguido. Como puede observarse en el contraste de éste con 

el resto de modelos las diferencias en dos de los casos no presentaban grandes 

desigualdades (SAGA y Arc/Info), tan solo en la creación del modelo mediante 

de la formación de la red irregular de triángulos (TIN de ArcView) el error 

medio cuadrático obtenido era superior en 4,8 metros en el mejor de los casos, 

explicable por la falta de información en la zona de menor altitud del modelo 

donde los polígonos triangulares formados son de superficie mayor y por tanto 

de menor precisión. 

Finalmente consideramos que el método de interpolación del krigeado resulta el 

más recomendable para la generación de modelos digitales siempre y cuando 

sea posible crear el variograma que mejor se ajuste en la medida de lo posible 
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al conjunto de puntos con atributo altitud de partida, tal y como se realizó con 

SURFER.  

 

A nivel visual, que como se trató con anterioridad tan solo muestra los detalles 

de la simulación, el MDE cuya percepción puede considerarse con mayor 

similitud a la realidad corresponde a obtenido por Arc/Info a través de su 

módulo TOPOGRID. Cabe destacar que a la hora de formar una escena 3D, el 

programa ArcView presenta mayor rapidez en su metodología puesto que parte 

sin dificultad de datos vectoriales no así el resto de software, teniendo siempre 

presente las exigencias informáticas que requieren todos ellos. 

Por todo esto la elección de un software u otro dependerá de la finalidad que se 

le vaya a otorgar al MDE: capacidad hidrológica, análisis espaciales, 

simulaciones, etc.; pues todos ellos presentan un potencial específico en cada 

uso concreto de la herramienta. 
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2.9.3. ADECUACIÓN DE GISCAD A LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Antes de comenzar los análisis llevados a cabo por GISCAD, ha sido necesario 

actualizar y adecuar la aplicación de forma que presentase la capacidad 

necesaria para realizar sus cálculos en zonas donde la orografía toma la una 

conformación abrupta como son las áreas de montaña (Apartado 3.3.). 

Característica de zonas montañosas son la existencia fuertes pendientes, 

parcelas catastrales de pequeño tamaño y presencia de masas de vegetación 

de forma discontinua en un gran número de casos.  

Por tanto, se ha realizado la reprogramación en lenguaje AML del código fuente 

de GISCAD. Estas transformaciones han dado lugar a una nueva versión de la 

aplicación, GISCAD v.3.0, con el fin de abarcar así todas las posibilidades 

territoriales de análisis.  

 

2.9.4. PLANIFICACIÓN RURAL 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA POR FACTORES 

 

El concepto de capacidad de acogida o de carga de un territorio dado hace 

referencia a la capacidad que tiene dicho territorio para desarrollar en él una 

actuación, según los caracteres propios del mismo (Ramos Fernández, 1979) 

Primeramente se ha realizado la identificación de los elementos del inventario 

que serán valorados por la aplicación final del proceso, estructurados para su 

uso por el programa en forma de coberturas temáticas. Son estos factores del 

medio los que forman parte de las matrices de impacto y aptitud, junto con las 

actividades que pueden dar lugar a una acción constructiva. 
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En esta fase se introdujeron como factores las siguientes coberturas: 

• Carreteras. Sistema viario de primer y segundo orden de la zona a 

analizar. 

• Casas. Aquellas edificaciones construidas en lugares ilegales 

procedentes de estudios realizados en anualidades anteriores. 

• Aguas. Zonas con láminas de agua presentes. 

• Biológicos. Vegetación de la zona. Corresponde con la unión de 

masas continuas de castaños y robles, y zonas donde se encuentras 

especies vegetales en número poco representativo, como son 

abedules, acebos, alisos, pinos, etc. 

• Erosivos. Zonas con pérdidas de suelo entre 50 y 200 tn/ha, 

consideradas zonas de alta erosión en la cartografía cedida de la 

Junta de Extremadura. 

• Gravitacionales. Incluidas las zonas con pendientes superiores al 25% 

que son consideradas no urbanizables por Ian L. McHarg en su 

publicación “Proyectar con la Naturaleza” (2000) 

• Modelo Digital de Elevaciones.  

 

De todas las posibles actividades que proporciona GISCAD para la realización de 

los cálculos, ha sido elegida Urbanización en Parcela Pequeña cuya matriz de 

impacto y aptitud se ajustaba perfectamente a nuestra zona. 

 

La cobertura científica de capacidad de acogida resultante de los cálculos 

realizados teniendo en cuenta los factores introducidos y las coberturas de 

visibilidades generadas por el propio programa GISCAD es la que se muestra en 

la siguiente figura: 
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Figura 2.39.. Capacidad de acogida de actividades urbanística (morado).  

En marrón el sistema viario, en amarillo núcleos urbanos. E 1:100.000  

 

 

 

ANÁLISIS DEL SUBSISTEMA ECONÓMICO 

 

La información recogida en el inventario se encuentra estructurada en GISCAD 

en dos bloque temáticos: población y actividades económicas de la población. 

En esta fase es necesario introducir los datos socio-económicos que fueron 

recogidos en el bloque de trabajo nº 1 (BT1) procedentes del Instituto Nacional 

de Estadística (INE). 

 

Con esta información el programa GISCAD calculará y analizará la estructura 

demográfica existente en el área así como la evolución de la población y sus 

actividades por municipios. Del mismo modo, con los datos del bloque de 

actividades económicas de la población será capaz de calcular la situación de 
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actividad o inactividad de la población y el tipo de actividades que desarrolla 

determinando la relaciones económicas que se producen en el territorio. 

 

 

ANÁLISIS DE SUBSISTEMA ASENTAMIENTOS 

 

A través de la introducción de las coberturas de los municipios de la zona (en 

un número máximo de 3), los radios de influencia de los núcleos urbanos y su 

periferia, las coberturas temáticas correspondientes a infraestructura, y las 

restricciones que, por parte de toda la legislación con influencia en el área, 

imponen a la actividad urbanística, GISCAD realizó los cálculos de la estructura 

de los núcleos urbanos, áreas de influencia de las infraestructuras y los 

condicionantes legales y jurídicos. 

 

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Con toda la información generada en los tres subsistemas analizados y 

procesados, el programa GISCAD realiza la integración de todas las coberturas 

científicas auxiliares con el fin de obtener una cobertura que corresponda con 

las zonas óptimas para la localización de actividades edificatorias. Estas 

localizaciones se ofrecen en una capa vectorial de puntos expresadas en 

coordenadas UTM que además de su valor científico, serán utilizadas en la 

implementación de los restantes módulos de GISCAD. 

 

En la figura 2.40. se muestra la cobertura de posibles localizaciones para la 

actividad urbanística en parcelas pequeñas sin tener en cuenta la composición 

del paisaje. 
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Figura 2.40. Sobre el Modelo Digital de Elevaciones se ilustran las posibles localizaciones para 

actividades urbanística en parcela pequeña (verde). En gris el sistema viario, en rojo núcleos 

urbanos y en azul la hidrología. E 1:100.000  
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Todo este proceso detallado anteriormente se volvió a ejecutar para el resto de 

municipios, obteniendo así una cobertura total de posibles localizaciones para la 

actividad urbanística en el Valle del Ambroz.  

A esta cobertura científica se le implementó posteriomente los módulos de 

Composición Escénica y Fondo Escénico con el objetivo de integrar las 

características de paisaje a cada punto obtenido de posible localización. De 

todos los puntos obtenidos anteriormente, GISCAD selecciona aquellos que 

cumplen la condición de poseer una composición abierta o filtrada y un fondo 

escénico de terreno. Con esto el programa se asegura la integración total de la 

edificación en el paisaje, desechando otras posibilidades como son una 

composición escénica cerrada, focalizada o singular. Y un fondo escénico 

correspondiente a cielo.  

El resultado final de la aplicación del GISCAD 3.0 se muestra en la figura 2.41., 

donde superpuesto al Modelo Digital de Elevaciones (MDE) se encuentran los 

puntos resultantes junto con la hidrología del Valle del Ambroz. 

 

 
Figura 2.41. Sobre el MDE las localizaciones para actividades urbanística en parcela pequeña 

(rojo). 
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CAPÍTULO 3. MODELIZACIÓN DE INTERRELACIONES Y 
VARIABLES QUE INCIDEN EN EL IMPACTO URBANÍSTICO 

DE LOS HUMEDALES 
 

3.1. ANÁLISIS DE VARIABLES CONSTRUCTIVAS, 
URBANÍSTICAS E IMPACTO VISUAL. ESTUDIO MEDIANTE 

ENCUESTA. 
 
3.1.1. INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS 
 
La presión turística en los entornos rurales de los Municipios estudiados y la 

lenta evolución de los planeamientos municipales conforme a la LESOTEX (Ley 

del Suelo y Ordenación de Extremadura de 2001), han ocasionado la tensión 

urbanística de estos lugares. Muchas de estas actuaciones se asientan sobre 

suelo no urbanizable, dándose además tipologías de edificación prohibidas 

(residenciales en muchos casos). Tras las prospecciones de campo realizadas 

para este trabajo, se encontró una relación significativa de estas tipologías 

prohibidas con la distancia a los núcleos de población, concentrándose éstas en 

las proximidades de los mismos. Esto nos lleva a pensar que, efectivamente 

existe una presión residencial en las inmediaciones de algunos de los municipios 

estudiados, tendencia a la cual los planeamientos urbanísticos aún no han sido 

capaces de dar solución. Por otra parte, así como las irregularidades en 

tipologías y volúmenes, por ejemplo, se dan en las proximidades de los núcleos, 

el diseño, entendido como colores y texturas es independiente de la distancia, 

encontrándose irregularidades a cualquier distancia de los pueblos. 

Tras todas esas primeras conclusiones después del diagnóstico del valle del 

Ambroz, considerábamos fundamental dar un paso más en el estudio del diseño 

de edificaciones en entornos rurales, además de por los pocos trabajos 

realizados al respecto.  

En este sentido también se recogen en la figura 3.1. los trabajos realizados en 

el ámbito español respecto a edificaciones en entornos rurales. Como puede 

verse, se ha trabajado en dos líneas de investigación diferentes aunque 

claramente complementarias; por un lado, Hernández et al., (2004,2005) 

tratan de resolver los problemas de localización óptima de una edificación 
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desde el punto de vista visual y por otro García et al., (2003,2005), se centran 

en los problemas relacionados con el diseño de las edificaciones respecto a sus 

elementos visuales. En el primero de los trabajos citados, se parte de la base 

de que las edificaciones tienen un diseño poco atractivo o con algún tipo de 

impacto, por lo que una solución para la integración de las mismas sería buscar 

los emplazamientos adecuados que puedan absorber los impactos que 

producen la falta de diseño. Teniendo en cuenta que ambas herramientas 

deberían conjugarse para una integración adecuada, la localización no siempre 

es posible. García et al., (2003, 2005), aún resaltando la importancia de la 

ubicación en el espacio de las edificaciones, centra su estudio en la mejora de 

las mismas desde el punto de vista del diseño en sí de la edificación, 

herramienta por lo tanto útil cuando no podemos contar con el factor ubicación. 

Tras los resultados de los trabajos de campo realizados para este trabajo, 

resulta evidente que a pesar de que la localización debería ser uno de los 

aspectos fundamentales a la hora de ejecutar un proyecto de edificación, es 

muchas veces mayor la necesidad de nuevo suelo urbanizable que una 

localización óptima de la edificación.  

DOS HERRAMIENTAS 
DESARROLLADAS

SIG TRATAMIENTO 
FOTOGRÁFICO

Problemas de 
localización

(Hernández et al., 2004,2005)

Diseño de 
construcciones y 

Elementos Visuales
(García et al., 2003,2005)  

 
Figura 3.1.- Líneas de investigación desarrolladas hasta el momento, relacionadas con los 
problemas de integración visual de edificaciones en entornos rurales. 
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Por ello, y sin que esto indique que los nuevos planes no deben tener en cuenta 

un estudio detallado de zonas óptimas para edificar, y que por otra parte 

también se ha estudiado para la zona de estudio, consideramos oportuno 

profundizar en aspectos relacionados con la segunda línea de investigación 

apuntada por García et al., (2003, 2005). 

Estos trabajos previos se fundamentan en el tratamiento fotográfico de 

imágenes mediante programas gráficos como Photoshop©. 

En este contexto, y teniendo en cuenta como hemos visto en las fases de 

diagnóstico del estudio, cómo los parámetros edificatorios y de estética, 

directamente relacionados con el diseño de la edificación, no tienen una base 

científica en su establecimiento legal, el objetivo de la fase de encuesta es 

tratar de evaluar la bondad de los actuales umbrales legales, para estos 

parámetros edificatorios y estéticos, desde un punto de vista visual y mediante 

análisis fotográfico. Esta idea básica que es el eje de la encuesta del presente 

apartado, se resume esquemáticamente en la figura 3.2. 

Como puede apreciarse, cada parámetro legal tiene su relación con un 

elemento visual, como también se ha citado con anterioridad, porque todo 

objeto puede ser descrito por los elementos visuales de escala, color, textura, 

líneas y formas, y, para el caso de escenas tridimensionales, además por el 

espacio. Cabe resaltar que, aunque el elemento visual espacio no se analiza en 

esta primera fase de encuesta, sí que se han tomado criterios intermedios de 

PLAN GENERAL MUNICIPAL ELEMENTOS VISUALES

Altura, área edificable

Colores de tejados y paramentos

Materiales de construcción

El uso de la vegetación

ESCALA

COLOR

LINEAS Y FORMAS

TEXTURA

 
 
Figura 3.2.-  Esquema metodológico del análisis fotográfico de la fase de encuestas. 

Análisis 
fotográfico
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visibilidad en cuanto a las características escénicas de las fotografías 

estudiadas. Así, respecto a la composición escénica se han elegido 

composiciones entre abiertas y cerradas, y localizaciones entre media y baja 

ladera. De esta forma fijamos una visibilidad media que garantiza que el objeto 

de estudio, en este caso la edificación, sea lo suficientemente visible a la hora 

de analizar el resto de elementos visuales. 

Así, en este contexto, hemos comparado, para cada uno de los elementos 

visuales de un proyecto de edificación, una fotografía de partida con otras tres 

modificadas. Dos de las modificaciones se fundamentan en el trabajo previo de 

García 1998; la fotografía modificada para alcanzar Continuidad Visual (CV) es 

aquella en la que la comparación entre elementos visuales de la edificación con 

el entorno alcanza mínimo impacto visual, mientras que la fotografía con 

Contraste Poco Compatible (CPC) es la modificada en el mismo sentido pero 

para alcanzar máximo impacto visual en cada elemento visual estudiado. La 

foto legal será siempre la modificada para alcanzar el umbral legal del elemento 

estudiado (escala, color,…). La selección del texto legal en el que se 

fundamenta la elección de estos umbrales legales fue el planeamiento de 

Aldeanueva del Camino; por la reciente aprobación del planeamiento de 

acuerdo con la LESOTEX, por su calidad paisajística, y por el auge turístico de 

sus alrededores. 

 

Por otra parte, el diseño de esta encuesta está enfocado al análisis estadístico 

posterior de las respuestas del encuestado, análisis de regresión logística 

multinomial, ya que las variables de estudio son variables nominales no 

continuas. Así cada encuestado ha de responder ante cada fotografía que 

observe, dos preguntas, que serán nuestras variables dependientes, y cuyas 

respuestas trataremos de relacionar con otras variables independientes como 

son el elemento visual de estudio (escala, diseño, líneas y formas), y el tipo de 

foto (real, CPC, CV, y legal).  
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Estas preguntas son: 

 

 ¿Cómo puntuarías esta edificación dentro de la escena? Con los resultados y el 

análisis estadístico, lo que realmente queremos evaluar es cómo de cerca o de 

lejos están las fotografías reales y legales para cada elemento visual estudiado, 

de las situaciones equivalentes de CV y CPC. De esta manera sencilla podremos 

tener una primera aproximación desde el punto de vista de la percepción de un 

grupo amplio de encuestados, del buen o mal establecimiento legal de los 

parámetros de estudio desde el punto de vista visual. 

 

Por otra parte el encuestado deberá además contestar qué elemento visual 

cambiaría. Así, si en las cuatro fotografías de la escala el encuestado apunta 

que lo único que cambiaría es el color por ejemplo, podemos entonces concluir 

que el efecto de variar la escala no es perceptible. 

(En el anexo 3.1 puede verse un resumen en tablas de todas las fotos objeto de 

encuesta). 

 

Queremos apuntar también, que el modificar los elementos visuales de uno en 

uno por cada grupo de cuatro fotografías, se ha pensado así con la idea de 

poder establecer, en una primera aproximación, un orden de importancia desde 

el punto de vista visual, y poder determinar si las modificaciones de color son 

por ejemplo mas importantes que las de escala. La respuesta a la segunda 

pregunta podrá además señalar, si existe alguna combinación entre elementos 

susceptible de futuros análisis.  

 

Las fotos se presentarán de manera aleatoria y tendrán un código interno para 

saber luego ubicarlas en el análisis posterior. De esta forma garantizamos que 

el observador no relaciona una foto con la inmediatamente siguiente que será 

distinta; Por otro lado se ha utilizado la página web del estudio para colgar la 

encuesta y difundir de manera rápida el trabajo; el resto de especificaciones 

respecto a la Web de la encuesta se recogen en el Anexo 3.2.  
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En las figuras 3.3., 3.4., y 3.5., se muestran rápidamente las condiciones del 

observador cuando se tomaron las fotografías en campo, las mediciones 

realizadas de los elementos constructivos y estéticos de las edificaciones 

fotografiadas y, por último, los umbrales legales que son la base de las fotos 

legales. Además, utilizamos la carta de colores normalizada por AENOR: NCS-

Index 2004 (Natural Colour System), tanto para las mediciones del color 

verdadero en campo de paramentos y tejados, como para la transformación de 

los umbrales legales de color en un código que pudiera ser utilizado en  

Photoshop© en las modificaciones legales de diseño. 
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Altura, 
superficie de 
edificación

Materiales de 
construcción

Color verdadero

Escala

Textura

Color

Líneas y 
FormasVegetacion

NCS-Index 2004 (Natural Colour System)

 
Figura 3.4.- Mediciones hechas en campo de todos y cada uno del los parámetros 
constructivos y estéticos de las edificaciones objeto de encuesta. Para el elemento visual de 
líneas y formas, se ha fotografiado la vegetación circundante a las edificaciones; con ello se 
pretende en el análisis fotográfico posterior, dulcificar o esconder la edificación para romper 
su geometría en cuanto a líneas y formas. 

 

Distancia

Hora del día

Dirección
de la luz

Condiciones
atmosféricas

Porcentaje ocupación de 
la edificación (10-30%)

Días soleados durante
primavera y principios de 
verano

Ángulos de incidencia
frontales o ligeramente
laterales

Evitar las horas extremas
del día  

 
Figura 3.3.- Condiciones del observador en la toma de fotos. Además de estos requisitos, las 
edificaciones seleccionadas eran lo suficientemente visibles desde caminos o carreteras principales. 



 

 107

 

 

En el siguiente apartado pasamos a describir el análisis fotográfico de cada uno 

de los elementos visuales de estudio para cada tipo de fotografía.  

 

Para la comprensión del resto de documento que a continuación se adjunta, 

recordamos que la encuesta planteada a lo largo del trabajo, se estructura en 

una serie de fotos en las que se analizan una serie de elementos: Tamaño ó 

Escala, Color o Diseño, Líneas y Formas. Estas fotos se agrupan en cuatripletas 

en función del tipo de foto: Real o foto de partida, Contraste Poco Compatible 

(CPC) ó gran impacto visual, Continuidad Visual (CV) ó mínimo impacto visual, y 

foto Legal. Cada uno de los elementos antes citados se estudian en los cuatro 

tipos de fotos planteados y para las tipologías residencial y nave agropecuaria 

(ver cuadro resumen de cuatripletas al final del documento; anexo 3.1.). 

 

Alturas, 
superficies 

de 
edificación

Materiales de 
construcción, 

y colores

(200-300)m2

6m 

1) AGRÍCOLA 
Bloque prefabricado
en blanco, verde ó
beige. Tejados con 
chapa metálica roja.
2) CHALETS 
Paredes encaladas
y/o con piedra y 
madera. Teja árabe

Una ó dos líneas de 
árboles

Vegetación
(Lineas y 
formas) 1.46-24.5539.57S 5040-B80G

20.9433.4139.07S 3560-Y80R
Chapa 

metálica

25.785.2483.68S 1020-Y20R

17.300.6586.70S 1010-Y10R

9.77-13.1274.67S 2020-G10Y

bloque

22.3719.6669.44S 2030-Y10R

20.1418.7252.70S 4030-Y60R

10.226.9667.90S 3010-Y60R

15.7813.1257.23S 4020-Y60R

24.6030.7050.77S 3050-Y70R

25.3323.7957.60S 3040-Y60R

Teja

baLColor UNEMaterial

1.46-24.5539.57S 5040-B80G

20.9433.4139.07S 3560-Y80R
Chapa 

metálica

25.785.2483.68S 1020-Y20R

17.300.6586.70S 1010-Y10R

9.77-13.1274.67S 2020-G10Y

bloque

22.3719.6669.44S 2030-Y10R

20.1418.7252.70S 4030-Y60R

10.226.9667.90S 3010-Y60R

15.7813.1257.23S 4020-Y60R

24.6030.7050.77S 3050-Y70R

25.3323.7957.60S 3040-Y60R

Teja

baLColor UNEMaterial

Figura 3.5.-  Umbrales legales recogidos del municipio Aldeanueva del Camino.  En cuanto a 
líneas y formas el texto legal sólo recomienda una o dos filas de vegetación de la zona en las 
proximidades de la edificación. 
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3.1.2.-ANÁLISIS FOTOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS VISUALES. 

 

3.1.2.1. Elemento Escala (E). 

 

Ex-1 es fotografía real de partida para el elemento escala; x=2 simboliza la 

tipología residencial; x=1 indica que la edificación es residencial. Así y como 

puede verse en las tablas resúmenes del anexo 3.1, para el elemento escala 

tenemos dos cuatripletas de estudio en función de la tipología de edificación; 

cada cuatripleta, como ya se ha comentado, incluye los cuatro tipos de foto de 

estudio: Real, CPC, CV y Legal.  

En el tratamiento del volumen se va a procurar, para conseguir continuidad 

visual (CV), concebir volúmenes equilibrados desde el punto de vista de las 

proporciones y del uso al que estarán destinados. Así, por un lado se siguen las 

reglas de Fraser, R (1982) y Bell, S (1995) en la medida de lo posible.  

Fraser hace un estudio de dimensiones comunes en un edificio agroindustrial y 

señala algunas relaciones que él considera como satisfactorias desde el punto 

de vista estético. Un área rectangular puede tener lados en proporción de 1 : 3; 

es decir, tres veces más largo que ancho. Una puerta puede estar en las 

proporciones 2 : 1; dos veces más alta que ancha, pero también podría ser tan 

alta como ancha dependiendo del uso. 

 

Un edificio de planta rectangular puede tener las proporciones 3 : 2 : 1. Las 

proporciones correctas no son aquellas que son impuestas de forma rigurosa y 

arbitraria por teorías pseudos-científicas, sino aquellas que cumpliendo las 

necesidades funcionales para las que se han creado, hagan agradable la 

percepción del ojo mediante sencillas relaciones geométricas como las 

propuestas con anterioridad. El buen diseño no se consigue de forma mágica, 

sino tras un diseño lógico de formas y líneas, pero con conocimiento, principios 

adecuados, algo de imaginación y examen exhaustivo de las diferentes 

alternativas. 

Según Bell, S. (1995) que propone una regla simplificación del número áureo y, 

por la tanto, de más fácil aplicación. Es la “regla de los tercios”. Es simplemente 
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una guía para conseguir un equilibrio general de las proporciones de los 

elementos en una composición. Por ejemplo, la regla es particularmente útil al 

diseñar una fachada que puede ser dividida en diversos “tercios” (ver figura 

3.6): 

Dada su generalidad, son de fácil uso y por este motivo se recomiendan como 

criterios de diseño. No imponen ninguna medida, permiten gran multiplicidad 

de alternativas y garantizan una armonía en las proporciones de la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma considerando una altura óptima de 5 m para CV, y aplicando 

Fraser 3:2:1 y otras recomendaciones arquitectónicas (Neufert, 1994) al resto 

de dimensiones, se han configurado las dimensiones de CV para el elemento 

escala o volumen de edificación en las dos tipologías como se recoge en la tabla 

3.1.  

CPC, se ha modificado procurando que la superficie en planta sea más o menos 

similar a la de partida, excediendo con creces los umbrales legales y las 

recomendaciones de CV, y se ha jugado con dos volúmenes distintos y alturas 

distintas para procurar generar contraste de escalas. (Ex_2). 

Las fotos legales tienen aproximadamente la misma superficie en planta que las 

propuestas para CV, aunque tienen una altura superior igual a 6m en función 

del planeamiento municipal de estudio (Aldeanueva). 

 

 

 

 

 
Figura 3.6.- Regla de los dos tercios; Bell, S. (1995) 
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Resumen de las cuatripletas fotográficas para el elemento escala (E): 

 

Tipología ID Foto Superficie (m2) Altura (m) 
1 E1_1 Real 44 x 40 5-8 (dos alturas) 
1 E1_2 CPC 44 x 40 8 
1 E1_3 CV 20 x 10 5 
1 E1_4 Legal 20 x 10 6 
2 E2_1 Real 10 x 15 5-8 (dos alturas) 
2 E2_2 CPC 10 x 15 8 
2 E2_3 CV 20 x 15 5 
2 E2_4 Legal 20 x 15 6 

Tabla 3.1. Parámetros edificatorios para las fotos reales de partida, y las modificadas en las 

cuatripletas del elemento escala para las dos tipologías de estudio. 

 

3.1.2.2. Elemento Diseño (D): colores y textura. 

 

El color tiene una gran influencia en la relación entre el edificio y el paisaje. 

Este elemento posee gran importancia a la hora de hacer que una construcción 

aparezca integrada en el paisaje. Por este motivo los colores no deben 

considerarse en solitario. Cada sensación de color que percibimos está afectada 

por los colores cercanos y por el efecto total de su entorno. 

Por otra parte, todo color viene definido por tres parámetros o características: 

espectro o matiz (H), saturación (S) y luminosidad (B). Esto permite tener 

formas más cómodas y precisas para manejarlo. A través de instrumentos de 

medida como el colorímetro, los espectrofotómetros o los espectroradiómetros 

se puede tener una medida muy aproximada de un color. Estas herramientas 

convierten todos los colores comprendidos dentro del rango de la percepción 

humana en códigos numéricos, con la finalidad de que los colores queden 

definidos con la mayor precisión posible. Por tanto, para estas tres dimensiones 

es posible el uso de escalas con graduaciones numéricas que permiten dar una 

medida científica a cualquier sensación de color, en lugar de intentar 

describirlos con aspectos subjetivos o nombres arbitrarios como crema, beige, 

etc., los cuales pueden ser interpretados de formas muy diversas y llevar a 

confusión. Un programa de tratamiento fotográfico (Photoshop©) permite 

conocer estos tres valores (H, S, B) de cualquier punto de una fotografía 
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digitalizada, o realizar la media, para cada uno de ellos, de una zona 

seleccionada en la fotografía.  

La existencia de continuidad visual (CV), diversidad, contrastes compatibles y 

contrastes poco compatibles (CPC), se estudia entre pares de zonas de colores, 

entre edificación y entorno, a partir de los valores de los espectros, 

saturaciones y luminosidades medias obtenidos con Photoshop©. Este cálculo es 

muy sencillo pues una vez seleccionado el área de estudio en el programa 

informático se procede a estudiar el diagrama de los canales de los colores. En 

él se obtiene el valor medio para el rojo, el verde y el azul. Con estos valores se 

obtendrá en la ventana “Color picker” (seleccionador puntual de colores) la 

conversión a los parámetros matiz (H), saturación (S) y luminosidad (B), 

(García, 1998). 

Con los valores medios ("e", "s", "l"), se construirán los diagramas de la Tabla 

I. Conociendo el valor del espectro o matiz medio "e", la saturación media "s", y 

la luminosidad media "l" de la zona con la que se quiere relacionar, se podrá 

conocer el tipo de relación existente entre dicha zona y la edificación de 

estudio.  

El matiz o espectro varía desde 0 a 360 moviéndose en un diagrama circular, la 

saturación está definida en Photoshop© entre 0% de saturación mínima y 100% 

de saturación máxima al igual que la luminosidad. Para el caso del matiz, si 

alguno de los valores nos diese negativo habría que sumarle 360, ya que se 

está trabajando con una representación cromática circular, donde los extremos 

(0 y 360) están contiguos.  

Para las texturas, en función de la escala de trabajo se han usado los ladrillos y 

materiales legales para naves, y se ha jugado con las piedras y otros elementos 

en los chalets; a tenor de los resultados de trabajos anteriores (García, 1998),  

no se variado el  con tamaño de grano, ni densidad del mismo en las diferentes 

texturas, por considerar que tiene más peso el color, y por suponer un aumento 

de variables de estudio que en esta primera aproximación consideramos 

innecesaria.  
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Siguiendo estas especificaciones anteriores, las cuatripletas de diseño creadas 

para la encuesta fueron cuatro: dos para tipología nave agropecuaria, y dos 

para tipología residencial. El hecho de realizar dos cuatripletas de diseño por 

tipología se fundamenta en las distintas alternativas legales, en cuanto a 

colores y texturas, que para ambos tipologías se presentaban en el 

planeamiento de estudio, por lo que se combinaron los colores y materiales 

más estandarizados para ambos tipologías con el fin de cubrir las 

especificaciones legales en las cuatro cuatripletas de diseño que se detallan, 

junto con la de escala ya vista en el apartado siguiente. 

 

Los umbrales HSB, explicados anteriormente, se detallan también para cada 

tipo de fotografía en función del tipo de contraste que estemos generando, esto 

es CV ó CPC, y para el caso Legal en función de las conversiones lab vistas en 

la figura 3.5. 

Para el estudio del diseño de la tipología residencial, tenemos de nuevo dos 

posibilidades en función de las combinaciones legales elegidas: D3 y D4. En las 

fotos legales se ha jugado con el encalado de las paredes para el caso D3_4, y 

para D4_4 además del encalado se conservan otros elementos en piedra y 

madera, permitidos también por ley.  

En la tabla 3.2 se resumen los parámetros de diseño para las cuatripletas del 

elemento diseño en ambas tipologías: 
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Tipología ID Foto Paramento Tejado 
1 D1_1 Real Chapa roja Chapa gris 

1 D1_2 CPC Bloque prefabricado verde  
HSB (121, 14, 75) 

Chapa gris 

1 D1_3 CV Bloque prefabricado beige  
HSB (37, 44, 69) 

Chapa marrón 
HSB (37, 44, 60) 

1 D1_4 Legal Bloque prefabricado beige  
HSB (37, 44, 69) 

Chapa roja 
 HSB (5, 59, 57) 

1 D2_1 Real Bloque prefabricado blanco Chapa verde 

1 D2_2 CPC Bloque prefabricado verde 
HSB (33, 60, 100) 

Chapa verde 

1 D2_3 CV Bloque prefabricado ocre 
HSB (37, 44, 69) 

Chapa roja 
HSB (5, 59, 57) 

 
1 D2_4 Legal Bloque prefabricado blanco Chapa roja 

HSB (5, 59, 57) 
2 D3_1 Real Chapa roja Teja árabe 

2 D3_2 CPC  Paramento en verde 
HSB (100, 26, 83) 

Chapa marrón 
HSB (22, 26, 70) 

2 D3_3 CV Paramento en salmón 
HSB (22, 26, 83) 

Chapa marrón 
HSB (22, 26, 70) 

2 D3_4 Legal Paramento en blanco Teja árabe 

2 D4_1 Real Paramento en blanco roto Teja árabe 

2 D4_2 CPC Paramento en azul 
 HSB (220, 33, 92) 

Teja árabe 

2 D4_3 CV Paramento beige 
HSB (25, 33, 92) 

Teja árabe 

2 D4_4 Legal Paramento blanco Teja árabe 
Tabla 3.2. Parámetros de diseño para las fotos reales de partida, y las modificadas en las 

cuatripletas del elemento diseño para las dos tipologías de estudio. 
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3.1.2.3. Líneas y Formas (LyF): El uso de la vegetación. 

 

En un paisaje natural, las líneas rectas apenas existen, si se exceptúa, quizás, la 

línea del horizonte en paisajes muy llanos. Ocasionalmente algunos cerros 

pueden aparecer con la parte superior plana horizontal, dando lugar a una línea 

recta horizontal. Las líneas rectas verticales están representadas bien por 

troncos de algunos árboles altos, o bien por la aparición de formas geológicas 

curiosas como los desfiladeros. Esporádicamente alguna otra morfología natural 

puede presentar rectitud en sus líneas. En todos estos casos está 

perfectamente identificado el origen natural de estas líneas, que generalmente 

aporta belleza al paisaje. 

Sin embargo, la aparición en el entorno de líneas rectas originadas por la acción 

del hombre suele ser menos afortunada, ya que, en la mayoría de las 

ocasiones, conduce a la pérdida de la calidad paisajística o visual de la escena. 

Las líneas rectas que caracterizan las acciones humanas constituyen trazos 

geométricos que se superponen en el paisaje, modificando la ondulación y la 

forma natural del terreno y del entorno natural en general (García, 1998). 

Por ello, para evitar los contrastes acentuados de las líneas y formas de las 

edificaciones seleccionadas LyFx_1, las fotos LyFx_3, que indican continuidad 

visual para líneas y formas, han sido modificadas mediante la introducción de 

vegetación que dulcifique la escena filtrando la misma. No se trata de ocultar la 

edificación en su totalidad, sino de ayudar a unificar la construcción con su 

entorno, sin que pierda su diferenciación de lo que la rodea, como ocurre con el 

caso de una ocultación total. 

Para las fotos de CPC, LyFx_2, lo que simplemente se ha hecho ha sido eliminar 

por completo la vegetación de los alrededores de la edificación para aumentar 

el contraste de las líneas y formas del edificio. 

Por otra parte en las fotos legal LyFx_4, se ha añadido una línea de vegetación 

de la zona en los alrededores de la edificación, tal y como recomienda el 

planeamiento. (Ver anexo 3.1) 
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3.1.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

En el siguiente trabajo se recopilan los resultados obtenidos, así como la 

interpretación de los mismos, de un muestreo de 212 participantes para la 

encuesta de percepción planteada, 106 para tipología residencial, y 106 para 

tipología nave agropecuaria; apuntamos aquí que decidió dividirse la encuesta 

por tipología porque de cada una tenemos un total de 22 fotografías, numero 

más que suficiente para ser evaluado por un encuestado (las dos tipologías o el 

total de 44 fotografías resultaban un número demasiado elevado para ser 

evaluado de una vez, sin resultar cansado). Por otro lado separar tipología nos 

permite comparar si los resultados de ambas son comparables o no. 

En los datos que a continuación se presentan para, la mayoría de las fotografías 

se están valorando de la forma esperada.  

Para la comprensión del resto de documento que a continuación se adjunta, 

recordamos que la encuesta planteada a lo largo del trabajo, se estructuraba en 

una serie de fotos en las que se analizan una serie de elementos: Tamaño ó 

Escala, Color o Diseño, Líneas y Formas. Estas fotos se agrupan en cuatripletas 

en función del tipo de foto: Real o foto de partida, Contraste Poco Compatible 

(CPC) ó gran impacto visual, Continuidad Visual (CV) ó mínimo impacto visual, y 

foto Legal. Cada uno de los elementos antes citados se estudia en los cuatro 

tipos de fotos planteados (ver cuadro resumen de cuatripletas al final del 

documento; anexo 3.1). 

 

Los factores: Elemento y Tipo de Foto serían nuestras variables independientes 

para cualquier análisis de datos, y como variables dependientes tenemos las 

puntuaciones del encuestado para cada foto: 1= Muy Mal, 2= Mal, 3= 

Aceptable, 4= Bien, 5= Muy Bien, y la respuesta a una segunda pregunta: 

¿Qué cambiaría en la escena para mejorar la integración de la edificación?: 1= 

Tamaño de la edificación, 2= Colores de la edificación, 3= Vegetación 

circundante, 4= Materiales de construcción, 5= No cambiaría nada. 
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Los siguientes análisis mostrarán qué grado de dependencia tienen las 

valoraciones de las fotografías y la respuesta a la pregunta con los elementos 

analizados y el tipo de foto. 

 

3.1.3.1. Tipología residencial: Elemento Escala (E2). 

 

 

En lo que respecta a la valoración de las fotografías de la cuatripleta, de 

manera general todas las fotos están bien valoradas, aunque existen diferencias 

significativas después de realizar los análisis de regresión logística (p<0,05), 

que apuntan que la foto de Continuidad Visual (CV) y Legal están mejor 

valoradas que Real y Contraste Poco Compatible (CPC), que acumulan las 

peores valoraciones.  

En la figura 3.7 se adjuntan los histogramas de frecuencias de las valoraciones 

de cada foto, en los que se observa como Real y CV tienen los diagramas con 

frecuencias acumuladas más hacia la izquierda, lo que indica valoraciones más 

negativas que en CV, donde de manera significativa la valoración aceptable 

destaca sobre el resto; legal aún tiene valoraciones negativas, aunque su 

valoración también mejora respecto a Real y CPC. 
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En cuanto a la segunda pregunta en general el elemento de cambio más votado 

ha sido la escala. Este elemento ha sido elegido de forma significativa en las 

fotos Real y CPC, mientras que en CV es el color el que es elegido 

mayoritariamente para ser cambiado (figura 3.8). Esto nos indica que cuando el 

volumen es aceptado, otros parámetros toman relevancia en la percepción del 

observador, en este caso el color; parece ser que los blancos no son tan bien 

tolerados como otros colores más cálidos, como comprobaremos más adelante. 
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Figura 3.7: Histogramas de valoraciones acumuladas por foto. Las diferentes letras indican 
diferencias significativas entre categorías a un nivel de significación inferior a 0,05. 
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Figura 3.8: Histogramas de elementos de cambio acumuladas elegidos por foto. Las diferentes 
letras indican diferencias significativas entre elementos a un nivel de significación inferior a 0,05. 
1=Escala; 2= Color; 3= Vegetación; 4= Materiales; 5= Nada 
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3.1.3.2. Tipología residencial: Elemento Diseño (D3). 

 

 

 

 

 

En general la cuatripleta está mal valorada, pero de manera significativa y com 

vemos en la figura 3.9, CV y Legal están menos mal valoradas; parece ser que 

el cambio de colores ha mejorado la valoración de estas dos últimas fotografías 

frente a Real y CPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Histogramas de valoraciones acumuladas por foto. Las diferentes letras indican diferencias 

significativas entre categorías a un nivel de significación inferior a 0,05. 

 

En cuanto al elemento de cambio más votado por los encuestados, el color es 

significativamente más elegido en Real y CPC, frente a las otras dos fotos, 

como era de esperar. En CV el color es aceptado de forma general y aunque no 

significativamente respecto al color, la escala es el elemento mayoritariamente 

elegido; como conclusión apuntamos que el hecho de que el volumen de la 

edificación supere la línea del horizonte o, como en este caso, supere la línea 

de la vegetación circundante, hacen que la escala sea claramente poco 
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aceptada, o más votada por el observador, si el color es poco impactante como 

ocurre en CV. En la foto legal esta pauta no se repite, y de nuevo el color es 

más votado que la escala, porque de nuevo el blanco roto no es un color muy 

aceptado aunque lo es algo más que el verde de CPC, por ejemplo. En la figura 

3.10 pueden verse estas conclusiones observando los histogramas de 

respuestas acumuladas para los elementos de cambio elegidos en la segunda 

pregunta de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Histogramas de elementos de cambio acumuladas elegidos por foto. Las diferentes letras 

indican diferencias significativas entre elementos a un nivel de significación inferior a 0,05. 
1=Escala; 2= Color; 3= Vegetación; 4= Materiales; 5= Nada 

 

3.1.3.3. Tipología residencial: Elemento Diseño (D4). 

 

 

 

 

 

Las diferencias de valoración a la largo de la cuatripleta son muy sutiles, y 

aunque en general las cuatro fotos están bien valoradas, sólo CPC es la que 

alcanza más valoraciones negativas entre puntuaciones malas y muy malas 

(figura 3.11.) Con lo que de nuevo el cambio de color en este caso es 
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apreciable en las valoraciones de esta foto; mientras las otras tres fotos tienen 

gamas de colores parecidos, con lo que por ello se comprende su 

comportamiento similar en cuanto a puntuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11: Histogramas de valoraciones acumuladas por foto. Las diferentes letras indican diferencias 

significativas entre categorías a un nivel de significación inferior a 0,05. 

 

Respecto al elemento de cambio más votado por los encuestados, el color 

elemento más elegido en CPC, constata la conclusión vista en las valoraciones. 

En las otras fotografías los elementos de cambio más votados son vegetación 

claramente por delante del resto en la foto real, y color y vegetación a la par en 

CV y legal. En cualquier caso, la escala no es elegida en la cuatripleta de 

manera significativa, si bien es coherente con el hecho de que la edificación en 

ningún caso corta la línea del horizonte, y está por debajo también del límite de 

la vegetación. De manera general podemos decir que cuando el diseño y la 

escala son más o menos aceptados, toma más peso la vegetación como 

elemento a cambiar o sobre el que actuar para mejorar la integración. El hecho 

de que en este caso en CV el color haya sido bastante votado frente a real por 

ejemplo, indica en este caso que la propuesta de CV no es mejor que la foto 

real; si bien hay que recordar que la opción CV y según la metodología de 

García 1998, nos asegura o garantiza llegar al “notable” en cuanto a la 

aceptación pero no significa que no pueda ser mejorable como en este caso por 
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la foto real. En cuanto al caso legal, de nuevo el blanco es un color susceptible 

de cambio según las opiniones de los encuestados, aunque seguido de cerca de 

la vegetación (figura 3.12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: Histogramas de elementos de cambio acumuladas elegidos por foto. Las diferentes letras 

indican diferencias significativas entre elementos a un nivel de significación inferior a 0,05. 
1=Escala; 2= Color; 3= Vegetación; 4= Materiales; 5= Nada 

 

3.1.3.4. Tipología residencial: Elemento Líneas y Formas (LyF2). 

 

 

 

 

 

 

En general las cuatro fotos acumulan buenas valoraciones, aunque CPC está un 

poco menos bien valorada que las otras tres (figura 3.13.). Esto puede 

indicarnos que el hecho de jugar con el filtrado de la vegetación a lo largo de la 

cuatripleta, nos indica que un filtrado en mayor o menor grado mejora la 

valoración de la edificación, al menos cuando el diseño como en este caso es 

aceptable. 

Respecto al elemento de cambio más votado por los encuestados, tan sólo 

destacar cómo la vegetación en CPC es el elemento más elegido, mientras que 

en el resto de fotos la mayoría de las personas han elegido la opción no 
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cambiar nada. Esto refuerza la hipótesis anterior de que el diseño en esta 

cuatripleta es aceptado, y que cuando eso ocurre el hecho filtrar la edificación 

mejora su integración como consecuencia de romper las líneas y formas, y en 

definitiva la geometría de la edificación; por lo tanto parece bastante claro que 

si no existe otro elemento que impacte más, como pueda ser el color o la 

escala, la geometría o las formas toman relevancia, y como ello la vegetación 

como elemento de ocultación (figura 3.14.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Histogramas de valoraciones acumuladas por foto. Las diferentes letras indican diferencias 

significativas entre categorías a un nivel de significación inferior a 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14: Histogramas de elementos de cambio acumuladas elegidos por foto. Las diferentes letras 

indican diferencias significativas entre elementos a un nivel de significación inferior a 0,05. 
1=Escala; 2= Color; 3= Vegetación; 4= Materiales; 5= Nada 
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3.1.3.5. Tipología ganadera: Elemento Escala (E1). 

 

 

 

 

 

 

La cuatripleta en general se encuentra mal valorada. Siendo la foto de CV la 

que menos valoraciones muy malas ha tenido, con lo que de forma significativa 

mejora respecto a las otras tres (figura 3.15.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Histogramas de valoraciones acumuladas por foto. Las diferentes letras indican diferencias 

significativas entre categorías a un nivel de significación inferior a 0,05. 

 

Por otro lado real es la peor valorada, lo que parece indicar que el contraste de 

escalas claramente marcado por la geometría de la edificación, así como el 

hecho de sobrepasar la línea del horizonte, no gusta al encuestado (figura 

3.16). En CPC las valoraciones también son malas, aunque no tanto, puede ser 

que lo que hace que el encuestado valore mal la edificación es la excesiva 

volumetría, que por otra parte hace que el color rosa sea más apreciado aún 

(figura 3.16) y el hecho de cortar el horizonte de nuevo, aunque el contraste de 

escalas o cambios marcados en la geometría son menor que en el caso real. En 
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este sentido legal también acumula un número interesante de valoraciones muy 

malas, debido en este caso más al color y los materiales, como ocurre también 

en CV. 

Podemos pues concluir que el volumen excesivo es elegido de manera 

significativa cuando el contraste de escalas de edificio con el entorno es 

importante; si además el color es impactante y la geometría no es muy 

contrastada aunque si volumétricamente excesiva, color y escala son 

igualmente poco aceptados. Sólo cuando el volumen es asumible, el color en 

esta cuatripleta, junto con los materiales, pasan a ser los protagonistas de 

cambio. Mientras el color impacte, la vegetación como elemento de cambio o 

de filtrado es ignorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16: Histogramas de elementos de cambio acumuladas elegidos por foto. Las diferentes letras 

indican diferencias significativas entre elementos a un nivel de significación inferior a 0,05. 
1=Escala; 2= Color; 3= Vegetación; 4= Materiales; 5= Nada 

 

 

3.1.3.6. Tipología ganadera: Elemento Diseño (D1). 
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La cuatripleta se encuentra valorada entre mal, aceptable y bien valorada, 

alcanzando sólo esta última categoría las edificaciones de CV y Legal (figura 

3.17). En cuanto a los elementos de cambio más votados, el color en Real y 

CPC son el elemento más elegido. En las otras dos edificaciones no cambiar 

nada toma protagonismo frente al resto de categorías, aunque el color en legal 

en comparación con la foto CV toma significativamente cierto peso, lo que y 

teniendo en cuenta que en ambas fotos el color del paramento es el mismo, 

indica que el color del tejado legal (rojo) es algo menos aceptado que en CV 

(marrón). Por lo tanto la combinación de paramento beige con chapa marrón 

parece ser la mejor valorada y aceptada (3.18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.17: Histogramas de valoraciones acumuladas por foto. Las diferentes letras indican diferencias significativas 

entre categorías a un nivel de significación inferior a 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.18: Histogramas de elementos de cambio acumuladas elegidos por foto. Las diferentes letras indican 

diferencias significativas entre elementos a un nivel de significación inferior a 0,05. 1=Escala; 2= Color; 3= 

Vegetación; 4= Materiales; 5= Nada 
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3.1.3.7. Tipología ganadera: Elemento Diseño (D2). 

 

 

 

 

 

La cuatripleta llega a tener valoraciones aceptables, aunque sólo de manera 

significativa frente al resto de categorías en CV (figura 3.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.19: Histogramas de valoraciones acumuladas por foto. Las diferentes letras indican diferencias significativas 

entre categorías a un nivel de significación inferior a 0,05. 

 

En lo referente al elemento de cambio, el color es significativamente más 

elegido en CPC y Legal (figura 3.20). 

Si comparamos Legal con CV, en esta última sin embargo la vegetación y los 

materiales toman más peso. Si tenemos en cuenta que entre ambas lo único 

que cambia es el color del paramento, eso nos lleva a pensar que el bloque en 

blanco es menos aceptado que el beige. Por otro lado comparando Real con 

Legal, vemos como los materiales frente al color son más elegidos como 

elemento a cambiar en la foto real, aunque no significativamente ya que color 

también es elegido en foto real; si tenemos en cuenta que el paramento es 

blanco en ambos casos, la diferencia radica en el tejado más metálico y verde 
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en foto real y por tanto con materiales más impactantes, y con brillo más 

apagado y rojo en caso legal, por lo tanto con material menos impactante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.20: Histogramas de elementos de cambio acumuladas elegidos por foto. Las diferentes letras indican 

diferencias significativas entre elementos a un nivel de significación inferior a 0,05. 1=Escala; 2= Color; 3= 

Vegetación; 4= Materiales; 5= Nada 

3.1.3.8. Tipología ganadera: Líneas y formas (LyF1). 

 

 

 

 

La cuatripleta está en general mal valorada, aunque CV y Legal alcanzan 

valoraciones bien y muy bien que de manera significativa están por encima de 

las que consiguen Real y CPC (figura 3.21). 

En cuanto al efecto del filtrado en la cuatripleta ocurre un efecto muy curioso a 

tenor de los resultados obtenidos (figura 3.22), y que cuando, y como es este 

caso, el color y los materiales, o lo que es lo mismo, el diseño no es aceptable 

por el encuestado, el hecho de filtrar la edificación con vegetación sólo hace 

que mejore su valoración, pero el cuanto al elemento de cambio siguen estando 

por delante de la vegetación color y materiales como los más elegidos. De 

nuevo podemos concluir que sólo cuando el diseño es atractivo el observador 

repara en el elemento vegetación, si bien es claro que el hecho de jugar con 

este elemento cuando el diseño es poco aceptable como es el caso, mejora la 

valoración de la edificación. 
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Figura 3.21: Histogramas de valoraciones acumuladas por foto. Las diferentes letras indican diferencias significativas 

entre categorías a un nivel de significación inferior a 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.22: Histogramas de elementos de cambio acumuladas elegidos por foto. Las diferentes letras indican 

diferencias significativas entre elementos a un nivel de significación inferior a 0,05. 1=Escala; 2= Color; 3= 

Vegetación; 4= Materiales; 5= Nada 
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3.1.4. CONCLUSIONES. 

 
a) Cuando el volumen de la edificación es excesivo en general las 

edificaciones son mal valoradas y el tamaño es el elemento de cambio 

más elegido. 

b) Cuando el volumen de un edificio está integrado en el entorno, esto es, 

no supera la línea del horizonte y no sobrepasa la altura de la 

vegetación, la atención se centra en otros elementos como el color y los 

materiales, si estos son impactantes. 

c) Si diseño y tamaño están en consonancia con el entorno, y si alrededor 

tenemos patrones de vegetación para trabajar, el encuestado sugiere el 

uso de la misma como elemento de cambio, entendiendo que elige éste 

como filtrado de la geometría de la edificación. 

d) A pesar de no elegir de manera mayoritaria o significativa el elemento 

vegetación como elemento de cambio cuando hay otro que impacte más, 

el hecho de filtrar o usar pantallas de vegetación, ha mejorado la 

valoración de las edificaciones cuando su diseño es poco aceptado. 
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ANEXO 3.1. “TABLAS RESUMEN POR TIPOLOGÍA DE LAS 
FOTOGRAFÍAS DE ESTUDIO” 
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         Elemento 

Foto E2 D3 D4 L y F2 

 
LEGAL(4) 

E2_4 D3_4 D4_4 LyF2_4 

 
CV(3) 

E2_3 D3_3 D4_3 LyF2_3 

 
CPC(2) 

E2_2 D3_2 D4_2 LyF2_2 

 
REAL(1) E2_1 D3_1 D4_1 LyF2_1 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL 
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         Elemento 

Foto E1 D2 D3 L y F1 

 
LEGAL(4) E1_4 D1_4 D2_4 LyF1_4 

 
CV(3) 

E1_3 D1_3 D2_3 LyF1_3 

 
CPC(2) E1_2 D1_2 D2_2 LyF1_2 

 
REAL(1) E1_1 D1_1 D2_1 LyF1_1 

TIPOLOGÍA GANADERA
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ANEXO 3.2. “TABLAS RESUMEN POR TIPOLOGÍA DE LAS 
FOTOGRAFÍAS DE ESTUDIO” 
 
• FORMULARIO  

El formulario se encuentra dividido en dos partes, una primera donde el 

observador deberá rellenar una serie de campos donde le es solicitado 

información personal de partida y poder evitar a través de campos control que 

un mismo individuo realice más de una vez la encuesta. A todos estos campos 

se les ha activado un script o pequeño programa informático de seguridad que 

impide la escritura de caracteres no lógicos en la respuesta. 

Se han creado cuatro formularios atendiendo a la resolución de pantalla 

utilizada por el encuestado y así poder ofrecerle una calidad fotográfica óptima 

para la contestación de la encuesta en función de su monitor. Basándonos en 

Roth (2005) las resoluciones de pantalla más comunes a nivel usuario 

informático corresponden con 800x600 y 1024x768 píxeles. Siendo así, se han 

creado para cada una de estas resoluciones una versión inglesa y otra en 

castellano (figura 1) incorporando a cada una de ellas un script que maximiza la 

pantalla obligando a recibir la totalidad de la web. 

Cada infografía es puntuada de 1 a 5 (Muy Bien =5; Bien = 4; Aceptable 

= 3; Mal = 2; Muy Mal = 1) por medio de botones de selección que no 

permiten respuesta múltiple. Con ello el encuestado respondería a la pregunta 

¿Cómo valora la integración de la edificación en el paisaje?. Se ha introducido 

además la segunda pregunta: ¿Qué cambiaría en la escena para mejorar la 

integración de la edificación? En esta pregunta se ofrece al encuestado cuatro 

posibilidades correspondiéndose cada una con un elemento de diseño, que nos 

dará la posibilidad de estudiar las variables edificatorias expuestos en la Ley del 

Suelo de Extremadura 15/2001 (figura 2). 



 

 135

 
Figura 1: Encuesta de percepción visual. Página de inicio. 

 
Figura 2: Formulario
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• SERVIDOR WEB 

Para la recepción de los datos de la encuesta se ha contado con un 

servidor web de formularios gratuito disponible en Internet. Este servidor 

permite la recogida de las respuestas de todos los campos del formulario y los 

envía en forma de correo-e a la dirección electrónica del Trabajo de 

Investigación (humedales@wanadoo.es) tras mostrar un mensaje de validación 

en el envío de la información (Figura 3). 

 

 

 
 

Figura 3: Mensaje de Aceptación 

 

 

El correo-e recibido consta de la fecha de realización de la encuesta, 

datos personales del encuestado, puntuación de cada una de las fotografías y 

del identificador del equipo desde el cuál es rellenado el formulario (IP). Este 

último dato nos servirá a su vez como otro elemento de control a la hora de 

desechar aquellas encuesta realizadas por una misma persona, garantizando la 

correcta toma de información (Figura 4). 
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Figura 4: E-mail de Respuesta. 
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• BASE DE DATOS 

Se ha optado por utilizar como base de datos la ofrecida por el software 

Microsoft© Excel pues la estructura de almacenaje es aceptada por el 

programa SPSS v12 (Statistical Data Analysis) a través del cual están realizando 

los análisis estadísticos como es explicado en el Anexo II (Figura 5).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Integración del Archivo Excel en el software SPSS. 

 

NOTA: Ambas encuestas pueden encontrarse en la web creada con motivo del 

trabajo de investigación “Determinación de impactos producidos en los 

humedales de Extremadura para su defensa y protección ambiental”: 

http://www.unex.es/exgrafica/phumedales. 
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3.2. ANÁLISIS DE PREFERENCIAS PARA ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS EN LAS CERCANÍAS DE MASAS DE AGUA. 

ESTUDIO MEDIANTE ENCUESTAS 
 

3.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La crisis que afectó a finales de los años ochenta a los destinos turísticos 

maduros, como eran las zonas de costa, con una oferta indiferenciada y 

estandarizada por una parte y una pérdida de competitividad asociada al 

deterioro ambiental por otra, y la oferta de nuevos destinos turísticos en países 

que ofrecen el mismo modelo pero a menor precio, unido a la mayor 

sensibilidad de la opinión pública en lo referente a la conservación del medio 

ambiente, ha obligado a replantearse el modelo clásico y estudiar iniciativas 

orientadas a explotar la potencialidad turística de recursos que  hasta el 

momento no eran considerados. 

La obtención de este nuevo modelo turístico se ha basado en los elementos del 

medio geográfico como factores determinantes en su desarrollo, pretendiendo 

aprovechar el territorio como un recurso, y no como un mero soporte físico. 

Alcanzar una oferta turística complementaria con la puesta en escena de los 

recursos del medio natural y cultural, satisfacen las tendencias actuales de la 

demanda relativas a una mayor participación activa, exigencia de calidad 

ambiental, contacto con la naturaleza y diversificación motivacional (Such 

Climent, 2003). 

Además, el nuevo modelo de desarrollo turístico se fundamenta en las premisas 

de su sostenibilidad tanto a nivel medioambiental como socioeconómico. Es 

decir, deben protegerse los sistemas ambientales y de valor ecológico-

paisajístico presentes en el entorno, respetar el patrimonio cultural y mantener 

los recursos con categoría de bienes ambientales (paisaje, suelo, agua, etc), 

que constituyen la esencia de su existencia. Por otra parte, frente al reducido 

dinamismo económico del modelo de turismo clásico debido a la fuerte 

estacionalidad, se realizan grandes esfuerzos por parte de inversores del 

turismo natural o rural  para tender a captar otros segmentos de la población 

beneficiaria de la oferta turística que no tengan el carácter de estacional. 
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Se trata, por tanto de un modelo turístico basado en la recuperación, 

ordenación y puesta en escena del uso público de los espacios naturales 

buscando sinergias positivas entre la conservación y el aprovechamiento. 

En este entorno que trata de conjugar la conservación de unos valores 

ecológicos y culturales, con la utilidad pública, traducida en este caso en la 

implementación de una actividad económica y social como es la actividad 

turística, se encuentran los humedales. 

Como ya es sabido, los humedales constituyen unas áreas que ocupan una 

superficie aproximada de 160.000 ha en nuestro país (Llamas et al., 2001) con 

alto valor ecológico y con un elevado potencial recreativo susceptibles de 

incorporarse al nuevo modelo de desarrollo turístico. Según fuentes del 

Ministerio de Medio Ambiente, hasta el momento se han catalogado 2.559 

zonas húmedas en España, de las que aproximadamente el 17% tiene alguna 

figura de protección (Figura 3.2.1). Además, su explotación puede constituir un 

elemento dinamizador de las economías locales de zonas del interior de España, 

como es el caso de Extremadura, con gran presencia de humedales en su 

territorio. 

 

 

Figura 3.2.1. Mapa de zonas húmedas (fuente MMA). 
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3.2.2. EL PAISAJE COMO RECURSO ECONÓMICO 

 

El paisaje ha sido definido por numerosos investigadores, atendiendo a su valor 

estético, como fuente de recursos o por ser una combinación de elementos 

físicos, bioecológicos y humanos. Podemos considerar el paisaje como el 

conjunto de interrelaciones derivadas de la integración entre geomorfología, 

clima, vegetación, fauna, agua y modificaciones antrópicas (MOPT, 1993). 

Atendiendo a esta definición, se deduce que para estudiar el paisaje, debemos 

investigar cada uno de los elementos que lo componen así como la interrelación 

que existe entre ellos; las interrelaciones serán percibidas de diferentes formas: 

auditivas, visual, olfativa, por lo que podemos hablar de un sistema de 

percepción plurisensorial de una serie de relaciones ecológicas (Gonzalez, 

1981). 

Si consideramos el paisaje como la expresión visual y espacial del medio y lo 

consideramos un recurso natural escaso, valioso y cada vez más demandado, 

podemos justificar el porqué del interés en su estudio y evaluación, que puede 

realizarse desde dos enfoques distintos: 

Por una parte, se puede considerar el paisaje como la combinación de 

determinados ecosistemas, sus interacciones, la geomorfología y el clima, la 

perturbación que los afecta y la frecuencia de los ecosistemas combinados. 

Recurrimos, por tanto, al concepto de paisaje total, cuya principal aplicación 

está encaminada a la gestión territorial integral; se considera al paisaje como la 

fuente de información del territorio, y  para ello se recurre fundamentalmente a 

las evaluaciones aéreas (MOPT, 1993). 

Por otra parte, podemos hablar de paisaje visual  o percibido. donde se 

considera más la estética y la capacidad de percepción del paisaje por el 

observador , limitando dicha percepción a las sensaciones visuales. Existen por 

tanto, dos grupos de elementos fundamentales: los derivados del observador, 

atendiendo a las características de éste (edad, sexo, nivel cultural, profesión, 

personalidad, etc.) y los derivados del propio territorio a evaluar (presencia de 
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agua y cubierta vegetal, forma del terreno, fauna, usos del suelo, recursos 

culturales, etc. (Cañas, 1995). 

De los dos enfoques, el segundo, es el más útil para establecer una valoración 

del paisaje y así disponer de datos que pongan de relieve sus potencialidades 

(Willis et al., 1993; Cañas, 1995; Muñoz-Pedreros, 2004; Arriaza et al., 2004). 

Los estudios sobre el paisaje visual o percibido tienen su origen en disciplinas 

tan diversas como la arquitectura del paisaje o la psicología, pero actualmente 

derivan en estudios de tipo econométricos, al establecer posibilidades de 

explotación (principalmente de tipo turística o urbanística) en términos 

económicos de un determinado paisaje o por la posibilidad de visualización de 

algún recurso paisajístico de relevancia. Este hecho es debido principalmente a 

que la sociedad cada vez tiene una conciencia medioambiental más acentuada 

que la hace resistirse a renunciar al disfrute de espacios de alto valor ecológico 

y paisajístico, y por tanto, se produce una puesta en valor de aquellos espacios 

naturales y ecosistemas con potencialidades turísticas y recreacionales.  

Tomando como base el elemento paisaje, algunos investigadores utilizan 

modelos de valoración, como el “método del coste de viaje” (Travel Cost Model) 

y el de los “precios hedónicos” (Hedonic Price Model), en los que se valoran de 

diferente forma los beneficios económicos del paisaje o de alguno de sus 

elementos característicos. En el primero se estable una relación entre el paisaje 

(o alguno de sus elementos) y el número de visitas que recibe (Bergin et al., 

1994). En el segundo, se establece la disposición marginal a pagar por cada 

uno de los atributos de un bien que se comercializa en el mercado, 

estableciéndose una relación entre el bien que se utiliza como referencia y el 

bien público que se pretende valorar (Price, 1978). 

Un nuevo enfoque constituyen las denominadas “técnicas de valoración del 

contingente”  (Contingent Valuation Techniques. CVTs) en las que desde un 

punto de vista económico se desarrollan nuevas técnicas para valorar bienes 

mensurables, incluyendo entre éstos al paisaje existente y bienes hasta ahora 

no mensurables, como la valoración de paisajes alternativos o futuros, 

siguiendo técnicas empleadas por los sicólogos e investigadores del 

comportamiento (Willis et al., 1993). Se puede hablar, por tanto, de un nuevo 



 

 143

concepto en la valoración paisajística: WTP (Willingness To Pay) (Willis et al., 

1993; Bishop et al., 2004; Grêt-Regamey et al., 2005), cuya traducción literal al 

castellano es “disponibilidad para pagar”; es decir, no se valora el paisaje en sí, 

sino lo que el observador estaría dispuesto a pagar, en términos monetarios, 

por disfrutar de un determinado paisaje o elemento del mismo. El concepto 

resulta cuanto menos innovador, al considerar el paisaje como una nueva 

“mercancía” cuantificable en términos económicos, con lo que dispondremos de 

una justificación en términos monetarios de lo que “vale” un paisaje y de 

cuánto pierde o gana la sociedad si se deteriora o se protege. 

 
3.2.3. LA ENCUESTA COMO METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN 

ECONÓMICA 

 
En algunos de los estudios de valoración de la calidad del paisaje se analiza la 

población (estadísticamente hablando) que interviene en la valoración de las 

escenas que se presentan. Son estudios de tipo psico-sociológicos 

principalmente, en los que se pretende analizar el efecto respuesta de 

determinados grupos de individuos (con su cultura, formación, origen, etc.), 

ante determinadas escenas paisajísticas. 

En otros estudios, lo importante es el análisis del número de respuestas y su 

valor en una escala, ante determinados parámetros evaluables del paisaje (p.e. 

presencia o no de vegetación, agua, elementos antrópicos, etc.), sin darle 

demasiada importancia a las características de los encuestados. A los sumo, se 

“controlan” determinados parámetros con la intervención de “expertos”, 

entendiéndose como tales aquéllos que han recibido una “educación ambiental” 

adecuada. Éstos decidirán qué parámetros son considerados importantes y 

cuáles no para que la escena de un paisaje tenga un determinado índice de 

calidad, incluso darán mayor o menor peso a las respuestas de diferentes 

grupos de población. 

Pero, ¿qué ocurriría  si son correlacionadas las respuestas de los diferentes 

grupos o subgrupos con sus preferencias paisajísticas sin intervención externa? 

La respuesta a esta pregunta resulta cuanto menos, esperanzadora: se tendrá 

tal cantidad de subgrupos a analizar que proporcionará una información de un 
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valor extraordinario para determinadas actividades, por ejemplo, suponiendo 

una empresa de promoción inmobiliaria que tiene una parcela urbana con vistas 

al río. Para obtener la mejor relación calidad-precio para el comprador y la 

mayor rentabilidad económica para el vendedor, surgen determinadas 

preguntas, como: 

 
 ¿Cuál sería el número óptimo de habitaciones por piso? 

 ¿Importa la distancia al centro de la población? 

 ¿Cuál es el precio máximo a pagar por cada vivienda? 

 ¿Costará lo mismo un piso mirando al río que otro que no tenga estas 

vistas? Si es así, ¿cuánto dinero habrá que pagar por ellas?, y si 

tenemos vistas parciales, ¿qué ocurre? 

 ¿Qué segmento de la población (edad, nivel de renta, profesión, etc.) 

está dispuesta a asumir el pago de un precio marginal por las vistas? 

 
Las cuestiones son innumerables introduciendo de forma inconsciente un nuevo 

parámetro en la valoración económica inmobiliaria: además del coste del suelo, 

el coste de la construcción, los honorarios profesionales y el beneficio industrial 

del promotor, se debe cuantificar el coste económico de los aspectos 

ambientales y paisajísticos, individualizado para cada vivienda. No se trata por 

tanto de un estudio de marketing propiamente dicho, ya que interviene una 

disciplina diferente: los estudios de valoración de la calidad paisajística, 

aplicable a cualquier actividad en la que directa o indirectamente interviene el 

paisaje (como es el caso del turismo rural). 

 
3.2.4. LAS ENCUESTAS 

 
Conseguir un número elevado de respuestas que permitan un análisis fiable, 

hasta hace poco tiempo era complicado, ya que principalmente dependía de la 

capacidad para visitar determinados grupos poblacionales (universidades, 

centros de trabajo, etc.) y del poder de convocatoria por parte del encuestador. 
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Actualmente, se dispone de una herramienta de consulta extraordinaria que 

permite realizar un gran número de encuestas sin que el encuestador y 

encuestados tengan que desplazarse, ni siquiera encontrarse: INTERNET. 

La confección de una página web para este tipo de encuesta debe tener unas 

características adecuadas entre las que pueden ser señaladas las siguientes: 

 

- Debe tener un aspecto “agradable”, ya que el principal riesgo es que el 

encuestado la ignore y no reniegue. 

- Es conveniente que las preguntas principales surjan de forma espontánea, y 

que su respuesta se haga de forma sencilla e incluso interesante. 

- Debe ser simple y entretenida para evitar el cansancio del encuestado. 

- Las preguntas deben ser claras y bien estudiadas, para que proporcionen la 

información buscada. 

- Las preguntas deben diseñarse de forma que el análisis estadístico posterior 

de sus respuestas sea sencillo. 

 

3.2.5. ELEMENTOS DE LA ENCUESTA 

 

Se ha estructurado en una página WEB, con dos versiones una en castellano 

(http://cum.unex.es/profesores/schezrio/encuesta/principal.asp), y otra en 

inglés (http://cum.unex.es/profesores/schezrio/encuesta/principal_en.asp).  con 

los siguientes apartados y subapartados: 

 

• Página Principal 

Que sirve de “bienvenida” al encuestado y le invita a entrar en la encuesta, 

informándole brevemente de los objetivos de la investigación y del tiempo que 

aproximadamente tardará en cumplimentar los datos que se le requieren. 

• Situación Inicial  

En esta página se le plantea al encuestado a una situación hipotética en la que, 

tras exponer una serie de datos climatológicos, topográficos y socioeconómicos 

de la zona, se le presentan tres grupos de imágenes: 
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- En el primer grupo, el encuestado elige la distancia óptima del 

establecimiento rural a un núcleo de población. En este caso, el objetivo es 

“zonificar” el territorio en áreas óptimas y menos óptimas para el 

emplazamiento de establecimientos rurales. 

- En el segundo grupo de imágenes, el encuestado indica la distancia óptima 

respecto de una masa de agua a la que le gustaría que estuviese el 

establecimiento rural. Este dato servirá para que dentro de las áreas 

delimitadas en el punto anterior, podamos definir las zonas idóneas. En 

realidad se trata de una simple intersección de áreas. 

- El tercer grupo de imágenes define dos vistas desde una habitación del 

establecimiento una con masa de agua y otra sin ella, creadas a partir de 

procedimientos infográficos sobre la imagen real. El resultado será 

importante para que una vez en la zona conseguida en el punto anterior, 

puedan ser elegidos los emplazamientos con las vistas preferidas. 

 

La pregunta directa que se realiza es clave: con las opciones elegidas, cuál sería 

el precio máximo a pagar por la estancia de una jornada en la casa rural. Este 

dato, comparado con el precio de otros establecimientos de la zona, ofrecerá 

indirectamente el VALOR MONETARIO DE LAS VISTAS. 

• Datos Personales  

Esta página se estructura en cuatro tablas. 

 

1.- Datos personales: se pretende conocer datos como país de procedencia, 

edad, sexo, profesión, etc. Servirá en el análisis estadístico para establecer 

grupos y subgrupos, que se relacionarán con los datos siguientes. Las 

preguntas serían: ¿Qué intervalos de edad prefiere tal cosa...? o ¿Cuál es el 

país de procedencia que...? o preguntas interrelacionadas, según se vayan 

desprendiendo de los datos, por ejemplo: ¿Qué intervalos de edad de tal país, 

prefieren...? 

 

2.- Preferencias en vacaciones principales (mes de vacaciones). En esta tabla se 

pretenden conocer determinados datos que si bien en un principio pueden 
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resultar accesorios, según los datos obtenidos, pueden tener importancia. El 

objetivo es conocer los hábitos turísticos de los encuestados que suelen realizar 

turismo diferente al rural para ver las posibilidades de captación y direccionarlos 

a este tipo de turismo. 

 

3.- Preferencias en vacaciones ocasionales (puentes, fines de semana, etc). El 

fundamento es similar al de la tabla anterior, pero teniendo en cuenta que es el 

principal recurso del turismo rural en estos momentos. El objetivo de conocer 

datos relevantes para este tipo de turismo y en su caso intentar redireccionarlos 

al turismo rural. 

 

4.- Preferencias en las actividades. Su objetivo es conocer las preferencias en 

las actividades para ofertarlas en los establecimientos turísticos. Es una forma 

de reforzar al cliente fijo y producir un efecto reclamo al cliente potencial. 

 

3.2.6. ZONAS DE ESTUDIO 

 

Se han elegido como zonas de estudio las correspondientes a los principales 

embalses de Extremadura: 

 

□ En la provincia de Badajoz: Embalses de Alange, La Serena-Zújar, 

Orellana-Puerto Peña-García Sola, Cíjara. 

□ En la provincia de Cáceres: Embalses de Alcántara, Gabriel y Galán, 

Valdecañas. 

 

Estos embalses, al ser los que más cantidad de agua embalsada, constituyen 

los elementos potenciales óptimos para el estudio que estamos realizando, pues 

además abarcan grandes zonas geográficas en Extremadura. No obstante, los 

datos conseguidos pueden ser extrapolados a otras zonas con características 

semejantes. 
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3.2.7. PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación se ha desarrollado en varias fases, que se pasan a enumerar: 

 

3.2.7.1. Toma de fotografías de las zonas de estudio y edición de las 

mismas. 

En esta fase, se han tomado diferentes colecciones de fotografías a las zonas 

de embalse citadas. Posteriormente, y tras la elección de tres fotografías que 

muestren las características más relevantes de cada zona, se ha procedido a la 

edición fotográfica con Photoshop, eliminando cualquier presencia de  la masa 

de agua en la imagen, ya que es el elemento que principalmente queremos 

evaluar. El resto de la imagen fotográfica se corresponde fielmente con la 

original (Figura 3.2.2) 

 

  

 

Figura 3.2.2. Fotografías correspondientes al embalse de Cíjara. La fila superior corresponde a 

las fotografías originales. En la fila inferior están las modificadas con PHOTOSHOP. 

 

3.2.7.2. Inserción de las imágenes en la página WEB de encuesta y 

“lanzamiento” de la misma en la red. 

 

Una vez insertadas las imágenes en la página WEB de encuenta, se procede a 

la búsqueda en internet de potenciales encuestados en foros, listas de correos, 

etc. Una vez que tenemos el número de encuestados deseado, se insertan 
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nuevas fotografías, pertenecientes a otras zonas de estudio y se vuelve a lanzar 

la encuesta en la red. Así repetiremos los pasos 1 y 2 hasta conseguir los datos 

necesarios. En nuestro caso, hemos conseguido las respuestas de 500 

encuestados, superando con creces nuestras expectativas. 

 

3.2.7.3. Análisis estadísticos de los datos. 

 

El análisis se ha realizado mediante MODELOS DE REGRESION LINEAL . 

Para ello, el primer paso ha sido comprobar el grado de correlación entre las 

variables  cuantitativas de la encuesta. Se considera que dos variables 

cuantitativas están relacionadas entre sí cuando los valores de una de ellas 

varían de forma sistemática con respecto a los valores homónimos de la otra. 

Dicho de otro modo, si tenemos dos variables, A y B, existe relación entre ellas 

si al aumentar los valores de A también lo hacen los de B, o por el contrario si 

al aumentar los valores de A disminuyen los de B. Para variables métricas, el 

gráfico de dispersión es la manera más sencilla de comprobar la relación 

entre las dos variables, pudiendo ésta adoptar diferentes formas. La intensidad 

de esta relación lineal entre dos variables métricas es la correlación momento-

producto o correlación de Pearson. El Coeficiente de Correlación Lineal de 

Pearson es un índice estadístico que permite medir la fuerza de la relación lineal 

entre dos variables. Su resultado es un valor que fluctúa entre –1 (correlación 

perfecta de sentido negativo) y +1 (correlación perfecta de sentido positivo). 

Cuanto más cercanos al 0 sean los valores, indican una mayor debilidad de la 

relación o incluso ausencia de correlación entre las dos variables. Si el 

coeficiente de correlación de Pearson (R) es bajo, las dos variables no tienen 

mucho que ver entre sí (no tienen casi ninguna covariación lineal). Si su valor 

es alto, esto significa que la relación entre las dos variables se aproxima a la 

ecuación y = a + bx.  

 

La relación entre dos variables métricas puede ser representada mediante la 

línea de mejor ajuste a los datos. Esta recta se le denomina recta de regresión, 
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que puede ser negativa o positiva, la primera con tendencia decreciente y la 

segunda creciente. (Figura 3.2.3) 

 

 

 

Figura 3.2.3. Gráfico de dispersión y 

recta de regresión resultado del ajuste 

 

 

La ecuación general de la recta es: y = a + bx.  A partir de esta sencilla 

ecuación se puede calcular para cualquier punto de una recta, el valor estimado 

que tomaría y a partir del conocimiento de su valor x, de la pendiente de la 

recta (b) y del punto de corte sobre las ordenadas (a).  

Para el cálculo de la recta de regresión se aplica el método de mínimos 

cuadrados entre dos variables. Esta línea es la que hace mínima la suma de los 

cuadrados de los residuos, es decir, es aquella recta en la que las diferencias 

elevadas al cuadrado entre los valores calculados por la ecuación de la recta y 

los valores reales de la serie, son las menores posibles. 

En los análisis llevados a cabo en la investigación, se ha utilizado el paquete 

estadístico SPSS VERSIÓN 12.0 para Windows. 
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3.2.7.4. Obtención de resultados. 

 

Los resultados se muestran en las siguientes tablas y gráficos: 

□ Variable distancia  de la casa rural a la población más cercana : 
 

 
Tabla de frecuencia de la variable  dist_poblacion 
 
  

 Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 15,0 15,0 15,0 
  2 45,1 45,1 60,2 
  3 29,1 29,1 89,3 
  4 10,7 10,7 100,0 
  Total 100,0 100,0   

 
Datos codificados con los valores:  
1= casa rural situada en el propio núcleo de población 
2= casa rural situada hasta una distancia de 1 Km del núcleo de población más cercano 
3= casa rural situada hasta una distancia de 5 Km del núcleo de población más cercano 
4= casa rural situada hasta una distancia de más de 5 Km del núcleo de población más cercano 
 
 
Histograma de la variable  dist_poblacion 
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□ Variable distancia  de la casa rural hasta determinados puntos 
de interés de la zona, como monumentos, espacios naturales, 
centros de artesanía, producción y venta de productos típicos, 
restaurantes típicos, etc.  

 
 
 
 
Tabla de frecuencia de la variable  dist_interes 
 
  
 

  Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 52,4 52,4 52,4 
  2 33,5 33,5 85,9 
  3 7,8 7,8 93,7 
  4 6,3 6,3 100,0 
  Total 100,0 100,0   

 
Datos codificados con los valores:  
1= zonas de interés situadas hasta 25 Km de la casa rural 
2= zonas de interés situadas hasta 50 Km de la casa rural 
3= zonas de interés situadas hasta 75 Km de la casa rural 
4= zonas de interés situadas hasta 100 Km de la casa rural 
 
 
 
 
Histograma de la variable  dist_interes 
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□ Variable distancia  de la casa rural a una masa de agua : 
 
 
Tabla de frecuencia de la variable  dist_agua 
 

 
  

  Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 31,1 31,1 31,1 
  2 33,5 33,5 64,6 
  3 19,4 19,4 84,0 
  4 16,0 16,0 100,0 
  Total 100,0 100,0   

 
Datos codificados con los valores:  
1= casa rural situada a 100 m de una masa de agua 
2= casa rural situada a 500 m de una masa de agua 
3= casa rural situada a 1000 m de una masa de agua 
4= casa rural situada a 1500 m de una masa de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Histograma de la variable  dist_agua 
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□ Variable precio a pagar por una habitación con vistas a la masa 
de agua : 

 
 
 
Tabla de frecuencia de la variable  ala_azul 
  
 

  Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 35 11,7 11,7 11,7 
  40 18,4 18,4 30,1 
  45 12,6 12,6 42,7 
  50 31,6 31,6 74,3 
  55 9,2 9,2 83,5 
  60 13,1 13,1 96,6 
  65 3,4 3,4 100,0 
  Total 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Histograma de la variable  ala_azul 
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□ Variable precio a pagar por una habitación sin vistas a la masa 
de agua : 

 
 
Tabla de frecuencia de la variable  ala_verde 
  
 

  Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 35 27,7 27,7 27,7 
  40 22,8 22,8 50,5 
  45 17,0 17,0 67,5 
  50 19,9 19,9 87,4 
  55 5,3 5,3 92,7 
  60 5,3 5,3 98,1 
  65 1,9 1,9 100,0 
  Total 100,0 100,0   

 
 
  
 
 
 
 
Histograma de la variable  ala_verde 
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Estudio de las correlaciones entre las variables: 
 

 Correlaciones 
 

    
dist_poblaci

on dist_interes dist_agua ala_azul ala_verde 
Correlación de 
Pearson 1 -,004 ,049 -,009 ,037

Sig. (bilateral)  ,955 ,486 ,897 ,597

dist_poblacion 

N 500 500 500 500 500
Correlación de 
Pearson -,004 1 ,205(**) ,022 ,086

Sig. (bilateral) ,955  ,003 ,756 ,217

dist_interes 

N 206 206 206 206 206
Correlación de 
Pearson ,049 ,205(**) 1 ,018 ,056

Sig. (bilateral) ,486 ,003   ,800 ,427

dist_agua 

N 500 500 500 500 500
Correlación de 
Pearson -,009 ,022 ,018 1 ,753(**)

Sig. (bilateral) ,897 ,756 ,800   ,000

ala_azul 

N 500 500 500 500 500
Correlación de 
Pearson ,037 ,086 ,056 ,753(**) 1

Sig. (bilateral) ,597 ,217 ,427 ,000  

ala_verde 

N 500 500 500 500 500
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 
 

Modelo de regresión: 
 

 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 ala_verde(a) . Introducir

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: ala_azul 
 
 Resumen del modelo 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 ,753(a) ,495 ,492 5,852
a  Variables predictoras: (Constante), ala_verde 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 6837,571 1 6837,571 199,673 ,000(a) 
Residual 6985,730 204 34,244    

1 

Total 13823,301 205     
a  Variables predictoras: (Constante), ala_verde 
b  Variable dependiente: ala_azul 
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 Coeficientes(a) 
 

Modelo   
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados t Sig. 

    B Error típ. Beta     
1 (Constante) 16,017 2,304  6,952 ,000 
  ala_verde ,731 ,052 ,703 14,131 ,000 

a  Variable dependiente: ala_azul 
 

 
 
 

3.2.8. CONCLUSIONES 
 

Del análisis de los datos, podemos deducir las siguientes conclusiones: 
 
1.-  En relación con la ubicación de establecimientos para actividad de turismo 

rural respecto del núcleo de población más cercano, la opción preferida con un 

45,1% es la de 1 Km respecto de éste núcleo, seguida de la opción de 5 Km, 

con un 29,1 %. Se descartan las opciones en las que se ubican los 

establecimientos en el propio núcleo de población y los situados a más de 5 Km 

de éste último. 

2.- Con relación a la situación de los establecimientos para actividad de turismo 

rural respecto de zonas con un especial interés, las opciones claramente 

elegidas han sido las que establecen distancias desde los 25 hasta los 50 Km, lo 

que indica que prácticamente la totalidad de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura es susceptible de este tipo de aprovechamiento, ya que a estas 

distancias en casi todos los casos, nos encontramos con zonas de especial 

interés. 

3.- Respecto de la distancia de establecimientos para actividad de turismo rural 

a una masa de agua (embalse, lago, etc), las opciones más elegidas han sido 

las distancias de 500 m y de 100 m (en este orden), descartándose las 

opciones de 1000 m y 1500 m. 

4.- las conclusiones 1,2 y 3 son decisivas para establecer la ubicación 

geográfica óptima de los establecimientos de turismo rural, atendiendo a las 

preferencias de los usuarios. Entendemos que las subvenciones que hasta 

ahora concede la Junta de Extremadura para este tipo de actividades deberían 

tener una gradación en su cuantía, en función de las variables que definen el 
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emplazamiento del establecimiento, según los criterios definidos en los puntos 

1,2 y 3 

4.- Los precios medios a pagar por las habitaciones con vistas y sin vistas a la 

masa de agua son de 48,06 € y 43,81€ respectivamente, por lo que podemos 

deducir que el coste del elemento paisajístico presencia de agua es de 4,25 €. 

Este dato resulta importante, ya que podría afectar al diseño de las 

construcciones dedicadas al turismo rural, facilitando la visibilidad desde las 

habitaciones a las masas de agua.  

5.- Existe una fuerte correlación lineal entre las variables ala_azul y ala_verde, 

que describen el precio a pagar por una habitación con vistas a la masa de 

agua y sin vistas a la misma, respectivamente,  que permite establecer el 

siguiente modelo de regresión lineal (R=0,753): 

  

Y=16,017 +0,731. X 

 

Donde 

• Y es el precio a para por una habitación con vistas a la masa de agua 

• X es el precio a para por una habitación sin vistas a la masa de agua  

 

Este modelo, es aplicable en el establecimiento de los precios a pagar por 

habitación en función de la posibilidad de disfrutar de vistas a masas de agua o 

no. Obteniendo así el máximo rendimiento en la explotación de los recursos 

paisajísticos que permitan las vistas en los establecimientos dedicados al 

turismo rural. 
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3.3. GENERACIÓN DEL PROGRAMA GISCAD v.3.0. Y SU 
GENERALIZACIÓN EN EL VALLE DEL AMBROZ 

 

En este apartado se muestra una breve descripción de la programación 

empleada para generar y mejorar ventanas y rutinas que forman la nueva 

versión programa (Figura 3.3.1.) que aplica la metodología propuesta en este 

trabajo de investigación. 

 

 
Figura 3.3.1. Créditos del GISCAD 3.0 

 

 

La nueva versión, GISCAD 3.0 se basa en la programación realizada para la 

Tesis doctoral del Dr. Julio Hernández Blanco y que fue financiada por la 

Fundación Alfonso Martín Escudero. Por tanto parte del GISCAD 1.0 y su 

ampliación patentada GISCAD 2.0. Es un programa desarrollado en lenguaje de 

programación AML (ArcInfo Macro Lenguage), que es el modo de generar 

macros y rutinas en ARCGIS 9 en su módulo ARC/INFO 8, actualmente se ha 

implementado para la realización sucesiva y concatenada de órdenes. En total, 

GISCAD está constituido por 14 ventanas, 14 rutinas auxiliares para la 
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ejecución de las ventanas, 9 rutinas principales y 4 rutinas auxiliares de las 

rutinas principales. La función de estas últimas es procesar de modo particular 

algún tipo de información que deba ser suministrada como información de 

partida a la rutina principal. Además, por cada ventana hay dos rutinas: la 

principal, en la que están los códigos fuentes para la ejecución de la ventana, y 

una rutina auxiliar para facilitar su ejecución.  

 

En esta versión 3.0 del programa GISCAD se ha mejorado el acceso a 

exploradores y coberturas científicas necesarias para la ejecución del programa. 

Pero el fundamento de la actualización ha sido la implementación de la nueva 

normativa nacional y europea en referencia a la planificación rural y el impacto 

ambiental. Así se ha basado el módulo de Planificación Rural, en sus ficheros 

asentam.aml, economic.aml, factores.aml, en indicadores de evaluación de 

impacto ambiental obtenidos de los Planes Medioambientales del Ministerio de 

Medio Ambiente y de los indicadores propuestos por la OECD formada por los 

miembros de la Comisión Europea en materia de Evaluación de Impacto 

Ambiental y que contemplan la directivas en relación con los espacios naturales, 

flora, fauna, emisiones de gases y contaminantes, etc.  

 

Por otro lado se han integrado de manera más eficaz las restricciones legales 

en materia de protección de la Naturaleza como son los Espacios Naturales 

Protegidos competencia de las Comunidades Autónomas y los pertenecientes a 

la Red Natura 2000, así como los territorios propiedad de las Administraciones 

Públicas denominados de Dominio Público. 
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CAPÍTULO 4. INFORME PARA LAS ADMINISTRACIONES Y 

ENTES LOCALES IMPLICADOS 

 

 

4.1. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DEL AMBROZ, 

AYUNTAMIENTO DE HERVÁS Y DIVA 

 

El presente trabajo tiene como objetivo contestar las peticiones formuladas por 

escrito por el grupo de desarrollo local DIVA en diciembre de 2005 al Grupo de 

Investigación sobre Urbanismo Sostenible y Paisaje. Dichas cuestiones son: 

 

1. Seguro que existen precedentes de legalización de viviendas construidas 

de forma irregular, ¿podrían hacer una propuesta para que este proceso 

pudiera desarrollarse en el Ambroz? Definir los trámites legales, quién 

debe dar esos pasos, qué criterios mínimos deberían exigirse para ser 

legalizadas, etc. Y aún más, con el trabajo de campo se ha realizado un 

inventario de viviendas ¿sería posible completar ese inventario y 

confrontarlo con los datos municipales para saber exactamente las 

viviendas que están construidas de forma ilegal? 

2. Una de las principales causas de la vivienda ilegal es la falta de 

respuesta por la normativa urbanística a la fuerte demanda de vivienda 

tipo unifamiliar, chalet, etc. Por esto, ¿podría hacerse una propuesta 

sobre lugares posibles para establecer nuevas urbanizaciones?, tanto 

para segunda vivienda como para primera vivienda. Por supuesto en esta 

propuesta deberían introducirse nuevos criterios, además de los 

medioambientales manejados, del tipo de rentabilidad económica, coste 

para los ayuntamientos de la urbanización, cómo repercutirla en los 

constructores, facilitar la autopromoción para la creación de primeras 

viviendas, confrontación con la actual estructura de saneamiento y 

acceso a las depuradoras (el coste es mucho más barato si es posible 
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acceder a la red actual o a la depuradora sin necesidad de bombear los 

residuos). 

3. Entre las conclusiones del trabajo se deduce que una de las partes que 

más influyen en la pérdida de calidad del paisaje es la falta de criterios 

estéticos. ¿Podrían establecerse unos criterios para que sirvan como 

base de discusión? Y sobre todo, ¿podrían definir – al menos para los 

parámetros fundamentales que han estudiado de superficie mínima de 

parcela, altura de edificación, % de ocupación, etc, – unos criterios 

homogéneos para tratar de equiparar las normas subsidiarias de todos 

los ayuntamientos? 

4. En nuestra opinión es posible que la Ley del Suelo de Extremadura no 

sea apropiada para municipios de montaña, en los que el tamaño de las 

parcelas es mucho más pequeño que en municipios del centro y sur de la 

región. Podría confrontarse dicha ley con la normativa urbanística que 

regula el Suelo No Urbanizable genérico y definir propuestas más 

realistas para una comarca serrana como la nuestra. 

5. Por último, entendemos que esta iniciativa está abriendo interesantes 

expectativas sobre un asunto tan difícil de tratar como el urbanístico en 

nuestra comarca. En función del resultado final del estudio podría ser 

interesante trasladar la experiencia que se está desarrollando en el 

Ambroz a otras comarcas vecinas con situaciones geográficas y 

socioeconómicas parecidas: las Hurdes, la Sierra de Gata, el Valle del 

Jerte o incluso las Villuercas y los Ibores. Para ello podrían presentarse 

los resultados finales a la Consejería de Desarrollo Rural y firmar 

convenios de colaboración acogidos al que tienen ya suscritos con la 

Universidad de Extremadura. 

 

Las respuestas a estas preguntas vienen motivadas por la investigación 

realizada, y desde luego no son las únicas soluciones posibles, ya que las que 

proponemos se basan precisamente en la metodología que hemos desarrollado. 
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4.1.1. EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA CLANDESTINA O ILEGAL 

 

4.1.1.1. Diagnóstico 

 

Este es, sin duda, uno de los mayores problemas que afecta al urbanismo de 

zonas rurales en toda España. Las causas que lo producen son múltiples, pero 

en general obedecen a una falta de disciplina por parte de los particulares que 

deciden construir una vivienda unifamiliar en una finca rústica clasificada como 

suelo no urbanizable. Este problema se agudiza cuando el suelo está además 

afectado por algún grado de protección. Y en muchos casos hay carencia hasta 

de la licencia de obras pertinente. Es en esta situación cuando la edificación es 

clandestina, según los supuestos recogidos en la Ley del Suelo de Extremadura 

15/2001, de 14 de diciembre (D.O.E. de 3 de enero de 2002). 

 

A pesar que un 10% de los artículos de la Ley del Suelo de Extremadura 

15/2001 de 14 de diciembre (D.O.E. de 3 de enero de 2002) están dedicados a 

sanciones y procedimientos sancionadores por incumplimientos urbanísticos, la 

aplicación práctica de la misma en los municipios pequeños ha fracasado en 

cuanto al fin de evitar la construcción clandestina y/o ilegal. 

 

Una vez edificada la parcela, si alrededor de la construcción ilegal proliferan 

otras de mismo tipo, suele aparecer una demanda de servicios municipales 

como conexión al servicio público de aguas, alcantarillado, asfaltado de calles y 

construcción de aceras, señalización, espacios verdes, colegio y guarderías, 

centro de salud, licencia para zonas comerciales y de ocio, etc. 

 

Y el problema es que este nuevo barrio o núcleo urbano surge en una zona no 

prevista por los técnicos planificadores que hicieron el planeamiento, ni por los 

políticos que lo aprobaron. Además suele ser zonas alejadas del núcleo 

municipal, donde proveer de los servicios municipales suele tener un coste 

altísimo, además de cubrir la demanda de un número limitado de ciudadanos. 
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Figura 4.1. Nuevas construcciones en el Valle del Ambroz desde 1997 fuera del  casco urbano 

 
  Figura 4.2. Construcciones ilegales por riesgo de constituir núcleo urbano  
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Las principales causas que dan lugar a una vivienda ilegal han sido descritas 

con más profundidad en el capítulo 2 de diagnóstico de la situación en el valle 

del Ambroz, pero en resumen serían las siguientes: 

 

• No cumplen las recomendaciones de diseño establecidas en las normas 

Subsidiarias (N.N.S.S.) 

• No cumplen con la afección de la ley de carreteras y de aguas. 

• Estar situadas en suelo no urbanizable, pero con un uso prohibido 

(residencial). 

• Estar situadas en suelo no urbanizable protegido. 

• Estar situadas a menos de 150 m. con riesgo de constituir núcleo 

urbano.  

 

 
Figura 4.3. Construcción ilegal en suelo protegido 
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De las construcciones fuera de los núcleos urbanos muestreadas al azar (un 

total de 54), el grado de cumplimiento urbanístico fue el siguiente: 

 

 
Figura 4.4. Grado de cumplimiento urbanístico de las construcciones muestreadas 

 

Este gráfico nos da idea de la magnitud del problema en las construcciones 

fuera del núcleo urbano, pues sólo el 9% de las mismas cumplían enteramente 

la legislación vigente. 

 

 

4.1.1.2. Propuesta de soluciones 

 

Una vez detectada la magnitud del problema, es importante hacer una 

propuesta de soluciones realista, con posibilidades de aplicarse a los municipios 

del Valle del Ambroz y en general en cualquier municipio rural en España. Estas 

soluciones suponen una reforma de los trámites previsto en las leyes del suelo 

de cada comunidad autónoma y, que en general, han fracasado para evitar este 

problema. 

 

La herramienta utilizada por muchos municipios para legalizar de facto las 

construcciones ilegales existentes sin iniciar los complejos procedimientos 

legales previstos en la ley ha sido la revisión del Plan General de Ordenación 

Urbana (P.G.O.U.). En la mima se atendía la demanda de los ciudadanos que 

solicitaban que la parcela donde estaba situada su nueva vivienda fuera 

61%
24%

6%
9%

No cumplen parámetros

cumple todos los parámetros pero no
diseño y/o afecciones a otras leyes

parámetros y diseño alcanzados pero
afecciones ley carreteras y de aguas

cumplen todo incluido diseño
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clasificada con suelo urbano o por lo menos urbanizable. Si no habían solicitado 

la licencia de obras, se les expedía ésta previa presentación del proyecto 

técnico y pago de la correspondiente tasa. 

 

La Ley del Suelo de Extremadura 15/2001 de 14 de diciembre (D.O.E. de 3 de 

enero de 2002) prevé en su artículo 193 el régimen de legalización de las 

actuaciones clandestinas, y en el 194 de las actuaciones ilegales. La ley es 

clara. Debe ser la Administración la que inicie el procedimiento de legalización 

en ambos casos. En el primero de ellos debe requerir en dos meses el proyecto 

técnico para la concesión de la licencia de obras, y en el segundo iniciando el 

correspondiente procedimiento sancionador. Entonces, si la ley es clara e 

incluso queda recogido en el artículo 195 la amenaza de intervención de la 

Junta de Extremadura para retirar las competencias urbanísticas a los 

municipios que no actúen contra las construcciones ilegales, ¿por qué cada día 

hay más y la legislación no se cumple?  

 

Descartadas las soluciones más extremas, como la vía judicial para llegar a un 

casi imposible derribo, o aumentar mucho el importe de las sanciones, lo que 

proponemos desde el Grupo de Investigación es modificar la legislación 

autonómica hasta lograr un punto intermedio, pero que sea operativo y que se 

cumpla. En nuestra opinión no debe “hacerse la vista gorda” como si nada 

hubiera pasado y legalizar la construcción sin más, pero tampoco dificultar 

tanto el proceso de legalización que nadie quiera acogerse a él. Quizá aquí está 

el centro de la cuestión. En los municipios pequeños los votos son muy 

importantes y ningún alcalde quiere iniciar un procedimiento de denuncia y 

legalización que se puede volver contra sus intereses. Por eso creemos desde el 

Grupo de Investigación que el proceso de legalización debe ser voluntario y que 

debe partir del propietario particular, con el necesario incentivo. 
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Las medidas que se propongan deben perseguir dos objetivos: hacer que el 

daño producido al paisaje y al entorno sea mínimo (actuando a posteriori en el 

diseño) y compensar a las arcas municipales por el esfuerzo que tendrá que 

hacer para dotar de servicios municipales esa nueva edificación (una sanción en 

función de la distancia al núcleo urbano). 

 

El daño en el paisaje se puede paliar obligando al propietario a actuar sobre el 

diseño de la construcción y su integración en el entorno. Y esto se puede hacer 

de manera económica “filtrando” el diseño de la misma con vegetación. En la 

metodología desarrollada por este Grupo, y en las encuestas subsiguientes para 

validarla, el papel de la vegetación circundante es importantísimo para 

conseguir ese efecto de filtrado e integración ambiental de la misma. La 

cantidad de vegetación arbórea y las especies que deben componer la misma 

está en función de la localización de la parcela y del tamaño de la misma. 

 

Figura 4.5. Construcción sin y con efecto filtrado por la vegetación circundante 

 

La compensación económica estará en función de la distancia al centro del 

núcleo urbano. 

 

Por tanto, respondiendo exactamente a las cuestiones suscitadas, proponemos 

los siguientes cambios en la ley: 

 

- Inicio del trámite de legalización: debe ser el propietario quien inicie el 

trámite de legalización. En nuestra opinión, los servicios técnicos 
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municipales deben tener un catálogo actualizado de las construcciones 

ilegales existentes en el municipio. Para realizar este catálogo se pueden 

servir de la ayuda del catastro, de las agencias comarcales de urbanismo 

y del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza).  

- Trámites legales: son dos. El primero es la determinación de las especies 

a plantar en la parcela, y la densidad de las mismas. Por otro es el pago 

de la compensación económica a las arcas municipales en función de la 

distancia al centro del núcleo urbano. Y aquellas que carezcan de licencia 

de obras, deberán presentar un proyecto técnico simplificado y su 

correspondiente tasa. 

- Criterios mínimos para legalizar una construcción: con este 

planteamiento cualquier construcción puede legalizarse. Si además está 

en una situación irregular por falta de la licencia de obras municipal, 

deberá abonar previamente el importe de la misma para iniciar los 

trámites de legalización. Siempre es importante tener en cuenta de si el 

importe económico es demasiado alto, el propietario decidirá seguir 

siendo ilegal. También es importante que el ayuntamiento contacte con 

unos viveros donde tengan las especies arbóreas que los propietarios 

necesiten para conseguir filtrar el diseño de la construcción en el 

entorno.  

 

Pensamos que las medidas propuestas pueden ser efectivas y no demasiado 

cuantiosas. La necesidad de filtrar el diseño de la construcción para minimizar 

su impacto paisajístico está basada en metodologías contrastadas por este 

Grupo de Investigación y tienen un efecto de restitución de algo que un 

propietario ilegal ha arrebatado al resto de la sociedad: el contemplar paisajes 

no antropizados con una proliferación indiscriminada de construcciones.  
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4.1.2. LOCALIZACIÓN DE NUEVAS ÁREAS RESIDENCIALES EN ELVALLE 

DEL AMBROZ 

 

En el punto nº 2 de la solicitud de DIVA, se solicita al Grupo de Investigación la 

localización de suelo edificable para nuevas áreas residenciales. Esta tarea 

supone el análisis de gran cantidad de información obtenida mediante 

digitalización y en organismos oficiales (por ejemplo, el Instituto Nacional de 

Estadística, el MAPA, el Instituto Geográfico Nacional, etc.). Estos datos se 

estructuran en capas o coberturas y son analizadas mediante sistemas de 

información geográfica.  

 

Para esta tarea se han generado nuevas rutinas de programación interna para 

el SIG ARC/INFO 9. Estas Rutinas constituyen un programa que ha recibido el 

nombre de GISCAD 3.0, como se ha comentado en otros capítulos de la 

publicación. 

 

Finalmente, la información que se ha utilizado para obtener las localizaciones 

óptimas solicitadas ha sido: 

 

1. Coberturas utilizadas para el análisis del subsistema físico y natural  

− Elementos y procesos que constituyen el medio físico: agua, 

vegetación fauna, erosión, litología, edafología, riesgos naturales, 

procesos gravitacionales, geomorfología. 

 

2. Coberturas utilizadas para el análisis del subsistema económico y social 

− Índice de crecimiento de cada municipio 

− Densidad de población 

− Índice de envejecimiento 

− Tasa de población activa 

− Tasa de desempleo 

− Porcentajes de distribución de la población activa por sectores de 

actividad económica 
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− Edad dominante de los agricultores o ganaderos 

− Tipo de dedicación a la agricultura o ganadería 

− Zonas declaradas de interés por las comunidades autónomas 

− Disponibilidad de agua para usos agrícolas o ganaderos 

− Calidad agrícola del suelo 

− Competencia por otros usos del suelo 

− Tamaño medio de las parcelas 

− Evolución de la superficie dedicada a usos agrícolas o ganaderos 

− Disponibilidad para realizar inversiones 

− Valoración de la actividad forestal 

− Porcentaje de la población ocupada en el sector secundario 

− Porcentaje de la población ocupada en el sector terciario 

 

3. Coberturas utilizadas para el análisis del subsistema de asentamientos 

humanos 

− Estructura de los núcleos urbanos 

− Área de influencia de las edificaciones 

− Área de influencia de la red de carreteras nacionales comarcales y 

locales 

− Área de influencia de la red de caminos rurales 

− Área de influencia de la red de alcantarillado 

− Área de influencia de la red de agua potable 

− Áreas de influencia respecto a otras infraestructuras 

 

4. Capas utilizadas para el análisis del subsistema legal e institucional 

− Coberturas correspondientes a condicionantes legales en un área 

determinada dentro de la zona estudiada 

 

5. Variables de impacto visual tenidas en cuenta para el estudio de localización: 

- Cuenca visual 

- Composición escénica del paisaje 

- Fondo escénico del paisaje 
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Las localizaciones óptimas calculadas por el programa GISCAD 3.0, teniendo en 

cuenta las variables antes mencionadas, se muestran en el mapa siguiente: 

 

 

 
Figura 4.6. Localizaciones óptimas para actividad residencial en el Valle del Ambroz 

 

 

 

4.1.3. NUEVOS CRITERIOS ESTÉTICOS PARA EL DISEÑO DE PLANES Y 

NORMAS URBANÍSTICAS 

 

De la metodología desarrollada por el Grupo de Investigación sobre Urbanismo 

Sostenible y Paisaje tanto en este como en otros trabajos, se pueden concluir 

una serie de recomendaciones en cuanto al diseño estético de los edificios 

situados fuera del núcleo urbano para mitigar su impacto en el paisaje. Estos 

nuevos criterios, que podrían servir para equiparar las normas subsidiarias 



 

 174

entre los distintos ayuntamientos pertenecientes a una misma mancomunidad 

según se recoge en el punto 3 de la solicitud de DIVA, son: 

 

1. La altura de la edificación no debe sobrepasar la de la línea del horizonte 

desde los puntos de observación del paisaje. Esto supone que 

frecuentemente no deben ser recomendables más de una altura en 

zonas de topografía llana y más de dos en áreas de topografía 

montañosa. 

 

2. Los colores vivos y llamativos no son recomendables. Cuando se utiliza el 

blanco, éste debe estar apagado, no brillante.  

 

3. Los colores terrosos son preferibles sobre el blanco. 

 

4. La vegetación debe ser considerada una herramienta urbanística pues 

puede mitigar la percepción de líneas y formas de una construcción, 

disminuyendo su impacto paisajístico. El modo en que se distribuye esta 

vegetación alrededor de la construcción no tiene una influencia 

significativa en la percepción de la misma. 

 

5. Cuando el color y la escala de la edificación son aceptables, el elemento 

sobre el que se debe actuar para mitigar el impacto visual debe ser la 

vegetación. Es conveniente que haya vegetación alrededor de la 

construcción, para favorecer el efecto filtrado. 

 

6. La construcción no debe sobrepasar en altura a la vegetación 

circundante, porque aumentaría su percepción e impacto visual. Para 

conseguir este efecto se puede actuar sobre el diseño del edificio 

(disminuyendo su altura) o plantando vegetación arbórea alrededor de la 

misma. 
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7. Si el color y altura de la edificación no son aceptables, tiene prioridad la 

altura sobre el color en preferencias para mitigar el impacto visual. Esto 

implica que en el planeamiento urbanístico es más importante limitar 

convenientemente la altura de la edificación que determinar la gama de 

colores admisibles, aunque se debe hacer lo primero sin descuidar lo 

segundo. 

 

8. Debe tenerse en cuenta tanto el color de los paramentos exteriores 

como el material que compone la cubierta. Entre ambos, siempre es 

prioritario el color de los paramentos exteriores. Si este es aceptable, 

entonces también se actuará sobre la cubierta. Determinar el material 

que debe constituir ésta sin hacer referencia al paramento exterior no 

tiene ninguna repercusión positiva sobre mitigación del impacto visual.   

 

4.1.4. RECOMENDACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DE MONTAÑA 

 

Para los municipios situados en zonas de montaña, como es el caso de los 

situados en el Valle del Ambroz, las normas urbanísticas convencionales no 

pueden tener la misma efectividad que para otras áreas de topografía menos 

irregular del interior de la Península. 

 

Este punto es especialmente cierto para dos aspectos: superficie mínima de 

parcela (Sp), el porcentaje de ocupación máxima de la edificación (O%) y el 

índice de edificabilidad (i).  

La primera variable se refiere a la superficie mínima que debe tener la parcela 

para poder albergar una edificación, que en la mayoría de las N.N.S.S. en 

Extremadura está establecida en 1,5 ha.  

El porcentaje de ocupación máxima de la edificación está establecido en un 5% 

del total de la parcela en la mayoría de los municipios de Extremadura. 

El índice de edificabilidad se define como el cociente: m2 techo/m2 parcela y 

suele estar establecido en el 0,10. 
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Estos valores no son arbitrarios, sino que están basados en los índices que 

propone la Ley del Suelo de Extremadura 15/2001 de 14 de diciembre (D.O.E. 

de 3 de enero de 2002). Por tanto su modificación requiere una reforma legal 

para adecuarlos a las zonas de montaña, que no están recogidas en la ley. 

 

Los municipios de montaña tienen unas características en cuanto a usos del 

suelo, parcelación y tipología de construcciones que los hace distintos de los del 

centro y sur de Extremadura, en general más grandes y con tendencias de los 

núcleos urbanos a constituir grandes agrupaciones con aspectos de pequeñas 

ciudades. 

 

Los municipios de montaña tienen parcelas más pequeñas, con un régimen de 

uso agrícola o ganadero con tendencia al minifundio, con tipologías de 

construcciones tradicionales en la zona como pueden ser las casas veratas de 

tres plantas o las pequeñas casas de pizarra de una planta en las Hurdes.  

Esto hace que cada municipio de montaña debería tener capacidad para variar 

esos umbrales y adecuarlos a sus necesidades. En el caso de algunos 

municipios del valle del Ambroz, la superficie mínima de parcela debería ser 

menor a la estipulada. El valor exacto dependerá del municipio y de los estudios 

pertinentes que deben realizar los equipos redactores para la revisión y 

actualización del planeamiento urbanístico en los mismos. 

 

Queda pues patente que desde el punto de vista urbanístico el que quiere 

edificar se encuentra con un obstáculo en suelo no urbanizable, especialmente 

en las zonas extremeñas de montaña donde el tamaño de las parcelas suele ser 

insuficiente, si bien y desde el punto de vista ambiental y legal por el que 

declaran estos suelos, los umbrales de superficie mínima legal más o menos 

conservadores desde el punto de vista proteccionista, se establecen 

precisamente para evitar las situaciones de proliferación urbanística en suelos 

ya de por sí declarados no urbanizables, y por lo tanto con un uso restringido al 

respecto o incluso prohibido. En cualquier caso la polémica está abierta, y 

desde determinados foros se pide una revisión de la LESOTEX, para adecuar su 
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redacción en este sentido a los municipios de montaña, con características 

topográficas y parcelarias totalmente diferentes al resto de la región 

extremeña. 

 

 

Figura 4.7. Contraste en el tamaño de parcela entre municipios con distinta topografía situados 

en el Valle del Ambroz 

 

4.1.5. GENERALIZACIÓN DE LA PROPUESTA AL NORTE DE LA 

PROVINCIA DE CÁCERES 

 

Este punto de la solicitud de DIVA quedó cubierto con la presentación de una 

propuesta de estudio titulada “Diagnóstico Integral de la Situación Urbanística 

en el Norte de Cáceres: Detección de Problemas y Propuesta de Soluciones”. 
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4.2. INFORME PARA LA AGENCIA EXTREMEÑA DE LA VIVIENDA, EL 

URBANISMO Y EL TERRITORIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

 

4.2.1. LA INSUFICIENCIA DE LOS PLANES Y NORMAS URBANÍSTICAS 

RESPECTO AL DISEÑO DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

Una de las conclusiones más importantes del Trabajo de Investigación es la 

constatación de que las normas relativas al diseño de las construcciones que 

aparecen en los planeamientos municipales son totalmente insuficientes para 

garantizar una correcta integración de las mismas en el paisaje, mitigando su 

impacto visual.  

 

 

4.2.1.1. Metodología aplicada 

 

La metodología desarrollada está basada en la generada previamente por el 

Grupo de Investigación y en la realización de una encuesta a más de 100 

personas, en la que se ha preguntado a gente de todas las edades y 

condiciones por la valoración de la integración de una construcción en el paisaje 

y qué elementos de diseño cambiaría en la misma.  

 

Las fotografías se han ordenado en grupos de cuatro en las que se han variado 

algunos criterios de diseño estético entre ellas. Las cuatro fotografías se 

corresponden a distintas posibilidades de integración paisajística: 

 

A. Situación real del edificio a día de hoy 

B. Situación legal: cómo quedaría la construcción si cumpliese los criterios 

de diseño que aparecen en el planeamiento municipal actualmente 

vigente. 

C. Continuidad visual: la construcción está bien integrada desde el punto 

de vista de la variable estudiada.  
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D. Contrastes poco compatibles: el edificio está mal integrado y genera 

contrastes desde el punto de vista de la variable estudiada. 

 

Estos dos últimos puntos se pueden determinar fácilmente con la metodología 

desarrollada previamente por el Grupo de Investigación, y que está publicada 

en prestigiosas revista científicas internacionales. 

 

En cuanto al estudio y comparativas realizados, se han dividido las edificaciones 

en dos grupos. 

 

• Grupo residencial: se trata de casas unifamiliares en las que la actividad 

es primera o segunda residencia. 

• Grupo agroforestal: son construcciones para fines agrarios (agrícola y 

ganadero) y forestales. Los cuatro ejemplos elegidos son de naves. 

 

Además, se han variado algunas características entre cada grupo de fotografías, 

con el fin de obtener conclusiones generalizables sobre cada uno de estos 

aspectos: 

 

1. La escala. El objeto de variar la escala de la construcción es analizar 

volúmenes y la altura de la misma.  

2. Líneas y formas. Se trata de analizar el papel de la vegetación en el 

diseño urbanístico. 

3. Colores y texturas. El fin de este estudio es comprobar cuales son los 

tonos de color más adecuados para los paramentos exteriores, además 

de variar el tipo de material seleccionado para la cubierta. 

 

Del análisis de los resultados de la encuesta según cada grupo de fotografías se 

extraen una serie de conclusiones y recomendaciones para introducir nuevos 

criterios de diseño en el planeamiento municipal. 

 

 



 

 180

 

A    B    C    D  

Figura 4.8. Grupo 1 residencial. Estudio de la escala 

 

 

En la encuesta, las fotografías menos valoradas han sido la A y la D.  Por tanto, 

la altura de la construcción es un elemento significativo. 

 

El elemento de cambio ha sido la escala en A y D. En B y C ha sido el color. 

Cuando se amortigua el efecto de la escala empieza a tomar fuerza este último. 

 

 

A    B    C    D  

Figura 4.9. Grupo 2 residencial. Estudio de líneas y formas 

 

 

La única fotografía mal valorada es la D. Esto demuestra la importancia de la 

vegetación y del efecto filtrado que produce al mitigar las líneas y las formas. 

 

El modo en que se dispone esta vegetación no influye, pues no se han obtenido 

diferencias significativas entre el efecto pantalla (fotografía B) y varias 

densidades de plantación irregular (fotografías A y C). 
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El elemento de cambio ha sido la vegetación (por ausente) en la fotografía D. 

 

 

 

A    B    C    D  

Figura 4.10. Grupo 3 residencial. Estudio de colores y texturas. 

 

 

Todas las fotografías han sido muy bien valoradas excepto la D. 

 

El elemento de cambio más votado ha sido la vegetación (por ausencia de la 

misma alrededor de la edificación) en la A, ya que el color es aceptable (está un 

blanco amortiguado). En la fotografía B, en la que el color es un blanco vivo, los 

elementos más votados han sido vegetación y color indistintamente. 

 

 

 

A    B    C    D   

 

Figura 4.11. Grupo 4 residencial. Estudio de colores y texturas. 
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Las fotografías A y D son las peor valoradas. B y C están valoradas entre bien y 

aceptable. 

 

En cuanto a los cambios elegidos: en A y D es el color, por tratarse de tonos 

muy llamativos. En C es la escala, de manera significativa, porque la 

construcción sobrepasa la altura de la vegetación circundante. En B destaca el 

color (que es peor), por encima de la escala. 

 

 

 

A    B    C    D  

Figura 4.12. Grupo 1 agroforestal. Estudio de la escal 

 

 

Las fotografías peor valoradas son la A y la D. la C es la menos peor valorada 

de las cuatro. Esto es debido a que no rompe la línea del horizonte. 

 

En cuanto a los elementos de diseño, el público optó por cambiar el volumen en 

A, el color en B y C, y color y volumen en D.   

 

A    B    C    D 

 

Figura 4.13. Grupo 2 agroforestal. Estudio de líneas y formas 
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En este grupo de cuatro fotografías, las mejor valoradas son A, B, y C, por 

haber presencia de vegetación y tener un efecto filtrado. La peor valorada es la 

D por estar en ausencia de vegetación que mitigue el color blanco vivo. 

 

En cuanto a los elementos de cambio sugeridos, es el color el más votado por 

tratarse de un blanco muy vivo y brillante, aunque también algunos optan por 

los materiales en referencia a la chapa de fibrocemento de la cubierta.  

 

 

 

A    B   C   D 

 

Figura 4.14. Grupo 3 agroforestal. Estudio de colores y texturas 

 

Las peor valoradas son la A y la D y las mejores la B y la C.  

 

Los elementos de diseño que se cambiarían son el color en A y D, por estar 

pintadas de colores llamativos. En B y C, con color más discreto, este elemento 

pasa a un segundo plano. En C el elemento seleccionado es el material de la 

cubierta. 

 

 

 

Figura 4.15. Grupo 4 agroforestal. Estudio de colores y textura 

A B C D 
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La mejor valorada es la C y la peor es la D. B y C han obtenido una puntuación 

similar.  

 

El elemento que se cambiaría serían los materiales en A (por el efecto del color 

de la cubierta), el color en B (el blanco no está bien valorado) y en D (el color 

verde). En C se propone no cambiar nada (es una opción posible). 

 

4.2.1.2. Conclusiones respecto al diseño de las edificaciones 

 

Las conclusiones finales que se han obtenido, una vez analizados los resultados 

de la encuesta son: 

 

1. La altura de la edificación no debe sobrepasar la de la línea del horizonte 

desde los puntos de observación del paisaje. Esto supone que 

frecuentemente no deben ser recomendables más de una altura en 

zonas de topografía llana y más de dos en áreas de topografía 

montañosa. 

 

2. Los colores vivos y llamativos no son recomendables. Cuando se utiliza el 

blanco, éste debe estar apagado, no brillante.  

 

3. Los colores terrosos son preferibles sobre el blanco. 

 

4. La vegetación debe ser considerada una herramienta urbanística pues 

puede mitigar la percepción de líneas y formas de una construcción, 

disminuyendo su impacto paisajístico. El modo en que se distribuye esta 

vegetación alrededor de la construcción no tiene una influencia 

significativa en la percepción de la misma. 

 

5. Cuando el color y la escala de la edificación son aceptables, el elemento 

sobre el que se debe actuar para mitigar el impacto visual debe ser la 
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vegetación. Es conveniente que haya vegetación alrededor de la 

construcción, para favorecer el efecto filtrado. 

 

6. La construcción no debe sobrepasar en altura a la vegetación 

circundante, porque aumentaría su percepción e impacto visual. Para 

conseguir este efecto se puede actuar sobre el diseño del edificio 

(disminuyendo su altura) o plantando vegetación arbórea alrededor de la 

misma. 

 

7. Si el color y altura de la edificación no son aceptables, tiene prioridad la 

altura sobre el color en preferencias para mitigar el impacto visual. Esto 

implica que en el planeamiento urbanístico es más importante limitar 

convenientemente la altura de la edificación que determinar la gama de 

colores admisibles, aunque se debe hacer lo primero sin descuidar lo 

segundo. 

 

8. Debe tenerse en cuenta tanto el color de los paramentos exteriores 

como el material que compone la cubierta. Entre ambos, siempre es 

prioritario el color de los paramentos exteriores. Si este es aceptable, 

entonces también se actuará sobre la cubierta. Determinar el material 

que debe constituir ésta sin hacer referencia al paramento exterior no 

tiene ninguna repercusión positiva sobre mitigación del impacto visual.   
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4.2.2. DISTRIBUCIÓN DE HUMEDALES AMENAZADOS EN 

EXTREMADURA 

 

Uno de los puntos de la propuesta del trabajo es que “este informe se ve 

acompañado de un mapa donde queden recogidas los principales humedales 

amenazados de Extremadura”. 

 

Con ese objetivo, se han recogido todos los humedales amenazados según el 

convenio RAMSAR, la Red Natura 2000, la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Extremadura (RENPEX) y también con datos de elaboración 

propia según el trabajo de campo realizado. 
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Figura 4.16. Mapa de humedales a proteger en Extremadura. 
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Con el fin de mostrar la localización geográfica exacta de estos humedales se 

han obtenido las coordenadas U.T.M. que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Embalse de Orellana Badajoz 280500 4318500 TJ8010 

Embalse Central Nuclear 

Valdecaballeros 

Cáceres 313500 4350000 UJ1050 

Embalse de García Sola Badajoz 311400 4339300 UJ1030 

Charca del Toconal, Don Benito Badajoz 244800 4303700 TJ4000 

Charcos de Cerro Gordo, Azuaga Badajoz 265000 4246000 TH6040 

Embalse de Zújar - Serena Badajoz 300500 4311500 TJ8010 

Regadíos de Vegas Altas Badajoz 279000 4333000 QE2040 

Charca de Gorbea Badajoz 285000 4339000 TJ8030 

Embalse del Bercial Badajoz 244300 4267300 TH4060 

Embalse de Campillo Badajoz 254300 4269700 TH5060 

Embalse del Rosal Badajoz 274000 4256400 TH7050 

Charca del Soldado Badajoz 254900 4258800 TH5050 

Río Zújar Badajoz 272500 4316700 TJ7010 

Río Matachel Badajoz 255500 4255600 TH5050 

Charca de Los Gavilanes Badajoz 292900 4352400 TJ9050 

Laguna de Raposo, El Campillo I Badajoz 256200 4258100 TH5050 

Laguna de Raposo, El Campillo II Badajoz 255800 4257500 TH5050 

Ruecas Badajoz 250500 4325500 TJ5020 

Charca de Zalamea Badajoz 265000 4281500 TH6080 

Charca del Sevillano, Navalvillar 

de Pela 

Cáceres 294100 4327600 TJ9020 

Laguna del Lentiscal, Azuaga Badajoz 266300 4254600 TH6050 

Laguna de Coto Llera, Azuaga Badajoz 266300 4250700 TH6050 

Charcas de Finca La Bastiana Badajoz 245500 4279400 TH4070 

Charca de Finca La Gastana, 

Granja 

Cáceres 272100 4251500 TH7050 

Charca del Llano, Peraleda del 

Zauc 

Cáceres 278400 4262400 TH8060 

Embalse de Valdecañas Cáceres 276500 4406500 TK7000 
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NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Charca El Aguila, Torrecilla de la 

Tiesa 

Cáceres 260100 4385100 TJ6080 

Charcas de Casas de Hito Cáceres 274500 4341500 TJ7040 

Embalse de Torrejón-Tiétar Cáceres 244200 4414200 TK4010 

Charca de la Magdalena Cáceres 250800 4372400 TJ5070 

Embalse de Torrejón-Tajo Cáceres 244500 4413900 TK4010 

Navabuena Cáceres 253700 4427300 TK5020 

Embalse de Burdallo Cáceres 252800 4385400 TJ5080 

Charca de San Lázaro Cáceres 252600 4371200 TJ5070 

Charca de Catalina Cáceres 261800 4410300 TK6010 

Charca de Carmonilla Cáceres 263600 4380600 TJ6080 

Embalse de Baños de 

Montemayor 

Cáceres 254300 4463400 TK5060 

Embalse de la Cumbre Cáceres 265500 4347500 TJ6040 

Embalse de Madroñera Cáceres 267800 4371400 TJ6070 

Embalse del Río Ruecas Cáceres 285200 4350100 TJ8050 

Embalse de Sierra Brava Cáceres 271700 4341700 TJ7040 

Embalse de Arrocampo Cáceres 265800 4407500 TK6000 

Río Guadalupejo Cáceres 312400 4363000 UJ1060 

Charca de Riofrío Cáceres 318200 4368500 UJ1060 

Embalse de Cíjara Cáceres 339500 4352500 UJ3050 

S. Lucía Cáceres 288100 4374900 TJ8070 

Río Almonte Cáceres 262000 4391500 TJ6090 

Embalse de Cancho Fresno Cáceres 294400 4363400 TJ9060 

Charca de Casatejada Cáceres 269500 4419800 TK6010 

Charca Zamorana Cáceres 261500 4380300 TJ6080 

Embalse de Navacalera Cáceres 253900 4412700 TK5010 

La Anguila Cáceres 266300 4409700 TK6000 

Charcas de Talayuela Cáceres 276300 4429400 TK7020 

Charca de Peraleda de la Mata Cáceres 290100 4419100 TK9010 

Charca del Gordo (La Cardenilla) Cáceres 300700 4413000 UK0010 

Embalse de Egido Grande Cáceres 289000 4422800 TK8020 

Charca la Chaparrera Cáceres 281500 4425700 TK8020 

Charca Dehesa Boyal Cáceres 277900 4426600 TK7020 

Laguna Egido Nuevo Cáceres 283000 4428000 QE2040 
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NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Embalse de Casillas  Cáceres 250300 4378500 TJ5070 

Embalse Vega del Rosal Cáceres 244400 4400100 TK4000 

Charca Cañamero Cáceres 293100 4358600 TJ9050 

Arroyo Jarigüela Cáceres 305500 4375500 UJ0070 

Complejo lagunar Navalmoral Cáceres 280000 4420000 QE2040 

Caserones del Tozo (Torrecillas 

de los Angeles) 

Cáceres 260100 4385100 TJ6080 

Ejido Nuevo (Navalmoral) Cáceres 283000 4428000 QE2040 

Embalse de la Maside Cáceres 248600 4462900 TK4060 

Embalse de Gargüera  Cáceres 252000 4429400 TK5020 

Embalse El Carabel Cáceres 313300 4360400 UJ1060 

Embalse del Águila, Torrecillas de 

la Tiesa 

Cáceres 265000 4385400 TJ6080 

Embalse de la Fresneda o 

Zamorana 

Badajoz 254100 4420600 TK5020 

Embalse de Hornotejero, 

Cordobilla 

Badajoz 721900 4337200 QD2030 

Embalse de Boquerón Badajoz 723300 4337400 QD2030 

Embalse de Valuengo Badajoz 703300 4242100 QC0040 

Embalse de Brovales Badajoz 701500 4246900 QC0040 

Albuera de Feria Badajoz 711500 4267700 QC1060 

Embalse de los Molinos Badajoz 751000 4269200 QC5060 

Embalse de Campoameno Badajoz 749800 4291200 QC4090 

Embalse de Morante Badajoz 700300 4324000 QD0020 

Embalse de Peña del Aguila Badajoz 684600 4336200 PD8030 

Embalse de Montijo Badajoz 723200 4311700 QD2010 

Embalse de Cornalvo Badajoz 743400 4319500 QD4010 

Embalse de las Muelas Badajoz 743900 4324600 QD4020 

Embalse de los Galgos, 

Esparragaleos 

Badajoz 723600 4316800 QD2010 

Charca Grande (Esparragalejo) Badajoz 722000 4314500 QD2010 

Embalse de Alange Badajoz 737000 4297000 QC3090 

Embalse de Piedra Aguda Badajoz 672200 4284100 PC7080 

Embalse de Tentudia Badajoz 735700 4219800 QC3010 

Río Guadiana en Badajoz Badajoz 673500 4304800 PD7000 
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NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Embalse de Cuncos Badajoz 652500 4251800 PC5050 

Embalse de Nogales  Badajoz 697200 4271000 PC9070 

Charcas de la Albuera  Badajoz 696300 4284800 QC9080 

Embalse de Los Canchales Badajoz 714900 4316400 QD1010 

Regadíos de Santa Amalia Badajoz 758700 4321700 QD5020 

Charcas de Valdelagrana Badajoz 694000 4291500 PC9090 

Embalse de las Tejoneras  Badajoz 754200 4289800 PC5080 

Embalse de la Garza  Badajoz 757100 4290700 PC5090 

Embalse del Mosquil  Badajoz 753100 4254600 QC5050 

Río Guadiana, Medellín-Mérida Badajoz 743500 4308000 QD3000 

Azud del Río Guadiana en 

Badajoz 

Badajoz 672400 4303600 PD7000 

Charcas de Sagrajas  Badajoz 682350 4311500 PD8010 

Embalse de Valdeherrero 1 Badajoz 706400 4330500 QD0030 

Charca de los Leales Badajoz 698200 4228600 PC9020 

Charca de los Leales de Morón Badajoz 693800 4226200 PC9020 

Río Búrdalo Badajoz 754800 4321500 QD5020 

Río Guadiana entre Montijo y 

Badajoz 

Badajoz 692500 4309500 PD9000 

Charcas de San Rafael  Badajoz 727800 4326000 QD2020 

Embalse el Aguijón  Badajoz 681300 4260400 PC8060 

Embalse de Sillo  Badajoz 701100 4219200 QC0010 

Charca de Sierra Brava  Badajoz 694100 4254900 PC9050 

Charca El Rincón Badajoz 723800 4344700 QD2040 

Valdesequera  Badajoz 686500 4326500 PD8020 

Cuba de Tenerife  Badajoz 693900 4323000 PD9020 

Cuarto de las Pilas Badajoz 689400 4320500 PD8020 

Río Guadalmez (Guareña-

Valdetorres) 

Badajoz 753600 4312500 QD5010 

Valongo (Olivenza) Badajoz 651000 4282500 PC5080 

Merinillas  Badajoz 674000 4287400 PC7080 

Río Guadiana, entre Montijo y 

Mérida 

Badajoz 721500 4309400 QD2000 

Charca Matapegas  Badajoz 720400 4325900 QD2020 

Laguna de Arriba  Badajoz 717000 4328400 QD1020 
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NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Charca el Pajonal  Badajoz 730900 4333800 QD3030 

Charca la Coneja  Badajoz 706700 4320000 QD0020 

Embalse de Burguillos  Badajoz 709600 4253000 QC0050 

Embalse del Aguijón   Badajoz 681300 4260400 PC8060 

Río Guadiana Internacional  Badajoz 656200 4290600 PC5090 

Embalse de Zaos, Oliva de la 

Frontea 

Badajoz 681000 4240800 PC8040 

Charca del Coto Calderón, 

Mirandilla 

Badajoz 735200 4325800 QD3020 

Charca Dehesa Boyal, La Roca de 

la Sierra 

Badajoz 700500 4330600 QD0030 

Charca de Guareña  Badajoz 753400 4304500 QD5000 

Embalse de Portaje  Cáceres 710500 4418000 QE1010 

Embalse de Alcántara  Cáceres 690000 4404500 PE8000 

Embalse del Gallo  Cáceres 741500 4359400 QD4050 

Embalse de Valdesalor  Cáceres 732400 4360800 QD3060 

Embalse de Casa Zafra  Cáceres 731000 4361400 QD3060 

Embalse de Aldea Cano  Cáceres 723000 4349900 QD2040 

Embalse de Alcuéscar  Cáceres 738800 4345100 QD3040 

Embalse Ayuela, Casas D.Antonio Cáceres 735200 4345200 QD3040 

Charca de Hornos  Cáceres 673700 4377100 PD7070 

Embalse Pequeño de Guadiloba  Cáceres 736000 4372800 QD3070 

Embalse de Gabriel y Galán  Cáceres 744000 4456500 QE4050 

Embalse de Montehermoso Cáceres 725800 4443400 QE2040 

Peñajara  Cáceres 746600 4406800 QE2040 

Embalse del Borbollón  Cáceres 706500 4442800 QE0040 

Embalse del Jerte (Plasencia)  Cáceres 753700 4439500 QE5030 

Embalse de Petit I  Cáceres 709000 4379000 QD0070 

Embalse de Petit II  Cáceres 709000 4378100 QD0070 

Brozas  Cáceres 706000 4380000 QE2040 

Embalse de Brozas II Cáceres 695700 4387800 PD9080 

Embalse Arce I, Brozas  Cáceres 699800 4385300 PD9080 

Charca de Arroyo de la Luz  Cáceres 707800 4374300 QD0070 

Charca Arenales, Malpartida de 

Cáceres 

Cáceres 719500 4371500 QD1070 
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NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Embalse de Barruecos de Arriba  Cáceres 716500 4367300 QD1060 

Embalse de Barruecos de Abajo  Cáceres 715300 4366800 QD1060 

Embalse de Navas del Madroño Cáceres 705200 4390800 QE0090 

La Barquera Cáceres 691800 4360300 PD9060 

Charca de Rune  Cáceres 756100 4368800 QD5060 

Embalse de Cedillo  Cáceres 625300 4391700 PD2090 

Charca del Lugar Cáceres 714400 4370000 QD1070 

Charca de Vegas Altas (Greña II), Badajoz 697800 4389400 PD9080 

Charca de la Greña I, Brozas Cáceres 696800 4389100 PD9080 

Embalse de Araya  Cáceres 700600 4376300 QD0070 

Charca de Cueto, Villa del Rey Cáceres 692800 4397000 PD9090 

Embalse de Abastecimiento 

Alcántara 

Cáceres 683200 4395300 PD8090 

Embalse de Villa Rey  Cáceres 689700 4392000 PD8090 

Embalse de García  Cáceres 689700 4392000 PD8090 

Embalse de Mata Alcántara  Cáceres 687900 4396400 PD8090 

Embalse de Riolobos  Cáceres 733400 4421800 QE3020 

Embalse de Zarza Montánchez  Cáceres 757500 4348500 QD5040 

Embalse de Ribera Gata Cáceres 701100 4444100 QE0040 

Balsas Depuración Sierra Fuentes  Cáceres 735600 4370400 QD3070 

Embalse de Ibahernando  Cáceres 745300 4352800 QD4050 

Barquera  Alta  Cáceres 696800 4356600 PD9050 

Embalse de Valdeobispo  Cáceres 734500 4442600 QE3040 

Embalse de las Tres Torres  Cáceres 738700 4355400 QD3050 

Embalse de Valdefuentes Cáceres 749600 4355400 QD4050 

Charca de Barroso, Villa del Rey  Cáceres 689500 4390900 PD8090 

Río Alagón, Coria  Cáceres 710500 4428300 QE1020 

Río Arrago  Cáceres 702500 4433500 QE0030 

Embalse de Jarilla  Cáceres 753600 4451600 QE5050 

Embalse de Jarallana  Cáceres 753300 4402600 QE5000 

Charca del Ancho  Cáceres 713900 4372700 QD1070 

Charca de la Albuera, Alcuéscar  Cáceres 738000 4341000 QD3040 

Charca de Benfayan  Cáceres 767900 4371300 QD6070 

Embalse Arce II, Brozas  Cáceres 698700 4385200 PD9080 

Embalse de Aliseda  Cáceres 699500 4364500 PD9060 
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NOMBRE PROVINCIA COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

CUADRICULA 

U.T.M. 

Embalse de Guadiloba  Cáceres 732500 4374500 QD3070 

Charca de Torrealba  Cáceres 747200 4358400 QD4050 

Embalse de la Generala  Cáceres 731800 4359500 QD3050 

Embalse Oliva de Plasencia  Cáceres 752000 4445400 QE5040 

Charca El Encinar  Cáceres 753200 4403900 QE5000 

Charca Finca Los Arrogatos,  Cáceres 743050 4372900 QD4070 

Los Lavaderos (Arroyo de la Luz)  Cáceres 709000 4378100 QD0070 

Embalse de Calzadilla  Cáceres 711300 4437600 QE1030 

Carcaboso  Cáceres 738400 4437200 QE3030 

Charca de Casillas  Cáceres 750500 4352800 QD5050 

Embalse de Torrejoncillo  Cáceres 722000 4413700 QD5050 

Ahigal y Cerezo  Cáceres 738300 4456500 QE3050 

Embalse de Valdelinares  Cáceres 755100 4431400 QE5030 

Abastecimiento Garrovillas Cáceres 710700 4399500 QD1090 

Charca de Brozas  Cáceres 691500 4388700 PD9080 

Embalse de Torrejón El Rubio Cáceres 756800 4406700 QE5000 

Charca del Matón  Cáceres 743200 4396400 QD4090 

Charca de Tiesas del Arquillo  Cáceres 686500 4379800 PD8070 

Complejo lag. Malpartida de 

Cáceres 

Cáceres 716000 4371000 QD1070 

Complejo lag. Brozas  Cáceres 706000 4380000 QD0070 

Charca del Cura, Alcuéscar Cáceres 738900 4343100 QD3040 

Charca del Ejido, Villa de Rey Cáceres 687600 4392500 PD8090 

Charca de Dehesa Boyal Cáceres 689800 4393900 PD8090 

Charca de Dehesa Boyal Cáceres 689400 4395800 PD8090 

Charca del Nogue, Brozas  Cáceres 690500 4388800 PD9080 

Charca de la Acotada, Brozas  Cáceres 694500 4380500 PD8080 

Embalse de Arenalejo, Acehuche  Cáceres 708200 4409200 QE0000 

Río Alagón, Pescueza  Cáceres 700500 4423700 QE0020 

Charca de Frasco Díaz Cáceres 716300 4367400 QD1060 

Charca Nueva, Villa del Rey  Cáceres 688800 4393900 PD8090 

 

Tabla 4.1. Localización geográfica exacta de los humedales amenazados de Extremadura 

 


