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PLANTEAMIENTO

Casi todos los especialistasen temasambientales, coincidenen señalarla importanciaque

tienenlos datos aportadospor la Geomorfologíaal elaborar estudiosdel medio físico.

Sin embargo,cuandose analizanen detalleesosestudiosencontramosque esepapelespoco

menos que simbólicoo, casotambiénfrecuente,seutilizan datosmorfográficosparaorganizar

las unidadesterritorialessin que aparezcan otroscontenidosque podríandar másentidadal

conjuntode los trabajos.

Por supuesto,la Geomorfologíaesunaherramienta cartográficadegranutilidadpero, y sobre

todo,puedeconsiderarse“una cienciaquesintetizatodoslos aspectos abióticosde la superficie

terrestre”,aportandoinformaciónrelevanteacercade la estructuray funcionamientode los

ecosistemas.

Lo anterior es la hipótesiscentral que pretendemosdemostraren este trabajo,es decir: la

Geomorfologíaes equiparablea una “Geología de superficie” capaz de abordar aspectos

configuracionales(morfografíade la superficieterrestre)aptosparacompartimentarel territorio

en porcioneshomogéneas,pero tambiénaspectos analíticos(genéticosy evolutivos) aplicables

al diagnósticoy valoraciónde dichasporciones.



2 Fin ntean¡iento

En base a la hipótesis de partida, el objetivo generalde este trabajoes el de contribuir a

clarificar el papelde la Geomorfologíaen los estudiosdel medio físico y la planificación

territorial.

Ese objetivo generalposibilita ademásotros paniculares,como son: analizar las posibles

aportacionesde la Geomorfologíaa los trabajossobrerestauraciónecológicay del paisaje,y

la evaluaciónde impactosambientales,en los cualesestadisciplina ha participadoen escasa

medida hasta elmomento; y ensayaruna propuestametodológica que integrelos datos

geomorfológicosen un sistemade clasificación delrelieve, aptoparalos estudiosterritoriales.

Para la consecuciónde los objetivos marcados,el trabajo se estructuraen dos grandes

apanados.

El primero(Parte 1) consisteen un estudio teóricoy metodológico,y su fin eselaboraruna

propuesta sobreel papelde la Geomorfologíaen los estudiosdel medio físico. En concreto,

los pasosa seguirson:

10) caracterizarla problemáticaambiental enel momentopresentey en nuestro entorno

sociopolitico, asícomo los distintostipos deestudiosdel medio físico al uso (capitulo 1>

20) llevar a cabouna revisión metodológicasobreestudios integradosy de planificación

territorial (capitulo 2)

30) analizaren detalle los procedimientosen los que la Geomorfologíaha participadoen

mayor medida(capitulo 3)

40) caracterizarlas basesy fundamentosde la panicipación geomorfológicaen los estudios

integrados(capitulo4)

50) desarrollarun procedimiento (propuestametodológica)paraestructurarlas aportaciones

de la Geomorfología a trabajosde planificación territorial y estudiosdel medio físico

(capitulo 5)

El segundoapartado(Parte II) es un trabajo de validación; es decir, paracomprobarlas

excelenciasy limitacionesde la propuestametodológicaelaboradaa partir del desarrollo

teórico. Paraello seaplica dichapropuestaa un sectorproblema,o zonapiloto, seleccionada

en funciónde su adecuaciónal fin perseguido.Estaetapapermitiráobtener conclusiones acerca

de nuestrahipótesisde trabajo.

Respectoa este últimoobjetivo, es necesarioprecisarque los métodosde planificación y

ordenación territorial presentanserias limitaciones para su ‘homologaciónexperimental’;

realmentesólo esposiblemedir la consistenciao inconsistenciade unadeterminadapropuesta

segúnresuelvao no los problemasplanteados.



Planteamiento 3

Procedinn’entoa desarrollar
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Parte 1

DESARROLLO TEÓRICO





1. EL MEDIO FÍSICO Y LA ACTIVIDAD HUMANA

La necesidadqueexistede imponer algúntipo de limitación u ordenamientoa las actividades

humanasen la Tierra, ha sido ampliamentetratadaenla literatura(científicay de divulgación)

en los últimos veinticinco años. Los temas que abordanesaproblemática surgidade las

relacionesentre el hombrey el medio ocupanun primer plano en la sociedad,y serefieren
habitualmentecomo ‘ambientales’, ‘ecológicos’, o ‘del medio ambiente’. Sin embargo,esto

no quiere decir quesu tratamiento estéacordea su popularidad.Ramos(1993), refiriéndose

a estepanicular,señala:

“(...) vista con una pequeñadosis de curtido escepticismo,la abundancia de
referenciasa una cuestión no implica necesariamenteque tal cuestiónse estime
trascendenteni que hayavoluntad de condicionara ella las acciones, sinosólo que
se considera conveniente mencionarlae incluirla en los enunciados.” (Ramos,
1993:16).

En estecontexto inundadode referenciasa lo ‘ambiental’, y como pasoprevio a todo análisis,

es preciso discutir acercadel verdaderosignificado de los calificados como ‘problemas

ecológicos’, lo cual permitirá caracterizarmás adecuadamentelos objetivos particularesde

nuestro trabajo.

Tambiénes necesarioconocercuálessonlas técnicaso herramientasde que disponemospara

hacerfrente a la degradacióndel medio. Las señaladasen la literatura especializadason: la

‘planificación integrada’, reconocidapor los expertoscomo el instrumentopreventivo más

adecuadopara afrontarla degradaciónterritorial, aunque apenastengahoy posibilidadesde ser

aplicada; los procedimientosde ‘evaluaciónde impactosambientales’,que gozan de gran

popularidad;y la ‘restauraciónecológicao del paisaje’,campoque comienzaa emergercon

fuerzasin dudaalentadopor la demanda socialde espacioscon un cierto gradode naturalidad

y favorecidopor una menorpresión agrosilvopastorilsobreamplios territorios.

1.1. LA PROELEMATICA AMBIENTAL

Existe prácticaunanimidadal reconocerque fue Marsh (1864)el primerautor ‘moderno’ que

másclaramentesehizo ecode la accióndegradantedel hombresobreel medio. Sin embargo

no seríahastala segundamitad delsiglo XX cuandoestostemasalcanzasensu generalización,

es decir,su extensiónal conjuntode la sociedad.



8 La Geomorfologíaen los estudiosdelmediofisico y plan~cación territorial

La voz de alarma ante un posible agotamiento de determinados recursos naturales

(combustibles fósiles,por ejemplo),fue uno de los argumentosqueen mayormedidadifundió

estaproblemáticaa la sociedad.Talesideassurgende un grupode científicose intelectuales,

siendo los más conocidos aquéllos que se agrupabanen el Instituto Tecnológico de

Massachusetts (MIT),y el Club de Roma (Ramos,1993).

En esoscírculos, lo que en realidadse discutíaera la filosofía del crecimiento ilimitado o

neomalthusianismo.Fue una renovaciónde las ideasdel economistabritánico Malthus,queen

su Essayon Population(1798)ya defendíala necesidadde controlarla natalidad;su tesisera
que la población crecíaen unaprogresiónclaramente geométricay los recursoslo hacíanen

progresiónaritmética.

A causade los conflictos generadospor el consumo aceleradode recursos,consecuenciaa su

vez del desarrollotecnológicoy el crecimiento demográficoy económico(figura 1.1), entre

mediadosy finalesde los años60 tiene lugaren los paises occidentalesla llamada‘revolución

ambiental’. Estehechohizo que las cuestiones‘ecológicas’ pasasena ocuparun primerplano

en estas sociedades,y favorecióun mejor conocimientode los procesosy sistemas naturales.

1

MEDIO FÍSICO

(1) - Capacidades y limitaciones
(2) - Impacto ambiental
(3) . Gestión territorial
(4) - Impacto social

2

SOCIEDAD

Figura 1.1. Interrelacionesentre el mediofísicoy la sociedad, a través& losusos(en Ilewitr y Wambeke,
1982).

USOSDELSUELO



capítulo 1. El mediofisico y la actividad humana 9

El nacimiento de esa corrientede pensamientopuedesituarseen EstadosUnidos, en un

contextosocialinfluido por los resultadosde la guerradel Vietnamy las consecuenciasde la
energía nuclear,entreotras;aunqueinicialmenteestuvorestringidaa gruposmuy reducidos,

inclusomarginales,prontoconseguiríaextenderseal conjuntode la sociedad.La consolidación

de estanueva formade concebirel desarrollotecnológicotuvo sureflejo en la promulgación

de la NationalEnvironmental PolicyAct (NEPA) en 1970, ley pioneraa nivel mundial en este

sentido.

Esta ‘revolución ambiental’, surgida como respuestaa los resultados de un excesivo

crecimiento económicoen la posguerramundial, llega a extenderla siguienteidea: existían

datosobjetivos que indicabanla necesidadde poneralgúntipo de limitación a las actividades
humanassobrela Tierra. En realidadsedemandabanmodelos capacesde compatibilizarel uso

de los sistemas naturales con la permanencia de ciertos recursos,y la incorporaciónde

filosofías de no uso, yio conservación,a toda política de gestiónterritorial (Pedrazaet al.,

1989).

Como hemosseñalado,en estadiscusiónfue clave la polémicaacercadel posibleagotamiento

de ciertos recursos naturales. La filosofía según la cual el usode éstosno debería excedersu

capacidadde renovacióno, en su defecto, la capacidad paraencontrarotrosnuevos,es lo que

muyrecientementehapasadoadenominarse‘desarrollo sostenible’o ‘sustentable’(sustainable

developmnent);es decir,desarrolloque alcanzalas necesidades delpresentesin comprometer

las posibilidadesde las generacionesfuturas. Dicho término fue acuñado despuésde la

publicaciónen 1987 del libro Our CommonFuture (Brundtland, 1988), auspiciadopor la

ComisiónMundial del Medio Ambientey del Desarrollo.

El punto de referenciamás próximo en estesentido hasido la Conferenciade las Naciones

UnidassobreMedio Ambientey Desarrollo, celebradaen Rfo de Janeiroel año 1992. Con

respectoa las ideasdel Clubde Roma,merecela pena destacarla preocupaciónen torno a la

degradaciónde recursosque hastaentoncesse habíanconsideradorenovablese inagotables:

el sueloy el agua.

GómezOrea(1988) señalaque,ademásdel posibleagotamientode los recursos,aesteestado

de opinión generalizadoha contribuido tambiénel desplazamientodel conceptode ‘calidad de

vida’, incluso de ‘desarrollo’, desde lo cuantitativo y monetario hacia lo cualitativo e

intangible. En definitiva, la demandade Naturalezacomo sinónimo de calidad y bienestar

(Aguiló a aL, 1992).

Los argumentosesgrimidosen favor de la racionalidaden la utilización del territorio y los

recursosnaturalespor panedel hombre, puedenresumirseen: el ilimitado crecimiento

demográfico, el posible agotamiento de los recursosnaturales, la solidaridad con las

generaciones futuras,la pérdida de la biodiversidad, el aumento de las diferencias
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interregionales y entre países ricos y pobres, y en definitiva, la pérdida de las condicionesde

habitabilidad para la especie humana sobre la Tierra.

A este respecto, Ramos et aL (1979) citan una significativa reflexión hecha por el Duque de

Edimburgo en el prólogo de la obra Latid useatid landscapeplanning (Lovejoy, 1973):

TMJ)e unaforma u otra hay que hacer lo posiblepara quemásde 3.000millonesde
personas1puedanvivir, trabajar, comer, viajar, intercambiarbienesy serviciosy
disfrutar del ocio en una superficielimitada de terreno. Si todo estose deja al azar
o a una soluciónorgánica, seproducirla el caos. La única alternativaposiblees una
planjficación adecuadade los usos del suelo” (Lovejoy, 1973; en Ramos et al.,
1979:14).

Los grandesproblemasdel la Tierra, paraFyfe (1993)estánrelacionadoscon el imparable

crecimientode la población,el mantenimientode las actualestecnologías contaminantes,y la
inestabilidadsocialderivadade las diferenciasentre paisesricos y pobres.Ante el hechode

que la poblaciónmundial puedallegar a alcanzar10.000millones a principios del siglo XXI

—salvo catástrofe—,Fyfe (op. cit.) plantea la siguiente cuestión: dado nuestro estado actual

de conocimientosy desarrollosocial ¿cuántaspersonaspuedenvivir de forma digna en el

Planeta?

Como vemos, todas estas reflexiones son claramente antropocéntricas (egoístas, como decía

el eslogan de un conocido grupo conservacionista), pero son a la postre las que resultan más

sinceras.Parecepuesque la conservaciónde la Naturalezaes una cuestiónque afecta sobre

todo a la especiehumana.Porqueal contrariode lo quesesostienecon frecuencia,tal y como

nosotroslas interpretamoslas restriccionesambientalesno van dirigidas a limitar la calidadde

vida del hombre, sino a mantenerla y mejorarla. Como resumePuig i Baguer (1995), la

Conservaciónprocuraatenderlos interesesde la Humanidada largo plazoy en ella están

incluidos valorescomo la éticao la solidaridad,y la viabilidad de las generacionesfuturas.

En el momentopresente,no sin cierta paradoja,el debateseplanteaprecisamenteen estos

términos:el actualmodelode desarrollobuscamejorar las condicionesde vida parael hombre,

pero se está convirtiendoen causacomún dedesastres para consigomismo. El accidente
nuclearde Chernobil ha supuestounade las másrecientese importantes llamadasde atención

en estesentido.

En definitiva, si segúneste tipode razonamientosse estimaqueesnecesariaunaracionalidad

en la actuaciónhumanasobreel territorio, debenser aceptadoslos principios ecológicosen

tanto estudiode las relacionesde los seresvivos entre si y con su medioy, por tanto, la

filosofía restrictivaparadeterminadasactuaciones humanasdebeserasumida.Poroposición,

si no se asumeeste razonamientolos estudios ecológicosno tienen sentido.

1 Hoy más de 5.500 millones
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En casode optar por laracionalidad,es decir,por la compatibilizacióndel usode los recursos

con su permanencia, sería necesario (Pedraza et al., 1989): conocerel funcionamientode los

sistemas naturales (métodocientífico); y disponerde métodosde confrontacióny evaluación

entre usos y recursos (estudios del medio físico).

En estepuntoentramosen un campoconflictivo: la unidadde mediday comparaciónno es la

misma para el territorio que para lo demandadode él. Esta situación es descritacon gran

elocuenciapor Leopold (1969), al señalar quelos gestoresdefiendensiemprelos planesde

desarrollocon datos numéricos,en términos económicosy sociales (puestosde trabajo,

riqueza,etc.);dichaspropuestasse enfrentana las de susopositores,quenormalmente carecen

de datos numéricos:susargumentosestánbasadosen aspectosemocionales,sentimentales,o

estéticos, difícilesde evaluar objetivamente, razónpor la cual —concluye Leopoid—estos
últimos pierdencontinuamenteen la confrontación.

Siguiendocon el mismo argumento, pareceprocedentede nuevo transcribirunasreflexiones

hechaspor el profesorA. Ramosen su discursode presentaciónen la Real Academiade

CienciasExactas,Físicasy Naturales:

“el reinado de economía e ingeniería en la organizaciónde la sociedady en las
accionessobrela naturalezaquierejust(ficarseporque seles otorga la propiedadde
sercienciasy técnicasduras, eficaces,aunqueen realidadno la tenganmásque en
apariencia, por endurecimientoconvencional, acordado, de sus resultados; los
imprevistosy márgenescon queseman4an, tanfluidamenteadmitidos, tendríanque
aplicarse también,para serecuánimes,a la Conservación.“(Ramos, 1993:128).

1.2. LOS ESTUDIOSDEL MEDIO FÍSICO

Se entiendepor ‘estudios delmedio físico’ un conjunto de procedimientosque analizany

evalúanlas característicasdel territorio, con el objetivo de emitir un diagnósticoencaminado

a conseguirel uso más racionaldel mismo.

Eneste tipodetrabajosinteresansobretodolas relacionesde interconexiónentrelos elementos

del medio (el enfoque ecológico), para lo cual se requieren análisis sistémicos y

multidisciplinares;son estudiosqueen el pasadose conocíancomo ‘integrados’ (integrated

surveys,land surveys),aunque estabandirigidos haciael aprovechamientode los recursos.

Paratratarde caracterizaradecuadamentecómo se estructuranlos denominados‘estudios del

medio físico’, recurrimosa unaconocida obrarelativaa estepanicular(Aguiló et al., 1992).

Segúndicho manual,estostrabajospuedenestardirigidosa:

- Conocerlas característicasdel medio y valorarsus recursosnaturales,al objeto de ordenar

las posibles actividadesestableciendorestriccioneso prioridades;de este modo, el uso a

implantar será el más adecuadoa las característicasdel medio y permitirá la máxima
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conservaciónde los recursos(estudiosde planificación integrada).

- Conocerlas característicasdel medio con el fin de evaluarla posible incidencia ambientaldel
desarrollodeplanes,programasy proyectos(estudios deevaluaciónde impactosambientales).

- Evaluaciónde los posiblesriesgosambientales.Zonificación de áreascon peligro paralas

actividades antrópicas.

- Conocerlas característicasdel medio en un lugarconcreto,con el fin de buscarla mejora

de sus condiciones(estudiosde restauraciónde áreas degradadas)o el mejoraprovechamiento

de sus recursos(estudiosdirigidos a conocerla capacidaddel medio parael desarrollode una

actividad concreta).

Siguiendolas indicacionesdel trabajoreferido (Aguiló et al., op. cit.), en generallos estudios

del medio físico se llevan a cabo en los siguientes supuestos:el medio poseevalores

merecedoresde especialprotección;se encuentradegradadoy es necesariasu recuperación;

aportainformaciónrelevanteparael desarrollode actividades;o puedesufrir modificaciones

derivadasdel desarrollode actividades.Y las etapasde que suelenconstarson: definiciónde

objetivos; recopilaciónde la información existente;análisisde la realidad físico-biológicadel

medio (inventario); almacenamientode la información (normalmenteen SIG); fase de

evaluacióno tratamientode la información;y elaboraciónde resultadoso síntesisfinal. Los

estudios del medio físico constituyen pues normalmente procedimientosde análisis,

clasificacióny evaluacióndel conjunto territorial.

Para la mayor parte de los autoresque se han ocupadode la problemáticaambiental, los

métodosy técnicasque analizandichos problemasutilizando el método científico, pueden

abordarsesegúndos niveles: preventivoo planificador, y correctivoo restaurador.

El primerotrata de deducir consecuencias‘no deseadas’y la preservaciónde las cualidades

relevantesdel territorio ante la instalaciónen el mismo de usos posibles. Este enfoquese

desarrollaa travésdetrabajosde planificaciónintegraday evaluaciónde impactosambientales,

que tratan de adecuarlos usos a los recursosexistentes enun territorio, minimizando su

degradación.

El nivel correctivopersiguecorregirproblemas derivadosdeun usodelterritorio. Las medidas

correctorassuelen clasificarsea dos niveles: uno de contenidomás territorial, que se ha

denominado ‘restauraciónecológicay paisajística’;otro de accionesespecificasy normalmente
relacionadascon la contaminación,aplicandosolucionestecnológicas(ingenieríaambiental,

ecotecnologias,etc.). Las medidascorrectorastambién son asumidasen el nivel preventivo,

al plantearalternativasminimizadorasde posiblesefectos‘no deseados
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1.2.1. Planificacióny ordenaciónterritorial

En su significadomás sintéticoy a la vez más intuitivo, ‘planificación’ esel hechode decidir

por adelantadoqué se hará;“Plan general, científicamenteorganizadoy frecuentementede

gran amplitud,para obtenerun objetivodeterminado<t.Y’ (RAE, 1992: 1618). Planificares,

pues,establecerunadeterminadalínea deactuación:proceso racionalde toma de decisiones

(GómezOrea, 1978), normalmenteen función de unos fines concretos,es decir, organizar

unosmedios de caraa conseguirunosobjetivos.

Aplicado esteconceptoal desarrollode las actividadeshumanasen el territorio, el término se
ha referido de muy diversas formas: planificaciónterritorial, planificación urbanística,

planificaciónregional,planificaciónfísica, ordenaciónterritorial,etc.; normalmente,segunsu

contenidoy objetivos,que posteriormentediscutiremos.

Históricamente,la acción antrópicase guió casi de maneraexclusiva en función de unas

necesidadesy circunstanciasproductivas; tambiénde las propias limitacionesque imponíael

territorio: lo que Monserrat (1994; en Puig i Baguer, 1995) ha denominado ‘planificación

empírica’.

A panir de la revolución industrial,pero sobretodo de la segundamitad del siglo XX, las

actividadespasarona regirse por lo que posteriormentese llamó ‘planificación sectorial’,

‘económica’, o ‘sociocconómica’,dondelo único queprimabaera laoptimizaciónde factores

técnicos,socialesy económicos(GonzálezAlonso et al., 1991).

Ante el tipo de conflictos ambientalessurgidosen la décadade 1960, los especialistasen la

materia comenzarona demandar unarevisiónde los enfoquessectorialesquehabíanconducido

a esassituacionesextremas,y propugnaronsu sustituciónporotrosde caráctermásintegrado.

En concreto, pedían que las variables del medio físico se tuvieran en cuenta y, por

consiguiente,se introdujeranen los estudiosde planificación.

Aunquecon un matiz inicial muy académico,se llegaentoncesadesarrollaruna ‘planificación

integrada’ en la cual tienen cabida los criterios ecológicosjunto a los socioeconómicos.

Algunos autores(Aguiló et al., 1987; González Alonso et aL, 1991)han sugeridoa este

respectoque seriamejor hablarde “enfoqueo aproximaciónintegrada’o sistémica,ya quees

menos ambicioso que planificación integrada, definición queaparececomo una empresa

realmente difícilpor todos los aspectosque trata.

Para llegar a esefin, esnecesarioorganizarla informaciónreferidaal medio físico de forma

quesirva a los propósitosdelplaneamiento.Estoseconsigueatravésde la planificaciónfísica,

también denominadaplanificaciónfísicacon baseecológica:

“Planificación, porque supone un estudio racional de diagnóstico, predicción,
evaluación y definición de soluciones.Física porque seaplica a unos recursos
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territorialescon expresiónespacial.Con baseecológica,porqueel materialqueutiliza
lleva consigo todala problemáticade sistemas organizadosa través de relaciones
bióricas y abióticas. “ (Ramoset al., 1979: 14).

En definitiva, se trata de introducir o aplicar los conocimientosaportadospor las ciencias

naturalesen la toma de decisiones sobreaspectosque inciden enel territorio. Más que una

técnica,la planificación integradapodríadefinirsecomo unafilosofía que,paracomplementar

la planificaciónbasadaúnicamenteen aspectossocioeconómicos,necesitade la incorporación
paralelade los factoresdel medio físico (Tarlet, 1977; Carpenter,1980).

La variedadterminológicaen tornoa estostrabajosha llegadoa sermuy amplia: planificación

territorial, física, ecológica, integrada,ambiental, etc. McHarg (1969) y Tarlet (op. cit.)

prefierendenominarlo ‘planificación ecológica’, entendidacomo el método que permite la

integraciónracionalde los elementosdel medio físico en los planesde gestióndel territorio.

Otros autores hablande ‘planificación ambiental’ (environmentalplanning) que seria

equivalentea planificaciónecológica,en tanto “planificación quereconoceal medio ambiente

comoun sistemafisicoy biológico a consideraren la consecuenciade susobjetivos” (Aguiló

et al., 1987: 734); este término no goza sin embargode gran reconocimiento,dada la

confusiónque introduceel adjetivo ‘ambiental’. Finalmente,algunoslo refierensimplemente

como ‘planificación física’ o ‘territorial’.

Un punto de vista interesantea esterespectoes el de Puig i Baguer (1995)segúnel cual, la

planificaciónfísicaharíareferenciaa un estadoinicial de la planificaciónterritorial primando

másla capacidado aptituddel territorio paraacogerlas actividades(opportunities);es lo que

otros han denominado‘usos vocacionales’.La consideraciónen la toma de decisionesde las

posibles consecuenciasque las actividades podríangeneraren el territorio (consrraints), es

decir, la introducciónde la evaluaciónde impactosambientalesa nivel de planificación

definiendo fragilidadeso vulnerabilidades,da pasoa unanuevaetapadenominadaentonces

planificación integradao ecológica.En estalínease sitúantambiénlas definicionesdadaspor

la Guía para la elaboraciónde estudiosdelmediofisico.

Planificación física seria:

“estudio racional de diagnóstico, predicción, evaluacióny definición de soluciones
aplicado a unos recursos territoriales con expresión espacial.” (Aguiló a al.,
1992:806);

y planificación integrada:

“planificación en la quetienen cabidalos criteriosambientales.Sufinestáeninformar
al gestorde los condicionantesambientalesdel territorio quedeterminanlas mejores
opcionespara la localizaciónde las actuacioneshumanas.“ (Aguiló et al., ibidem).
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Puig i Baguer(op. cit.) tratasobrela planificacióndel paisaje(landscapeplanning)y la define

como:

“Disciplina que se proponearmonizar las distintas relacionesdel hombre en el
territorio. Para lograrlo seapoya en el estudio de las mismas,centrándoseen la
dependenciarecíproca entrelas actividadesy el entornoquelas acoge;los resultados
obtenidossedirigen a establecerun diagnósticoque inspiraráuna propuesta concreta
para lograr, mantener,o mejorar la armonía.” (Puig i Baguer, 1995: 153-154).

La planificación física tienesu origen en la regulaciónde desarrollosurbanoscon elevado

crecimiento (planificación urbanística,urbanplanning), y surge en la décadade 1920 en

Alemania e Inglaterra para determinadas ciudades y su hinterlatid (Enériz, 1991). Esa

disciplina,denominadainicialmente ‘ordenacióndel territorio’, cobróimportanciaasu vez con

la necesidad de reconstrucción de muchas ciudades después de la II Guerra Mundial (González

Alonso et al., 1991). En el Diccionario de la Naturaleza,se señalaque estanecesidadde

ordenamiento surge:

en el momentoque el hombre, con unas actuacionesdesproporcionadas,ha
ocasionadouna desorganizacióndel territorio sin precedentes.En un principio, los
esfuerzosparalograr una utilización racionaldel espacioseorientaron hacialas zonas
urbanasque habían experimentadounfuertecrecimientoen la segundamitaddelsiglo
XIXy princ4viosdel XX. FueronAlemaniay los paisesanglosajoneslos primerosen
realizar investigacionessobrela utilización del suelo urbano,buscandoun equilibrio
en la asignaciónde usosal sueloy un desarrollo urbanístico óptimoen las áreas
metropolitanas,desde un punto de vista casi exclusivamentetécnico y socio-
económico.”(Aguiló et al., 1987: 671).

Otro conceptoimplicado en la planificación u ordenaciónterritorial fueron los desarrollos
regionales(regionalplanning) de mediadosde este siglo, cuyo objetivo fundamentalera la

explotación planificadade los recursosnaturales.

A panir de la crisis del petróleo y de lo que hemos denominado ‘revolución ambiental’

ocurridaen la segundamitad de los años sesenta,la planificaciónterritorial (urbanísticahasta

entonces)pasaautilizarseen un sentidode protecciónde los recursosnaturalesy de ello surge
la planificaciónecológica.Hoy el conceptode planificaciónaplicadoal territorio se entiende

muy desligadodel urbanismo; de hecho, este últimoes sólo una facetade la planificación

territorial.

El origen formalde la planificaciónecológicase sitúa enlos EstadosUnidos entremediados

y finalesde la décadade 1960. Trasalgunosprecedentessignificativos,los referentespara este

planteamientolo constituyenel aniculode Lewis (1964)«Quality corridorsfor Wisconsin»y,

sobretodo, la publicaciónen 1969 de la obra Designwirh Nature de lan L. McHarg. Este

último, arquitectopaisajistadeorigenescocésy profesorpor aquelentoncesde la Universidad

de Pensilvania, subraya en su obra la necesidad de que la información del medio físico se

equipare a la social o económica y tenga igual poder ante las decisiones; en definitiva: la
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importancia de entender la Naturaleza como un sistema de procesos interactivos con capacidad

para limitar o imposibilitar ciertos usos. Es fundamental reconocer la relación entre los

procesos físicos y biológicos y, aún más importante, que éstos inciden sobreel hombrey a su

vez sonafectadospor la intervención antrópica(McHarg, 1969).La filosofíade estapropuesta

establece en el medio entidad suficiente para introducir limitaciones a las actividades humanas;

ello es debido a las posibles interferencias mutuas: de las actividades sobre el medio

(impactos),y viceversa(riesgos).

Por la repercusiónqueha llegadoa alcanzaren los añosposteriores,la obrade McHarg sienta

las bases de los estudios integrados modernosy se puedeconsiderarcomo el inicio de la

planificaciónterritorial con fundamentosecológicos.Aún más, la misma NEPA,ya referida

como ley pioneraa nivel mundial sobrecuestionesambientalesy origende los procedimientos

de evaluación de impactos ambientales, utiliza en buena medida los postulados de Designwith

Nature (McHarg, 1992).

La planificación ecológica es entonces la propuesta mediante la cual se deberían localizar las

actividades en coherencia con las características del medio físico. Gómez Orea (1978) la señala

como el procedimiento mediante el cual se asignan usos óptimos al territorio. Normalmente

seentiendequeeste tipode planificacióntieneun carácterglobal tratandode evaluartodos los

usosposibles,pero tambiénpuedeestar dirigidaa unaactividadespecífica.

La rigidez que se atribuye a la planificación,quizáspor haberlarelacionadocon la políticade

‘control estatal’ aplicada enel antiguo ‘bloquesocialista’,no respondea la realidadfuncional.

En todo caso es preciso considerar que este proceso debe tener un carácter indicativo y

necesita ser revisado con el tiempo; también, que no debería ofrecer soluciones únicas, y

tendría que ser flexible. Por último, no puedeestarbasadaúnicamenteen limitaciones,sino

ofertar tambiénposibilidadesde uso.

Según lo visto hasta ahora, el fin que persigue la planificación física es informar al gestor de

cuáles son las mejores opciones para localizar las actuacioneshumanas,y cuáles las

limitaciones del territorio. Para la elección de esas opciones, la planificación física se guía por

un principio fundamental:

‘Toda actuacióndeberíasituarseallí dondesemaximice la capacidado aptitud del
territorio para acogerlay, a la vez,seminimiceel impactonegativoo efectoadverso
de la actuaciónsobreel medio ambiente.” (Aguiló et aL, 1987: 735).

Siguiendolos procedimientosmásestandarizados(McHarg, 1969;Tarlet, 1977;GómezOrea,

1978; Ramos et al., 1979), un procesode planificación integradapuede resumirseen las

siguientesfases(figura 1.2):

- Se aíslan las secuenciasrelativas a los medios físico y socioeconómico.Dentro de la

secuencia del medio físico, el primer paso es el análisisdel territorio en formade inventario
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(con su cartografía); esta fase busca recoger la información existente, y por tanto se aplica más

fácilmente en aquellas zonas mejor conocidas desde un punto de vista científico. Normalmente

se trata de recopilar las canografias disponibles, procediendo a completarlas o cotejarlas. Las

variables más comúnmente consideradas en los inventarios de medio físico y planificación

(Martin de Agar, 1984; Aguiló a al., 1992), son: clima, geología-litología, hidrología

superficial y subterránea, geomorfología, suelos, vegetación, fauna, usos del suelo y paisaje;

también se consideran algunos recursos culturales y científico-culturales.

AREA DE ESTUDIO

VÍA
ECOLÓGICA

VÍA
SOCIOECONÓMICA

Figura 1.2. Esquema tipo de plamflcodón integrada o ecológica,basadoen el método original de
McHarg (1969); también reproducidoen Tarta (1971).
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- Con posterioridad se pasa a definir las actividades objeto de planificación. A panir de la

informacióntemática, se elaboranmodelosde adecuación(aptitud, capacidad)o limitación

(vulnerabilidad, fragilidad, impacto) para cada una de las actividades. Les modelos de

capacidad-vulnerabilidad se llevan a cabo en base a: determinación de los elementos que

intervienen en la capacidad o la fragilidad; determinación de una escala de representación;

variablesde dichoselementosque influyen en la característicaque se considera;modo en el

que intervienen en el proceso; evaluación y ponderación de cada una de las variables

consideradas. En esta fase del trabajo interesan las características que pueden medirse o

estimarse, pues se trata de relacionar la información de los diferentes elementos o cualidades

del mediocon unaactividado un objeto concreto(a1-’ R -‘ e); se utilizan para ello diferentes

métodosde ordenación,ponderación,valoración, etc.El estudiodeprocesosy riesgossesuele

incluir en estepuntojunto con aptitudesy limitaciones,constituyendoentoncespanede estas

últimas, o bien al final del procesorelativo al medio físico.

- La siguiente fase consiste en la síntesis general de actividades (oferta del medio), para definir

las unidades de actuación. La superposición para obtener la síntesis puede ser manual o

automática;en el primercasoes aconsejablerealizarsíntesisparciales(McHarg, 1969), enel

segundo suele hacerse mediante un SIG ya que ofrece grandes posibilidades aunque ha de ser

supervisado.

- Finalmentese llega a la confrontaciónentrelas capacidadesy vulnerabilidadesdel territorio

(ofertadel mediofísico), y los requerimientoso imperativossocioeconómicos(demanda).En

este punto, la planificación física se integra con la socioeconómicaconstituyendo la
planificaciónintegradao ecológica.El resultadoesunaclasificaciónprescriptivadel territorio,

en forma de nivelesde protección,localizacionesy asignacionesde uso,etc.

Los criterios para llegar a las decisiones finalesno están establecidos:una estrategia

conservacionistadaría prioridad a un modelo de mínimo impacto; uno desarrollistaa la

máximacapacidad,con independenciade los efectos queproduzca.

Ésta seria lametodologíade planificación ecológica ‘tipo’; sin embargo también hay

procedimientosque, nacidos conobjetivos de desarrollo regional y aprovechamientode

recursos, sereconvirtieroncon el fin de utilizarlos para planificaciónterritorial. En estos

últimos se realiza inicialmente una clasificación territorial o cartografía de unidades

homogéneas,cadaunade las cualesincluye la informaciónrelativaal conjuntode factoresdel

medio físico; las evaluacionesse hacen entonces directamentea partir de las unidades

territorialeshomogéneas.

La ‘ordenaciónterritorial’ o ‘del territorio’ (OT), esun término frecuentementeequiparadoal

de planificación; en realidady como ya señalamos,su primer significado se refería a los

planeamientos urbanísticosdel primertercio de siglo enAlemaniae Inglaterra.Hoy seentiende

como un procesomucho más amplio. De ello da ideael contenidootorgadoa esteconcepto
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en laCanaEuropeade Ordenacióndel Territorio, dondese definecomola expresiónespacial

de la políticaeconómica,social,cultural y ecológicade todasociedad.Y más en detalle:

una disciplina científica, una técnica administrativay una política concebidacomo
un enfoqueinterdisciplinarioy globalcuyo objetivoesun desarrolloequilibradode las
regionesy la organizaciónfisica del espaciosegúnun conceptorector. (en Aguiló
eta¿!., 1987: 673).

En esa amplitud de significados, la ordenación del territorio es para Enériz (1991)

esencialmente una técnica administrativa (una forma de intervención pública) que persigue la

utilización racionaldel territorio intentandoalcanzarel abstractode ‘calidad de vida’ para el

conjunto de la población.

En caso de entenderse como una disciplina científica, seria entonces equiparable a planificación

territorial. Sin embargoy en lo esencial,pareceaceptadoqueconsisteen la puestaen práctica

de las determinacionesde la planificación (Pedraza,1981). Cendrero(1989a)tambiénes de

estaopinión, y distingue: etapade diseño (planificación); establecimientode normativas

(ordenación);e implantacióny seguimiento (gestión).GómezOrea (1994) consideraque la

ordenación territorial incluye el análisis, la planificación, y la gestión territorial (puesta en

práctica del plan). En síntesis, la ordenación territorial se basa en la planificación territorial,

y se formula a través de normativas.

Parauna gran partede los especialistasen estascuestiones,la ordenaciónterritorial, apanir

de una planificación integrada, constituye la fórmula más adecuada para la resolución de los

problemasquesevienendenominadoambientaleso ecológicos.Paraotrossin embargo(Parra,

1992), ni siquiera estos enfoquesrepresentanuna solución ya que constantementevan a

remolquede las demandassociales,y sonsiempreéstaslas quecondicionanla ofertadel medio

físico. Por otro lado, la únicagarantíade su eficacia seriasu planteamientoen un contexto

global (internacional).La ya citadaCartaEuropeadeOrdenacióndel Territorio, aprobadapor

el Consejode Europael 20 de mayo de 1983, asumela capacidadde la UE en estamateria

y reconocecomo un ámbitode aplicaciónel espacioeuropeo. Precisamentela importanciade

estedocumentoestribaen que introducela ordenaciónterritorial en un contexto internacional
(Enériz, 1991).El contenidode dichaCartaincluye objetivos que, por su meraformulación,

no puedenseguir considerándosecomo utopias:conservacióndel medio ambiente,calidadde

vida, cultura, bienestarsocial, etc., todo ello en armoníacon el desarrolloeconómico.Pero

comovenimosseñalando,el principalproblemaradicaenque su enfoquesiguesiendolimitado

(sereduceal ámbitode la Unión Europea)y no global (Europa dentrodel Planeta).

A la vista de la definición de la OT como una técnicaadministrativa,sus objetivosestán

regidosen última instanciapor el poderpúblico, el cual debede velarporel cumplimientode

un determinadodiseño. Esa circunstancia,segúnreconocentambién la mayor partede los

autores que tratan el tema, limita en gran medida la consideraciónde las premisasque
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establecela planificación ecológica. Sin embargo,tal y como señalan Hewitty Wambeke

(1982), pareceobvio queel científico no debe rechazarla legitimidad del procesopolítico;

pero, para estar equiparados, tampoco éste debiera escudarse en supuestas razones técnicas

para llevar a cabo opciones de otra índole. En todo caso, parece que el problema no está

circunscrito a que la decisión final sea política, sino al hecho de que el político sólo base sus

decisiones en directrices económicas, y no considere al mismo nivel los criterios ecológicos

o territoriales.

La ordenación territorial es, pues, un verdadero ‘proceso social’ que intenta compatibilizar la

dinámicasocioeconómicacon el mantenimientode los sistemasy recursosnaturales.La

posibilidad de alcanzartal estadoa un nivel global es lo que, segúnya se vio, ha pasadoa

conocerse como ‘desarrollo sostenible’ o ‘sustentable’.

Sin intención de caer en el desánimo, es justo reconocer que todo este desarrollo teórico

contrastacon unarealidadpoco halagúeña.Y es que, aún despuésde que la planificación

integradalleve desarrollándoseen todo el mundo más de 25 años,la mayor panede la

planificaciónterritorial actual la realizanurbanistas,esdecir, especialistasen un sólo sector

de los implicadosen el territorio.

En el plano metodológico, Ramirez-Diaz et al. (1994) reconocenque son mínimas las

diferenciasentrelos estudiosde planificaciónterritorial con bases ecológicasde finalesde los

sesenta y los actuales; puntualizan que, si acaso, ha habido una mejora técnica propiciadapor

los medios informáticos(especialmentepor el desarrollode los SIG). Así el esquemade

McHargpermanececomo hilo conductoren los actualesmétodosde planificaciónecológica,

y en muchoscasossesigue íntegramente.TambiénPedraza(1987)se haceecode estaescasa

progresiónmetodológica,si bien señalaque estámuy por encimade la gestiónrealizadapor

las distintas administraciones.Y es quesi metodológicamenteno se ha avanzadodemasiado,

la gestiónlo ha hechoen proporcionesínfimas: la gestiónterritorial, al menosennuestropaís,
sigue ajenaa cualquier consideraciónecológica.

En el territorio españolla planificacióny la ordenaciónterritorial seguíanbásicamentepor los

distintos textos de la Ley del Suelo; la vigente Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación

Urbana (R.D.L. 1/1992 de 25 de junio; en adelante LS92) viene a sustituir a su predecesora

de 1975, como ésta lo hacia a su vez con la de 1956. En realidad esta normativa ha tenido

siempreuna visión eminentementeurbanística,si bien en los últimos añosfue concediendo

mayorpesoespecificoa las variablesfísicasdel territorioy a otraspolíticassectoriales;en una

primeraetapalo hizo a travésde los PlanesEspecialesdel Medio Físico,ahora la práctica

totalidad de las figuras de planeamientoincluyen postuladosrelativos a la conservacióndel

medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje.

Con la aprobaciónde la Constitución Españolay el reconocimientode las Comunidades

Autónomas a ejercer su política de ordenaciónterritorial, buenapanede éstassehan dotado
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de legislacionespropiasenmateriade ordenacióndel territorio, estableciendosusinstrumentos

de planificacióndesdeniveles regionaleshastalocales. Enesos instrumentosseobservayauna

clara —al menosen teoría—consideraciónde los postuladosdel medio físico.

La Ley de Conservaciónde los EspaciosNaturalesy de la Flora y FaunaSilvestre(4/1989,

de 27 de marzo)y las subsiguientesleyes autonómicasde espaciosprotegidoshacenque, a

partir del año 1989, algunospostuladosde la planificaciónfísica se asumana través de los

Planesde Ordenaciónde los RecursosNaturales(PORN). En estecaso,lo realmentecriticable
esquesólo seaen estosespaciosdondesepretendanaplicarlos postuladosde la planificación

ecológica.

La política de ‘espacios naturalesprotegidos’, entendida como únicaexpresión real de

protecciónu ordenamientoterritorial, lleva tiempoen entredichopor los ‘teóricos’ del Medio

Ambiente. En un articulo publicadoen el cuadernonúmero 11 de la revistaQuercus,el

colectivo ‘Cotarro’ señalabaque la protecciónde enclavessingularesse ha utilizado como

coartadaparapermitir la degradaciónindiscriminadadelrestodel territorio.Podríamosresumir

diciendo que,en una políticaterritorial adecuada,los espacios naturalesdeberíanser una

alternativamásdentrode los posiblesusosparaun territorio.

Con la legislaciónrelativa a los procesosde evaluaciónde impacto ambiental también se

asumenalgunosprincipios de la planificaciónecológica,aunquereferidosnormalmentea una

sola actividady con frecuenciaen su fasede proyecto. Sólo enla medidaen que estuvieran

aplicadasa planes,programasy políticas (ETA estratégicas), tendríanun carácterclaramente

preventivo.

Otraslegislacionesqueabordancuestionessobreplanificacióndel medio físico, aunqueanivel

sectorial,son la Ley de Agricultura de Montaña(25/1982,de 30 dejunio) o la Ley de Aguas
de 1985 (29/1985,de 2 de agosto).

Así pues,si bien las normativasen nuestropaís sonmásque suficientes,su incidenciaefectiva

resultanula o muy baja; todo ello seha traducido en un crecimientodesordenadode los

núcleosurbanos—en ocasiones ocupandoáreasde alto valor natural y productivo—, una

proliferaciónde la obrapública (hidráulicasy de comunicación)utilizada como coartadapara

otro tipo de intereses,unanulaordenacióndel sectorminero y, en general,una degradación

territorial y paisajísticamás acusadade la quecabriaesperar,dadoqueen realidadla densidad

de ocupaciónesmuchomenorqueen otros paisesde nuestroentorno.

En este contexto parece exigible un replanteamiento de la “situación territorial”

—redevelopmenren terminologíaanglosajona—,potenciandolo que muy tímidamenteha

comenzado a surgir con los denominados estudiosambientales o ecológicos, pero

reorientándolosclaramentea la planificacióny ordenaciónterritorial con bases ecológicas.
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1.2.2. Evaluación de impactosambientalesQUA)

El término ‘impacto’ (en su etimología,choque,huella, señal,efecto; RAE, 1992), referido

a las modificacionesque introduceo puedeintroducir la actividadhumanaen el territorio, ha

sido adoptadodel inglésenvironmentalimpact. ParaRamos(1989),sin embargo,estaadopción

no esmuy afortunadaya que “hubierabastado” referirlocomo ‘efecto’.

Por otra parte,al aludir a la ‘evaluación de impactosambientales’ (environmentalimpact

assesmento EIA) se distinguen dossignificadosdiferentes.

Uno hacereferenciaal procedimiento técnicode identificación, caracterizacióny valoración

de los efectos ambientalesde una o varias actividadesen el medio; la evaluaciónde esos

efectos se basa en una confrontación ‘simulada’, que se lleva a cabo por diferentes

metodologíasde caráctermás o menoscualitativo o cuantitativo (verAguiló et al., 1992).

Cuando se trata de evaluar el efecto de una sola actividad, caso más común, los estudios

puedenestardirigidos a: su localizaciónóptima; la evaluaciónde localizacionesprefijadaso
exigidas;o el análisisde unalocalizaciónya elegida(diseñoy operación).Si la ETA contempla

varias actividades‘expectantes’sobreun territorio, es decir, se realizacon anterioridada que

éstassedeterminen,funcionacomo uninstrumentopreventivoeficaz parala regulacióndel

suelo al mismo nivel que la planificaciónfísica (GonzálezAlonso et aL, 1991).

La segunda acepcióndel término se refiere al procedimiento administrativo que condicionay

controla la aceptación,modificación, o rechazo de un proyectoen base a la legislación

aplicableal respecto.Las fasesde este procedimientoestán reguladasen nuestropaíspor el

R.D. 1302/86.

La ETA ha adquiridomayorrelevanciaa la horade tratarlos impactossectoriales, derivados

de proyectosconcretos. Este procedimientotiene su origen en el año 1969, cuando se

promulga en EEUU la NEPA (National Environniental PolicyAct) obligando a realizar

evaluacionesde impactoambientalparadeterminadosplanesy proyectos.La repercusiónde

esteprecedentefue la incorporaciónprogresivadelegislacionesespecificassobreesteparticular

en múltiples paises;una normativade esta naturalezaes introducidapor ejemploen Francia
en 1976 (ver Tarlet, 1977).

La generalizaciónde este procedimientoa la Europacomunitariatiene su referenciaen la

directiva 85/377. La incorporación de Españaa la Comunidad Europeadio lugar a la

aplicaciónde la citadadirectivamedianteel RealDecretoLegislativo 1302/86de 28 dejunio,

de Evaluaciónde Impacto Ambiental, y su posteriorejecuciónreglamentariapor el Real

Decreto 1131/1988,de 30 de septiembre.

Tal cual se estándesarrollandomayoritariamenteen la actualidad, las ETA estánsufriendo

importantescriticas por parte de especialistasen tanto suponenuna visión parcial, y con
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frecuencia ineficaz,de la herramienta preventivaque deberíanconstituir. La causade esta

ineficienciahay quebuscarlaen el hechode que se aplique a actividadesmuy concretas,una

vezdecididasu ejecucióny en muchoscasossu ubicación. GómezOrea(1988)mantieneque

cuandoseaplica la ETA despuésde haberdecidido la ejecución delproyecto,es impensable

el rechazodel mismo y muy difícilmente puede llegarse a su modificación o, en caso
afirmativo, sólo de forma ineficazen cuantoa medidascorrectorasserefiere.

Siguiendocon esterazonamiento,las ETA serian claramenteeficientesaplicadasa planes,

programasy políticas(evaluacionesestratégicas),fase en la que puedencumplir una función

similar a la planificación integrada. Resulta curioso comprobarcómo una de las ideas

originalesde la NEPA eraprecisamenteaplicarlo quehoy sedemandaconinsistencia:integrar

los procedimientosde ETA a nivel de planificacióny evaluarplanes,programasy políticas.

Porotro lado, los distintos reglamentosque desarrollanlas legislacionessobreETA no incluyen

actividades susceptiblesde generar lo que se han denominado ‘cambios ambientales

acumulativos’o cumulative environmentalchanges(Spalingy Smit, 1993),cuyo efecto final

essiempre mucho mayorqueel de determinadasactividadessectoriales;eseprocesoha sido

referidocomo “la tiraníade las pequeñasdecisiones’ (Spaling y Smit, op. cit.).

Yendoaún máslejos, GonzálezAlonso (en Puig i Baguer,1995)propugnalo ideal: todaslas

actuacionesen el territorio deberían estarinspiradasen el respetohaciael medio, y sostiene

que los procesosde ETA podríandesapareceren el momentoque los proyectos(y los planes

y las políticas) incorporasendebidamentela consideracióndel medio ambientecomo uno de

los pilares de la decisiónde actuaciones.

Como conclusión,nos limitamos aseñalaralgo en lo queya han insistido los especialistas:la

eficiencia de las ETA sólo será posible en tanto considerenalternativas,y en tanto su
incorporaciónal procesose realiceen las fasesiniciales.

1.2.3. Restauraciónecológica

Los trabajos paraatajar los efectosdegradantessobreel medio han experimentadoun gran

desarrolloen los últimos años, sobretodo asociadosal campode la evaluaciónde impactos

mediante las denominadas ‘medidas correctoras’. Dejandoa un lado las de carácter

socioeconómico,es habitualdistinguir entrelas relativasa la contaminación(ecotecnologias,
ingenieríaambientalo ecológica,filtros, depuradoras,etc.) y aquéllasotras encaminadasa

restauraciónecológicao paisajísticadel medio,entendidasestasúltimasenun sentidoterritorial

másamplio.

Ramos (1986) defineeste segundogrupo como un conjunto de operacionesdestinadasa
restaurar, recuperar,etc.,un paisaje,un medio, degradado,alterado, dañado,contaminadoo

devastado.Utilizada en estecontextoy segúnel Diccionario de la Naturaleza,sería:
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“(...) elprocesode reconversiónde terrenos perturbadosa suestadooriginal u otro
usoproductivo.Procesode transformaciónde un medioperturbadoquehagaposible
la habitabilidadporparte de los organismosoriginadosu otros que seaproximena
los habitantesoriginales.“ (Aguiló et al., 1987: 850).

La aplicación al medio natural del término ‘restauración’ lleva aparejadauna importante

imprecisión terminológica:recuperación,rehabilitación,restitución,revegetación,reparación,

etc. Paradeterminados autores(Vadillo, 1989; Portaet al., 1994)lo máscorrectoseriahablar

de ‘rehabilitación’, ya querestauraciónsignifica “volver a ponerunacosaen su estadoinicial”,

mientrasrehabilitares “hacer a una cosahábil, apta, útil o capazparaalgo determinado”;

siendoesteúltimo el objetivo que normalmenteresultamás factible (el ejemplo másclaro lo

constituyela minería). En lengua inglesa,por lo generalutilizan reclamarioncuandoimplica

habilitarel espacioparaun nuevouso, rehabilitation lo reservanparaunarestauracióndetipo

más visual-paisajística,y restoration cuandoel terreno se devuelvea su condición inicial

(Bradshawy Chadwick, 1980).

Tambiénesnecesariomatizarentrerestauraciónecológicay paisajística:en el primercasolas

medidasestán encaminadasa la recuperacióndel medio; en el segundodebentener una

repercusiónvisual, lo que ha llevado enocasionesa otorgarmás pesoa las actuacionesde

carácter‘estético’ en detrimentode las ecológicas.

La rehabilitaciónde espaciosdegradados está ligada,sobre todo,a actividadesindustriales

(mineríaporejemplo)y grandesobrasde infraestructura;ambasimplican grandesvolúmenes

de tierras removilizadascon modificaciones delrelieve y del régimen hídrico, así como la

destruccióndel suelo y la cubierta vegetal.En estoscasoslos procesosde restauraciónbuscan

el establecimientode coberterasvegetalesestables,al objeto de favorecerlos procesosde

edafogénesisy la conservación-evolucióndel suelo, evitandosu erosión-degradacióny

facilitando la integraciónpaisajística.

Sonactuacionesqueen nuestropaísestán reguladaspor la legislaciónde evaluaciónde impacto

ambiental,y por normativas especificascomoel Real Decreto2994/1982,de 15 de octubre,

sobrerestauracióndel espacio naturalafectadopor actividadesmineras. Una recopilaciónde

dichalegislación puedeseguirseen López Jimenoetal. (1989),y Basconesy Gallego(1993).

1.2.4. Estudiossobrepaisaje

Dentro de lo que hemosdenominado‘estudiosdel medio físico’, los referidosal análisis y

evaluacióndel paisaje sonsin dudalos quemayordesarrollohan experimentadoen los últimos

anos.Por esarazón, aun cuandoen realidad formen panede los procesosde planificación,

evaluaciónde impactos,o restauración,se incluyen aquíde forma independiente.
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Su relevanciaen el presenteestáligada a la demandade ‘paisajesnaturales’o ‘rurales’ por

panede las sociedadesindustrializadas.Por sus implicacioneseconómicas—el paisaje se

depreciasi estádeterioradoy serevalorizasi tiene calidadestética—,habríaqueasumir un

postuladobásico: la existenciade paisajesnaturalessuponeun beneficio para la sociedad

(Leopold, 1969; McHarg, 1969; Mossy Nickling, 1980),siendopor tanto unrecursonatural

equiparablea otros del medio físico. Dentro de éstos, habráque incluirle entre los ‘no

renovables’,razón por lacual esmás necesariasu gestión adecuada.

Sin riesgo a exagerar,se puededecir que los valores estéticosconstituyenactualmentela

cualidad másimportanteentretodas las presentesen un territorio (Caríson,1977; en Aguiló

e¡ al., 1992).

1.2.4.1. Sign~cadodel término

La complejidadqueencierrael concepto‘paisaje’ derivade su dobleconsideraciónterritorio-

percepción.Quizáspor ello pocostérminos referidosal medio físico tienen hoy un contenido

tanamplio e impreciso,si bien las razonesdebende buscarseen sus origenes históricos.

En general,estos aspectosterritorialeshan sido referidos con la raíz land en las lenguasde

origen anglosajóny paysen las latinas (Bolós, 1975). La prácticatotalidad de los estudios

sobre laevolucióndel término en las lenguasrománicas, señalan quederivade los vocablos

latinospagas(pueblo, aldea)y pagensis(campestre,el que vive en el campo); de éstospasa

al francéspays(territorio rural),y de aquíapaysage (francés),paisaje(castellano),paesaggio

(italiano),o paisatge(catalán)(GonzálezBernáldez,1987; Rougeriey Beroutchachvili, 1991;

Bolós, 1992). Según GonzálezBernáldez(op. cit.), la palabra ‘país’ apareceen la literatura

castellanaen 1597, y ‘paisaje’ en 1708.

El término lana’, del que deriva landschaft(alemán),ya en la EdadMedia haciareferenciaa

unaregiónde dimensionesmediasdondesedesarrollabala vidade pequeñosgruposhumanos.

Tambiénde latid derivaron landskipy lana’schapen Holanda, landskap (Suecia)y el más

universallandscapeen lenguainglesa(GonzálezBernáldez,1981;Rougeriey Beroutchachvili,

1991).

Tras esossignificadoseminentementegeopoliticos,en el siglo XVII destacala apreciacióndel

territorio desdeun punto de vista artísticoo pictórico; el origen del cambio es situadoen la
escuelaflamencade paisajismo(GonzálezBernáldez,1987).

A finales del siglo XIX y principios del XX hay un notablecambio enlos enfoquessobreel

paisaje: se inicia una corrienteanalíticaque lo ‘desglosa’ en sus componentes,y paraello

tiendea utilizar unavisión sistémica.Esteproceso naceen Alemaniay posteriormentepasa

a la Unión Soviéticay Francia,dandolugar a lo que se ha denominadoCienciadel Paisaje.
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A pesarde la evolución experimentadaen los últimos cien añospor esaCienciadel Paisaje,

la raigambre de las consideraciones perceptivas, estéticas,o visuales, sigue siendo

predominante.Tal esasíque tantoen francéscomo en castellanose refleja mayoritariamente

esesignificado, aludiéndolocomo: “porción del territorio visto desdeun sitio en su sentido

artístico”, “extensiónde terrenoque forma un conjunto anistico”, o “imagen o cuadroque

representaunaescenanatural(río, bosque,montaña,etc.)”. En lenguainglesamantienenestas

definiciones,si bien con un sentido más espacial:“porción de territorio perceptibledesdeun
lugar determinado”.

Con estosprecedentes,a partir de la segundamitad de estesiglo el vocablopaisaje,también

sus equivalentespaysagey landscape,va a referirsedominantementeen un sentidoestético-

visual que, la verdad, casi nuncaperdió2. Tal y como señalanRougeriey Beroutchachvili

(1991), actualmentemás que un cambio se produceuna ‘socialización’ del término: a partir

de las décadasde los años1960 y 1970comienzaa utilizarsede forma indiscriminadamuy

ligado a la cultura del ocio, la publicidad, y al espectaculardesarrollo de los medios

audiovisuales.Es preciso anotarque, paralelamentea esasconsideraciones,en determinados
ámbitoscientíficos(geográficossobretodo) sigueteniendounaacepciónpróximaa ‘territorio’,

‘geosistema’o ‘ecosistema’.

Esos enfoquesbásicos del paisaje,ya señaladospor Passargeen 1931, los ha sintetizado

adecuadamenteGonzálezBernáldez(1981):

- Comosinónimode imagen; asociadoa las propiedades visualesy perceptivasdel territorio.

- Desdeun puntode vista ‘geográfico’ o ‘ecológico’, a vecesdenominado‘científico’, como

sistemao conjuntode elementosde un territorio ligadospor relacionesde interdependencia.

Tiene un sentidoholístico, equivalentea medio ambiente.

La primerade las acepcionesseñaladases la defendidapor GonzálezBernáldez: “es patente

la necesidadde no confundirel concepto de‘paisaje’ con otras ideascomo las de sistemaso

complejos ambientalespara los que ya existe una terminología adecuada” (González

Bernáldez,op. cd.: 2).

En la misma línea anterior se sitúa una de las definicionesde paisajemás conocidasen

castellano; se trata de la elaboradapor el propio González Bernáldezy colaboradores:

“percepciónplurisensorialde un sistemade relaciones ecológicas“, o “parte perceptiblede un

sistemade relaciones subyacentes» (Diaz Pinedaetal., 1973:2). Así pues,paraestosecólogos

esposibledistinguirentre: un ‘fenosistema’,o conjuntode componentesdel medio perceptibles

en una imagen; y un ‘criptosistema’,o complejode interrelacionesdifícilmenteobservables

y que proporcionanla información adicional para el entendimiento delsistema territorial

2 Por ejemplo, en la lengua inglesa landscapeestuvo siempre más ligado a los aspectos visuales, y ¡and a los territoriales.
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(geosistema).La informacióndel criptosistemano es fácilmenteobteniblede la observación,
si bienpuedeinferirsea travésde ‘indicadores’ (GonzálezBernáldez,op. cl.). Aguiló et al.

(1992)defiendentambiénesta conceptuación estéticadel paisaje:

“Porción deespaciodela superficieterrestre aprehendidavisualmente.Ensentidomás
preciso, partede la superficieterrestre que,en su imagen externay en la acción
conjuntade losfenómenosque lo constituyen,presentacaractereshomogéneosy una
cierta unidad espacialbásica.“(Aguiló et aL, op. cit.: 805).

Pedraza(1988), ha resumido este enfoque perceptivo como ‘fisonómico’ o ‘fisiográfico’

referencial,puesalude a los rasgoso aspectoexterior del territorio, muy ligado por tanto a

la Fisiografía.

En cuantoa la segunda acepcióndel término a que hacíamosreferenciasiguiendoa González

Bernáldez(op. ci:.), no se diferenciaríademasiadodel significado de territorio, geosistemao

ecosistema,es decir,como un conjunto de elementos físicos, biológicosy antrópicosque

interactúanen el espacio (Tricarty Kilian, 1979).

TambiénAguiló etal. (op. cit.) ofrecenestavisión sistémica:

“El paisajees elresultadode la combinación dinámicade elementosftsico-quimicos,
biológicos y antrópicos que en mutua dependencia generanun conjunto único e
indisoluble enperpetuaevolución.” (Aguiló e: al., op. cl.: 805).

Tratandode aproximarnosa una síntesis,pareceexistir unanimidaden queparaconceptuarel

paisajees necesariauna doble presencia:el territorio (espacio, medio físico, porción de

terreno,escena)y el observadoro perceptordel mismo (GonzálezBernáldez,1987;Escribano

eral., 1991).Inclusoun autorcomo Hernández-Pacheco (1934b),quepropugnóel estudiode

esteelementocomplejo “no considerándolefundamentalmenteenel aspectoestéticosino el de

las cienciasde la “ (Hernández-Pacheco,op. cit.: 6), fue incapazde eludir las

valoracionesescénicas.Refiriéndosea estetrabajo,GonzálezBernáldez(1981)señalóque las

consideracionesestéticasy emocionalesestánomnipresentesen las páginasdel discursodel

eminentegeólogo,tanto comoparaponeren dudala factibilidad de sus propósitos.

ParaGonzález Bernáldez(op. cit.) precisamenteesecarácterdearticulación entrelos aspectos

de las ciencias de la Naturalezay la abstracción,por una pane, y la sensibilidad, las

emocionesy la estéticapor otra, confierengran interésal temadel paisaje.Para esteautor es

sobretodo ‘información’ susceptiblede ser‘interpretada’,lo cualpuedeserde enormeinterés

en la gestióndel territorio. Siguiendo este razonamiento,paraPedraza(1986) lo querealmente

distingue al paisajedel resto de elementosdel medio físico es su carácter‘puente’ entre lo

reflexivo y lo intuitivo, lo perceptivoy lo analítico, lo populary lo técnico, lo sentimentaly

lo cognoscitivo,y en definitiva, entrelo naturaly lo social.
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1.2.4.2. Paisaje ecológico

Suestudioincide en la funcionalidad,o fisiología del territorio. En este sentidoesuna ciencia

reivindicadapor los geógrafos;una de sus expresionesmás comunesseñalael paisajecomo

“el objeto de análisis de la ciencia geográfica”. Estudian más su estructura que la
representación,y esunaaportacióneminentementeeuropea,concretamentede la antiguaUnión

Soviética, Alemaniay Francia(Rougeriey Beroutchachvili,1991). En España,han seguido

estalínea geógrafoscomo Martínezde Pisóny colaboradores,o M. de Bolós y colaboradores.

Este enfoquesistémicoha consolidadorecientementeen la renovadaEcología del Paisaje,

basadaen principiosecológicosy geomorfológicos.Inicialmentedefinidaen Alemaniapor C.

Trolí (1939), tiene ahoramúltiples conexionesen el mundo anglosajón(Formany Godron,

1986).

1.2.4.3. Paisajepercibido

Atiende, como se ha señalado, a la representación (fisonomía,imagen, fenosistema,

manifestaciónsintética)de los sistemasterritoriales.En el contexto científicointernacionalesta

aproximaciónestámás ligadaal ámbito anglosajón,dondeha dadolugara multitud detrabajos

de investigaciónaa panirde la décadade 1970. Sudesarrolloha sido impulsadoespecialmente

en los Estados Unidos,y en menormedida enel Reino Unido3 (ver Gilmartin, 1995). Dentro

de estaacepciónpuedendistinguirsea su vez dosenfoques:

a) Perceptivo:interesala valoracióndel paisajesegúnlas reacciones queproduceen quien

lo observa

b) Técnico:el paisajecomo escenaes evaluadocon independencia delindividuo perceptor,

lo cual normalmente requieresu análisisen componentesy categoríasestéticas.

- El enfoqueperceptivo

Ha dado lugara los estudioscentradosen las respuestasde los individuos ante el paisaje

(interesaconocercómo se valoraéste). Atiendede forma especiala los mecanismosde la

percepción.

Gilmartín (op. cl.) ha definido este grupo como ‘enfoquepsicológico’, el cual centra su

atenciónen los sentimientosy respuestasque provocael paisaje enel individuo. Segúndicho

planteamiento,el paisajees una creación de la percepcióny hay tantos paisajescomo

A esta materia dedican buena parte de sus contenidos todo un odmero de revistas especializadas: Landscapeand
lirban Planning, Landscape,4rchitecture,Landscape Research,o Journol of EnvironmensalMona gemen:. Nombres como
Lyneh, Zube, Steinitz, Kaplan, Appleton, Ulricb, Lowenthal, Daniel oLitton, entre muchos otros, figuran como verdaderos
impulsores de estos estudios.
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observadores.Suevaluaciónserealizaapanirde muestreosindividualizadossobreciudadanos

representativosde la sociedad;constituyenlo quesehandenominado‘modelosdepreferencia’.

En estos casossebuscadeterminarquépaisajessonmásapetecidosy porqué; se refierepues

a las actitudes,valoraciones,y preferenciasde las personasfrenteal paisaje. Sontrabajos cuya

finalidad puedeserdoble (Gilmartin,op. cl.): de carácteraplicado,utilizablesen estudiosde

planificación y gestión territorial (toma de decisiones);y de investigación básica, buscan

comprenderlos procesospsicológicosde la percepción.

Buen ejemplo de esa líneaperceptivason las aportacionesde Zube a al. (1982), Kaplan

(1985), o Kaplan y Kaplan (1989).En nuestropaís son bien conocidoslos trabajos sobre

preferenciaambientalde la escueladel profesorGonzálezBernáldez,los cualeshan gozado

ademásde un cierto reconocimientointernacional (Maciá,1980; Ruiz y Bernáldez, 1983;
Bernáldeze: al., 1987); tambiénlos de J.A..Corralizay colaboradores,desdeel ámbito de la

PsicologíaSocial (Gilmartin, op. cl.).

- El enfoque técnico

En este caso el paisaje también es evaluado como ‘escena’, peropor profesionaleso

especialistas(expertos). Aunque en último término se llegue a unidadesglobalizadas,el

procedimientomás usual para desarrollareste enfoquees el estudiode sus elementoso

componentes;constituyenlos denominados‘análisis sobrepaisaje’,en tanto sebasanen “la

separaciónde las partes de un todo para llegar a conocer sus principios o naturaleza”.

Reconociendola importanciade la componente subjetiva-perceptiva,estastécnicastratande

abordar el paisaje de la manera más objetiva posible, perosiempre considerandosus

característicaso atributos visuales(conjunto perceptible o fenosistema): elementos y

componentes(relieve, vegetación,agua, elementosantrópicos), cualidadeso propiedades

estéticas,o característicasvisuales (color, contraste, forma), cuencasvisuales, calidad y

fragilidad visual, etc.

De estatipologíason, por ejemplo, la valoracionesestéticasque realizaranLinton (1968) o

Leopold (1969).Tambiénlos numerosostrabajoselaboradosen la Cátedrade Planificacióny

Proyectosde la ETSIM de Madrid (Aguiló et al., 1987; Escribanoet al., 1991; Aguiló e: al.,

1992); segúnestasreferencias,el paisajetiende a analizarseen los siguientestérminos:

1. Componentes.Seestructuranen: (a) formasdel terrenoo relieve; (b) agua(superficial);(c)

vegetación;y (d) elementos anificiales(antrópicos),como usosdel suelo,infraestructurasy

construcciones.E. Hernández-Pachecoyahabíaaproximadoeseanálisis,que visto desdeuna

perspectivaactuales sumamente elocuente;paraesteautor (Hernández-Pacheco,1934b:38),

los componentesdel paisajeson:
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Fundamentales.~
- El roquedo(rocasgraníticasy eruptivas, calizas,areniscas,etc.)
- Lo vegetación(formacionesde bosque,formacionesde matorral,formacionesherbáceas)

Complementarios:
- Estadodel cielo: nubosidad
- El agua (el mar, los lagos, las aguascorrientes,el agua sólida)

Accesorios:
- Los animales(silvestres,los ganados)
- El hombreen su aspectoetnográfico
- Los cultivos«picosdel país
- Las construcciones

A lo anterior sólo cabeprecisarque algunosde los componentesaccesorios,hoy merecerían

una consideracióncomo fundamentales.

2. Característicasvisuales.El paisajepuede comprendersea través de unos elementosde

referenciabásicos: forma, línea, color y textura, a los que deben añadirsela escalay el

espacio.

3. Unidadeso cartografía.Se trata de clasificar el paisajeen porcioneshomogéneaspara

facilitar su evaluación (modelos de calidad y fragilidad), útil en gestión territorial. Las

porcionespuedendefinirse: con criterios de regularidad(mallas hexagonales,rectangulares,

cuadradas,etc.); y con criteriosde homogeneidad fisonómica(unidadesfisiográficas), lo que

permiteunaevaluaciónconjuntaen toda su extensión(ver Ramoset aL, 1979).

4. Cuencasvisuales. Trata el establecimientode unidades con criterios de visibilidad:

delimitación de la superficie desdela que un punto es visible, y recíprocamente,la zona

observabledesde ese punto.Incluye otra serie de atributos (propiedadesvisuales), o
modificadoresde la visión (ver Aguiló er aL, 1992).

5. Calidadvisual. Buscan evaluarel gradode excelenciao mérito de un paisajeparano ser

alterado o destruido. Normalmentese basan en componenteso categoríasestéticas,con

frecuenciaen basea criterios de preferencia‘universales’: las vistas desdepuntoselevados,

los contrastescromáticos, la armoníaen los colores, la variedad fisiográfica (contrastede

relieve), la presenciade aguay vegetación,los ambientescosteros,los bosquesabiertos,la

presenciade elementos históricos,etc. En base a estoscriterios se hanelaborado diferentes

modelosde calidadde paisaje,casodel aplicadopor Linton (op. cl.) en Escocia,que asumen

una cierta parcialidad:lo que se ha denominado‘subjetividadaceptadao asumida’.

6. Fragilidad visual.Estánencaminadosa determinarel gradode susceptibilidadal deterioro

que presentanlas cualidadeso atributos de un paisaje frente a la incidencia de ciertas

actuaciones;esel inverso a capacidadde absorciónvisual (ver GonzálezAlonso et al., 1991).
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- Estudiosmixtos: enfoquepsicoftsico

Se trata de una aproximacióna mitad de caminoentre los enfoquesperceptivoy técnico, y

buscaestablecerlas relacionesentrelas característicasfísicas del medioy las respuestasde la

percepción(Aguiló a aL, 1992; Puig i Baguer, 1995; Gilmartln, 1995); atiendepor tanto a

las opinionesdel público y a la de expertosy planificadores.Los trabajosmásconocidosen

este enfoquesedeben a T.C. Daniel y colaboradores (Daniely Vinning, 1983; Brown y

Daniel, 1991).

1.2.4.4.Diseño paisajístico

Ligado a este temaque nosocupaestá el conceptode ‘paisajismo’ o ‘diseño paisajístico’,

definidocomo “el artey la técnicademodelarel paisajede los espacioshabitadoso alterados

por el hombre” (Aguiló et aL, 1987: 691). Las profesionesasociadasa estos objetivos

(arquitectopaisajista,ingeniero,etc.)buscanel mejorusode los componentesdel medio: roca,
suelo, agua, vegetacióny edificios e infraestructuras.Normalmente el diseño ha estado

relacionadocon el paisajea escalareducida(jardineríay urbanismo);pero tambiéntiene su

ámbitode aplicaciónasociadoa las obraspúblicaso a la restauraciónde espacios degradados.

De nuevo aquí se refleja la disparidadde criterios entre los enfoques mássubjetivos y

objetivos. Para los evaluadoresde la percepción, el diseño tendría que basarseen las

preferenciasde la población y no en el criterio de los ‘expertos’; en el polo opuestoa esta

opción,quealgunoshandenominado‘subjetivismo radical’(ver Aguiló aal., 1987), aparece

la de quienesdefiendenque los ‘expertos’ puedenofrecersolucionesmás correctas.

La figura 1.3 es una propuestaparaestructurarla disparidadde enfoquesexistentesrespecto

a los estudiosquese refierencomo ‘de paisaje’, incluyendoejemplosespañoles.

1.3. SÍNTESIS. LA PLANIFICACIÓN INTEGRADA COMO OBJETIVO

La conservaciónde la Naturalezaesuna cuestiónqueinteresaesencialmenteal conjunto de la

humanidad;éste —yno otro— es el planteamientomás sincerode cuantosseestánhaciendo

en el momentoactual. Las denominadas sociedades‘postindustriales’demandancadavez en
mayor medidaespacioscon un gradode naturalidad aceptable,como sinónimode calidadde

vida. Pero este objetivo no es sólo un capricho de los paises ‘saciados’;es más bien una

necesidadimpuestapor los desequilibrios Norte-Sur,y por ladegradacióna nivel generalque

estásufriendola superficieterrestre.
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Figura 1.3. D<feremtesenfoques enlos estudiosdepaisaje.
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Paraacometeresaproblemáticaambientalsurgenlos denominados‘estudios del mediofísico’,

conjunto de trabajosencaminadosa conocerlas característicasdel territorio al objeto de:

buscarun mejoraprovechamientode los recursosnaturales;ordenarlos posibles usosbuscando
maximizar las capacidadesdel medio paraacogeríasy minimizar los impactosque pudieran

infringirle (planificaciónintegrada);evaluar los posiblescostesambientalesdel desarrollode

políticas,planes,programasy proyectos(evaluaciónde impactosambientales);y afrontar la

restauraciónde áreas degradadas(restauraciónecológicay del paisaje).

La principal conclusión derivada de los estudios del medio físico, aconsejaestablecer

limitacionesa las actividadeshumanas,e introducir criterios de racionalidad.En definitiva,

localizar esasactividadesteniendoen cuentalas característicasdel medio y considerandolos

criterios ‘territoriales’ al mismo nivel que los económicoso sociales; ésees el objetivo de la
planificaciónterritorial con basesecológicas,o integrada.

Los procedimientosde evaluaciónde impactos ambientalesdeben considerarseun caso

panicularde la planificación integrada; puedendefinirsecomo una confrontaciónentre,por

un lado, las acciones humanascon potencialidadpara generarimpactosy, por el otro, los

elementos,recursoso característicasdel territorio susceptiblesde serafectadospor dichas

actividades.

Todoesepotencialpreventivopresentaactualmenteunaeficacialimitada,en tantosoninformes

que se incorporana proyectosen las fasesfinales del procesode toma de decisiones;en

cualquiercaso,y demomento,sonlos ‘estudios delmedio físico’ con mayorrepercusiónsocial

dadasu obligatoriedaden muchossupuestos.

Los trabajos de restauraciónecológicay del paisaje buscanla rehabilitaciónde espacios

degradados,y su filosofía o fundamentoes la restitución de las condiciones del medio

(naturales,productivas,etc.). Éstoshan experimentadoun gran crecimientoen los últimos

años,asociadosa la demandade ‘calidad ambiental’ por el conjunto de la sociedad.

Los análisis sobrepaisaje,cuyo incrementoen los últimos añosha sido espectacular, pueden

considerarseun caso panicularde estudios del medio físico. Basan sumetodologíaen la

síntesis de las distintas característicasdel medio (geóticas, bióticas y sociales), y en la

percepciónde las mismaspor el hombre.

Es unprocedimientocomúnal conjuntode los estudiosdel medio físico el empleode sistemas

de valoración propios, con jerarquíasotorgadaspor conocimientosasociadosa diversas

ciencias.En estecontexto,restaprofundizaren los procedimientosde confrontaciónentrelas
valoracionesecológicasy las socioeconómicas.
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Comoresumenpodríamosse/talarque, porsu carácterintegrador, la planificaciónterritorial

conbasesecológicas,planificaciónecológica,oplanfficaciónintegrada,es laherramientamás

adecuadapara abordarlos denominados‘problemasambientales’; esta tesisestáavaladapor
la experienciade todosaquéllosquehan trabajadoen estostemas.Desdeestaperspectiva,se

pretende superaranálisisparcialesaplicadosa la resolucióndeproblemasconcretos,y llegar

a estudios globalizados.Asípuesy a pesarde su escasaconsideraciónactual, prácticamente

irrelevanterespectoa losprocedimientosde evaluaciónde impactosambientalespor ejemplo,

la planjficación territorial con basesecológicas,o plan(ficación integrada, deberíaser el

objetivo a perseguirpor gestores,técnicosy sociedad.



2. FUNDAMENTO Y METODOLOGÍA DE LOS
ESTUDIOS INTEGRADOS

El enfoquequeactualmente requíerenlos estudiosdel medio físico y la planificación integrada

o ecológica,ya estaba presentea finales del siglo XIX en trabajos llevados a cabo con

objetivosmuy distintos: académicos,investigación,desarrolloregional,militares,o ingeniería

civil (landsurveys,integratedsurveys,terrain analysis,rerrain evaluation).

Frentea los trabajosactuales,más preocupadospor la conservación,los precedentescitados

estabandirigidos sobre todo hacia el aprovechamientode los recursos.Por tanto, son

razonableslas dudas sobresu utilidad metodológicaen estanuevaetapa.Sin embargoautores

comoMoss (1975) defiendenaquéllos métodos,y afirmanquela estructurade muchosde esos
esquemases aplicable a cualquier parte del mundo independientementede su grado de

desarrolloy finalidad. De hecho,como veremos,los aspectosmetodológicosno han variado

demasiado conel tiempo sino que se han adaptadoa los fines dela planificaciónterritorial y

la conservación.

2.1. TERMINOLOGÍA RELACIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS:ANÁLISIS,

CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN TERRITORIAL

Según el Diccionario de la LenguaEspañola,‘análisis’ es la “distinción y separaciónde las

partes deun todo hasta llegar a conocersus principios o elementos” (RAE, 1992:134).

También “examen detallado de cualquiercosa complejacon elfin de entendersu naturaleza

o determinarsuscaracteresesenciales”(Aguiló et al., 1992: 799). Referido al territorio,

normalmente consisteen la identificacióne interpretaciónde unos ‘patrones’: TerrainAnalysis

(Way, 1973); Terrainanalysisami classlfication usingaerialphotographs(Van Zuidam y Van

Zuidam, 1979).

Porotro lado, clasificar’esel procesode ordenarelementosen gruposo clases,mediantesus

propiedadescomunes. Digamos,antes de nada, que el hecho de clasificar es inherenteal

comportamientohumanoy a su formade entendery organizartodo lo que le rodea.En el caso

de la superficieterrestre,dos hansido las principales formasde organización:unas,conocidas

como regionalizaciones naturales,sebasanen los componentes físicos (clima,roquedo,relieve,
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agua, suelo,vegetación);otras, conocidascomo regionalizacionesgeográficas,respondena

directricesgeopolíticasy, más concretamente,parámetroshistóricosy socioeconómicos.

Los procedimientosde clasificaciónterritorial (latid class~fication,terrain classlfication)que

aquíinteresan,sonaquéllos concernientesal medio físiconatural—no antrópico—(enadelante

clasificacionesterritoriales),puestoque una de las premisasde la planificaciónecológicaes

precisamentedestacarel carácter‘director’ o ‘condicionante’del medio natural.

Cuando se trata de definir porciones territorialesde conjunto (ecosistemas, paisajes),es
necesariointerpretarlas pautasde asociacióno interrelaciónentrelos diferentes elementosdel

medio. En este caso las clasificacionesterritoriales han utilizado una serie de criterios, o

rasgos físicos obvios, entre los cuales juegan un papel destacado los geológico-

geomorfológicos;muchosde ellossonnetos:un cambio litológico o estructural,un cambiode

pendientemuy marcado,una formación superficialbien definida, etc.,señalannormalmente

el limite de una unidad.Sin embargo,el grado de discontinuidadentreunidadesno siempre

es asíy puede variar hastaextremosen quesea completamentegradual,pasandopor aquellas

situacionesen las que existaun gradientede variación discontinuo.Así, con frecuenciael

criterio para ‘trazar la línea’ aparececiertamente complicado.

Los métodosgráficoso de representaciónpuedenproporcionaruna herramientasumamente

valiosa para definir los limites (Mitchell, 1991): si la selecciónse basa en un atributo o
elemento,se establecengradosde similitud o coeficientes decorrelaciónentreunidades;si se

basaen dos o tres parámetroso elementos, puedenutilizarse sistemasde representación

binariosy ternarios.Finalmente,cuandose utilizan másde tres criteriosel análisisestadístico

multivarianteaparececomo un métodoeficaz,utilizado con frecuenciaen Ecologfa (De Pablo

y Diaz Pineda, 1985; De Pablo y Martin de Agar, 1993).

Por lo que respectaa los procesosde ‘evaluación’, consistenen ponderar la aptitud o

limitación del territorio paraun uso definido. En estepunto cabeprecisarentre‘valoración’

y ‘evaluación’. La primeratiene en generalun objetivo más intrínsecoy sesitúacomo un paso

inmediatamenteposterior al inventario: “acción de dotar de significado a las distintas

categoríasde una cíasjficación. “(Aguiló et al., 1987: 977). La segundava encaminadaa la

gestión: “<‘...) la evaluaciónesun procesoo técnica,directamenteencaminadoa compararlos

resultadosde distintas alternativascon elfin de orientara las áreasde decisiónen suelección

de la alternativa apropiada en cadacaso. Esasí un instrumentode ayuda en la toma de

decisiones,con la que no debeconkndirse.“(Aguiló et al., 1987: 419).

En la literaturainglesa,utilizan paraestepanicular evaluation(Stewan,1968; Leopoldet aL,

1971; Beaven,1976; FAO, 1976; Rutter, 1977; Zonneveld, 1979; Moss, 1980; Mitchell,

1991) y assessment(Linton, 1968; Rodiek, 1978; Grant, 1982). De una forma sintética,

diríamos que assessmentes una ponderaciónmás cualitativa y equivale a la ‘valoración’,
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mientras que evaluation se refiere a una ponderaciónmás cuantitativay equivale a una

‘evaluación’.Conceptualmenteestostérminospodríantraducirse:“estimarla cualidadde algo”,
próximoa ‘estimación’,el primero; “procesopor el quesefija un valora una cosa”,próximo

a ‘tasar’, el segundo (Grant y Finlayson,1978; Finlaysony Buckland, 1987).

Lasevaluacionesterritorialesse realizannormalmentesegúnsu aptitud, capacidad,y fragilidad

o vulnerabilidad,expresadaen términosde limitaciones,restricciones,adecuación,etc. (Aguiló

et al., 1992).

2.2. DESARROLLO HISTÓRICO:ANTECEDENTESY EVOLUCIÓN

En la actualidad,la HistoriaNaturaldescribeel territorio comoel resultadode un conjuntode

procesosque interactúan a lo largo del tiempo y llegan a configurar unos patrones

determinados.Los primerosestudiosal respectofueron eminentemente ‘enciclopedistas’,y

observabanel territorio como unentecomplejoe indivisible. Enel siglo XVIII consolidanlos
análisis temáticos,que reemplazana los anterioresy compartimentanla Naturalezasegún

diversosenfoquesmetodológicoso ciencias:Geología,Biología, Edafología,etc. Más tarde

surgeel enfoqueecológicoy geográfico,precisamentetratandode recuperarciertos aspectos

metodológicosde la etapa ‘enciclopedista’y ponerde nuevo el acento en las visiones de

conjunto.

2.2.1. Escuelasgeográficaseuropeas

Los precedentesde la concepción sistémicadel territorio, con frecuencia aludido como

‘paisaje’, puedensituarseen Alemaniacon A. von Humboldt (1769-1859)y su obraKosmos

(1845-1862).Estegeógrafoya pusode manifiestola importanciade la interrelaciónentrelos

diferenteselementosque integran la Naturaleza,haciendo referenciaa su funcionamiento

similar al de un organismovivo.

Con posterioridada HumboldtdestacansusdiscípulosRitter y Von Richthofen,pero serian

5. Passargey C. Trolí quienessentaranlas basesparalos análisismodernosdel paisajedesde

una ópticaterritorial y sistémica:al primerose atribuyen los fundamentosde la Cienciadel
Paisaje (Landschaftskunde);al segundola incorporación a la misma de los postulados

ecológicos,introduciendola Ecologíadel Paisaje(Landschaftsokologie)y la Geoecologla(ver

Rougeriey Beroutchachvili,1991). Estostrabajossitúanen Alemaniaunade las escuelasde

clasificacióny evaluaciónterritorial másimportantesdetodaEuropa,relacionadas siemprecon

la disciplina geográfica.

A partir de las aportacionesllevadasa caboa finalesdel siglo XIX por el eminenteedafólogo

rusoDokuchaev(1883)y retomandolos precedentesalemanes,naceríaen la hoy extintaUnión

Soviéticaotrapotente escuelasobreclasificacióny evaluaciónterritorial. Berg (1931),con su



38 La Geomorfologíaen los estudiosdelmediofisico y plan(Acación territorial

publicación Landschaftno-geografischeslciyeZony SSSR,está consideradoel fundador y

Solntsev (1962), Vinogradov et al. (1962), Prokayev (1962), Isachenko (1965)y Sochava

(1963, 1974) los continuadoresde esalínea deinvestigación (GonzálezBernáldez,1981).

De la GeografíaFísicasoviéticay alemanaderivantambiénlos trabajosintegradosen Francia;

dos de sus figuras másdestacadas,G. Bertrandy J. Tricart, tendrána su vez una influencia
muy directaen la Geografíade nuestropaís.

Los pasosmás recientesen estasescuelasgiranen torno a la continuacióny renovaciónde la

disciplinadenominadaEcologíadel Paisaje(ver Zonneveld,1979; Formany Godron, 1986).

2.2.2. Escuelasfisiogréficasanglosajonas

En el ámbito anglosajón,los estudiossobreclasificacióny evaluación territorialhan estado

ligadossobretodo a los profesionalesen Cienciasde la Tierra. El origende lo queseha dado

en llamar clasificacionesterritoriales,o regionalizaciones,tiene su inicio en EstadosUnidos.

A finalesdel siglo XIX y principios del XX, un importantenúmerode geógrafosfísicos y

geomorfólogosde esepaís (Powell,1895;Powell et al., 1896; Davis, 1899a;Bowman, 1911;

Joerg, 1914; Fenneman,1916, 1928), desarrollansistemasde subdivisión del territorio en

grandes unidadeshomogéneas,denominadas‘divisionesfisiográficas’. Conposterioridad,esos

trabajos fueronprácticamenteabandonadosen EEUU y únicamentedestacanen estostemas

autorescomo Veatch (1933, 1937)y, muy posteriormente,Hunt (1967).

La obra de los fisiógrafosestadounidensestendrácontinuidaden el Reino Unido duranteel
primertercio del siglo XX. Las unidadesterritoriales definidaspor los autoresbritánicostienen

una visión eminentemente aplicada,por tantoson de mayor escalaque las de los fisiógrafos
americanos.La figura más significativa de estaépocaes Bourne (1931), consideradopor

muchosel verdaderopionerode los estudiosecológicosen el Reino Unido. Destacanademás

Unstead(1916, 1933),Wooldridge(1932),y Milne (1935), quienestendránuna contribución

decisiva al respecto.Con posterioridad sobresalenlos trabajosde Linton (1951)y en menor
medidalos de Waters(1958)y Savigear(1965).

Pero donde realmenteconsolidaronlas ideas de los autoresanglosajoneses en la escuela

australianade la CSIRO (CommonwealthScient¿t¡cami Industrial ResearchOrganization)y

fueron principalmentelas aportacionesde Bourne (1931) y de los primeros fisiógrafos

americanoslas que dieron lugar a su nacimiento.Es así comodentro de la CSIRO nacíaen

la décadade 1940 la que a la postre seria la metodologíade clasificación y evaluación

territorial más universal: los latid £ystem(Christian, 1958; Christian y Stewart, 1968)~.

El trabajo original en elque sedefinen los landayszemes: Christian, C.5. and Stewart, GA. (1946). Nonh Australia

Regional Survey, ¡946, Katherine-Darwin Region. General Report on Land Clasaification and Developmentof Land
Industries, CSIRO, Melbourne. La metodologíay descripción fue ampliada y divulgada en las publicaciones: Christian, c.s.
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El éxito y divulgaciónde la metodologíaCSIROpropició su aplicaciónaotrasregionesy con

otros propósitos.Es así comosurgieronlos trabajoscon fines militares del MEXE (Military

Engineering ExperimentalEs¡ablishment;Becketty Webster,1965; Brink et al., 1966); o el
métodoPUCE (Pattern,UnU, component.Evaluation),desarrolladoparaingenieríacivil por

Aitchisony Granten 1967 (Aitchisony Grant, 1968).La metodologíaCSIROha sido seguida

ademáspor el Soil ConservationAuthorityof Victoria, o la FAO y la UNESCOen paisesen

víasde desarrollo(Mitchell, 1991).

2.2.3. Planificación ecológica

Con el inicio del movimiento ‘ambientalista’quetiene lugarentremediadosy finalesde los

años1960en el mundo occidental,los estudios fisiográficoscomienzanaretomarsecomobase

parael planeamientoterritorial. Precisamentey comoya seha indicado, el enfoqueintegrado

o ecológicoquedemandanestos planteamiento~estaba presenteya entrabajosllevadosa cabo

con otros fines.

Ante la nueva situación,muchosmétodosseretomany modifican;esel casode los empleados

en desarrollo regional,que pasana utilizarseahoraen planificaciónterritorial con un sentido

más amplio en cuanto a actividadesposibles e introduciendoalternativasrestrictivaso de
conservación.Como ejemplo puedecitarseel métodode Hilís (1961), los trabajosdel ITC

holandés(Van Zuidani y Van Zuidam,1979),o las nuevasregionalizacionesfisiográficasde

Godfrey (1977).

Perola problemáticaambientaltambiénpropiciaríael nacimientode nuevasmetodologías,en

buenapaneligadasa la Arquitecturadel Paisajey a la aplicaciónde técnicas automáticasde

tratamientode datos; concretamentelos SIG. Estos últimosrevolucionaronlos estudiosdel

medio físico, condicionandolos procedimientosal aumentarlas posibilidadesde clasificación

y evaluaciónterritorial.

El sucesoclave en el campode estosmétodos,fue la publicaciónen 1969 de la obraDesign

with Nature de I.L. McHarg (ver epígrafe1.2.1). Dicha obra puedeconsiderarsela baseo

punto de partidaparala planificaciónterritorial con fundamentosecológicos.Aunquedicha

planificación se iniciara sobretodo en los paisesanglosajones, tambiénse aplicó en otros

lugaresdebidosobretodo a discípulosdel propio McHarg (Falqueet aL, 1974;Tarlet, 1977).

(1952). Regional Land Surveys,i. Aust. Inst. .,4gric. Sci., 18: 140-146;y sobre todo: Christian, C.S.and Stewart, G.A.
(1953). Summary ofgeneralreport oB surveyof Katherine-Darwin Region, 1946(C51R0.Australia). Land Research Series,
1. Otro trabajo en el que sedesarrolla es: Stewart. G.A. and ¡‘cay, RA. (1953). Survey of Townsville-Bowen Region,
1950 (C5IRO, Australia), Latid ResearchSeries,2. El volumen más completo sobre la aproximación de los latid system,
lo constituye: Stewart, GA. (cd.) (1968). Land Evaluation. Macmillan, Melbourne.
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Ademásde la obra de McHarg, otros trabajosque han desarrollado modelosy metodologías

ya clásicasde planificación física son: Lewis (1964), Steinitz y Rogers (1968),Steinitz y

Sinton (1969), Steinitz (1970),Johns(1973)

2.2.4. Estudiosintegradosen Espaila

El origen de los estudios fisiográficosen nuestropaísestápersonalizadoen las figuras de dos

eminentes geólogos-geógrafos:Juan Dantin Cereceda (1912, 1922, 1942) y Eduardo
Hernández-Pacheco(1934a, 1934b, 1955-1956). Aunque el gruesode su obra fuera la

Edafología,tambiénmereceserdestacadala laborrealizadaenestecampopor Emilio Huguet

del Villar (1937).Habida cuentadel desarrollode estostemasa principiosdel siglo XX, estos

trabajos puedenconsiderarsepionerosaescalainternacional.

Tras esosprometedorescomienzos, estetipo de ensayosno tuvieron continuidad y en el

segundotercio del sigló XX únicamentedestacanalgunosautoresaislados:esel casode J. Vila

Valentí, M. de Terán,o L. Solé Sabaris,más seguidoresde las escuelas alemanay francesa

de GeografíaFísicaque de la fisiográficaespañolaantesmencionada.

Las denominadosestudiosintegrados volvierona resurgir con la planificaciónecológica; si

tenemosen cuenta quea nivel mundial este tipode trabajos aparecena finales de 1960 y

principios de 1970, de nuevo hay aportacionesespañolasa las que podemos calificarcomo

‘vanguardistas’en este campo.Es el casode GonzálezBemáldezet al? (1973, 1974),Diaz

Pinedaetal. (1973),Ramosy Ayuso (1974), GómezOreaet al. (1975),Ayuso et al. (1976),
Ranoset aL (1976); inclusopodríadecirse queel desarrollometodológicoconsolidócon una

obra específicasobrePlanificaciónfisica y Ecología(Ramoset al., 1979).

La labor inicial estuvonucleadaen torno a dos centrosde investigaciónprincipales,los cuales
han contribuidode forma muy destacadaal posterior desarrollode la planificaciónecológica

y la formaciónde profesionales.Nos referimosa la Cátedrade Planificacióny Proyectosde

la ETSIM deMadrid, dirigidapor A. Ramos;y al DepartamentoInteruniversitariodeEcología

de las UniversidadesAutónomay Complutensede Madrid, con la figura del desaparecido
profesorF. GonzálezBernáldeza su frente, cuyo núcleode formaciónsesituó entorno al

Grupo de Análisis Ambiental del Departamentode Ecologíade la Universidadde Sevilla.

De la Cátedrade Planificacióny Proyectosde la ETSIM de Madrid handerivadoequiposque
hoy tienen una importanciaespecíficaen la planificaciónterritorial de nuestropaís. Son los

casos, entreotros, de los radicadosen la Universidadde Cantabriay en la Escuela Técnica

Superiorde IngenierosAgrónomos,dirigidos por los profesoresA. Cendreroy D. Gómez

Orea, respectivamente.De la escuelade ecólogosproceden otro grannúmerode trabajosy

profesionales,entre los que podemoscitar: SanchoRoyo et aL (1981), Martin de Agar,

(1984),De Pabloy Diaz Pineda (1985),RamírezDiaz a aL (1994).
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Con planteamientosmás teóricosy netamenteasociadosa la investigaciónbásica,merecen

destacarsetambiénlas contribucionesdebidasa geógrafosy geólogos.Citaremos comoejemplo

la cátedrade GeografíaFísicade la UAM (ver Martínezde Pisón, 1977; Arenillas et al.,

1988),el recientementecreadoServeiC. T. de Cestió i Evolució del Paisatge(Bolós, 1992),

la División de Cienciasde la Tierra de la Universidadde Cantabria,y el Departamentode

Geodinámicade la UCM.

El equipode la Universidadde Cantabriacuentacon amplia experienciaen clasificacionesy

evaluacionesparaplaneamientoterritorial. Son trabajosreferencialesdel mismo: Cendrero

(1975), Cendreroet al. (1976)y Diaz de Terán(1985). Sus métodosaparecenestandarizados

en Cendrero y Diaz de Terán (1987) y han sido aplicados, entre otros, a los mapas

geocientificosde Valencia(Cendreroet al., 1986) y Madrid (Ayala et al., 1988b). También

en ejemplosrealesde ordenaciónterritorial (ver Francés,1990a, 1990b,1990c).

Los geomorfólogosde la UCM trabajanen clasificacionesmetodológicasy basesconceptuales;

ejemplode ello son: Pedrazay Garzón(1978),Garzón(1978),Cabraet al. (1983), Centeno

et al. (1983), Pedrazaet al. (1986a), Fernándezet al? (1987), Centeno (1987). Destaca

tambiénsu experienciaen trabajosde planificaciónecológicacon equiposinterdisciplinares

(GómezOrea, 1975;Garzón,1977;Garzóny Pedraza,1977;Bartoloméetal?, 1980;Lafuente

etal?, 1981).

2.3. TIPOS DE METODOLOGÍAS

A la horade abordarlos procesosde clasificacióny evaluaciónterritorial, dos han sido los

procedimientosmás seguidos:

a) Definir unidadesterritoriales homogéneas respectoal conjunto de los elementosque

componenel medio natural,como baseparasu posteriorevaluación(enfoquesintético).

b) Partir de mapastemáticosparaelaborarunidadesterritorialesmediantela superposición

cartográficay, conjuntamente,procedera la evaluaciónde las mismas partiendo de las

valoracionessectoriales(enfoqueanalítico).

En el primercaso, dadoquelas unidadesdel conjuntosediferencianen basea suspropiedades

físicas &erceptibles), los métodos se refieren como ‘fisiográficos’; en el segundo la

clasificaciónsehaceen función de unosatributoso características preseleccionadasy entonces

los métodosgeneradosse denominan ‘paramétricos’.

Diaz de Terán(1985) analizaun grupode métodos catalogablescomo mixtos, que combinan

la definición de unidades homogéneascon laelaboraciónde mapastemáticos.
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2.3.1. Procedimientos fisiogréficos

Varios autores(Mabbutt, 1968;Wright, 1972;Van Zuidaniy Van Zuidam,1979;entreotros),

handividido los métodos fisiográficosendos: ‘genéticos’,si el procedimientode clasificación

es la subdivisiónprogresivadel territorio a partirde grandes unidadesy siempreen base a
factorescausales;y ‘paisajísticos’ o ‘fisiográficos’ (s.s.), si la clasificación se realizapor

asociacióno combinaciónprogresivadeunidadesmenores.Sin embargo,Beaven(1976),Ollier

(1977), Grant y Finlayson (1978), Mitchell (1991), entre otros, creenque seria más

convenienteincluir ambos procedimientos bajola segundadenominación.Nosotros nos
inclinamospor estaúltima postura,si bienes cierto queparala discusiónsobresus ventajas

e incovenientespuedeseradecuadala separación.

2.3.1.1. Grandesunidades:métodogenético

Fueronlos primerosen desarrollarse,y tienen suorigen en las regionalizaciones fisiográficas

realizadasen Estados Unidos.El procedimientoconsisteen la segregaciónde unidades

mediante subdivisionesprogresivasdelterritorio: el complejo ‘superficieterrestre’sesubdivide

en basea factorescausales.El término que las define hace referenciaa los factores que

constituyenel fundamentode las subdivisiones;tienen por tanto una componentegeológica

importante.

- La imágende satélitecomoherramienta

En el pasadoestosprocedimientosconsistíanen recopilary sintetizarla informacióngeológica

y geomorfológica.Actualmente,auncuando esta técnicaseamuy pocoutilizada, la posibilidad

de interpretarpatronesterritorialesa través de la imágen desatéliteofrecegrandesventajas

al realizarclasificaciones genéticas;de hecho,estaherramientaya se estáutilizando con estos

fines (Laut et al., 1977; Sayago,1982).

- Ventajase inconvenientes

La principal ventajaatribuidaa los métodosfisiográficosa pequeñaescala(genéticos)es que
realizanunaseparaciónlógicadel territorio, obteniendounidadesque posibilitan unaadecuada

construcción jerárquica. Además se trata de clasificaciones con un elevado grado de

universalidad,permitiendorealizarla correlaciónentreregiones alejadasenbasea laexistencia

de factoresde control similares (Mabbutt, 1968). Estetipo de trabajostienen un alto valor

didáctico,por lo que son muy útiles con fines académicosy paracomprenderel territorio a

pequeñaescala. Por contra, la dimensión de las unidades no permite su uso de forma

estandarizadaa nivel de gestión. Por otro lado presentanuna gran complejidad interna, y a
medida quedescendemosen la escalajerárquicalos criterios de subdivisiónsedifuminan.
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2.3.1.2. Unidadesmenores:mflodosfisiográficos (s.s.)o paisajísticos

Compartimentanel territorio en basea sus propiedadesfísicas más evidentesy, por tanto,

fácilmenteperceptibles.Una vez segregadaslas unidadesbásicas,éstaspuedenagruparse
progresivamenteen otrasmayoresde formaascendente(métodosintético), aunqueesepaso

no está estandarizado.Su nomenclaturaalude precisamenteal modo de procederen la

clasificación,pero sobretodo a estarbasadosen características‘visuales’ o ‘perceptivas’del

territorio (fisonomía,aspecto,apariencia).Cuandola ligazón entre los patronesgeométricos

y genéticos del relieve es evidente, es frecuente aludir a estos métodos como

‘geomorfológicos’.

- La fotografta aérea comoherramienta

Los métodosde clasificaciónfisiográficasedesarrollana partirdel primertercio del sigloXX,
dadaslas excelentesoportunidadesde estudiopara la segregaciónde paisajesque ofrecela

interpretaciónde pares estereoscópicosde fotografíasaéreas; las unidades definidas son

igualmente percibidas en campo o desde el aire. Precisamentees esta técnica de

fotointerpretaciónla que ha otorgadoa la Geomorfologíaun papel clave en los estudiosy

clasificacionesterritoriales. Desdehaceya varios años,sehan visto complementadascon el

uso de imágenesde satélite.

- Ventajase inconvenientes

Los métodosfisiográficos han mostrado su utilidad desde la óptica para la que fueron

desarrollados,habiendosido aplicadoscon éxito en numerosasy muy diferentesregionesdel

Planeta.Por estemotivo, gozande grandifusión en la literatura especializada; buenejemplo

de ello esel métodoaustralianode la CSIRO (Cbristian, 1958; Christian y Stewart, 1968).

Aunque preferentementese hayanpuestoen prácticaen territorios poco estudiados,también

son aptos para regionesdonde existe un excesode información; en estos casosdefinen

unidadessintéticasy seleccionanla información verdaderamenterelevante (Godfrey,1977;

Cookey Doornkamp,1978).Estoúltimo permitesepararfácilmentelos atributosútilesen cada

unidad, o cuál es el pesoespecificoqueposeeen cadalugarun elementodeterminado;porel

contrarío,en los métodosparamétricosesavaloraciónresultamuchomás difícil.

Precisamente,una de las grandes ventajas de estos métodos es su asequibilidad: son

económicosy rápidos,y presentanlos resultadosde manera sencillaparasu comprensiónpor

no especialistas(administradores,gestores, afectados, etc.). Las unidades son además

fácilmente identificables,y de hecho coincidencon las reconocidashistóricamentepor la

poblaciónen basea su fisonomíay posibilidadesde uso; son por tanto un‘puente’ o ‘punto

de encuentro’entrelos especialistas(técnicos,científicos,expertos)y los usuarios(población

en general).

~“4’
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Los procedimientos fisiográficosposibilitan tambiénla construcciónde sistemasjerárquicos;

cuandoestán organizadoscon unabasegenética,otorganal método solidezcomo sistemade

clasificaciónal tiempo quepermiten su correlacióncon clasificacionesa pequeñaescala.De

estamanera,es posible llegar a establecersistemasjerárquicosque podríamos denominar

‘completos’,queabarcandesdeespacioscontinentaleshastalocales(Howardy Mitchell, 1985,

en Mitchell, 1991; Godfreyy Cleaves,1991).

Por contra,se atribuyeaeste tipode metodologías ciertasdeficienciasderivadasde su carácter

cualitativo. De hecho esta circunstanciallevó a desarrollar métodos que, aun siendo

fisiográficos,eransusceptiblesde cuantificación;esel caso del sistemaPUCE (Aitchison y

Grant, 1967, 1968).

De los métodosfisiográficosse critica también su forma de compartimentarel territorio en

sectores homogéneos,operativamentecerradosentre si, de modo que “se soslayan las

interconexiones paisajísticasy el áreade estudio quedasubdivididaen unidadesde carácter

aparentementeautárquico. (Ibáñezet al., 1987: 1069).

Finalmente,paraalgunosautoreslas unidadesobtenidasson excesivamenteestáticas, puesno

consideranla dinámicaactual ni su evolución (Tricart, 1973). Mitchell (1991) y Godfrey y
Cleaves(1991)salenal pasode esas criticas,señalandoqueesposibleincluir en cadaunidad

la informaciónsobreprocesosquese estime oportuna.

2.3.2. Procedimientosparamétricos

Son metodologíasfundamentalmente desarrolladasen planificaciónecológica,e íntimamente

ligadas a las posibilidadesque ofrecen las técnicas de cálculo automático y sistemasde

informacióngeográfica.Se centranmásen las evaluacionesque en la clasificación;por tanto

son idóneasparaobjetivosespecíficos,en funciónde los cualesseseleccionanlos parámetros

que interesan.Su empleo estámuy extendidoen la actualidada la resoluciónde problemas

ambientales concretos, tales como la elaboración de mapas de capacidades, indices,

potencialidades, calidades,riesgos, impactos, vulnerabilidades, fragilidades, estados de

degradación,etc.

También aquíla Geomorfologíapuedeaportarinformaciónrelevante,aunqueno tandecisiva

como lo haciaen los métodosfisiográficos.El tipo de variableso parámetrosgeomorfológicos

queseintegranjunto aotrosdelterritorio, son: formacionessuperficiales,espesordel regolito,

morfologíao topografía,relieveinterno,posiciónfisiográfica,altitud, pendientes,orientación,
procesosactuales,etc. Utilidadesespecificasparalas Cienciasde la Tierra en estecamposon:

modelosde susceptibilidada la erosión hídricao eólica, a los movimientosgravitacionales,a

la contaminaciónde acuíferos,etc.
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- Técnicasde tratamientode la información: los Sistemasde Información Geográfica

Los sistemasparamétricossecaracterizanfundamentalmentepor la integraciónde diferentes
aspectos temáticosmediantecartografíaautomáticay SIG; la superposiciónpuedesertambién

manual,pero por lo comúnrequieresoporteinformático.

Los SIG, o GIS, sonsistemasdealmacenamiento,manipulacióny recuperaciónde información

espacialreferenciadageográficamente.Un procedimientocompleto con estasherramientas

incluye: adquisiciónde los datos(dataacquisition),o procesoprevio al tratamientoautomático

y en el cual serecopila informacióna partir de cartografías, bibliografía,fotografía aérea,etc;

chequeo(data itipur) o reprocesadoy formateadode los datos para sualmacenamiento;

incorporaciónde los datosal procesoautomáticomediantesu digitalización y conversiónen

formato vectoro raster, o capturade la información temáticaen un formatoen el que sea

posible su manipulación (data storage); procesado (data processing)transformandoy

homogeneizandolos datosparasu tratamiento; superposicióny manipulación(data output)

mediantelas relacionesnecesarias(algoritmos);uso y resultados(data use),o aplicaciónde

la informacióndesdeel GIS al problemareal y subsiguientemonitorizaciónde los resultados;

y gestión(management)o estructurade gestióndel GIS.

- Ventajase inconvenientes

Estetipo de métodosson normalmenteútiles allí donde los objetivosde la investigaciónestán

claramenterelacionadoscon rasgosreconociblesdel territorio, por lo que sonmuy frecuentes

en ingenieríay cienciasambientales.Según Mitchell (1991), permitenllegar a conclusiones

que de otra maneraserian difíciles de alcanzar.Tienen ademásla ventaja de ser bastante

‘objetivos’, lo queles ha creadofamadeeficacesy ‘convincentes’.Perolo que más sevalora

en esta fotmade trabajar,es la posibilidad de cuantificacióny por tanto de poder operar

automáticamente. Otrade sus grandesventajases la posibilidad queofrecenpara trabajos

conjuntos entre especialistastemáticos,en verdaderosequipos mulitidisciplinares (Diazde

Terán, 1985).

En general sonmás fácilmente aplicablesen áreasbien conocidas,puesto querequieren

informaciónpreviadisponible (publicaciones,cartografías,etc.).De no existir esainformación

debeadquirirsemediantetrabajosde campo,lo cual encareceen gran medidasu ejecución.

Su principal limitación derivade las dificultades parala adecuadaselecciónde los parámetros
implicados en el procesode evaluación, o su correctadivisión en clases; por ejemplo,

clasificacióny ponderaciónpueden hacersemuy difíciles de aplicar allí dondeexistancambios

gradualesde las propiedadesdel territorio (Mabbutt, 1968).

Porotro lado, la homogeneizaciónde los diferentesdatosparasu correctaintegraciónsiempre

se ha planteado comoun objetivo difícil. Así lo señalabanChristian y Stewart(1968)en una
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épocaen la que primabanlos métodosfisiográficos, pero cuyaconclusiónsigue siendoválida
hoy:

“los métodosparamétricostienen la inherentedebilidad a que induce el hecho de
trabajara diferentesescalas.utilizard(ferentesmétodosde muestreoareal, y alcanzar
diferentesniveles de generalizaciónpara cadaparámetro, lo que hace ciertamente
difícil la integraciónde los diferentesmapas.“ (Christiany Stewart,1968: 246).

Esteproblemapuede incrementarsenotablementeparaprofesionaleso estudiososcon poca

experienciaen la materiade quesetrata; en estos casoses frecuenteque las unidadesfinales,

obtenidasmediantesuperposición,seanmuy pocorealese incluyanimportanteserrores.Todo

ello vienecondicionadopor las imprecisionesquese vanacumulandoen cadauno de los mapas

iniciales en cuanto a la obtención de diferentes nivelesde generalización,la incorrecta

homogeneizaciónen las escalas,la desigual valoración de los parámetros,y al escaso

razonamientoen el procesode superposición.Bailey et al. (1985) señalan quelos métodos

paramétricos presentangravesproblemasen la superposiciónde los limites.

Determinados autores(Ibáñezetal?, 1987) sonmuy críticos con las metodologíasque siguen

procedimientosparamétricos,incidiendo en los aspectosya comentados:en la fase de
inventario espreciso homogeneizardatos que en si mismos son muy heterogéneos; existen

importantes lagunas documentales;es necesariala presenciade una amplia gama de

especíalistas;los métodos automáticosplantean problemasde operatividada la hora de

extrapolar resultados;los datosse recopilancon un fin establecido,lo que limita su valor para

otros objetivos;las cartografíastemáticas dificultanel establecimientode relacioneso pautas
genéticas.También aquíha sido criticada la escasaconsideracióndinámica,en términos de

procesosactualesy tendencias evolutivas,así como la falta de relacionesentre unidades

(Ruxton, 1968; Simpson, 1989).

Como conclusión, podríamos decirque sonmás adecuadosparaobjetivos específicosy para
profesionalescualificados,y menosparaevaluacionesterritoriales intrínsecaso de conjunto.

2.4. SÍNTESIS. LOS PROCEDIMIENTOS GEOMORFOLÓGICOS COMO BASE DE
LOS METODOS FISIOGRAFICOS

Independientementede su objetivo fina], los métodosde clasificacióny evaluaciónterritorial

puedenagruparseen: 1> fisiográficos, si estableceninicialmente unidadesterritoriales de

conjunto (homogéneas),las cualesson posteriormenteevaluadas;2) paramétricos,si definen

el medio a partir de unos elementoso componentes principales (mapastemáticos)con los

cualesserealizanlas evaluaciones.

El excesivonúmerode procedimientosqueaparecendescritosen la literatura, contrastacon

la escasavariación metodológica;en realidad, la mayor parte de los métodosfisiográficos
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siguen o sebasanen el sistemaCSIRO (Christian, 1958; Christian y Stewart, 1968),y los

paramétricosen McHarg (1969).

Las primerasmetodologías‘integradas’ fueron fisiográficas,y nacieroncon fines académicos

y de investigación; es decir, paraconocer las característicasdel medio y explicar las

actividadeshumanasenrelacióncon él. Posteriormentesu aplicaciónse dirigió a la exploración
de extensasáreas,en su mayoría mal conocidasy deshabitadas,al objeto de un mayor

aprovechamientode los recursosnaturales.En efecto, las metodologíasfisiográficasse han

aplicadosobretodo en trabajosde desarrolloregional, normalmenteen la prospecciónde

territorios amplios y con un escasogrado de transformación;para esosobjetivos se han

mostradoempíricamenteútiles.

Peroel enfoqueintegradoquerequeríanlos estudiosambientalesde la segundamitad del siglo

XX, hizo que los procedimientosfisiográficosse reconvirtieranantelas nuevasdemandasen

planificaciónterritorial. Para esteobjetivo, las metodologíasempleadas sonsimilares a las

llevadasa caboparadesarrolloregional, sólo queahora las capacidades—en estostrabajos

se valorabanante todo las aptitudes delterritorio— se complementan confragilidadeso

limitaciones; la prioridad ya no es la produccióno el desarrolloúnicamente,sino que se

concedegranimportanciaa la conservación.Las cualidadesmás importantesde estosmétodos
fisiográficos son su gran ‘realismo’ territorial, y la posibilidad de clasificar el medio a

diferentesnivelesde detalle (jerarquíasterritoriales).

Los métodosparamétricossurgieron sobretodo en el contextode la planificaciónterritorial

ecológicao integrada. El estudio de las característicasdel territorio ya no parte de la

delimitación de unas unidadesprevias, como hacían los fisiográficos; aquíse realizaun

inventariodel medio físico,unas evaluaciones parcialesen funcióndel los objetivossectoriales,

y una integraciónfinal en unidadesde síntesiso referencia.Se tratade métodoscon grandes

posibilidadesen estudios ambientales,al permitir el manejo de una enormecantidad de

informaciónsusceptiblea su vezde ser cuantificada.

En definitiva:en los estudiosintegradossiguiendoprocedimientosfisiográficos’, las unidades

de actuaciónsedelimitan en basea criterios que, mayoritariamente,respondena la evolución

histórico-naturaldel territorio problema; incluido el hombre y sus actuaciones> como un

‘componente’ más. Por este motivo es más adecuado definir los denominados ‘usos

vocacionales’siguiendoestosmétodos,ya que trabajan con la potencialidad ‘natural’ del

territorio. Además pennitencombinarsecon técnicasparamétricas puestoque, a partir de un

cieno nivel de detalle asumen que los problemasdel espacio donde se localizan y los

parámetrosimplicadossólopuedenabordarsemediante análisistemáticosintegrados.Dados

el tipo, jerarquía, y escalaespacialde los conflictosecológicosactuales,entendemosque los
procedimientosfisiogróficosdebenserrevitalizadossi sequierellegar a un desarrollo integral

de la planificación.





3. CLASIFICACIONES Y
EVALUACIONES FISIOGRÁFICAS

En la breverevisiónsobreestudiosintegrados llevadaa cabo enel capitulo2, quedómanifiesto

cómo los denominadosprocedimientosfisiográficos presentabanuna seriede cualidadespara

ser utilizados en planificación integrada: la posibilidad de establecerclasificacionesdel
territorio a distintosniveles<jerarquías),y la consideraciónde las unidadescomo resultadode

una historia natural. En este capitulo realizamosun análisis másdetalladode los mismos,

tratandode remarcarsusbasesgeomorfológicas.

3.1. EL OBJETODE CLASIFICACIÓN

En la práctica esdifícil encontrarun único modeloqueexpresesintéticamenteel conjunto de

factoresdel medio físico que configuranla superficieterrestre;entreotrascausasporque los

intentoshan surgido desdeescuelasy disciplinas muy diferentes. Ollier(1977) y González
Bernáldez(1981) se han hecho eco de las polémicassurgidasal respectoque, en síntesis,

puedenresumirseen: críticasvertidashacia los ecólogospor profesionalesy científicos más

ligadosa las Cienciasde la Tierra al estimarque no considerabanadecuadamentelos aspectos

abióticos,y criticas de los últimos a los primerospor entenderque no han tratadoen modo

suficientelas característicasbiológicasensusestudiosterritoriales;criticastambiénprocedentes

de profesionalesligadosa la Geografía,quienes hanreprochadoa los anterioresla deficiente

consideraciónde los usos antrópicosen las regionalizaciones. Así,en las clasificaciones

fisiográficas es posible encontrarun amplio conjunto de caracteres territoriales,con un

significado más o menossistémico(cuadro3.1).

3.2. CARÁCTERCIENTIFICO Y APLICADO

Aun cuandoresulteobvio, espreciso señalar quela superficieterrestreconstituyeun objeto

de interésmúltiple y son muchaslas cienciasqueabordansu estudio.Así han surgidomúltiples

métodosparaclasificarla, si bien todos ellos puedenresumirseen los siguientes:

- Descriptivos.Cualifican los elementoso unidadesdiferenciadasen basea sus atributos

evidentes;en generalpor su ‘aspectoexterno’.En el casodel relieve,dichoaspectoessu

configuracióngeométrica, morfografiao fisonomía.
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- Genéticos. Cualificanlos elementoso unidades diferenciadasen base a atributos

deducidos;el procesodeductivose realiza medianteun métodoanalíticoo ciencia. En el

casodel relieve,dichacienciaes la Geomorfología.

- Mixtos. Sonun híbridoentredescriptivasy genéticas;partede los atributossonevidentes

y parte son deducidos, lo cual dependede la escala de aproximación al conjunto

clasificado. Por ejemplo, para el relieve las grandes unidadesmorfoestructuralesson

descriptivasy los elementosde detalle son deducidos.

- Globalizadores. Tratan de asociar el mayor número de elementos en base al

establecimientode relacionesgenerales. Porejemplo,los modeloshistórico-evolutivosdel

relieve.

- Temáticoso sectoriales.Se centranen un elementoespecifico,al que danprioridadpor

considerarlodominante, significativo, o indicador, y tratan de establecerrelaciones

parciales.Por ejemplo, clasificacionesclimáticas,edáficas,morfogenéticas,etc.

- Sintéticos. Sonun híbrido entre las clasificacionesglobalizadorasy las temáticas:

partiendode lasrelacionesparcialesde uno o varioselementosespecíficos,tratande llegar

a relacionesde caráctergeneral. Esto puede hacerse,bien medianteuna integración

progresiva,bien mediantela selecciónde un elemento guíao significativo que propicia la

síntesisde todos los componentes.

- Metodológicos. Abordanla estructuray contenido dela clasificación,esdecir: niveles

a definir, parámetrosquedebenconsiderarseal establecercadarango,jerarquías,etc. En

estos casos,el excesivo peso otorgadoa las cuestiones intrínsecasde la clasificaciónlas

aleja de su aplicabilidady las introducede lleno en las investigaciones básicas.

- Funcionales.Tienenen cuentalas propiedadesparcialesintrínsecasde los componentes

y su cualidado adecuaciónpara unosfines prefijados.

En principio, una clasificación fisiográfica es: descriptiva, a veces mixta, globalizadora,

sintética,y funcional.

3.2.1. Bases conceptuales y metodológicas

La Fisiografía se consideróligada a las Cienciasde la Tierra y así lo señalauno de sus

primeroscultivadores:“La Fisiografla es la cienciaquetrata la superficiede la tierra. Espor

tanto unaparte esencialdela másextensacienciageológica,la cualtrata la cortezaterrestre
en todos susaspectos.” (Fenneman,1916: 22). Desde esta perspectiva,las formas de la

superficie terrestre se explican por su estructura,procesoy estadoevolutivo; es decir,

siguiendola metodologíaanalítica‘davisiana’. Sin embargo,el sistemade relacionesqueliga
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a las formasdel terrenocon los restanteselementosdel territorio introducea la Fisiografíaen
el campode las relacionesglobalesde la superficieterrestre,es decirgeográficas.

Ambosenfoquesrepresentan,en cierto modo,el fenotipoy el genotipo (Alíeny Starr, 1982),

o el fenosistemay el criptosistema(GonzálezBernáldez,1981).En basea estatesis,Pedraza

et al. (1996a)consideranquelas clasificacionesdel relieve siguiendoun métodofisiográfico

(o clasificacionesfisiográficas)son unasíntesisentrela ‘vía geográfica’y la ‘vía geológica’;

esdecir: entrelo estrictamenteconfiguracionaly lo estrictamente genético(figura 3. 1)

Cuadro 3.1. D<ferentescomplejosterritoriales definidospor losclas(ficodonesfisiográficas(el término
‘unidad’ tiene aquí un sentido genérico).

unidad geomorfológica,unidad
morfológica, relieve

(landforrn, geomorphological
unir, facer)

Definida en base a criterios geológicos<litológicos y estructurales), y
morfogenéticos,resultado de la actuación de los diferentesprocesos
geomorfológicos<actuales y pasados)sobreun sustrato. Se considera

síntesis de las características territoriales, y por tanto sueleser la unidad
de partida en la mayor parte de las clasificaciones.Muy utilizada en el
ámbito anglosajón (Godfrey y Cleaves,1991)

unidad de terreno, terreno
(fernán unir, terrain)

Complejo abiótico más próximo a la superficie terrestre. Tiene también un
significado eminentementegeológico-geomorfológico,muy cercano a
objetivos de ingeniería y geotecnia<sistemasustrato-alterita-suelo); su
utilización está más ligada a las Ciencias de la Tierra en los ámbitos

anglosajones (Way, 1973; Mitchell, 1991)

unidad pedonomórficao
morfoedáfica

(pedonomorphic unir)

Significado próximo a unidad de terreno’, pero mejor caracterizada en
términos edáficos. En realidad, se trata de una clasificación edáficauna
perspectiva geológico-geomorfológica;desde estepunto de vista, las
clasificacionesen Ciencias de la Tierra presentan una mayor relación con
aplicaciones agronómicas, forestales yecológicas(Veatch, 1937)

unidad territorial, territorio

(latid unir. lanó)

Término con significado muy amplio, de carácter integral o de conjunto:área de la superficie terrestre que incluye sustrato, relieve, suelo,

comunidadesbiológicas, y usosdel suelo

unidad fisiográfica
(physiograpic unir)

Tiene un significado muy próximo al de ‘unidad territorial’, pero con un
matiz más ‘perceptivo’

unidad ecológica,ecosístema
(ecologícal unir, ecosysrem)

En principio designabauna unidad sistémicaque consideraba la interacción
entre los factores físicos (abióticos) y bióticos delmedio <Tansley, 1935).Sin embargo, en la práctica seha utilizado en un sentido biológico

geosistema
(géo.sysr¿me)

Definido por Sochava(1963)con el objeto de ofrecer una visión másequilibrada entre el medio físico y el biológico, habida cuenta del sesgo
biótico que había tomado el conceptode ‘ecosistema’

unidad ambiental
(environmenta! land unir)

Parcela de territorio dentro de la cual la totalidad de los factoresdel
medio, incluidos los usosantrópicos y los perceptivos, son homogéneos
<GonzálezBernáldez cf al., 1973)

unidad de paisaje, paisaje

(landscapeunir> landscape,

paysage,landschafi)

Presentados significadosdistintos: uno eminentemente sisrémico,como

sistema o conjunto de elementosde un territorio ligados por una serie de

relaciones(definición próxima a geosistema);y, de forma más extendida,

en un sentido ‘estético’,’visual’ o ‘perceptivo’ (GonzálezHernáldez, 1981)

unidad geográfica
(geogrophicalunir)

Conjunto territorial que agrupa aspectosde los mediosabiótico, biótico,
histórico y socioeconómico
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RELIEVE

A) MÉTODO GEOGRÁFICO ¡

COnfégUtacIOnaL correlación espacial

REGIONALIZACIÓN DEL TERRITORIO:

espacio geográfico. Ej.: zonificación
de a Tiena ‘rabiada por los riegos.
en base a a distinta radiación sola,.

~ENTO

UNIDADES GLOBALES INTEGRADAS

En función de sus componentes:

morfología + flora, dma, suelos usos

Ej.: zona (latitud); región (orografía);

país relieve, actividades. cultura, etc)

a.
SOCIAL FÍSICO

GEOGRAFÍA HUMM4A ‘SOCIAL
(factor polílico - económico>

O> MÉTODO GEOLÓGICO

SÍNTESIS

Figura 3.1. Métodos declas<flcaciónfisiogrdficadel
(en Pedrazaet al.> 1996a).

Genéiico.evoIutivo: correlación espacío-temporal

IERARQIJIZACIÓN DEL TERRITORIO:

categotías evotulivas. Ej.: zonas del relieve
establecidas por Davis en 1899, según sus
grado de desgaste por los agentes e,<ógenos.

~MENTO

UNIDADES DEL RELIEVE

En función de su génesis:

morfología e proceso + estado

Ej.: jerarquía dc procesos y productos

(tnodoestructura. modelado, procesos e~’ógenos, etc>

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA OIRAS UNIDADES

— 1
GEOLOGÍA EXÓGENA~ FÍSiCA. ETC.

relieve, segúncriterios configuracionalesy genéticos

Las clasificacionesdel relieve siguiendouna ‘vía geográfica’,dan prioridad a los aspectos

configuracionalesdel mismo y delimitan unidadesen basea las relacionesde posiciónentre

todos los elementoso componentesdel medio (clima, sustrato, morfología,hidrología,suelos,

vegetación, incluso actividadesantrópicas). Las porciones así definidas se denominan

‘regiones’, ‘comarcas’, y más recientemente ‘geosistemas’ o ‘paisajes’. Ejemplos de

clasificaciones geográficas podemosencotrarlos en: Herbertson (1905), Joerg (1914),

Vinogradova al. (1962), Bertrand(1968), Sochava(1974),o Martínez de Pisón(1977).

Wright (1972) ha criticado los métodos geográficos por entender que no producen

clasificacionesen sentido estricto,ya que las clasesque definen suelenconsiderar patrones
recurrentesde relieve,sueloy vegetación,por lo queconstituyenmás bienunasumaque una

síntesis.Existe por tantounaescasaconsideraciónacerca del‘individuo taxonómico’, puesen
realidad se diferencian ‘complejos ambientales’, más que elementos fisiográficos o

geomorfológicos(Wright, op. cit.). Otra crítica que se les ha hecho es la utilización de

diferentes elementosdel medio como criterio parasepararcadanivel jerárquico.

Las clasificacionesdel relieve siguiendola ‘vía geológica’, delimitan unidades mediantela

asociaciónde formasdel terrenosegúnlas interrelaciones mutuasentreagentesde la dinámica
terrestrey las configuraciones presentesenel relieve. Ejemplode ellaspodemosencontraren:

Powell (1895),Fenneman(1916, 1928),Wooldridge(1932), Linton(1951),Godfrey (1977),

Pedraza(1978), Van Zuidamy Van Zuidam (1979), Sayago (1982) o Godfrey y Cleaves

(1991).

Conceptual

Ej.: paisajes (Passatxe, 1931);

región natural (Hernández P.,

1934; Danln Cereceda. 1922)

Aplicado

Ej.: LandSyten’
CSIRO>
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Realmente se cartografíanunidadesgeológico-morfológicas,y se establecen patronesde

relación con los otros parámetrosdel medio físico, pero éstos no se incluyen en la

clasificación;esdecir: utilizan los restantesatributos delmedio (hidrología,suelos,vegetación,

etc.) como descriptoresde las unidades,pero no como definitorios de las mismas.La crítica

que puedehacerse aeste tipode clasificacioneses que sonexcesivamenteespecializadas,

particularizandoen excesolos parámetrosgenético-evolutivosdelas formasdel terreno.Siendo

muy aptasparala investigaciónbásicaen Geomorfología,resultadifícil establecerrelaciones

globalesa partir de ellas, y por tanto su aplicacióndirectaquedalimitada.

En suma, una clasificación fisiográfica de la superficie terrestredebe basarsetanto en los

aspectosconfiguracionalescomo genéticos delrelieve. El pesode cadauno de esos atributos

dependede la categoríao nivel jerárquico:en las unidadesglobalesprima lo configuracional,

en las paniculareslo genético;lo primeroposibilita las relacionesglobalesde distribución y

asociaciónen la superficieterrestre(correlacionesgeográficas),lo segundoposibilitarelaciones

panicularesa nivel genético-evolutivo (correlacioneshistórico-evolutivaso geológicas).

3.2.2. Aplicación

Desdeunaperspectivafuncional, las clasificacionesfisiográficastratande delimitar porciones

homogéneasquese suponevan atenerun comportamientouniformeantesuuso porpartedel

hombre(Ramose: al., 1979; Garzón, 1989).

Se trataen definitiva de reconocerunidadescon un caráctersintéticoo sistémico(integrado),

desde una óptica eminentementeaplicada. La forma más comdn de proceder en estas

metodologíases lasiguiente: inicialmentese diferenciala unidadapartir de fotografíaaérea,

y despuésse lleva a cabosu caracterizaciónmediantetrabajosde campoy laboratorio;dicha

información suelequedarreflejadaen una ficha descriptivapara cadaunidad, en la que se

definen los elementoso característicasambientales(suelos,hidrología, vegetación,etc.);

posteriormentese procedea su evaluaciónen términos intrínsecoso paraun fin concreto.

Mitchell (1991)haceun tratamientode los métodosde clasificacióny evaluación territorialen

función de su aplicación, señalandoque este tipo de estudios deberíantenerunaperspectiva

de conjunto;sin embargoen la prácticase hanllevado a caboparafines concretos,como por

ejemplo:

- Edafología. Agriculturay RecursosForestales

Constituyenlos primerosestudioscon carácterintegrado,aplicadosal desarrolloregional y a
la mejorade los recursosagrícolasy forestales:Bourne(1931), Veatch(1933, 1937),Christian

y Stewart (1968),FAO (1976).
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- Ingeniería

La importanciade las condicionesdel terrenoparala ingenieríaha sido reconocida desdelos

origenesde estastécnicas.El métodomás conocidode los desarrolladosespecíficamentecon

fines ingenierileses el sistemaPUCE: Pattern, Unit, Componen:,Evaluation (Aitchison y

Grant, 1967, 1968).

- Objetivosmilitares

La evaluaciónde las característicasdel terrenocon finesestratégicos tambiénha sido utilizada

con frecuencia(defensa,geotecnia,movilidadde vehículos, etc.).El sistemamásconocidoes

el desarrolladopor el Oxford-MEXE (Becketty Webster,1965; Brink er al., 1966).

- Plan<ficaciónterritorial

Muchos de los sistemas tradicionalesaplicadospara agricultura, ingeniería,etc., derivaron

recientemente hacialos estudiosde planificaciónterritorial. Estees el casode los trabajosde:

Hilís (1961), Godfrey (1977),Sayago (1982), Grant (1982), Bailey (1983), Bailey et al.

(1985),o Godfrey y Cleaves(1991).

- Valoración estéticadel paisaje

Tambiénaquílos estudios tradicionales,antaño orientadosa objetivosde desarrollo,seadaptan

ahora a lo que empiezaa ser una demandarelevante: los estudiossobrecalidad visual o

estéticadel paisaje. Éste es el caso,por ejemplo, de la metodologíaPUCE transformada

recientementeparaevaluar la calidad del paisaje (Arnot y Grant, 1981).

- Otras aplicaciones

En realidadel espectrode aplicacionesde Jasclasificacionesterritorialeses realmente amplio

y, apartede las señaladas,destacansus aportacionesen estudiosarqueológicos,hidrológicos,

botánicos,o prospecciónde recursosnaturales(ver Mitchell, 1991).

3.3. TIPOS DE CLASIFICACIONES: RESUMEN GENERAL

Las clasificacionesfisiográficas,o asídenominadaspor sus autores,son múltiples;en realidad

casi tantas comoescuelaso contextos académicos,por lo cual resulta muy difícil su

estructuraciónenbaseaunametodologíacomún. A pesarde lo anterior,aquípresentamosuna

agrupaciónde las mismas (cuadro3.2), incluidas las españolas,paralo cual se hantenido en

cuenta los siguientes criterios: objetivo, finalidad, procedimiento, escala, objeto de

clasificación,unidad básica,y disciplina científicade dondeprocedensus autores.Por otro

lado, tambiénse lleva a caboun intento decorrelación entrelas categoríasestablecidaspor

diferentesclasificaciones(tabla3.1).
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Cuadro3.2. Prindpalestécnicasde claszficacieiny evaluaciónterritorial porprocedimientosfisiogróficos,
agnipadassegún sumetodologíayfinalidad. Basadoen Crofis (1974).

REGIONALIZACIONES
GEOMORFOLÓG ICAS

REGIONAI4ACIONES
GEOGRÁFICAS

• PRIMEROS ESTUDIOS
INTEGRADOS APLICADOS

CLASIFICACIONES
MORFOC ENÉTICAS

Definición de grandes regiones Clasificar la superficie Clasificación y evaluación Clasificación de las formas
OBJETIVO fisiográficas <geomorfológicas) terrestre desde una de terrenos con objetivos del relieve por su origen

perspectiva integrada ecológicos y forestales <mapa geomorfológico)

FINALIDAD Académica y cientÍfica Acadénsica y científica Agronómica y forestal Acad¿n,ica
Aplicada subsidiariamente Aplicabilidad indirecta

Síntesis a partir de información Recopilación de Reconocimiento e Interpretación de

PROCEDIMIENTO geológica y geomorfológica información climática y interpretación de unidades fotografías aéreas
geológica a pequeña escala integradas partir de Trabajo de campo

fotografías aéreas Trabajo de gabinete

ESCALA Continental a regional Continental . Local y consarcal Local

OBJETO DE Geología Superficie terrestre Territorio Relieve <tandfonn)
CLASIFICACIÓN Geomorfología Suelo

Divisiones fisiogralicas, Natural regions Sise Elementos y unidades
UNIDAD BÁSICA unidades geotnorfológicas Feature geoniorfológicos

Latid zype

DISCIPLINA Geología Geografía Ecología forestal GeomorfologíaGeografía Física Edafología

- Powell (1895) Hertertion (1905> . Unstead <1916, 1933> . Klimaszewsky (1956)

- flavia (1899a) . Joerg (1914) - Robinson (1929> . Tricart (1965)

Ilowman (1911) - Bourne (1931) - Verstappen y Van

REFERENCIAS - Fennensan (1916, 1928) . X>eatch (1933. 1937) zuidan, (1968)

- Dantín Cereceda (1922> - Milee (1935) - CNRS (1970)

- Hernández-Pacheco (1934a) ¡. Deo,ek (1972)

- Pedraza (1978>

CLASIFICACIONES CLASIFICACIONES Y ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLASIFICACIONES APLICADAS A
MORFOLÓGICAS EVALUACIONES DE DEL PAISAJE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

TERRENOS

Clasificación del relieve Clasificación y evaluación Clasificación del paisaje, Evaluación de capacidades y

OBJETIVO en base a su morfología; del conjunto territorial más como síntesis del territorio limitaciones de unidadesen casos, también por su próxinso a la superficie o medio territoriales sistémicas
génesia terrestre

Académica y docente Desarrollo regional Acadéttsica y aplicada Planificación de diferentes usos en
FINALIDAD Aplicada In;eniería el territorio <latid use planning)

Militar

Fotografía aérea Reconocimiento de patrones Fotografía aérea y Fotografía aérea y SIG
Análisis del mapa de relieve a partir de chequeo en campo Trabajos de campo y gabinete

PROCEDIMIEE’O’O tOpog rifico fotografía aérea y satélite
Trabajos de campo (militar) y chequeo en

campo para definir
unidades integradas

ESCALA Local; continentaV Local a regional Escalas completas Local a regional

OBJETO DE Relieve <laMfonn) Territorio Paisaje Relieve
CLASIFICACIÓN Terreno Territorio

Facet Latid sys¡em Geotopo Unidad fisiográfica. ecológica,
UNIDAD BÁSICA Latid faces Urochishctie ambiental

Terrain unU

Geografía Eqssipoa multidisciplinares Geografía Ingenierías
DISCIPLINA Geomorfología Ciencias de la Tierra Ciencias de la Tierra

Ecología

Wooldridge (1932) - Cbristian (1958) - Vinogradov es al. (1962) . MilIs <1961)
Linton (1951) - Beckett y WeI,ster (1965) . Neef (1963) - G.Bernáldez e’ al. (1973>
Hammond (1954> . Biink eta). (1966) . Haase (1964) - Tricart (1973)
Waters (1958) - Aitchison y Grant (1967) - Bertrand (1968) . CrofIa (1974)
Savigear (1965) - Cbristian y Stewart (1968) - Sochava (1974> . Godfrey (1977)
Dalrymple a al. (1968) . M. de Pisón (1977> . Laul es al. (1977)

REFERENCIAS - Bolós (1992) . Tricart y Kilian (1979)
V.Z y Van Zuidatn (1979>
Arnol y Grasst (1981)
Sayago (1982)

- Howasd y Mitchell (1985)
- Cendrero y Dde Terán (1987)

Godfrey y Cleaves (1991>
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34. EJEMPLOS DE METODOS FISIOGRÁFICOS O SIMILARES APLICADOS EN
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Del conjunto de procedimientosrecogidosen el cuadro 3.2, interesan aquí aquéllos más

relacionadoscon los ámbitosde Cienciasde la Tierra, y que a su vez tenganuna propuestao

estructuraen formade método aplicadoa la planificación territorial. Esosprocedimientos

presentandos fasesbien definidas:clasificacióny evaluación-diagnósticoterritorial.

- El métodopara plan(ficaciónde áreasforestalesen Canadá

Se trata de la primeratransformaciónque sufrierala metodologíaCSIRO (Hilís, 1961)para

su aplicaciónen planeamientoterritorial en sentidogenérico,de modoquepuedeconsiderarse

pionera. En su desarrolloincluye tanto la clasificación delterritorio, como la evaluaciónde

las unidadesobtenidas segúnsu potencialidadparausosmúltiples, alternativoso combinados,

y bajo diferentesniveles o condicionesde ordenación.

La clasificaciónestablecelas siguientescategorías(de mayor amenorrango espacial):‘zonas’

en basea criteriosclimáticos; ‘subzonas’segúncaracteres geológicos-geomorfológicos;‘clases
fisiográficas’ introduciendoparaello propiedadesedáficas;y ‘tipos totales’ considerandola

vegetación(ver Ramoset al., 1979).

La evaluación considerausosmuy condicionadospor la labor profesionaldel autor, dedicado

a la planificaciónterritorial en áreasforestales,así: agricultura,silvicultura, reservasnaturales

y recreo.

Para cadaunidad menor(tipos o clasesfisiográficos)sedeterminael usopotencialen términos

de ‘capacidad’(potencialproductivo,aunque habitualmentese mide por el grado de ausencia

de limitaciones para el desarrollode la actividad), ‘adecuación’ (esfuerzopara poner en
práctica el uso) y ‘viabilidad’ (grado de convenienciaen función de los condicionantes

socioeconómicos vigentes).Por último se recomiendaun uso determinado que,de ser

compatible conotros, precisarádefinir las prioridades.

La clasificaciónestácategorizada perono jerarquizadaen sentidoestricto,en tanto no existen

relaciones genéticas entre las diferentes unidades. Respectoa la evaluación, es un

procedimientoidealparazonasforestales;de hecho esa metodología fueextendidaal conjunto

de Canadá(Lacate, 1969; en Aguiló el aL, 1992). No es adecuadaen cambio para un
diagnósticoglobal o intrínsecodel territorio.

- Las unidades ambientales

Los estudios llevadosa cabopor GonzálezBernáldezet al. (1973),son la basemetodológica

para laposteriorelaboracióndel Plan Especialde ProteccióndelMedio Físico de la Provincia
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de Madrid (GómezOrea, 1975). El trabajoparte una vezmás de la metodología CSIRO, y

realiza un procedimiento de clasificación y evaluación territorial que ha llegado a ser muy

conocido y utilizado en nuestro país (ver también Diaz Pineda el aL, 1973).

La primera fase culmina con la delimitaciónde porciones territorialeshomogéneas, obtenidas

mediante la integración de parámetros del inventario. Dichas porciones se denominan ‘unidades

ambientales’ y se definen por sus rasgos geomorfológicos y de vegetación, si bien aglutinan

el conjunto de propiedades del medio físico; los primeros constituyen la síntesis de la gea

(homogeneidadde relieve, litología, hidrología, suelos, procesos,etc.), y los tipos de

vegetación sintetizanlas característicasbióticas, y los usos del suelo &roductividad,

comunidades animalesy vegetales,etc). Estahomogeneidadrespectoa ambosfactoresimplica

tambiénla perceptiva,y por ende paisajística,constituyendola partevisible del ecosistemao

‘fenosistema’(Diaz Pinedaer aL, 1973).

Las unidades ambientales no son el resultado de la simple superposiciónde información

vectorial, sino que proceden de un trabajo progresivo e integrado: primero se estudian las

características de la gea, sobre las que se superpone la información de suelos, la vegetación

y las biocenosis animales. Resultan así zonas homogéneas desde el punto de vista físico y

biológico, dadoque existe una pautarepetitiva en los parámetros implicados (topografía,

suelos,y vegetación>,quesirve como síntesis delos caracteresmás notables obtenidos de los

análisis temáticos. Para cada unidad ambiental se elabora una ficha descriptiva, que sintentiza

sus atributos naturales más destacables.

La fase de evaluación simula el comportamientode las diferentes unidades ambientales

~ropiedadesde conservación,esparcimiento, productividad,valoresculturalesy estéticos,

contaminación,erosionabilidad)antevarios usos hipotéticos.Se tratade un análisismediante
matricesde impactos,que describenel cambio devalor frentea los usos supuestos:cada

unidadtiene inicialmenteun valor (V) —que se suponees resultadode los componentesde

ese vector (Vi) o distintos aspectosde la calidad ambiental(culturales, estéticos, de

conservación, etc)—, el cual resulta modificado al simular una serie de actuaciones.

Según su respuesta,las unidadesambientalesse agrupanen conjuntos que presentanun

comportamientosimilar, denominados‘áreas de diagnóstico’; éstasse clasifican mediante

criteriosecológicos, estético-culturales,y de productividad.Sobrecadaáreade diagnósticose

asignanfinalmenteunosnivelesde uso recomendables,así comounas limitacionesde uso.

En resumen, el método se aproxima mucho a los procedimientos paramétricos, puesto que

define información temática de partida; sin embargo, la integración de esos contenidos se lleva

a cabo de forma progresiva y razonada. La clasificación no definecategoríasdiferentes,y por

tanto tampocoestájerarquizada.Es ideal paratrabajosa escalasmediasy detalladas,y más

limitado paragrandes extensiones.
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- El mapa geomorfológicoconfinesaplicadosen Escocia

Los trabajosde Crofts (1974), constituyenun buen ejemplode transformaciónde un mapa

geomorfológicoen otros útiles para planificación. El objetivo de esta transformaciónes

simplificarla informacióngeomorfológicaparasu usoporprofesionalesno especialistasen esta

ciencia.El tipo y nivel de transformacióndebede ser aquélquerequieranlos objetivos y la

escala del mapa: propiedadesingenieriles de los materiales, condiciones hidrológicas,

característicasedáficas,etc.

Crofts (op. ci:.) parte deun mapa geomorfológico detallado, que contiene la información

habitual de este tipo de documentos(morfográfica, morfogenética,y morfodinámica)

completada mediantedatos acercade la litología y la estructura.La complicaciónque surge

al intentar mezclardatos genéticos y descriptivos, se resuelve mediantela separación

convenientede dicha informaciónen dos mapas:uno refleja las propiedades exclusivamente

interpretativaso genético-cronológicas;el otro, aquéllas útilesparasu aplicabilidad.

El procedimiento concreto asimila las unidades morfogenéticas (símbolos) a polígonos,

conservando su homogeneidad genética, de materiales (litología), y de morfología; en

definitiva, se trata de sustituir símbolos por áreas. Una vez realizado ese cambio, obtiene los

siguientes mapas derivados:

a) A partir del mapainicial, puede elaborarseotro más claro, que hace hincapié únicamente

en la génesis y evolución del relieve (relaciones proceso-tiempo-espacio).

b) Mapasde clasificaciónterritorial como baseparasu posteriorevaluación.

c) Obtenciónde mapasde carácteraplicado, talescomo: evaluaciónde recursos(hídricos,

edáficos,mineralesy rocas,etc.); de riesgos (inundabilidad,procesosgravitacionales, etc.);

de limitacionesingenierilesy de construcción; etc.

Finalmente, con toda esta información se procede a realizar la evaluación territorial,

obteniendo mapas de potencialidad, capacidad, vulnerabilidad,limitaciones, etc., para

diferentes usos.

Así pues,este trabajoconfirma la validez del mapageomorfológicopara usos aplicados,

mediante sencillas transformaciones. Trabaja a escalasestandarizadas,y por tantono presenta

una jerarquía de unidades; por último, la evaluaciónestanto intrínseca(valoración)como en

función de los objetivos (evaluacións.s.).

- Los trabajosgeomorfológicosparaplanificación territorial en Francia

En 1973 Tricart proponíauna metodologíaparael estudio del medio natural enfocadoa la

planificación y, en ella la intervención geomorfológica (información morfogenética) se
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considerabadecisiva. Con respectoa otras metodologías,introducedos aspectosnovedosos:
el estudio de las actividades antrópicasy de su influencia en la dinámica natural; y la

elaboraciónde un diagnósticosegúnel ‘grado de estabilidadmorfodinámica’ a partir del

análisis de los sistemasmorfogenéticosy la interferenciaantrópica.

Enbasea las necesidadesdel ordenamientoecológico,y siguiendoparcialmentelos conceptos

de ‘biostasia’ y ‘rexistasia’ de Erban (1956), Tricart y Kilian (1979) proponen una

clasificacióndel medionatural en términosde estabilidad.Paraestosautoresla planificación

y gestión territorial consistenen la sustitución de una dinámicadel territorio por otra, y

sostienen por tanto que es clave distinguir el grado de estabilidadde los sistemas.Por ello

diferencian:

- Medios estables.Se caracterizanporunos sistemasmorfogenéticosdondela meteorización

químicaesdominante,y por tanto el balancemorfogénesis-edafogénesisescompletamente

favorable al segundo. Se corresponden con los estadios de ‘biostasia’ de Erhart (1956).

- Medios inestables.El balance morfogénesis-edafogénesisse decantade maneramuy

pronunciadaen favor de la morfogénesis, hastael puntode serel elemento predominantede

la dinámicanatural. Corresponderíanal estadiode ‘rexistasia’ de Erhart (1956).

- Medios intergrados.Formanun continuo entrelos dos anteriores.Se caracterizanporuna

interferenciaentrela edafogénesisy la morfogénesissin que domine claramenteningunode

los dos procesos.Se trata, portanto, de los mediosdondeel ordenamientoes más delicado

y decisivo.

Normalmente estas situaciones aparecen en forma de mosaico heterogéneo en territorios donde
se asocian áreas cuya dinámica es muy contrastada. La importancia del ordenamiento de las

actividadeshumanasen estaszonas(agrarias,forestales,infraestructuras,etc.) esdecisiva,

precisamente porquepuedemodificar la tendenciaen uno u otro sentido.

El conjunto de documentospropuestopor estosautoresincluye la elaboraciónde: cartografía

y diagnósticomorfoedáficos;cartografíahidromorfológica;mapade presioneso limitaciones

de uso (edáficos, morfodinámicos o hídricos); mapa de propuestas de ordenamiento.

Este método presenta la limitación de no ser un sistema jerarquizado ni categorizado de

clasificación. Por contra, el diagnósticodel territorio en ‘grados de estabilidad’ puede

considerarseuna verdadera evaluaciónde carácter geomorfológico.

- El sistema holandés delJTC

Estemétodo (Van Zuidamy Van Zuidam,1979)utiliza la fotointerpretaciónparala obtención

directadeunidadesmorfogenéticascondiferente categoría que,de mayora menor rango,son:
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‘provincias’, ‘sistemas’,y ‘unidadesgeomorfológicas’.En funciónde determinadosparámetros

o atributos(los que determineel objetivo del estudioo la investigación),las unidadespueden

subdividirseen otras menores:elementos geornorfológicos(también denominadosdetalleso

componentes), para cuya definición puede precisar muestreos paramétricos (mapas

complementarios).

El proceso de evaluación comienzacon laselecciónde característicaso propiedadesdel terreno

relacionadas con el objetivo especifico del estudio. Posteriormente se procede a la valoración

de esas características en función de su aptitud o limitación para los objetivos propuestos

(similar a los modelos de capacidad-impacto); desarrolla por tanto un procedimiento de

evaluaciónestandarizadoen planificación.

El método, polarizado haciatrabajosde ordenacióny conservación,estádiseñadocon el

objetivo de ser utilizable en cualquier parte del mundo y a diferentes escalas; puede

considerarse sencillo y flexible, con una base geomorfológica.

- Métodosparaplon~ficaciónterritorial del grupode Geomorfologíade la UCM

De un trabajode investigaciónbásicaparala zonade enlaceentre las sierrasde Gredosy

Guadarrama,surgeun sistemade clasificacióndel relieve en nivelesjerárquicos,aplicableal

conjunto de la PenínsulaIbérica(Pedraza,1978). Las categoríasque incluye son: conjuntos

geológicos,conjuntosgeomorfológicosdeordensuperior,conjuntosgeomorfológicosdeorden

inferior, unidades geomorfológicasy elementosgeomorfológicos; categoríasque fueron

precisadasen trabajosposteriores (Centeno,1987; Pedrazae: al., 1996a),fundamentalmente

en lo referentea los tipos deelementos.

En principio setratade un métodoeminentementeteórico (clasificacióngeomorfológicacon

basegéneticay evolutiva), pero transformable parasu uso en planificación territorial a

diferentes niveles, desde escalasuprarregional y regional (conjuntos geológicos y

geomorfológicos) hastalocal (elementosgeomorfológicos).

Pedrazay Garzón(1978) describenlas basesde su aplicabilidad al simplificar y reducirlas

categorías a tres: ‘conjuntos geológicos’, como unidades básicas para definir grandes regiones

naturales;‘dominios del relieve’, validos a nivel comarcal;y ‘elementosdel relieve’, útiles

para las escalas local y de proyectos.Pedraza(1982) incide de nuevo en la aplicabilidadde

esasunidades:proponela ‘unidadgeomorfológica’ parala planificaciónbásicade usosy los

‘conjuntos geomorfológicosde orden inferior’ como basepara la definición de unidades

fisiográficas.

En la aplicación realde esa clasificacióna trabajosde planeamientolocal y municipal (Garzón

y Pedraza,1977; Bartolomée: aL, 1980), las unidadesde mayor rango se utilizan para la

correlacióndel territoriodesdeun puntode vista regional;a nivel de gestiónla unidad elegida
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fueron los ‘elementos geomorfológicos’ (elementos del relieve, facetas morfológicas), definidos

a escalas entre 1:25.000 y 1:10,000. En otros casos (Lafuente el al., 1981), es la ‘unidad

geomorfológica’(dominiosdel relieve) la baseparala propuestade clasificación.En el Mapa

Fisiográfico de Madrid (Pedrazací al., 1986), se definen ‘unidadesfisiográficas’ a escala

1:200.000a partirde las ‘unidadesgeomorfológicas’de Pedraza (1978),o los ‘dominios del

relieve’ de Pedrazay Garzón (1978).

Los procedimientosde clasificacióny evaluación posterioressiguen,en general, las pautas

marcadas por el trabajo de González Bernáldez er aL (1973): las unidadesgeomorfológicas

sirven como base para la definición de unidades ambientales, previa caracterización mediante

fichas, tablas, etc. Dichas unidades son valoradas según su capacidad y limitación a diferentes

usos(industria,vivienda, minería, agricultura, ganadería, forestal, ocio, etc.), en matrices de

impactos (verBartolomeeí aL, 1980); a partir de su comportamientose transformanen unas

unidadesde diagnóstico.

Como síntesis,setrata de un métodojerarquizadoque permitellevar a cabounaclasificación

territorial progresivadesdeun punto devista espacialy geográfico,aptoportantopara trabajos

científicos; su utilidad directaen planificaciónes aceptableparaescalaspequeñasy medias,

pero escasaen ámbitos locales y de gestión; presentapor tanto su mayor debilidad en la

definición de categoríasmenores,y en su transformacióncomounidadesbásicasde actuación-

gestión.

- Los trabajosde la CSJROpara planQicación territorial en Australia

Los ‘sistemasterritoriales’ de la CSIRO (Christian,1958; Christian y Stewart, 1953, 1968)

aplicadosal desarrollo regional de extensasáreasdel territorio australiano, prácticamente

virgeneshastaentonces,hantenido queadaptarsea nuevas demandas:planificaciónterritorial,

planificaciónurbanay conservación.La interpretaciónde las cualidadesy procesosdel medio,

ahoraestáenfocadano sólo a un aprovechamientode los recursos,sino tambiéna comprender

la degradacióno estabilidaddel territorio.

Conestos propósitossehanampliadolas cartografíashaciaescalasmásdetalladas (Laute:al.,

1977; Christian, 1982); incluso han variadolas metodologíasaproximándosea la analíticao

paramétrica,ya queel tratamientoinformático ha permitido agilizar los trabajosy aumentar

la capacidadde almacenamientode la información. Otra variantedel método, ha sido la

incorporaciónde imágenesLandsata la clasificación(Laut e: al., 1977; en Christian, 1982).

La informaciónde los originalesIandsystemse chequea,y las unidadesse redefinenen base

a las imágenesde satélite.

De mayor a menor, la nuevaclasificación comprendelas siguientescategorías:‘provincia

ambiental’, ‘región ambiental’, ‘asociación ambiental’,y ‘unidadambiental’. La definiciónde
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unidadesen cada nivel incluye geomorfología,clima, vegetación,usos del suelo, agua

subterránea,aguasuperficial,suelo y característicasculturales.

Como ocurriera inicialmente, la definición de ‘complejos ambientales’sigue impidiendo la

construcciónde unajerarquíacoherente,en tanto los objetivos primansobreel método. La

utilización de la imagen de satélite a pequeñaescala puedeconsiderarseuna aportación

adecuada.

- La clasificacióndel relievepara planificación en Argentina

Sayago (1982)lleva a cabo un procedimientode clasificación delrelieve en la región de

Tucumán (Argentina)basadoen los trabajosde Laut u al. (1977)y, por tanto, combinando

el uso de la fotografía aéreacon la imágen desatélite.Define unaescala cuyascategoríasse

utilizan como punto de partidaparaestablecerunidadesintegradas(ambientaleso de paisaje);

de mayor a menor son: ‘provincia geomorfológica’, ‘región geomorfológica’, ‘asociación

geomorfológica’,‘unidadgeomorfológica’y ‘elementosdel relieve’.

La evaluaciónconsisteen describir las característicasesencialesde cada unidad para la

planificación territorial en sentido amplio (litología, relieve, agua,suelo, vegetación); esas
propiedadesse utilizan como base paraestableceraptitudeso limitaciones: productividad

agrícola,recursoshidrológicos,conservaciónde suelos,riesgos,espaciosnaturales,etc.

Comoaspectos interesantesincluye un sistemade clasificaciónjerárquizadoy geomorfológico,

punto de partidaparadefinir unidadesintegradas,y una discusiónacercade los niveles de

detalle y escalas de mapificación. En cambio, la evaluación se aproxima a las más

estandarizadasen desarrolloregional y planificación.

- El sistema PUCEaplicado a plan<ficación territorial en Australia

El Sistema PUCE (Partern, Unit, Conhponent,Element)surgeinicialmenteparatrabajosde

ingenieríacivil dentrode la propia CSIRO (Aitchison y Grant, 1967; ref. 1968). A partir de

finalesde la décadade 1970 se polariza su aplicacióna la planificaciónterritorial en sentido

amplio (regional,urbana).Así lo reflejanmúltiplestrabajos:Granty Finlayson(1978),Arnot

y Grant (1981),Grant (1982),y Finlaysony Buckland(1987).

Para la clasificaciónterritorial seprocedede forma similar a los trabajosoriginales de la

CSIRO: llevan a cabo la interpretación de la fotografía aérea diferenciandounidades

geomorfológicas(landfrn»~),las cualessonposteriormentedescritasy caracterizadasde forma

paramétricamediante tablas. Esas unidades son evaluadas finalmenteen términos de

capacidadesy limitacionesparadiferentesusos,segúnlos procedimientosmásestandarizados

de planificaciónterritorial (modeloscapacidad-vulnerabilidad).
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No produce una jerarquía en sentido estricto, peropresentaun s¡stemade clasificación

taxonómicoque sigueun razonamientopróximo a la clasificación de suelosamericana(SoU

Taxonomy)y reducela subjetividaddel proceso.Las valoraciones,inicialmentesesgadashacia

fines deobraspúblicas,introducenahoraaspectoscomo la conservacióno la evaluaciónde la

calidadvisual delpaisaje.

- La transformaciónde la metodologíaOxford-MEXEpara plan</lcación territorial en el

Reino Unido

Se trata de una síntesisde los diferentessistemasde clasificación y evaluaciónterritorial

surgidosen el ámbito del Oxford-MEXE con fines de ingenieríacivil y militar (Becketty

Webster,1965; Brink eí aL, 1966) que, a su vez, procedíande la metodología CSIRO.

Su aplicación másrecientederivahacia la planificaciónterritorial, siguiendobásicamenteel

mismo procedimientoque los originales ¡ant! surveysaustralianos:definición de unidades

homogéneaspor fotointerpretación,descripción-caracterización,y posterior evaluaciónen

términosde aptitudesy limitaciones,si bienahorase completan contécnicasde teledetección

y SIG (Howardy Mitchell, 1985; en Mitchell, 1991).

El procedimiento así planteado es muy versátil en su utilidad. Aunque estableceunas

categorías,no produceunidadesintegradasen sentidoestricto (p. ej., a pequeliaescalautiliza

exclusivamentecriteriosclimáticos).

- Metodología sintética del Grupo de Análisis Ambientalde la Universidadde Cantabria

Tiene como precedentefundamentalla metodologíaCSIRO así comola adaptaciónrealizada

porGonzález Bernáldeze: aL (1973),y ha sido perfeccionadaa partirde numerosostrabajos

del propio equipo(Cendrero,1975; Cendreroe: aL, 1976; Diaz deTerán,1985; Cendreroe:

aL, 1986); sebasaademásen los ensayosde CartografíaGeocientificadel Potencial delMedio

Naturalde Lúttig (ver Liittig, 1980) y en los desarrollosdel Bureauof EConomicGeologyof

tite Univershyof Texas.

Como el restode las metodologías,bien directamente biena partir de informacióntemática,
procedea jerarquizarel territorio en diferentes categoríasde ‘unidades morfodinámicas’:

‘ambientes’,‘sistemas’, ‘unidades’y ‘elementos’.Dichasunidadessedescribensegúnunaserie

de ‘variables características’,que son propiedadeso parámetros intrínsecosdel terreno

directamenteobservableso medibles (por fotointerpretación,campo, etc.). Ejemplo de

variablescaracterísticasson: litología, pendiente,profundidaddel nivel freático, texturade los

suelos,etc.
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Estas unidades morfodinámicas se evalúan posteriormenteen términos intrínsecos de

‘cualidades significativas’, que son propiedadescomplejas (parámetros interpretativos)

resultadode la interacciónentrevariablescaracterísticas (evaluación-ponderación-agregación

y superposición-combinaciónde los diversosfactoresdescriptivosde cadaunidad)y tienen una
influenciadirectaen la capacidaddel terrenopara soportar determinadosusos. Sonejemplo

deestas cualidades: erosionabilidaddel terreno,vulnerabilidada la contaminaciónde acuíferos,

calidaddel paisaje,etc. (Cendreroy Diaz de Terán, 1987). Estosmapasposibilitan realizar

ya orientacionesy prescripcionesde uso.

El procedimientopuedecontinuar evaluandola adecuaciónde las unidadesmorfodinámicas

para diferentesusos; paraello elaboramodelos de capacidade impacto en función de las

‘variables características’y ‘cualidadessignificativas’. Sobrela basesde estaevaluaciónse

realiza una nueva generaciónde mapas: prescriptivoso de recomendaciones(mapa de

orientaciones),y de restriccionesde uso (mapade limitaciones).

Desdeel punto de vista de la consideraciónde las aportacionesdesdelas Cienciasde la Tierra

a estos trabajos, el procesode valoración-evaluaciónes más completo que el de otros

procedimientosde planificación ecológica, en tanto diferencia claramente valoraciones

intrínsecasy evaluacionesad hoc. No produce en cambiouna clasificación jerárquicaen

sentido estricto, en tanto los criterios paradefinir las unidadesson variablesen naturaleza,

rango y categoría.

- Las aproximacionesfisiográficasparaplaneamientoen EEUU

Se tratade una actualizaciónde los trabajos que realizara Fenneman (1916, 1928) siguiendo

las metodologíasde regionalizaciones fisiográficas, desarrolladas en EEUUa finales del siglo

XIX y principios del XX (Salisbury, 1907). Esta actualización tiene unos objetivos de

planificación territorial y se realizó en dos etapas;la primera correspondeal trabajo de

Godfrey (1977),y la segundaal de Godfrey y Cleaves(1991).

La clasificaciónde Godfrey (1977)define una verdaderajerarquía,que mantienerelaciones
genéticas entre sus tipos y categorías: ‘provincias’, ‘secciones’, ‘subsecciones’,‘tipos

territoriales’ y ‘elementostopográficos’.Los pasosa seguir son los siguientes:definir el área

de estudioy los objetivos que se deseanalcanzar;determinarel ordende unidad fisiográfica

másadecuadoa las necesidadesdel planeamiento problema;delimitar las unidadesfisiográficas

en baseasu homogeneidadlitológica, estructuraly de historiageomorfológica(clasifi&ción);

describir las unidadescon trabajoadicional (de campo,por ejemplo); y realizar un proceso

evaluatoriodedichasunidades,estableciendomapasinterpretativos(capacidadesy limitaciones

parael objetivo propuesto).
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En cuanto a la clasificación fisiográfica de Godfrey y Cleaves (1991),incide en el

perfeccionamientode la jerarquizacióny diferencia ahoraonceniveles queabarcandesdeel

continentalhastalas microformasde la superficieterrestre;el nivel taxonómicomásadecuado
seescogeen función de los objetivos. Una vez cartografiadaslas unidadessedescribenen
detalle (forma,procesos,pendientes,saprolito, humedaddel suelo,etc.), y en función de esa

descripción y los objetivos, se evalúanlas capacidadesy limitaciones del territorio para

diferentesusos.

Sonvarios los aspectosdestacadosde la propuestade Godfreyy Cleaves(op. cit), en especial

lo completo de la jerarquizaciónterritorial. Sin embargo,para fines aplicados llega a ser

excesivoel númerode categorías.Es interesantetambiénel tratamientoque hace de los

aspectosdinámicos; así, para conocerestados y tendenciasde equilibrio del territorio
(evolución previsible)ante la interferenciacon las actuacioneshumanas,se prestaespecial

atencióna los procesosgeomorfológicosque actúany han actuadoa lo largo de la historia

geológicade la reglón considerada.

3.5. SÍNTESIS

La heterogeneidadde lasjerarquizacionesfisiográficasesun hechoevidente;si bien, en todas

ellas aparecenuna seriede categoríasmás o menosestandarizadasy correlacionables.Este

hecho puededebersea los ‘diferentes nivelesde información’ queposibilita la organización

geológico-geomorfológicade la superficieterrestre:algunossonmáso menosevidentes,caso

de las grandes morfoestructurascontinentales(cordilleras,escudos)o de las ‘facetas del

relieve’; otros, como las unidades geomorfológicas,no lo son. También hay razones

metodológicas:siempreque se llevó a caboun nuevo intento desistemática,la influenciade

los nivelesdefinidospor clasificaciones previasfue notoria.

En cualquiercasopuededecirseque las clasificacionesfisiográficaspresentanun tratamiento

adecuadoa travésdel análisis fractal (Mandelbrot,1983): la homogeneidad fisiográficaesuna

cuestiónestocástica,un constructoestadístico(Guzzettiy Reichenbach,1994).Admitiendoesa

tesis, la herramientafundamentalde trabajo sonlos modelosdigitales del terreno(DTM o

DEM) y su nivel de detalle aquél que permita realizardescripcioneso clasificacionesa

diferentes escalas. Outcalte: aL (1994), por ejemplo, han comparado las tradicionales

‘provincias fisiográficas’ de Fenneman(1916, 1928) con ‘regionesmorfométricas’obtenidas

a partirde MDT, encontrandounacorrelaciónelevadaentreambas,

En el casode las clasificacionesdesarrolladascon fines aplicados,lo más normales que las

categoríassehayansupeditadoo condicionadoa los objetivos.Dadala preponderanciade esos
fines aplicados,a partir del segundotercio del siglo XX las clasificacionesmetodológicas

pasarona un segundoplano y, en consecuencia,las consideracionesacercade la unidad

taxonómicaen Cienciasde la Tierra.
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Wright (1972) ha escrito acercade esteparticular y señalaque los trabajosde Wooldridge

(1932)y Linton (1951) sonde los pocosque consideranesacuestión. Basadosen las ideasde
Davis (1899b), esos autores definieronunas unidades con homogeneidadmorfológica y

genéticaintrínseca (material,forma, edady origen).

Por lo que respectaa las evaluacionesparaplanificaciónterritorial, éstasse han realizadoa

dos niveles: unasdando prioridad a las cualidades intrínsecasdel medio, otras siguiendoel

esquematradicionalquepriorizandichascualidadesen función de unosfines predeterminados

(evaluacionesad hoc).

Las primeras normalmenteutilizan una serie de criterios ‘objetivos’; es el caso de los

establecidospor González Bernáldeza aL (1973) para los sistemasbióticos: integridad,
diversidad,complejidad,naturalidad,rareza,etc. Esas valoracionesse sirven con frecuencia

de una seriede parámetros,denominados‘indicadores’,definidoscomo variablesescogidas

por su aptitud para describirun aspectoconcreto delmedio (Ramoset aL, 1987). Los más

conocidosprocedendel campode las CienciasBiológicas (organismosque seutilizan para

ponerde manifiesto diferentespropiedadesdel territorio). Perotambién recientementese han

definido en el campo de las Ciencias de la Tierra unos ‘geoindicadores’ de cambios

ambientalesrecientesen los sistemasterrestres(Bergery lams, 1996): fluctuacionesglaciares,
erosióndel suelo, variacionesen canalesfluviales, calidaddel agua,etc.

Sin embargo,en planificaciónterritorial hansido máscomuneslas evaluacionesen función de

unos usoso actividades potencialeso efectivas:modelosde aptitud-capacidad,y vulnerabilidad-

impacto.

Determinadosautores(Ruxton, 1968; Tricart y Kilian, 1979; Godfrey y Cleaves,1991)han

insistido en un aspectoapenasconsideradoen planificación territorial y estudiosdel medio

físico: el valor quetienen como indicador de ‘estadosde equilibrio’ las tendenciasevolutivas
de los sistemas geomorfológicos.Las evaluacionesen estostérminos, precisanentoncesde

clasificacionesgenéticasy dinámicas,y no sólo configuracionales.

Esaevaluaciónde los sistemasgeomorfológicos,puedetenergran importanciaen la gestión

territorial en tanto la superficie terrestrees el resultadode una evoluciónhistórica (procesos

pasados)y presentaunas tendenciasfuturas’ (procesos actuales).

En definitiva, una clagficaciónfisiogróflca debe asumir las ventajas y limitacionesqueimplica

considerar la superficieterrestrecomoun ente dinámico: poseeuna configuración actual, pero

también una historia y una tendencia futura. Por ello, su procedimiento ha de basarse en la

‘síntesis’ de los aspectos geográficos y geológicos. Dado el carácter de la Geomorfología,
ciencia puente entre las anteriores, se presenta como el campo de conocimientos ideal para

abordar estetipo de clo4ficaciones.



4. LA GEOMORFOLOGÍA EN LOS
ESTUDIOS INTEGRADOS Y DEL MEDIO FÍSICO

En el capitulo 3 se revisaronlos denominados“métodos fisiográficos de clasificacióny

evaluaciónterritorial” y sevio cómo los conocimientosgeomorfológicoshancontribuidoa los

mismosde formadecisiva.Aquí analizaremosesacontribucióny su aplicabilidada los estudios

integrados,y para centrar ese análisis, consideraremosdos premisasbásicas quehacen

referenciaal caráctery métodosde estaciencia.

Como se señalafrecuentemente,incluso seha formalizadoen algunostextos(Costay Baker,

1981), la Geomorfología puedeconsiderarseunaGeologíade Superficie,pues sintetizatodos

los aspectosde la geacon implicacionesecológicas:

“La vida terrestredependede un manto superficialde roca-agua-suelode no másde
unos metrosde espesor,-de estemanto superficial dependenel crecimientode las
plantas ypor tanto la capacidadproductivadelsuelo,los trabajosde construcciónde
edificaciones e infraestructuras que no requieran cimentacionesprofundas, las
actividadesextractivasde superficie, las propiedadesescénicasdel paisaje, etc.
(Mitchell, 1991: 3).

En segundo lugar, la validez del conocimiento geomorfológico en el campo de lo ‘ambiental’

se debe en gran medida a su dimensión histórica: la comprensión de la secuenciade procesos
que hanafectadoa un territorio permiteelaborarmodelosde predicciónparaidentificar las

posiblesconsecuencias(efectos)que puedenderivarde la implantaciónen el mismo de una

actividad cualquiera(Godfrey y Cleaves,1991).

4.1. CIENCIAS DE LA TIERRA Y ESTUDIOS DEL MEDIO FÍSICO: GEOLOGÍA
AMBIENTAL

Habida cuentade los significados‘ambiente’, ‘ambiental’,y ‘medio ambiente’, la Geología

Ambiental es un compendio que agrupa todos los aspectosde las Ciencias Geológicas

relacionadoscon un desarrolloequilibrado de las actividadeshumanassobreel territorio.

GeologíaAmbientalesla traduccióndel términoEnvironmentalGeologyqueintrodujo Hackett

(1967), si bien fue la obra de Flawn (1970) quien lo popularizó. Para este segundo,la



70 La Geomorfologíaen los estudiosdelmediofísico yplanfficación territorial

GeologíaAmbiental es unaramade la Ecologíaquetratade las relaciones entreel hombrey

su hábitatgeológico.

En la introducciónde la obrarecopilatoriaEnvironmentalGeology,Betz(1975)haceun repaso

del términoy destacacómoinicialmenteestuvoasociadoa la GeologíaUrbanay a la Ingeniería

Geológica.De hechodurantealgún tiempo la primerase utilizó como sinónimode Geología

Ambiental, dadoque los problemasderivados delusodel territorio eranmás evidentesen los
espaciosconstruidos (Flawn, 1971). Sin embargo, pronto adquirió una dimensiónmás

generalistay cadavez conmayornitidezpasóa tratartemasde planificaciónen zonasrurales,

conservaciónde recursos,riesgos,restauraciónde paisajes,etc.

Segúnla obracolectivaGeologíay MedioAmbiente,estadisciplinaesun “conjunto de campos

de aplicación de la Geología, desarrolladoscomo continuacióny/o aplicación de los ya

tradicionales y cuyo objetivo es corregir los problemas derivadosdel uso del territorio.

(Pedraza,1981: 34); otra definición procedentede nuestro ámbitocientífico es: “aplicación

práctica de principiosyconocimientos geológicosparala prevención,atenuacióno resolución

deproblemasambientales,especialmentecuandosonoriginadospor las actividades humanas.
(Aguiló et aL, 1987: 470). SegúnCoates (1981)la GeologíaAmbiental es la disciplina que

relacionalas CienciasGeológicas conlas actividadeshumanas;en realidadestadefinición es

un tanto ambigua,puesincluye por ejemploa la GeologíaEconómicaque en muchoscasos

poco tienede ‘ambiental’.

Tratandode valorar la importanciaactual de estenuevo enfoquede la Geología,debemos

recalcar los razonamientosque ya realizaraFlawn en su obra de 1970: esta ciencia sigue

demasiadoocupadaen explicar los acontecimientosde la historia geológica,pero aún le
preocupapoco cómo el hombreestátransformandola propiaconfiguraciónde la Tierra.

Para otros autores, respectoa la Geologíatradicional la Ambiental suponeun cambio de

dirección en el análisis de los problemas;pasade una perspectivahistórica a adoptarun

enfoque prospectivo, es decir, de explicar cómo se han desarrollado los distintos

acontecimientosa intentar predecir cómo va a evolucionar el medio ante las actividades

humanasen el territorio. Se buscaasí, “predecir, prevenir y corregir dañoso efectosno

deseables derivadosde la interacciónhombre-mediogeológico.” (Aguedaet al., 1984: 100).

En basea la consideraciónde varios autores(Pedraza,1989a; Aguilóet al., 1992),podemos

decir que la Geologíaenfocala problemáticaambientaldesdelas siguientesperspectivas:

a) Por suscualidades-configuración: materiales-recurso,sustrato-soporte

Se refiere fundamentalmentea los productosy características geológicas,en tanto son soporte

de la actividad biológicay social. Las cualidadesse establecensegún:
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- Recursos energéticos,mineralesy rocas industriales,etc. En estecampose ha pasadode la

prioridad mercantil, a la de mitigar efectos degradantessobre el territorio debido a las

explotaciones.En el casode la minería,por ejemplo,las solucionespasanporuna ordenación

de las actividades(Vadillo, 1989)y la restauraciónde los terrenosafectadospor las mismas

(ver López Jimenoet al., 1989). Por lo que respecta a los recursoshídricos, aguas

superficiales(red y cuenca hidrográfica, recursos,balancehídrico, etc.) y subterráneas
(reservas,dinámica, vulnerabilidad,etc.), tienen un tratamientoespecificoen Hidrología e

Hidrogeología.

- Condicionesgeotécnicasdel terreno,en función de: capacidadportante,pendientes,procesos

y drenaje. Entranen el campode la IngenieríaGeológica,GeologíaUrbanay Geotecnia.

- Soportedel desarrolloedáficoy biológico, por lo cual presentaunaamplia relacióncon los

estudiosagronómicosy forestales.

- Recursosculturales:lugaresy puntos deinterés geológicoy paisajesgeológicos singulares.

- Potencialparaaislarunidadescartográficasdesíntesis,enbasea componentesmorfográficos,
litológicos, gemorfológicos,litomorfológicos, morfoedáficos,etc., los cualesconstituyenuna

base adecuadaparala definiciónde unidadesintegradas (geoambientales).

b) Por sudinámica:procesos-riesgos

Hace alusión a la capacidadde los agentesgeológicospara transformarel territorio y,

consecuentemente,la actividad humana.Los procesosgeológicos que conmás frecuencia

generandichastransformaciones,se asociantanto a la dinámicaendógenacomo a la exógena

y son: sísmicos,volcánicos,fluviales, gravitacionales,glaciares,periglaciares, nivales,litorales

y eólicos.

El conocimiento de la ocurrencia, recurrencia, tipología y posibles efectos sobre la sociedad

constituye el “análisis de riesgos naturales geológicos” y su planificación (medidas a tomar)

la evaluaciónde riesgos.

c) Porsu secuenciaevolutiva

El carácterhistóricode la Geología,haceposible “compararo correlacionaren el tiempo”. De

estamanera, muchas teorías,situacioneso modelos geológicos(tectónicade placas,ciclo

geográficodel relieve, etc.), puedenservir de referenciaparapredecir la evoluciónde los

sistemas naturalesen determinadossupuestosde manipulaciónpor el hombre.

Todosestosaspectos‘ambientales’ dela Geología,aparecentratadosbajo lo quesedenominan

‘análisis geoambientales’o ‘cartografíasgeocientificas’(ver Cendrero,1990; CentenoaaL,
1994). Los parámetroscontemplados sondescritospor medio de fichas (ver figura 4.1) que

representanaquellos aspectosgeológicosdel territorio útiles en el campo de las ciencias
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ambientales.Estaspresentanla información integradae interpretadacomo para serutilizable

por no especialistas,sobretodo por aquéllosrelacionadoscon la planificaciónterritorial.

Mediante esos trabajos,el experto en Geología tratade facilitar la labor a arquitectos,

ingenierosciviles, forestales,agrónomos,etc. Precisamentepor estemotivo, se convierteen

necesidad el hecho de presentarla información referida al medio geológico de manera

comprensibley aptaparaser utilizadapor planificadores,gestores,y usuarios (Arnoty Grant,

1981; Nichols, 1982).

Este tipo de cartografíaspuedenconsiderarsederivadasde otras que elaborabanmapas

prospectivosparael aprovechamientode recursos.La situación actualhizo queevolucionaran

hacia fines deplanificacióny ordenaciónterritorial (Luttig, 1980).

En España,los mapasgeocientificos comienzana realizarseen los primerosañosde la década

de 1980, con la cartografíadel medio naturalde la provincia de Almería (Abad et al., 1982),

y posteriormentede Valencia(Cendreroet al., 1986) y Madrid (Ayala et aL, 1988b).

Si tenemosen cuentael tipo de informaciónque aportala Geologíaal campode las Ciencias

Ambientales,en su gran mayoríaderivade las “configuracionesy procesosactuales”y tiene

un contenidosintético. Por ello, al referirGeologíasehaceen tantoéstarepresentatodos los

conocimientos englobadosen otros ámbitosculturalescomo Cienciasde la Tierra y, dentrode

éstos,sus implicacionesmás recientesy superficiales.No es extraño,por tanto, que seala

Geomorfología quienmás sehaya ocupadode estostemas.

4.2. GEOMORFOLOGÍAAMBIENTAL

El conjunto de conocimientos geomorfológicosque tienen relevancia (utilidad) para el

desarrollo de las actividades humanas, se han agrupado bajo la denominación de

GeomorfologíaAplicada.

Los trabajos geomorfológicos con ese carácter, se enfocaron en principio hacia el

aprovechamientode recursosnaturales: mineralesy rocasindustriales asociadosa formaciones

superficiales, recursoshídricos, edáficos (agronómicos y forestales), etc. El análisis
geomorfológicotambién tuvoinicialmente unimportantedesarrolloenrelacióncon los trabajos

de ingeniería(civil y militar), hastatal puntoqueen algunos ámbitossealudea unaIngeniería

Geomorfológica.



C
apítulo

4.
La

G
eom

orfología
en

los
estudiosintegradosy

d
e

lm
ediofísico

73

Figura
4.1.M

odelode
fic

h
o

p
a

ra
la

d
e

s
c
rip

d
ó

ne
invernadodela

gea
enestudiosde

p
la

m
fica

ció
n

(se
g

ú
n

P
edrazaet

a
l.,199db).



74 La Geomorfologíaen los estudiosdel mediofísicoyplanfficación territorial

SegúnVerstappen(1983), la aplicabilidadde la Geomorfologíase basaen la relaciónde ésta

con otrasCienciasde la Tierra y en su contribucióna una utilización planificaday óptima del

territorioporpartedel hombre.Esteautorestructuraesaaplicaciónen los siguientesapanados:

1) estudiossobregeología,suelos, hidrologíay vegetación,considerandolas técnicasparael

aprovechamientode estos recursos;2) riesgosnaturales, incluyendo tanto los debidos a

procesosendógenoscomo exógenos;3) planificación rural y urbana,con especial atencióna

la conservaciónde suelos, asentamientos, industrias,y actividadesmineras;y 4) ingeniería

civil.

A medida quela utilizacióny transformacióndel medio natural fue creciendo,la aplicación

de técnicasy conocimientosgeomorfológicosha ido desplazándosehacia la prevención y

corrección de efectos derivados: primero de la interacción entre procesosnaturales y

actividadeshumanas(riesgosnaturales);más tardede las accionesantrópicassobreel medio

(preventivasy correctorasde impactosambientales).Al mismo tiempo que sucedíalo anterior,

en el sector de aprovechamientode recursosse fueron imponiendo medidasde carácter

preventivoy corrector.Es así comose llegó a definir unaGeomorfologíaAmbiental, esdecir,

aplicadaa los problemasque planteael uso del territorio. Dicha Geomorfologíatuvo sus

inicios en los paises industrializados,donde ha habido unamayor —y con frecuencia

desorganizada—transformaciónterritorial.

Duranteun lapsode tiempo significativo, la GeomorfologíaAmbiental estuvo centradacasi

exclusivamenteen el análisisde la influenciadel medio sobrela actividadantrópica,es decir

los riesgosnaturalesderivadosde la dinámicade los procesosmorfogenéticos.Y así quedó

reflejadoen las obrasmás significativasal respectopublicadasen la décadade los años1970,

como por ejemplo: Geomorphologyin EnvironmentalManagement,de RU. Cooke y J.C.
Doornkamp,editadaen 1974; y Applied Geomorphology,de J.R. Hails (ed.), en 1977.

Aunquetímidamente aún,la GeomorfologíaAplicada en generaly Ambiental en panicular,

estánderivandohacia los trabajosencargadosde evaluary ordenarla influenciadel hombre

sobre elmedio; es decir,haciael otro granbloquede estudiosambientalesconstituidopor la

planificación territorial, la evaluaciónde impactos,y la restauraciónecológicay del paisaje.

Estecambiode orientaciónqueda apuntadoen las obrasmásrecientesde estadisciplinacomo,

por ejemplo,Geomorfologia Applicatade M. Panizza(1988>.

Desdenuestropunto de vista, la GeomorfologíaAplicadadebeintensificarsu actuación sobre

este gran bloque: la resoluciónde los problemasderivadosde las actuaciones humanasen el

territorio a través de la planificación, la EIA y la restauración,contemplandola inclusión de

los riesgosnaturalesdentrode la planificación.

Tratando de acotar y estructurar aún más el campo de actuaciónde la Geomorfología

Ambiental, diremosqueuno de los primerosautoresen hablarde estadisciplina,D.R.Coates,

incluye en ella los siguientesaspectos:estudiode los procesos geomorfológicosque afectan



Capítulo 4. La Geomorfologíaen los estudiosintegradosydel mediofísico 75

al hombre (riesgosnaturales);análisisde los problemasqueel hombre planteaal perturbary

degradar elsistematierra-agua(impactos ambientales);la utilización humanade los agentes

geomorfológicosy susproductos(recursos);y la aplicaciónen generalde la Geomorfología

en la clasificación,planificacióny administracióndel medio (Coates, 1972-1974).

En unalíneamás‘moderna’,Panizza(1988)agrupalas aplicacionesde la Geomorfologíaa los

problemasambientales,reconociendoya los dos estudiosdel medio físico másestandarizados

en nuestro ámbitocientífico y social: la ‘planificación territorial’, comoprocesoque integra

los distintosaspectossectorialesde prospectivadel medio físico, riesgos,o evaluaciones;y la

‘evaluaciónde impactosambientales’.A nuestrojuicio esta propuestaes acertaday hace

hincapiéen dos lineas quedesarrollaremosmás tarde,

En definitiva, la aportaciónde la Geomorfologíaa los estudios ambientalespuedeconcretarse

en cinco áreas;cuatro de ellos más asentadasy otra poco desarrolladaaún. Las cuatro

primerasson: riesgosnaturales,planificaciónterritorial, evaluaciónde impactos ambientales

y restauraciónecológica.La quinta se refiere al paisaje,cuyo estudio desdeestadisciplina

entendemos debepotenciarsedadaslas relacionesque guardanlas formas del terrenoy las

fisonomíaso paisajes.A su vez, esoscinco camposde actuaciónpuedensintetizarseen dos

grandesgrupos(figura 42): la afecciónde los procesos naturales—geomorfológicosen este

caso—a la actividadsocial,que forma partedel campodel análisis de los riesgosnaturales;

y la consideraciónde los problemasquela especiehumanaplanteaal transformary utilizar el

territorio (efectoso consecuenciasambientales).

LA GEOMORFOLOGÍA EN Los
ESTUDIOS DEL MEDIO FíSICO O AMBIENTALES

(GEOMORFOLOGÍA AMBIENTAL)

El medio afecta a la sociedad El hombre transforma el medio

RIESGOS NATURALES EFECTOS AMBIENTALES

4
GESTIÓN TERRITORIAL:

- Estudio del área potencialmente afectada - Medidas preventivas (aportaciones
- Prediccióntemporal á 1. planificaciónterritorial y evaluación
- Predicción de lamagnituddel evento de impactos sobre la gea)

Medidascorrectoras(restauración)

Figura 4.2. Panidpacióngeomorfológicaen los estudios del mediofísico o ambientales.
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En relacióncon la repercusiónde las afeccioneshumanassobreel medio, comienzaa resurgir

dentro de la ciencia geomorfológicaunatemáticaqueen su momentotuvo cierta notoriedad:

aquéllaque consideraa la especiehumanacomoun ‘agentegeomorfológico’ cuya eficaciaes

comparablea la de otros procesosnaturales(Hooke, 1994>.

En efecto, las accionesantrópicassobreel relieve generanmodeladosy depósitos específicos,

producidosdirectamenteporminería,obraspúblicas,etc.; asuvez, introducenmodificaciones

en la tendencianaturaldel restode los procesos:el caso mejorconocidoes la distorsióndel

balance naturalerosivo-sedimentario,inducido entreotros por la deforestacióno la alteración

de ladinámica hidrológicaen general.Dichosestudios—abordablesconlos mismosesquemas

que otros procesosgeomorfológicos—puedenenglobarseen lo que, aún sin formalizar,

algunos llaman GeomorfologíaAntrópica. Sherlock (1922) introduce en la literatura esta

consideración, que sin embargo ha tenido escasa repercusión a nivel de la ciencia

geomorfológicaexceptuandocasosmuy concretos(Alexandrowicz,1983; Nir, 1983). Nodeja

de serparadójicoque siendoen la actualidadel hombreun agentegeomorfológicomuy activo

en la modificacióndel relieve terrestre(Hooke,op. cit), estetemaseaabordado normalmente

porprofesionalesajenosa la disciplina geomorfológica(ecólogos,ingenieros,etc.).

4.2.1. El mapageomorfológicocomo basede la aplicación

Como señalaGarzón(1978, 1980) en unasíntesisal respecto,que en lo esencialseguiremos
aquí, la aplicabilidaddel mapa geomorfológicodetalladosiempreestuvosujetaa discusión.Los

detractoresde este documentoparaobjetivosutilitarios adviertende su complejidad:la mayor

parte de esas cartografíassólo tienen sentido para los geomorfólogos,aseguranCooke y

Doornkamp(1978); o bien, su complicado resultadoconstrastaen ocasionescon la sencillez

del territorio estudiadodesde una óptica puramentefisiográfica (Savigear,1965). Wright

(1972) cita a esterespectoa Kellog (1940),quien criticaba el hecho de que bajo cientosde

símbolosno se escondanen el fondo más queun ‘puñado’ deterrenosmuy similares.

Sin embargo,si bien los mapasgeomorfológicosno son aplicablesdirectamente,si otorgan

basesgenéticasparauna clasificaciónde la superficieterrestre (fisiográfica)quepuedetener

su aplicabilidad. Ademásdel procedimientode Crofts (1974),yadescrito,varios trabajosmás
han señaladosu utilidad en planificaciónterritorial.

Esa circunstanciaera reconocida,por ejemplo, en los primeros manualesde cartografía

geomorfológicagenética (ver Demek,1972); segúnlos mismos,el fin último de estosmapas

era proporcionarun adecuadoconocimiento del medio al objeto de facilitar un uso más

racionaldel mismo.

La basede estas propuestasestáen el elevado cúmulode informaciónsobreel territorio que

contienenestos mapas.Los aspectosmás destacados sonlas formaciones superficialesy la
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morfodinámica (procesosactuales). En efecto, las formaciones superficiales recibenun

tratamiento deficienteen los mapasgeológicos,a pesarde su relacióncon el desarrollodel

suelo y por lo cual su estudio tiene un valor práctico en agronomía,ecologíay trabajos
forestales;tambiénen geotecniae ingenieríacivil (Rutter, 1977).

En cualquiercaso,debemostenerpresenteque laaplicabilidad tampocoesel objetivo último

del mapageomorfológico:no estáespecialmenteadaptadoa las necesidadesde la ordenación

territorial pero, dotadode un objetivo especifico,puede constituiruna primeraetapaen las

investigacionesaplicadas(Tricart y Kilian, 1979). Realmentesuponeuna fase inicial en el

análisis territorial, a la que puedeseguir un objetivo especifico en caso necesario;en este

razonamientosebasabapor ejemplo la propuestade Crofts (1974)ya analizada.

En esa misma línea argumental, Cooke y Doornkamp (1978) afirman que el mapa

geomorfológicodebetenersu principalaportaciónen los estadosinicialesde la investigación,

lo cual permitirá adquirirla información necesariasobreel contextogeomorfológicode la

regiónque se estáinvestigando.Según esapremisa,los autorescitadosponen variosejemplos

de mapasgeomorfológicosde carácteraplicado (specialpurposemap) realizadosa partirde

otros detallados(generalgeomorphologicalmap). Para explicarla benevolenciade dicha

transformación,señalanque muchaspropiedadesde carácteraplicado (p.e. edáficas) cambian
allí donde existenlimites litológicosy morfológicos.

Wright (1972)cita tambiénen este sentido los mapasproducidospor el Centro Nacional de

InvestigacionesGeomorfológicasdeBélgica (Macaretal?, 1961;Gullentops,1963), los cuales

han combinado conéxito los factoresinterpretativoscon los aplicadoso descriptivos.

Otro procedimientopara la transformaciónde información morfogenéticaen aplicadaes

descrito porGarzón (1978, 1980). Se trata del métodode los makroreliefrayonsde Kugler

(1975), desarrolladoen Alemania Oriental con el objeto de otorgar a la cartografía

geomorfológicaunaaplicacióna los camposde la planificacióny conservaciónterritorial. Las

unidadesdistinguidasequivalena regionesgeomorfológicas, caracterizadasporsu génesisy
morfoestructura,que sonvaloradasfinalmentedesdeel punto de vista de sus posibilidades

como desarrollo agrícola,recreoo valor psicológico.

En definitiva, las basesde la utilidad del mapageomorfológicotienen su fundamentoen la

asociacióndel relieve con otros elementosde la superficie terrestre. Todo ello permite

establecerunaseriede relacionesparcialesentrelas formasdel terrenoy los restantesfactores

del medio. Así:

- Geomorfologíay clima

Las condiciones macrocliniáticasdeuna regiónaparecen modificadasen buenamedidaporel

relieve. Parámetrostalescomo: temperatura(enfriamientoadiabático)y precipitación(lluvias
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orográficas,nivación),evaporación,direccióny velocidadde los vientos,balancede radiación
solar, incidencia de las heladas,etc., modifican sus valorespor influencia de la altitud, la

exposición,etc.

Al mismo tiempo,muchosprocesosgeomorfológicosestánasociadosal clima en tanto les

regulala dinámicaexternadel Planeta;tal es así, quefrecuentementese alude a sistemasde

procesosclimáticos,zonasmorfogenéticas,etc. Sin llegar al extremoque seha pretendidoa

veces, identificando la morfogénesiscon las zonas climáticas, si es cierto que hay una

asociaciónentre ambos. Por tanto, partiendodel análisis del relieve (alteraciones;formas

relictas;formasen procesodedegradación;variacionesen la dinámicade los agentesexternos,

especialmentelos glaciaresy fluviales) esposible conocer grannúmerode datos sobrela

evoluciónclimática.

- Geomorfologíay otrosfactoresgeológicos

La aportacióngeomorfológicaen las investigacionesgeológicas siemprefue notoria; los
vínculos en estecaso son evidentes: puesto quela litología y la estructuracondicionanen

buenamedidalas formas del terreno,éstaspuedenser unreflejo de aquéllasy por tanto una

herramientaútil en la cartografíageológica.

El sustrato litológico queda reflejado en muchos casosen la morfología (morfologías

litológicas)debidoa la respuestadel mismoantelos agentesde la dinámicaexterna;asíocurre

por ejemplocon los relievesresiduales,o las morfologíasgraníticas, volcánicas,cársticas,etc.

A su vez, estosprocesosestáníntimamenterelacionadoscon las transformaciones meteóricas

que sufrenlas rocasdando formacionessuperficiales,y haciéndolasmás o menosaptaspara

el desarrollode suelosy la colonizaciónvegetal.

- Geomorfologíae hidrología

La configuraciónmássuperficialde la superficieterrestre(relievey litología), influyede forma

irremisible en la circulación superficialy subterráneadel agua (escorrentía,infiltración),

condicionandoa su vez toda unaseriedeprocesos(geomórficosy edáficos) subsecuentes.En

estecasoademásla influenciaes recíproca,puesel modeladodeampliaszonasde la superficie

terrestrees en buenaparteel resultadode dichosprocesos.

- Geomorfologíay suelos

En la relaciónentregeomorfologíay suelosresidegranpartedel ‘papelecológico’al que nos

venimos refiriendo; estetemaha sido objetode una amplísimaliteratura (Verstappen,1987;

Gallardo et al., 1988; Mitchell, 1991; Pedrazaet al., 1996a). Tal relación es fácilmente

comprensible si tenemos en cuenta que los atributos que sintetiza la información
geomorfológica(litología, relieve,procesos,y en el casode las formaciones superficialesel

tiempo desde que el suelo comienza a evolucionar), constituyen parámetrosgenéticos
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fundamentalesen el desarrolloedáfico.De estaforma,a partir de la zonacióngeomorfológica
de un territorio en cuestión(unidadesgeomorfológicas,o de potencialedáfico en funciónde

la morfología) se puedellegar a una cartografíade suelos más real, rápiday económica

(Ibáñez, 1986; Pedrazaet al., 1996a).

Milne (1935)espioneroen el estudiode los patronesrelieve-suelo,y a él sedebeel conocido

términocatena:repeticiónregulardeperfilesde suelosasociadosa ciertasformastopográficas.

Tambiénen estalíneaestáel términosuite, introducidoporRobinsonen 1929 (ver González

Bernáldez,1981), que aludea aquellascategoríasde suelosque tiendena aparecerjuntasen

la Naturaleza.Bridgesy Doornkamp(1963) realizaronun clarividente experimento:comparar

los mapasgeomorfológicosy edáficosde un mismoterritorio, observandounacorrelaciónmuy

elevadaentrelas unidadesde ambos. Dalrympleetal. (1968)hicieronunaclasificaciónde las
vertientesrelacionandolas unidadesmorfográficasy los procesosgeomorfológicosy edáficos

quetienenlugaren su dominio.

Tambiénla interacción morfología-suelos estápresenteen el concepto‘asociaciónde suelos’

(soil association),como unidadesedáficasque se agrupan regularmentesegúndeterminados

patrones. En las Islas Británicas, Areola (1974)encontró una alta correlaciónentre las

propiedadesfísicas de los suelos (color, textura, óxidos, pedregosidad),y las unidades

litomorfológicas;sin embargo,la relacióncon las característicasquímicaseramucho menor.

En otro estudio reciente(Roquero, 1994), todo el trabajode investigacióngira en torno a la

relación geomorfología-suelos,haciendoespecialhincapiéen la influenciade la edadde las

formaciones superficialesen el desarrolloedáfico.

- Geomorfologíay vegetación

Las condicionesgeneralesqueimpone el clima a la distribución vegetal(bioclimatologia), en

buenamedidaestáninfluenciadaspor el relieve. La variacióncon la altitud de los valoresde

precipitacióny temperaturada lugar a pisosbioclimáticos, directamentedependientesde la

orografía. Pero además, dentrode este marco general, otro tipo de parámetros

geomorfológicoshacen variarla distribuciónvegetal:altitud, orientación,posiciónfisiográfica,

pendiente, cursos fluviales, pedregosidad,grado de erosión, presenciade formaciones

superficiales, microrrelieve,etc.

La tipificación de pautasy correspondenciasentreel relievey la vegetación,ha sido objeto de
numerosasinvestigaciones.Harris en 1985 (ver Harris, 1987) realiza una revisión de la

literaturaquetrata las relaciones entrela vegetaciónripariay la morfologíafluvial. En nuestro

país destacanlos trabajosde Pou (1979) y GonzálezBemáldez(1981); tambiénHernández

Bermejo y SainzOllero (1984)ponende manifiestoel enormecondicionante quesuponenlas

variacionesgeomorfológicasen la distribución vegetal del macizo deAyllón. Bailey et al?

(1985),en susestudiossobrelasecorregionesde los Estados Unidos,encontraronque, ameso
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y macroescala,el relieve erael factorque mejor se correlacionabacon lospatronesde suelo

y vegetación,si bien en un trabajo previo(Bailey, 1983)había demostradoquea pequeña

escalaera el clima quienreflejabala distribuciónbiológica; ello explica el hechode que a

escalas mediasy grandes, cambios litológicos o morfológicos nítidos se correspondan

frecuentementecon cambiosbruscosen el tipo de vegetación,y cambiosgradualesse reflejen

en idénticocomportamientode las formacionesvegetales.

- Geomorfologíay usosdelsuelo

El usopotencialo intervenciónqueel hombrepuede hacerdel territorio sesitúa en función

de los factoresantes señalados,al menosen lo queserefiereaun uso ‘primario’. Así sucedió

tradicionalmente,cuandosu relativa escasacapacidadparatransformarel territorio llevabaa

las comunidades humanasa una ‘adaptaciónforzosa’ a los sistemasnaturales,y a establecer

sus actividadesy asentamientosen función de las característicasdel medio. Desdeuna

perspectivahistórica,pareceinnecesarioexplicarcómo lasvegasmásfértiles determinaronlas
primerasgrandescivilizaciones,los valles y colladoslas vías de comunicación,los relieves

aisladoslugaressagradosy fortificaciones, etc.Hoy esarelacióntiendea sermenosnítida,en
tanto la capacidadtécnicaposibilita actuarcon cierta ‘independencia’de las condicionesdel

medio.

4.2.2. Procesosgeomorfológicosy riesgosnaturales

Los procesosgeomorfológicos susceptiblesde generar riesgos,básicamenteson: crecidas

fluviales, erosióndel suelo,movimientosgravitacionales,aludesy avalanchasde nieveo hielo,

accionesde hielo-deshieloen ambientesperiglaciares,subsidenciasy colapsoscársticos,

fenómenosasociadosa arcillasexpansivas,procesos litorales,y meteorización;ya vimoscómo

muchos autores &or ejemplo Verstappen,1983), incluyenaquí los procesosde origen

endógeno(sísmicoy volcánico).De los citados,hanexperimentadoun inusitado interésentre

los geomorfólogosen los últimos añoslos relativos a la erosióndel suelo.

Los estudiossobreriesgosnaturalesintentancualificarlos procesosque los producen,delimitar

su zonade actuación,y evaluar su incidenciaen la actividad socialy económica(ver Pedraza

et al., 1996a).Más en detalle, tratande acotar el funcionamiento delproceso;es decir, las

leyes físicas que lo gobiernany sus variables características (predicciónen términos de

localización,frecuenciay magnitud),el áreapotencialmenteafectada,y la incidenciasobrelas

actividades humanas.La integraciónde estostres parámetrospermite definir escalasderiesgo,

y concretarmedidas preventivasy correctoras.Desdela Geomorfologíaes posible estudiar

sobretodo la predicciónespacial(áreapotencialmente afectada) y, encasos,la temporaly de

magnitud (Ayala er al?, 1988a).
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4.2.3. Planificaciónterritorial

Como seseñalóen el capítulo 1, la planificación integradao ecológicatrata de establecer

alternativasde usosen el territorio, maximizandola capacidado aptituddel medioparaacoger

esasactividadesy minimizandoel impactoque llegaríana produciren aquél.

La aportación geomorfológicaa estos estudiosse centra en los inventarios, con el

establecimientode unidades homogéneasdelterritorioobjeto de ordenación,y en la evaluación

o diagnósticoterritorial incluyendoel estudiode procesos-riesgos.A esterespecto,es preciso

señalarque hansido profesionalesajenosa las Cienciasde la Tierra los másactivosdefensores

de la utilidad de los métodos geomorfológicosen planificación. Merecendestacarselas obras

Design with Nature, de McHarg (1969),y Terrain Analysis,de Way (1973); la primera

dedicadaa técnicasy métodosde planificación, la segundaal análisisdel terrenodesdeuna

óptica aplicadaal establecimientode usos (land useplanning).

La utilidad de la Geomorfologíaen estostrabajosse basaen las siguientescualidades:

- El relieve’ comofactor ecológico. Por su naturalezade factorgenéticode primer orden,el

relieve condicionael desarrollode otros elementosy cualidadesdel medio. De estamaneray

a travésde los estudiosfisiográficos,la Geomorfologíapuedeserclave parallegar aentender

las interrelacionesexistentesentre los elementosy procesosdel medio natural, su uso

potencial,o la naturalezade su degradación. Así,por la posibilidad de actuarcomo síntesis

y condicionantede toda una seriede propiedadesdel territorio (a saber:hidrología, suelos,

vegetación,usos,paisaje),el análisisdel relievepuedeproporcionarla baseo armazónsobre

la querealizarestudiosintegradoso del medio físico (Wright, 1972).

- El relievecomoconjuntogeométrico susceptiblede estructuracióny cla4ficación. El relieve,

componentemásnotoriode la superficieterrestre,poseeuna estructura(geometría)capazde

sercompartimentadaen baseapropiedadesfácilmenteperceptibles(configuración,fisonomía,

morfografiaen definitiva). De estemodo, disponemosde un criterio primario decisivopara

delimitarunidadesterritorialeshomogéneasde síntesiso geoambientales;así, cualquiercambio

geométricomarcado(pendiente,textura,tipologíade drenaje,etc.) esfácilmentediferenciable

y cartografiableen el campo,desdeel aire, o en fotografía aéreay de satélite. Podríamos

decir, en definitiva, quepresentaunagran ‘eficiencia cartográfica’:el relieveesun conjunto

de elementosestructurados,muy aptosparadelimitar unidadescartográficas(Pedrazaetal?,

1989a).

La acepcióncastellana de relieveno equivale exactamentea su homónima anglosajonalandform, expresiónmás

relacionada con nuestro objetivo. Relieve tiene un significado próximoa forma, morfología o configuración; landformtiene

en cambioun contenidomás amplio, equivalente alqueaquíqueremosexpresar:configuración física de la superficie
terrestre,querefleja unaestructurageológica, unalitología, y los procesos que hanmodeladoesalitoestructura(Godfrey
y Cleaves,1991).
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- Losprocesosgeomorfológicoscomo responsablesde la evoluciónen la configuraciónde la
superficieterrestre. El estudio de los procesos geomorfológicospermiteconocerlos riesgos

asociadosa los mismos; tambiénaportainformaciónacercade las modificaciones ocurridasa
lo largo del tiempo en la superficie terrestre,y aproxima a un diagnósticoterritorial en

términosde equilibrio y pautasevolutivas en relacióncon las actividadeshumanas.

El desarrollode cadauno de estos aspectosparciales,permite concretarmás la aportación

geomorfológicaa cadauna de las fasesde que constala planificaciónterritorial (integradao

ecológica>.Es precisorecordar,que elconjunto de la información debede sersignificativay

clara, es decir,fácilmenteutilizable por otros especialistas.

4.2.3.1. Prospectivae inventado

A este nivel interesan aquellosparámetros que puedenconsiderarsesignificativos para

caracterizarel territorio, sus recursos,dinámica,comportamiento,etc. En estesentido,el

clima y el binomio geología-morfologíahan sido considerados tradicionalmentefactores

genéticosde primer orden, al reconocérselessu papel ‘condicionante’de otros elementosy

procesossegúnlos esquemasgenético-evolutivosnaturales.La mayor influenciade uno u otro

dependenormalmentede la escala. DantinCereceda(1912), pionerojunto a E. Hernández-
Pachecode los estudios fisiográficosen nuestropaís, señalabaal respecto:

“La adaptaciónde los restantesfactoresgeográficos(clima, flora, fauna,hombre)al
relieve, tal como nosotrosla entendemos,creyéndonossimplementeintérpretesde la
realidad, corrobora lo que aseguramos. (Dantin Cereceda,1912: 4).

Y más tarde:

“La naturalezay varia coherenciade los materiales componentesde los terrenos,su
espesoro potencia,y muy singularmentesutectónicao interna disposición,con la
historia o vicisitudesde susmovimientos,plegamientos,superficiesde erosión,etc.,
explican, en una gran parte, las formas actualesdel relieve, la hidrografta y
biogeograflaregionales.El clima mismoque, en un primer examen,pareceimpuesto
a la supeificieterrestredesde la atmósferaen su contacto, no queda extraño, en
amplia medida,al influjo delpropio relieve. “(Dantín Cereceda,1942: 9-10).

Christian (1958) subrayaesta circunstancia:la génesisdel sustratolitológico y su posterior

evoluciónmorfológica,determinaen buenamedidael desarrollodel restode los componentes

del paisaje(figura 4.3); más concretamente:

“Cada porción de la superficie terrestre es el producto final de una evolución
gobernadapor elsustratogeológico,los procesosgeniorfológicos,los climas,pasados
y presentes,y el tiempo. Durante este periodo, la superficie terrestre ha ido
mod(ficándose hastaalcanzarsuconfiguración actual, desarrollandoen esteproceso
suspropios rasgoshidrológicos, edáficos,de comunidadesvegetalesy poblaciones
animales,y microambientes,”(Christian, 1958: 75-76).
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Configuraciónterritorial subactual

Procesosgeológicos,biológicos y climáticos actuales
Intervendónantrópica

‘Y

TIEMPO

Figura 4.3. Condicionantesde la evolución geomorfológicaen la configuración de la superficieterrestre.
Modficadoa partir de Chrisñan (1982).

TambiénMcHarg (1969)ejemplificaesa sucesiónde procesosgenéticamentecorrelacionados:

la historia geológica, en conjunción conlos diferentes climashabidos en el tiempo, ha

originado las formas básicasde la superficieterrestre(lan4fonns).Dichas morfologías(con

su sustratoy el clima), explicanla circulacióndel agua(superficialy subterránea).Los suelos

seformanen relacióncon los procesosanteriores,estandomuy influenciadospor el transporte

de materialesdebido a los procesosgeomorfológicos. Conocidosla litología, morfología,

clima, régimenhidrológico y los suelos,la distribuciónde las comunidadesvegetalesllega a

comprenderseclaramente. La composición de estascomunidadesexplica a su vez la

distribuciónde la vida animal.

Otro autorque sehaceeco de estainterrelaciónsecuenciales Simpson(1988), quien afirma

que sedebeconsiderarla ‘causalidad’y la escalade actuaciónde los procesosnaturalespara

hacernosun mejoresquemade la realidad. Así,continúa, los procesosque actúana más baja

velocidad(p.ej., geológicos)ejercenun grancontrol e influenciasobrelos quetienen lugar

Procesosgeológicos,biológicos y climáticos recientes

Configuración territorial actual (fisiografías, paisajes)

TRONES DE HOMOGENEIDAD-POTENCIALIDA
IDENTIFICABLES PORFOTOINTERPRETACJÓN

Y TÉCNICAS AUXILIARES
MÉTODOS GEOMORFOLÓGICOS
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más rápidamente(p.ej., sucesiónvegetal), pero la influencia contrariaes siempremucho

menor.

En definitiva, la fasede inventarioesprácticamenteun estudiocientífico básicoy por lo que

respectaa laGeomorfología,destacanlos componentes configuracionales(morfografia) como

útil cartográfico y los genéticos (morfogénesis)como sistemade correlación con otros

componentesde la superficieterrestre:

“El conocimientode las formas delrelievetienepanicular importanciaa la hora de
realizar un estudiodel mediofisico. Es importanteen símismay en la inventariación
de otroselementosy procesoscon los que guarda estrecha relacióny a los que, a
veces,condiciona en gran manera. Por ejemplo, la climatología de amplias áreas
puedeversemodificada localmentepor la configuracióndelterreno; guardaestrecha
relación con la edafogénesis;algunasde sus componentesbásicas, como altitud,
exposicióno pendiente,sonfactoreslimitanresparala vegetación,etc. “ (Aguiló etal?,
1992: 51).

4.2.3.2. Cias(ficacióndel relieveen la definición de unidadesgeoambientales

La planificaciónintegradao ecológica buscaalcanzarun equilibrio entrelos “requerimientos

sociocconómicos” (demanda) y las “posibilidades del territoriot’ (oferta). Desde esta

perspectiva,sólo puedellegar a resultadossatisfactorioscuandobasesusprescripcionespara

unidadesdefinidaspor limites físicos (geológicos, edáficos,botánicós),y no exclusivamente,

históricosy políticos, los cualesagrupancasi siempreterritorios de naturalezamuy distinta.

Este objetivose consiguea través de las regionalizaciones,las cuales tienenun carácter

eminentementeespacial, puesen definitivatratande organizarun territorio con unaexpresión

cartográfica:

“la planificaciónintegradadebeentendersecomoun intento deracionalizarel espacio.
razónpor la cual sonpreceptivoslos métodospor los quepuedeo debe líegarse a
delimitar unasporcionesdel mismo, que tenganun valor de referencia. “ (Pedraza,
1981: 51).

La importanciadeusaren planificaciónclasificaciones‘físicas’ del territorio, sedebeal hecho
de que los límites asignadosa las unidades tienen mayorpermanenciay, por tanto, son útiles

paratodasaquellas evaluacionesque deseemos(Arnot y Grant, 1981).

La aportaciónde la Geomorfologíaa estas clasificacionesse debe a su capacidadpara

estructurarla superficieterrestreen unaseriede unidadesque,dadaslas relacionesgenéticas

existentesentrelas formasdelterreno(landform)y otroscomponentesdelmedio natural,hasta

cierto puntopuedenconsiderarsela síntesis delas característicasterritoriales.

En realidad todonuestro razonamiento giraen torno a la amplitud que del concepto‘unidad

geomorfológica’ (landform) tiene la literatura norteamericana:configuración física de la
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superficieterrestrequerefleja la estructura geológicay los procesosque han modeladodicha

estructura(Hunt, 1967). Más concretamente,el criterio primario para delimitar unidades

territorialesessu configuración espacial,es decir, la ‘forma’:

TMLa demandade divisionesfisiogrdficasha sido enonneentre los geógrafosy otros
profesionalescuyo trabajo sebasaen estasdistinciones;sin embargo, determinarqué
son esasunidades, definirlasy delimitarías, debe seren su mayorparte un trabajo
geológico.“ (Fenneman,1916: 25).

En un trabajopionero sobreestudiosintegrados,Veatch (1937)apuntabaque esdemasiado

complejoaglutinartodos los elementosdel medio en una unidad,pero que quizáunospocos

factoreso elementosdeésta puedenllegar a serrepresentativosde aquéllaen todasu extensión

y, por tanto, muy adecuadosparalos objetivosde la clasificacióny el planeamiento.

Para Mitchell (1991), son elementosútiles en la clasificación territorial, aquéllos

particularmenteeficientesal mapificar,y su identificaciónpermiteexcluir a otros.

Linton (1951) pusode manifiesto cómo la mayor partede los intentos de regionalizacióno

compartimentaciónterritorial se han basadoenparámetros geomorfológicos.Paraesteautor,

incluso muchosde los quedicenutilizar el clima en el fondo tambiénhacenusodel relieve;

tal sucesoesfácilmentecomprensiblesi tenemosen cuentalas dificultadesqueofreceel clima

para sercartografiado. Esta circunstancia es evidente, por ejemplo, en el intento de

regionalizaciónhechoparala PenínsulaIbérica por Unstead(1926),en principio ‘integrado’

pero en la prácticafisiográfico-geomorfológico.

Según Linton (op. cit.), la utilidad práctica de estas clasificacioneses precisamentesu

significado ecológico:dadaslas implicacionesmicroclimáticas,hidrológicas,edáficas,etc.,de
las unidadesgeomorfológicas,es previsible que éstas coincidan con unidadesecológicas,

edáficas,botánicas—si no ha existido una transformaciónhumana importante—o de uso
primario del territorio. Esta circunstaciapermite al geomorfólogotener una contribución

directaen el trabajo de los edafólogos,ecólogos,geógrafosy gestoresterritoriales.

También la escuelasoviética de la Ciencia del Paisaje (Solntsev,1962) consideraque el

territoriotieneunabase geológico-morfológicaindudable,puesallí dondecambiala estructura

geomorfológica,varíalaestructuradel paisaje: “(a a.) hemosadvertidoquelas bases geológico-

morfológicasson elfactorprincz~a1para la segregaciónde paisajes,por lo que un sistema

genéticode cías(ficacióndel mismo deberlabasarseen ellos. ‘~ (Solntsev,O~a cit.: 14).

Sostienepor tanto estaescuela,que una clasificación delterritorio deberlaregirse porsus

factoresmásestablesy criticanel hechode que a vecessehayanbasadoen elementosmucho

másfrágileso susceptiblesal cambio, comoes el casode la vegetación.Estosmismosautores,

al igual que hacíaSimpson (1988),ordenanlos elementosdel medio segúnsu estabilidado

resistenciaal cambio (litosfera, atmósfera, agua,suelos, vegetacióny fauna),y afirman que
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el cambio en uno de ellos influirá de maneranotable enlos posteriores,pero poco en los

anteriores.

El papelde la Geomorfologíaen la diferenciaciónde unidadeshomogéneasen el territorio se
ve reforzadoen las regionesdondela vegetaciónesescasade formanatural,o bienen aquellos
lugaresdonde la acciónantrópicaha modificado en pequeñamedidala cubiertavegetal. Allí

donde ha habido una transformaciónhumana secular,como sucedeen gran parte de la

PenínsulaIbérica y del entornomediterráneo,el relieve constituyeel principal indicadorde

homogeneidadpotencial,paralo cual debeser cotejadocon el estado del suelo;en estecaso

la definición de unidadesecológicasrealesprecisade necesarios‘ajustes’.

Sin embargo,la situación no es tan sencilla como se describepreviamente,ya que existen

patrones territorialesdifíciles de explicar a la luz de los datosactuales. ParaRuxton (1968)

estacircunstanciase debea la existenciade un cierto gradode desequilibrioo ‘desorden’en

el territorio; ello hacemuy difícil que los patronesde interdependenciay correlaciónentrelos

elementos del medio sean absolutamenteclaros; por ejemplo, perfiles de alteración,

paleosuelos,vegetaciónrelicta, etc.,no son explicablessino es porla existenciade relaciones

heredadasde eventoshistórico-naturales.

En definitiva, como ha quedado expuesto, puede aceptarseque los criterios para la

clasificaciónterritorial siguiendoprocedimientossintéticosdebenseraquéllosquecondicionen
la evolución subsecuentedelrestodeelementosdel medio (factoresgenéticos).Parala práctica

totalidadde los autores que han tratado estatemática,a pequeñaescala(grandesunidades)el

clima es el mejor indicador de los rasgosterritoriales (sic); sin embargo,a media y gran

escala,que sonlasutilizadasenplanificaciónterritorial, los criteriosgeológico-geomorfológico

sondeterminantes.

4.2.3.3. Evaluación ydiagnósticoterritorial con criterios geomorfológicos

Los procesosde evaluación territorialbuscan obtenertanto las capacidades,aptitudes o

potencialidades,como las limitaciones, fragilidadeso vulnerabilidades quepresentael medio

para acogeractividadeshumanas.Comoveremos,con frecuenciaestascualidadesse elaboran

a partirdel inventario(mapastemáticos),aunquetambiénpuedenserevaluadasdirectamente

las unidadessintéticasobtenidasen la clasificaciónterritorial.

Por lo común,las evaluacioneshan estadosiempreguiadaspor un objetivo (ad hoc). Es por

ello quese han llevado a cabotradicionalmenteen contextosdemasiado ‘estáticos’:capacidad

agrícola;vulnerabilidada la contaminaciónde acuíferos; etc.

Tricart (1973),por ejemplo,ha atribuidoa los estudiosdeplanificaciónterritorial y evaluación

de impactos una escasaconsideraciónde las cuestiones dinámicas,a pesar de que el

funcionamientode los sistemasterrestressuperficialesseaesencialmentedinámico,y sebase
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sobretodo en los procesosmorfogenéticos.Éstos interfierencon los demáscomponentesdel

sistema natural, fundamentalmentelos edáficos. Bajo estas premisas, los procesos

geomorfológicosque actúanen un territorio (activos), permiten caracterizarel medio en

función de su grado de estabilidad,informaciónque debe seresencialen el ordenamiento

territorial.

Eseestudiodinámico haceposiblepreverla evoluciónde la configuraciónde la superficie

terrestreen el tiempo y, por tanto, la posibilidad de serutilizadacomo elementopredictorde

su comportamientofuturo de formanatural, o como respuesta antelas actuaciones antrópicas.

Ello permiteestudiarel territorio entérminos dinámico-evolutivos,y aproximarnosa su grado

de equilibrio o tendencias.Es en estecontextode ‘gradosde estabilidad’o ‘equilibrio’, donde

la Geomorfologíapuedeaportarinformaciónclaveparaunaevaluaciónterritorial. Estasideas

son determinantes,por ejemploen los estudiosde restauración,puesnormalmenteinteresa

‘dirigir’ el sistemahacia la edafogénesis.

Ruxton(1968) señalaquelos estudiosparaplaneamientoy desarrollono debieran consistiren

hacercadavez mejoresinventariosy clasificaciones,sino quehabríaqueestudiaren detalle

los procesosque hanintervenidoe intervienenen el territorio, así comosu interrelación,para

conocer sus verdaderascapacidadeso aptitudes y predecir los efectos quetendrán las

actividadeshumanasqueseimplantenen el mismo. Como ideafundamental,esteautorinsiste

en la necesidadde reconocerel grado de desequilibriode un territorio con respectoa su
tendencianatural, parainsertarmejoren él las actividadeshumanas.

SegúnGodfrey y Cleaves(1991) la importanciade considerarlos procesosgeomorfológicos

que actúany han actuadoen un landform, esdeterminanteparaconocercuál es el estadode

equilibrio de esa unidad, y en definitiva, cómo puede reaccionarante una modificación

humana.Estosautoresproponenanalizarlos cambiosdecadaunidadconsiderandolos aspectos

dinámicosreconocidostradicionalmentepor la geomorfología americana;estoes: el ‘modelo
cíclico’ de Davis (cyclic time); el conceptodel ‘equilibrio dinámico’ de Gilbert y Hack; y el

conceptodel ‘régimen permanente’(steadystate),útil paraunidades menores.

TambiénsegúnGodfreyy Cleaves(op. cit.), la respuestaal cambio enlos sistemasabiertos

seestudiabajo la óptica de cuatroprincipios: Le Chatelier,o tendenciaa la autorregulación,

como variación en el sistemaanteun cambio externotendentea minimizar la modificación;

la constanciade los patronesgeomórficos; el análisis espacialcomo sustituto del análisis

temporal (principio o hipótesis ergódica);y los conceptoso estadosde metaestabilidady

umbral geomórfico.Por tanto la intervencióngeomorfológicaen los procesosde evaluación

territorial no es directa,sino que se basaen ‘indicadores’ de estabilidad, dinámica,etc.,y en

definitiva en la caracterizacióndel medio en el que seactúaparainsertarlas actividadesde un

modomás racionalen él. Segúnestadiscusión,los estudiosgeomorfológicostambiéndebieran
intensificarsu aportaciónen el campode la evaluación territorial.
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4.2.3.4. Procesosy riesgos

Aunque tradicionalmentehan constituido trabajossectorialeso independientes,debido a su

singularidadmetodológica,en realidad forman partede la planificación integradasiendoun

casoparticularde evaluación-diagnósticoen términosde “limitacionesde uso” (Aguiló et al?,
1992; Pedrazaet al., 1996a); esarelación con el planeamientoterritorial, aumentaen tanto

muchosde estosfenómenos son inducidos.

La deforestacióny lasprácticas agrícolasa lo largode la Historia, junto al incrementoreciente

de la superficie urbanizaday las infraestructuras,han modificadolas pautasdel régimen
hídriconaturalhaciendodisminuirla infiltración, con elconsiguiente aumentodela escorrentía

y la producciónde sedimentos.Esto ha generadoun incrementotanto en la pérdidade suelo

porerosiónhídricacomode las inundaciones.Las obraspúblicasy sobretodo las actividades

extractivas, además de modificar la escorrentía inducen con frecuencia fenómenos

gravitacionales;tambiénla sobreexplotaciónde acuíferosgenerasubsidenciasy colapsos;etc.

Todos éstos,son algunosejemplosde cómo la actividad antrópicaestá induciendomuchos

riesgosnaturales.

Dentro de la planificación integrada,los estudios sobreriesgos naturales constituyenuna

limitación de uso y se incorporanjunto a los de capacidadesy vulnerabilidades,incluso en

fasesposteriores.En realidad,los mapasde riesgosson cartografíasde segundao tercera

generaciónque procedenya de una evaluaciónterritorial a partir de factoreso elementos

primarios.

Cabe realizar una última precisión al respecto: es necesario profundizar más en los

procedimientosparaintegrar los análisisde riesgosen la planificación(escalasmás adecuadas

de realización, figuras legislativas apropiadas,etc.), y no sólo incidir en el desarrollode

metodologíasparasu caracterizacióncomo se ha hechohastael momento.

4.2.4. Evaluaciónde impactosgeomorfológicos

Al analizar las aportaciones geomorfológicasa los estudios y evaluacionesde impactos

ambientales,es precisorecordarque uno de los procedimientosmás conocidossobreeste

particularse debea un equipode geomorfólogos pertenecientesal ServicioGeológicode los

EstadosUnidos (Leopold et al., 1971), y fue realizadocomocomplementometodológicoa la

NEPA (National Environmental Policy Act), de 1969. Una consecuenciadirecta de este
precedente,fue la universalizaciónde la metodologíapopularizadacomo ‘matriz de impactos

de Leopold’; este trabajodio lugaraunapublicaciónqueha llegadoa serla más ampliamente

distribuidapor el USGS (United StatesGeologicalSurvey)en toda su historia (ver Nichols,

1982: 286).
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No debe resultarextraña esa contribución ya que la EIA es básicamenteun proceso

‘predictivo’, es decir,con una dimensióntemporal-evolutivamuy propiade las Cienciasde la

Tierra. Estecampode conocimientos puedeaportarasíun enfoqueadecuadopara interpretar

la posiblereacciónde un territorio ante un uso determinado,introduciendoen este tipode

estudiosuna perspectivadinámica(histórica), que permitedefinir el gradode estabilidadde

los mediosnaturales,así comosu posible evolución.

El campo dondemás sehan desarrolladoestosplanteamientossistémicosha sido el de las

obrashidráulicasy su influencia sobrelos sistemasfluviales. De hecho,los primerosestudios

de EIA (Whitman et al?, 1971)estuvieronrelacionadoscon estosaspectos.

Un aspectoquecobraespecialinteréssonlos posiblesriesgosinducidospor la actividadobjeto

de EIA, los cualesconstituyenun apartadoespecificoen los métodoso procedimientosde

estimacióngeneral,suponiendouna limitaciónal usodel territorio (ver Leopoldetal?, 1971).

Otro aspectoa contemplares la pérdida de recursosculturales, para lo cual puede ser

pertinentela realizaciónde un mapade lugareso puntosgeomorfológicossingulares(figura

4.4). Sin embargo,la consideraciónexclusivade riesgosy recursosgeomorfológicos como
únicosaspectosde estadisciplinaa trataren la evaluaciónde impactos,sigue siendo unavisión

limitada; por ejemplo las clasificaciones delrelieve sonde nuevo muy útiles, al definir

unidadesterritorialeshomogéneassobrelas queesposiblecontabilizar‘impactos totales’.

Un autorquetrata la EIA desdeunaópticaespecíficamentegeomorfológicaesWolfert (1995),

quien llega a definir incluso el concepto de ‘evaluacion de impactos geomorfológicos’

(geomorphological impactassessment).A nuestrojuicio, en dicho trabajo se asumendos

aspectos fundamentales:la consideración —aligual que otros estudiosdel medio físico que
venimostratando—de la EIA en un contextopluridisciplinar, segúnel cual cada especialista

evaluaríael impacto relativo a su objeto de conocimiento; y la introducciónde criterios

objetivos parala valoraciónlos diferentesaspectos(parámetros,variables)geomorfológicos,

previamenteaconsiderarla influenciade la actividad(cuadro4.1).

Cuadro 4.1.Algunas variablesgeomorfológicascon relevanciapara la evaluación de impactossobreel
relieve(segúnWolfert. 1995).

complejidad
cantidad deelementosgeomorfológicos simplesqueincluye unamorfología
compleja; se considera que las asociaciones morfológicasmgs completastienen
mayorvalor

representatividad g~do por el quelas formasproporcionaninformación acercade procesosgeomorfológicos; mayor representitividad,mayorvalor

rareza
capacidadpara ofrecer informaciónno disponibleen cualquiersitio; mayor

rareza,mayor valor.

condición próximo a grado de conservación(integridad) frente adegradación;mejor
estado deconservación,mayor valor
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MEDIO FíSICO ¡

Procesos actuales

PROYECTO

MAPA DE IMPACTOS
SOBRE LOS RECURSOS

GEOMORFOLÓGICÓS ...

OTROS
IMPACros

Figura 4.4. Esquema conceptual sobre elpapel &

ambientales(apartir de Panizza,1988).

_ EIA

la Geomorfología en la evaluación de impactos

A pesarde lo dicho y salvo casosaislados(Panizza,1988; Wolfert, 1995), la consideración

de la ETA ha recibido muy pocaatenciónen la literatura geomorfológica. Unavez más han

sido otros profesionalesajenos a esta ciencia,quieneshan defendidosu utilidad (ver por

ejemplo: Díaz Segoviay Ramos,1991; GonzálezAlonso a al?, 1991; Aguiló et al., 1992).

4.2.5. Restauracióngeomorfolégica

Recordemosque, a diferencia de aquéllas otras medidas correctorasmás puntualeso

‘tecnológicas’, la restauraciónecológica o del paisaje posee una escala de actuación

‘territorial’. Ejemplosde actividades querequierenla adopciónde este tipode medidassonlas

grandes infraestructuraslineales y la minería.

Recursos
científico - culturales

Morfologías - paisajes
singulares

Mapa de recursos
geomorfológicos

MAPA DE RIESGOS •MAPADE•••
OEOMORFOLOGICOS RIESGOS

INDUCIDOS GEOMORFOLÓGICOS
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En estos casosla aportaciónes destacada,ya que muchas afecciones sonsobreel relieve.Aquí
los criterios geomorfológicospuedenservir para realizarun ‘diseño’ adecuado,tanto de las

explotacionescomo de su restauración, acordecon la morfología y los procesosdel entorno

en el que se ubican; tambiénpara conocer la capacidadde regeneraciónde un terreno
determinado,o su reversibilidadanteuna posibledegradación. Normalmenteestánmuy ligados

a la posibilidad de desarrollarsuelo, y su objetivo final es el establecimientode un sustrato

edáficoy unacoberteravegetalcapacesde evolucionarde formanatural.En realidad,setrata

de favorecerlos procesosde edafogénesisfrentea la morfogénesis.En estoscasoses posible

hablarde verdaderas‘restauracionesgeomorfológicas’(ver capitulo8).

Otro gran grupo de espacios susceptiblesde restauracióna nivel territorial amplio lo

constituyenlas superficiesafectadashistóricamentepor prácticasagrosilvopastoralesy, desde
hace varios años,en fase de abandono(Ruiz Plaño, 1993; GarcíaRuiz y Lasanta,1994;

Lasantay GarcíaRuiz, 1996).En estos casossebuscauna ‘renaturalización’del territorio, la

cualtienelugarcon frecuenciasin intervenciónantrópica;sin embargo,en otros casosprecisa

de ayuda adicional.

En general, las posibilidadesde restauracióndel terrenopasanporconocerlos ‘umbralesde

degradación’o la ‘resiliencia’ de los sistemasafectados.

4.2.6. Geomorfologíay estudiossobrepaisaje

En principio cabedecir, quelos análisisprocedentesdel campogeomorfológico enfocadosal

estudiodel paisajetambiénhan sido escasos;aun cuandoseacomúnmentereconocidoqueel

relieveconstituyeuno de sus componentes fundamentalesy que los procesosgeomorfológicos

son uno de susprincipales formadores.

A pesardeese absentismogeneral,la Geomorfologíano ha permanecido completamenteajena

a esteparticular;no olvidemosque E. Hernández-Pacheco (1934b)fue pioneroen estetema

y sus ideas han sido revitalizadas por investigadorestan prestigiososcomo A. Ramos
Fernándezy F. GonzálezBernáldez.Sobre esteparticulary procedentesde otro contexto

sociocultural, merecendestacarselos trabajosde Linton (1968)y Leopold (1969).

A la hora de abordarlas relacionesentreel paisajey la Geomorfología,esprecisotomarcomo

referencia el análisis realizado en el epígrafe 1.2.4. Según el mismo, las principales

aportaciones pueden situarseen la denominada Ecologíadel Paisaje (fisiologíao criptosistema),

y los estudiosfisiográficos(fisonomíao fenosistema).

En cuantoal primer grupo,son varios los autores queconsideranla ‘dinámica natural’ del

paisajecomo esencialmentegeomorfológica(Formany Godron, 1986; Ibáñez, 1986). Esta

visión quedabienresumidaen la siguientetesis: ‘Y...) el relieve constituyeel ‘esqueleto’del
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paisajenaturalyfactorcondicionantede la dinámicay evolucióndel mismo” (Sayago,1982:

169). Y en otro punto: “a cualquierescala o nivel de percepción,el relieve constituyeun
factor esencial de la dinámica ambiental, por lo que su caracterización constituye el

fundamentode toda cías(ficacióndelpaisajenatural” (Sayago,op. cit.: 172). Laidentidad del

paisajeen términos histórico-evolutivosfue precisamentela línea defendidapor Hernández-

Pacheco (1934b):

“esfrecuenteque cuandosetrata de los paisajesde un país, elestudioseapuramente
descriptivo,sin entrar en el análisisde la razónde ser deltipo de paisaje, nimenos
determinarlas causasnaturalesque leproducen.En cambio,sejuzga,por lo común,
del paisajepor la impresión estética queproduce en el que le observay describe,
obteniéndose,frecuentemente,deduccionesde índole y caráctertotalmenteajenasal
paisajeen si” (Hernández-Pacheco,1934b: 6)

Respectoal segundogrupo, las aportacionesde los estudiosfisiográficossehan considerado

tradicionalmentea dos niveles(Pedraza,1986; Wolfert, 1995). El primero trata de paisajes

cuyafisonomíaprimariaestádominadao determinadapor los componentesgeomorfológicos;

aquí se interpretael todo (paisaje) por una de sus panes(el relieve); es el caso de los

denominados‘paisajeso relieveslitológicos’ (volcánicos,graníticoso cársticos;ver Pedraza

etal?, 1996a),comoLasCañadasdel Teide (volcánico),La Pedrizade Manzanares (granítico),

o las Hocesdel río Duratón (fluviocárstico),por señalar algunode los quesesitúanen nuestro
entorno.En ellos, la geallegaa serel elemento predominantey los aspectosgeomorfológicos

constituyenel principal elementovisual o perceptivo, por encima inclusode la vegetación.
Otro tanto sucede,en general,en paisajesáridos o desérticos.

ParaWolfert (op. ci:.) estoscasosconstituyenla situaciónmás normalen quelas Cienciasde

la Tierra seha ocupadode estetema:únicamenteen tantoel relieve puedeconformarpaisajes

singulares,o dignos de protección.Tambiénseñalael hecho de que seanpoco comuneslas

metodologíasintegralesparaevaluarlas cualidadespaisajísticasdel conjunto delrelieve.

Tal razonamientolleva al segundonivel referido: la contribución delrelievea la configuración

generaldel territorio. Este enfoque conducea la Fisiografíay los análisis estructuradosdel

territorio (clasificaciones territoriales),que desde luego no han sido escasos.Los métodos

fisiográficospermitendiferenciary clasificarel territorio por su apariencia (fotografíaaérea,
imagen de satélite), lo cual posibilita establecerunidades de paisajecomo base para su

valoración o evaluación. Un ejemplo de cartografía de paisajes que utiliza criterios

geomorfológicosy fisiográficos se debe a Bañón a al. (1992), que considera:‘dominio

geomorfológico’,‘posición fisiográfica’ y ‘fuerzadel relieve’, junto con ‘vegetacióny usos’,

para definirunidadesde paisajeintrínseco.

Pero tambiénlos profesionalesen Cienciasde la Tierra hanparticipadoen la evaluaciónde la

‘estética’. De hecho, dos de los modelos‘objetivos’ de evaluaciónde la calidad visual del

paisajemásreconocidosen la literatura internacional,estánrealizadospor geomorfólogosy
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en ellosjuegaun papelespecialel relieve: The Assesmentof Sceneryas a Natural Resource,

de D.L. Linton (1968),y LandscapeEsthe¡ics,del omnipresente L.B. Leopold(1969).

Otro autor que incide en este particulares Brush (1981), quien encuentraque existe una

relaciónmuy directa entrelas preferenciasde paisajesy el relieve: los paisajes montañosos,

con mayor relieve internoo accidentado,son más preferidos(Brush, op. cit.).

Digamos finalmente quelos ‘análisis de paisaje’ otorganun papelpreponderanteal relievede

formacasigeneral.Citaremoscomo ejemploel trabajode Blanco(1979), quediferenciaunas

unidadesde partida,y las definepor su fisiografía, complejidadtopográfica(anfractuosidad),

desnivel, carácter,incidencia visual,y accesibilidad natural.

Todo lo anteriornos lleva a concluir que los estudiossobrepaisajepuedenseruno de los

campos a desarrollar en trabajos e investigacionesfuturas. Bien en relación con las

clasificacionesfisiográficasy evolucióno historia del paisaje(vertiente ecológicadel paisaje,

o Ecologíadel Paisaje), bienasociadosa aspectospuramente analíticoso configuracionajes

(estudio de elementos y componentes, cuencas visuales,fragilidad y calidad visual,

anfractuosidad,etc.). Las clasificacionesfisiográficas puedenser utilizadas a su vez para

elaborarmodelosde calidado fragilidad, o servir como baseparareducir la subjetividaden
la evaluaciónde las preferencias (Arnoty Grant, 1981); ver cuadro4.2.

Cuadro 4.2. Participación geomorfológicaen los estudiossobrepaisaje (verfigura 1.3; pdg. 32).

ESTUDIO OBJETIVO UTILIDAD APORTACIÓNGEOMORFOLÓGICA

FisiografXa determinación de
unidadespara su
evaluaciónposterior

- académica, desarrollo

regional, ingeniería,

planificación territorial

- clasificaciones del relieve

Ecología del Paisaje diagnósticoen
términos dinámicos
del ~sisten,apaiSaje”

- planificación y gestión

territorial

- interpretación desde una

perspectiva histórico-natural

Características
visuales

análisis de las
propiedadesvisuales

- planificación y gestión

territorial

- análisis de las propiedades

perceptivas de las formas del

terreno

Componentes determinación de los
elementosque forman
el paisaje

- planificación y gestión

territorial

- análisis de los componente

fTsicos (abióticos) del paisaje

Cuencas visuales y
visibilidad

estudios de
intergisibilidad entre
puntos

- planificación y gestión

territorial

- estudios morfogrífícos y

morfométricos

Modelos de calidad
y fragilidad

determinación de lo,
grados de excelencia
o susceptibilidad a la
degradación

- planificación y gestión

territorial

- bases objetivas para la

evaluación

Modelos de
preferencia

evaluar la percepción - académica (evaluar los

mecanismos de la

percepción)

- planificación y gestión

territorial

- clasificación ‘objetiva’ de

paisajes para reducir la

subjetividad en el proceso de

evaluar la percepción
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4.3.SÍNTESIS. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, EIA, RESTAURACIÓN Y PAISAJE
COMO TEMAS PENDIENTES DE LA GEOMORFOLOGÍA AMBIENTAL

La consideraciónsegúnla cual los estudiosdel medio físico se basanen el conocimientodel

territorio sobreel que se actúa,hacequelas Cienciasde la Tierra constituyanun conjunto de

conocimientosidóneoparavalorar los ‘pros’ y contras’ de la implantacióno continuidadde

las diferentesactividadeshumanasen el territorio (gestión territorial). En este sentido,es

preciso señalarque los estudiosambientales adolecencon cierta frecuenciade perspectivas

histórico-naturales.

La Geomorfología Ambiental puede definirse como el conjunto de conocimientos

geomorfológicos aplicablesa la resoluciónde los problemas derivadosde la utilización del

territorio porpartedel hombre.Los estudiosmásconocidosen este campo hansido, y siguen

siendo, los riesgosnaturales.

Sin embargo,desdenuestropunto de vista esta cienciadebe intensificarsu aportacióna los

trabajosencargadosde resolver los problemasderivadosde las actuacioneshumanasen el
territorio (planificación,EIA y restauración); todoello, por variasrazones.

En primerlugar,porquela influenciaque elhombreejerce sobreel medio en ampliasregiones

(entreellas la PenínsulaIbérica) esmayor que la recíproca.En segundolugarporqueestos

estudiosestán reguladospor normativas especificasy su campode aplicación es entonces

amplio; así sucede conel planeamiento urbanístico(reguladopor la Ley sobreRégimendel

Suelo y OrdenaciónUrbana,R.D.L. 1/1992 de26 de junio), la conservaciónde espacios
naturales (Ley4/1989, de 27 de marzo,de Conservaciónde los EspaciosNaturalesy de la

Flora y Faunasilvestres), la Evaluaciónde Impacto Ambiental(R.D. 1131/1988de 30 de

septiembre),o la Restauracióndel EspacioNatural afectadopor actividadesmineras(R.D.

2994/1982de 15 de octubre).

Otro aspectoa destacares que muchosriesgosasociadosa la dinámica exógenaen la cuenca

mediterráneaen general,y en la PenínsulaIbérica enparticular, estánrelacionadoscon —o

al menosamplificadospor— las actividades antrópicas;es decir, son en buenaparte‘riesgos

naturalesinducidos’. De todo ello sededuceque lacorrecta gestiónde los usosreducidala

incidencia de estos procesos,y su tratamiento más idóneo está entoncesdentro de la

planificaciónterritorial.

Tradicionalmentese ha consideradoquela principal aportacióngeomorfológicaa los estudios

del medio físico, excluidoslos riesgosnaturales,erala clasificaciónterritorial. Sin embargo,

el conocimientode la historia evolutiva delrelieve y los procesosgeomorfológicospermite

caracterizarel medio en términos dinámico-evolutivos,esdecir: cómo puedereaccionarel

territorio ante la implantacióno abandonode una actividad humana,o la rehabilitaciónde
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espacios degradados;estainformaciónes esencialparala ‘gestión territorial’.

Por último, aun cuando esté reconocidopor todos los especialistasen estos temas que las

característicasgeomorfológicasjueganun papeldecisivoen el paisaje,la participaciónde esa

cienciaen dichosestudiosha sido escasa.

En definitiva: la GeomorfologíaAplicada, o Ambiental, deberlaintens<ficar susaportaciones

a la resoluciónde los problemasderivadosde las actuaciones humanasen el territorio. Junto

a los estudiossobreriesgosnarnrales, sin duda los másdesarrollados,habrá de incidir en

trabajos sobre plan<ficación integrada, evaluaciónde impactos ambientales, restauración

ecológica,y paisaje.Todos ellos,presentangrandesposibilidadesde aplicación en muchas

regionespeninsularescon baja incidencia de los riesgosnaturales,y sin embargocon otra

problemáticarecogidaen normativas específicas(LeydelSuelo,EJA, restauraciónde espacios

mineros).

El conjunto de esas aplicaciones,incluidos los riesgos,tienensu tratamiento másadecuado

dentrode la plan<ficaciónintegrada;éstaprecisade sistemasde análisis cuyopuntodepartida

son clasificacionesqueseapoyanen unidadesterritoriales homogéneas siendosurasgomás

evidentela fisonomíadel terreno. Teniendoen cuentaque la Geomorfologíaseocupade este

terna y lo completacon criteriosdinámicosy evolutivos,las cIas¡ficacionesdel relievesonla

aportaciónsintéticaque hace estaciencia a los estudiosde planificación integrada.





5. CONTRIBUCIÓN DE LA GEOMORFOLOGÍA A LA
CLASIFICACION-EVALUACIÓN DEL TERRITORIO:

PROPUESTA METODOLOGICA

El objetivo de este capitulo es elaborarun ‘modelo conceptual’,a nivel de propuesta,para

estructurarlas aportacionesdesdeel campode la Geomorfologíaa los estudiosintegrados.

5.1. ,JUSTIFICACIÓN

Comoya se señalaraen el Planteamiento,la hipótesisde partidade estetrabajoconsideraque

la participaciónrealde la Geomorfologíaen los estudiosdel medio físico, no correspondea
lo que cabríaesperarteniendoen cuentasus métodosy contenidos.

Analizadala problemáticaquedebende resolverdichosestudios (capitulo1) y los métodosen

quesebasan(capitulo2), podemos concluirla importanciade los contenidos geomorfológicos

en este campo;así lo ponentambiénde manifiestola mayoríade los autoresque hantrabajado

en el tema.

Despuésde repasartodos aquellosmétodosde planificaciónen los que la Geomorfologíaha

tenido una participacióndestacada(capitulo 3), puedeextraerseuna segunda conclusión:el

desfaseentrelas posibilidadesy la participaciónrealde estacienciaen los estudiosintegrados,

sedebea la ausenciade un métodounificadoparaestructurarla clasificacióndel relievey que

actúecomo ‘guíametodológica’en los inventariosy evaluacionesterritoriales.

Como puede deducirsede los métodosy contenidosde la Geomorfología(capitulo 4), su

aportacióna los estudiosintegradosdeberealizarsemediantela clasificación delrelieve,ya que

ésta representala síntesis de los atributos de la superficie terrestrey aportauna guía

taxonómicade primer orden.

Partiendode esastesis, nosotros proponemos aquíuna clasificaciónque trata de enfocareste
problema;paraello, sebasaen los siguientesaxiomas:

- Todoslos aspectos geomorfológicosde la superficieterrestre (morfografia, morfogénesis,

y morfoevolución), debenquedarsintetizadosen una clasificación delrelieve. Esteesun
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objetivo prioritario en la Geomorfologíabásicay no, como a vecesse ha entendido,una

de las aplicaciones posiblesde sus contenidos.

- En las numerosasclasificaciones(llamadasfisiográficas,geomorfológicas,del relieve,

territoriales, geográficas, etc.) realizadas hasta el momento, no ha habido una

preocupaciónprioritaria paralograr o acordarun principio básico de toda ciencia: la

‘unidad taxonómica’.Paraconseguireseobjetivo, habráde profundizarseen los “niveles

de organización” quepresentael territorio y, en consecuencia,establecerlasjerarquíasy

nomenclaturasunificadas quecorresponda.

- Muchosde estosproblemasson debidosa razonesmetodológicas:buena partede esas

clasificacionesnacieron con fines aplicadosy por ello dan prioridad a los aspectos

funcionalessobrelos conceptuales.En consecuencia,la estructuracióndel relieve(niveles

jerárquicos) queda determinadaa priori por la utilidad de la clasificación, cuando

realmentedeberlaseguirseel procedimientocontrario:estructurarel relievedeacuerdocon

sus característicasintrínsecas(clasificacionesmetodológicasy conceptuales)y realizar a

posteriori las oportunasacomodaciones parasu aplicación.

- Otros problemassondebidosarazones coyunturales.El hechode que laGeomorfología

seaestudiadadesdeámbitos académicosdiferentes,ha condicionadoen gran medidalos

enfoques metodológicos.En lo referentea las clasificacionesterritoriales, ello queda

manifiestoen la presenciade dos aproximaciones:la eminentementeconfiguracional(vía

geográfica)y la eminentemente genética(víageológica).Entendemosquela Geomorfología

participade ambos contenidoso aspectos,y esto debeserasumidopor toda clasificación

del relieveterrestre.

- Unaclasificación aplicada debede teneren cuenta,prioritariamente,los problemasque
tratade resolvery, en consecuencia,adecuarsu estructuraa los mismos.

De acuerdocon estaspremisaspodemosconcluir que: las aportacionesde la Geomorfología

a los estudiosintegradosdebenrealizarsemediantela clasificación sintéticadel relieve, es

decir, unificando lo configuracionaly genético; dentrode lo posibley aunquede momento

resulte difícil, deberán tendera un mínimo acuerdo taxonómico mediantela jerarquización

oportuna;al tratarsede una clasificación parafines aplicados,esajerarquizaciónhabráde

adecuarsea los objetivos propuestos, es decir, partir de un trabajo metodológicoy

reestructurarlosegúnindique la problemáticaexistente.

La propuestaque aquíhacemos tratade sercongruente,dentro de lo posible, con las tesis

anteriores,es decir: define los nivelesjerárquicossegúnlos condicionantes intrínsecos que

marca el relieve, considerael ámbito de aplicación según las repercusionesterritoriales

derivadasde la problemáticaambiental y, en consecuencia, establecelas correlaciones

correspondientes.



Capitulo 5. Propuesta metodológica 99

5.2. FUNDAMENTO

Unaclasificaciónesun sistemade organizaciónu ordenaciónde la realidada distintosniveles

de abstracción;si dentro de ella los niveles superioreslimitan y controlan el grado de

información de los inferiores,estájerarquizada(Alíen y Starr, 1982). Ya se señalócómo el

establecimientode escalasjerárquicasen el medio natural dependeen buenapartede los

objetivos, pues la información es susceptiblede ser clasificada a diferentes niveles: una

clasificaciónesuna herramienta,no un fin en si misma (Hammond,1954); sonsiempreuna

interpretaciónde la realidady por tanto dependenen gran medidade los criterios y objetivos
del clasificador (Wright, 1972). Es preciso insistiren este particular, y asumirlo: las

clasificacionesno son sino abstraccionesde la realidad.

Dadoqueel objetivo de nuestrapropuestapretendeestructurarde algúnmodo la participación

geomorfológicaen estudiosintegrados,esteepígrafe tratade correlacionarunas ‘categorías

geomorfológicas’con nivelesenquetienenincidencialos problemasterritorialeso ambientales.

Ese planteamientoenlazacon la filosofía básicade la planificación integrada: llegara una

relaciónadecuadaentre las dinámicasdel medio naturaly del medio social (figura 5.1).

Historia Natural repercusión territorial

los problemas ambiental
superlkie terrestre

(configuración y estado evolutivo)

clasificaciones del relieve de contenido
integral ~eosnétricay genética) ~ ~ territorio

clasificaciónterritorial integrada

clasificaciónfisiogrífica conobjetivos deplanificaciónecológica
(hipótesisde trabajo)

Figura S.l. Fases aseguiren el desarrollode una clas~ficadón del relieve conobjetivosdeplanificación
integrada.

5.2.1. Categoríasgeomorfológicaso del relieve

El conjuntode clasificacionesfisiográficasrecogidasen la literatura (vercuadro4.3), utilizan

unasertede criterios a la horade clasificarel medio a diferentes niveles.Aun cuandoexista

una notabledispersiónen cuanto al número de categoríasy basespara su definición, un
análisis minuciosode las taxonomíasmáspróximasa la Geomorfologíarecogeo asumeunos

criterios ‘comunes’o ‘básicos’aprácticamentetodasellas.Esos criteriosson: a pequeña escala

(grandesunidades), la naturalezageológicay estructural; a escalaregional, los criterios

morfoestructurales(orográficos),derivadosde la evolucióngeomorfológica;a escalacomarcal

los criterios geométricos(relieve) y genéticos(morfogénesis);por último, a nivel local es

decisiva la uniformidad morfográfica(elementosbásicos del relieve), y morfodinámica
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(procesosactuales).Apoyándonosentodasesasaportacionese introduciendoalgunaprecisión,

consideramosque las categoríasbásicasparaorganizarla información geomorfológicason

cuatro:

- Primera. Es el referenteevolutivo a escalatemporaly puededefinirsecomo: conjunto

de caracteresque confluyenen un territorio y han consolidadoa lo largo de su historia

geológica;son las grandes regionesgeológicasdel Planeta.Normalmentese han citado

como ‘grandes estructuras corticales’, ‘grandes morfoestructuras’, ‘divisiones

fisiográficas’, etc.

Cuadro 5.1. Correlación’ entre
aproximada).

distintas categorías geomorfológicas (ordenación cronológica

REFERENCIAS
ámbito
local

ámbito ámbito grandes ámhita
conmrtsl regional regiones continental

majar

disiríct section provmnce
division

Fennenwn (1916, 1928)

WooM,idge <1932) facez

IJalon (1951) sire sbow traer serren province división

C5IRO (Cluinian, 1958;
Christian y Stewafl, 1968) sae

¡and ¡asid rompía
¡¿ni’ syssem ¡asid syssem

Oxfo,d.MFYE

RecAen ~ Welnter <1965)

Brinte — al. (1966)

elemeus facer sysresn región pro vínce división

PUCE (Ai1chi,son

y Cnn’, 1967, 1968)

renain

componení

renain retraía lerrain

unir pastan province

Peesiy Somogyi <1969) morphofades geomnorph. geomoq,h. geomo,ph. geomoqsh. geon.oeph.nácroregion mesoregion macroregion inacroarea megaerea

Godfrey (1977) ropographic
elemesir

subsection

¡anti sype ¡ami rype seden prov¡nce

st,,”?

panza <1978)
e¡enenlo

geon.ojoiogíco
unidad COflJUtitO conjunto conpnro

geonwjoiogtco geomo ifoid gco geo¡4gícogramo ,foltgica (ardas inferior) (orden superior)

Pedraza í (lanón <1978)
ele¡nenros del

relieve
dominios conjuntos

del relieve geoiogicas

ITC (Van zuidam

y Van Zuidam, 1979)

geon¡o.~h.

detall

geomo¡ph. main geomorphologica¡

unir geomoiph. ¡¿ni’ pro vince

Seyago <1982)
faceta del

relieve
uni4ad asociación región provincia

geomorg’oio gira geomorfas.sgíca geomorfoióg¡ca gramo JoSé gira

CamArera y elemento unidad sistema amnbienre

Díez dc Tetón <1987> ¡no ifodinómica morfodindmica morfodinémico morfodinrimico

Gadfrey ~ (¡caves <1991) zane area distñct 3jjjnireeio§J§m~ncjjjj majar
división

1) El estableclmlento de escalas aproximativas paro cada nivelpresenla dtficuhades. en tanta re ¡asta de clasIficaciones realizadas paro dmbt las geográficos muy distiMos.
Por ejemplo, las unidades definidas paro Estados UnIdos o Avalaslia tienen una exíenstón mucho mayar que las canogrofiodas en Europa con ¡os ¡sIsmos edíertos.

- Segunda.Es el referentea escalaespacialy puededefinirsecomo: porción del relieve

terrestrequemantienetal unidadfisonómicao configuracionalcomoparaserun indicador

fisiográfico-orográfico;o también,conjuntodecaracteressintéticosquepermitenestablecer
relacionesde distribución (o geográficas)entre todos los componentesde la superficie

terrestre. Normalmentese han citado como ‘regiones morfoestructurales’,‘provincias
fisiográficas’, ‘grandes unidadesorográficas’,etc.



Capítulo 5. Propuesta metodológica 101

- Tercera.Es el referentegenéticoy morfográfico, y puededefinirsecomo: porción del

relieveterrestrequemuestraunageometríauniformepero compleja (articulacióndeformas

elementales definiendo patrones homogéneos),debida a un sistema de procesos

característico.Es la unidado ‘taxón’ tipo en Geomorfología,y seha denominadocomo
‘unidad geomorfológica’,‘tipos de relieve’, ‘de terreno’, ‘patrón de terreno’, etc.

- Cuarta.Es el referentemorfométricoy dinámico,y puededefinirsecomo: porción del

relieve terrestreque muestrauna geometríauniforme y sencilla (no es subdivisibleen

formasde menor rango,aunqueseangeometríascompuestas);tambiénse incluye aquí el

dominioterritorial que albergalos agentesde ¡a dinámicaterrestre(básicamenteexógena).

Normalmentese han citado como ‘elementosgeomorfológicos’, ‘facetas’, ‘elementos

topográficos’,etc.

5.2.2. Problemáticaambientaly ámbitosterritorialesde actuación

Los problemas derivadosdel uso del territorio se manifiestana unasdeterminadasescalas;y

son esosámbitos los que precisanintervenciones adecuadas.

De Pablo e: al. (1984; en Diaz Pineday Nicolás, 1987) distinguen unagradaciónen el

tratamientode la informaciónambiental(figura 5.2). Para nuestrosobjetivosy en consonancia

con lo dichoanteriormente,interesa destacarde esteesquemael diferentegradode abstracción
que requiere ¡a información ambiental según la escala territorial: las locales precisan
identificacióny descripcióndeproblemas;las regionales,simulacióndela dinámicaen grandes

unidadesnaturales (equivalentesa unidadesfisiográficas);y el ámbitoestatal,políticasglobales

en funciónde las característicasnaturales delterritorio.

TIPO DE
ACCCIÓN

AGREGACIÓN
DE LA

INFORMACIÓN

ÁMBITO
PREFERENTE

DE ACTUACIÓN

Figura 5.2. La informaciónambiental consideradatajo distintosperspectivasy ámbitosde actuación
(segúnDePabloet al., 1984; en Díaz Pineda y Nicolás,1987).
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Con independenciade las normativaslegalesque los ejecuteny de las figuras concretasque

los regulen, la literatura recoge de forma más o menos estandarizada unos“ámbitos

territorialesde actuacióno planificación”, cadauno de los cualestiene unos fines diferentes

y requieredistinto detalle y proftlndidaden los análisis. Po# ejempo, Bartkowski(1979; en

Aguiló er aL, 1992)distingue: global,nacional,regional y local, correlacionandocadauno de

ellos con el nivel de detalley carácterde la información requeridos(figura 5.3). Asimismo

Liittig (1987) señalauna serie de niveles de planificación (internacional-nacional,regional,

local-detalladoy proyectos)y los equiparaconlasescalasmáscomunesdemapificación(figura

5.4); cadauno de ellos tiene una problemáticay metodologíapropias. TambiénCendrero

(1989a)ha incidido enesterazonamiento,señalando:‘nivel macro’,en el cualse utilizan datos

generalesy se requierenprogramasy políticas ambientales; ‘nivelmeso’ o regional,en el que

cabeestablecercapacidadesy limitaciones paradistintas actividades;y ‘nivel micro’, local o

de proyectos(minería, urbanización,etc.), que requiere estudiosy análisisespecíficos.

Figura 5.3. Relacionesentre escalasde los mapas, cantidadde informacióny nivel de la planificación.
SegúnBartkowski(1978;en Aguiló el al., 1992).

o

1
(-3

a,

sowo ¡ P¡ii¡lltgmO,

u ¡o

¡ ¡ ¡
¡ ¡ ¡
¡ ¡

NIVEL DE PL«NINCACIÓN

[jjj] Objetivo niditiple Objetivo único

Figura .5.4. Relaciónentre niveles de planeamientoy escalas de los mapas (segúnLúttig, 1987; en
Cendrero,1989b).

ESCALA
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La Carta Europeade Ordenacióndel Territorio (ver Aguiló e: aL, 1987; Enériz, 1991)

reconocetambiénel necesarioprincipio dejerarquizaciónen la planificaciónterritorial, que
vincula lasdecisionesde los nivelesinferioresa las superiores.Dichos nivelesy susfunciones

son:

- Europeo. Le correspondela coordinaciónde las políticas globalespara mantenerel

equilibrio en su ámbito. Las decisionessebasanen el interésgeneral.

- Nacional. Le correspondela coordinaciónde las distintas políticas de ordenacióndel

territorio, y entrelos objetivosnacionalesy regionales.

- Regional.Es consideradoel marco más apropiadoparael desarrollode la ordenacióny

planificaciónterritorial, teniendola función de coordinarlas actuacionesde rangosuperior,

y hacerlas efectivasal nivel loca!.

- Local. A través del urbanismomunicipal, es el encargadode ejecutar materialmentela

planificación territorial. Deberáteneren cuentaparaello los interesesde las ordenaciones

regional,nacionaly europea.

En definitiva, esaforma de organizarel planeamientoy la información ambientalrespondea
la ya señaladaposibilidad dejerarquizarel territorio y la incidenciade los problemas sobreel

mismo,utilizando de nuevodiferentes nivelesde abstracciónparacadanivel.

Así pues,y apesarde las dificultadesparasu concreción,esposiblejerarquizarlos problemas

ambientalessegúnsu incidenciaterritorial. Independientementede las figuras y normativas

administrativasquetratande minimizar esosproblemas,deberáestablecerseunaescalade los

mismos a partir de parámetroscualitativos y cuantitativos:evoluciónhistórica, repartición

geográfica,intensidad,tipo, etc. Una tentativade ello es la que presentamosa continuación:

- Problemasglobales

Día a díase estádemostrandoque los denominados‘problemasglobales’ no son unamera

formulación teórica,sino realidadesconcretas:lluvia ácida, erosión-desertización, posible

calentamientoglobal inducido,por no entraren cuestionesmás opinables—pero obvias—

comoel desequilibrioNorte-Sur,etc. Todosellos sontemasqueexigenun enfoquepluriestatal

o internacional,tratandode evitar efectosinducidospor ‘terceros’; es decir, repercusiones

sobreun territorio de las actividadesgeneradaspor sociedadesextrañasal mismo.

Hasta cierto punto esetipo de ‘costes’ deberían estar normalizados mediante enfoques

territoriales que puedaevaluar la escalasupraestatal.Se trata en estos casosde eliminar el

‘factor frontera’ y ajustarsea planteamientos quegestionenel territorio teniendoen cuentasus

característicasnaturales.
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En realidady aun cuandose hablede problemasglobales,lo cierto es que sus repercusiones

tienenlugara nivelesde tipo ‘regional a pequeñaescala~(grandesterritorios) o zonal: erosión-

desertizaciónen la franja del Sahel,deforestaciónen la cuenca del Amazonas,posible

anegamientode zonas costeraspor subida del nivel del mar, problemasde contaminación

atmosférica,desequilibrioshídricos,etc.

A estaescalaes importanteconsiderardos cuestiones:una es la dimensiónhistórica de los

problemas(factor acumulativo);otra la dimensióntecnológica(factor cuantitativo).

Respectoa la primera, muchasmodificaciones delterritorio son inicialmente‘poco incisivas’

y diseminadas;sin embargo,la persistenciade las mismasa lo largode los tiemposhistóricos

multiplica su repercusióncon efectosdestacables.Buen ejemplo de ello es la cultura

mediterráneay lastransformacionesasociadas:deforestación,salinizaciónde suelos,pérdida

de biodiversidad,etc.

Respectoa la segunda,determinadasmanipulacioneshechas posiblegracias a la sociedad

‘altamentetecnificada’sonaplicadas localmente,sin embargosusefectos puedenllegar a tener

repercusionesglobales.Buen ejemplo de ello es la lluvia ácida y, aunquemás dudoso, la

desertizacióninducidapor cambiosclimáticos.

- Problemasregionales

En un nivel intermediose sitúan toda una seriede problemasque, sin llegar a teneruna

repercusiónglobal clara, traspasanel ámbito meramente local. Enrealidad, muchosde ellos

no son másqueun estado‘incipiente’ dealgo que puede llegara ser global si no se controla

adecuadamente;o también,la materialización concretay peculiarde algoglobal en unaporción

de territorio. La dificultad paraacordarcuálesrealmenteel ámbitoterritorial que comprende

unaregión,no permiteprecisarmás respectoa estetema. Ciertamente,un ‘problemaregional’

esaquélquetraspasael ámbito local y semanifiestaa lo largode un espacioheterogéneo,por

lo cual esfrecuentesubdividir estenivel en dos: regional y comarcal.

Ejemplos de este tipo de problemasson: transformaciónde áreasde montaña,gestión de

cuencashidrográficaso sobreexplotaciónde acuíferos, reforestaciones,urbanizaciónde franjas

costeras,grandesinfraestructuras,efectosderivadosde metrópolisen sushin:erlands,etc.

- Problemaslocales

Se trata de efectosque no sobrepasanel ámbito de un territorio homogéneo(limitación

espacial)y analizadosen un contexto históricoacotado (limitacióntemporal).Su incidenciaen

el territorio producelo queseha consideradocomo‘impactoslocalizados’;ejemplode ello son

los efectos producidos por: urbanización, minería,agricultura intensiva, infraestructuras

localizadas,vertederos,etc.
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5.3. PROPUESTA PARA LA CLASIFICACIÓN DEL TERRITORIO A PARTIR DE
UNIDADES DEL RELIEVE

Teniendoen cuentalas pautaso criterios de clasificaciónde las diferentesjerarquizaciones

geomorfológicas(cuadro5.1),llevamosa cabounapropuestaparala clasificacióndel relieve

segúnlas cuatrocategoríasbásicaspreestablecidas. Esosnivelesya estabanreconocidosen la

clasificaciónde Pedraza(1978)cuyautilidad con objetivosprácticosde planificaciónterritorial
y estudiosdel medio físico se ensayópor Pedrazay Garzón(1978),Bartolomée: aL (1980),

Lafuentee: al. (1981), Pedraza(1982)y Pedrazae:aL (1986).

La ventajaprincipalde estemétodoesqueunifica los aspectos configuracionaleso geográficos

con los genéticoso geológicos,en tanto seasumeque los primerosdebensu fisonomíaa los

segundos. Estasideas partende Davis (1899b)y fueron estructuradasluego por Fenneman

(1916, 1928); posteriormentesonutilizadaspor Wooldridge(1932),Linton (1951)o Wright

(1972), Godfrey (1977),Godfrey y Cleaves(1991), entreotros.

Parasu utilización con fines aplicados,esnecesarioinsistir de nuevo en el ‘amplio’ sentido

quese otorgaa la unidad geomorfológicaen la literatura norteamericana:parámetro complejo,

queaglutinalitología, estructura, formay procesos (pasadosy actuales);esdecir, el resultado

de la actuaciónde unosprocesosgeomorfológicossobreun sustratogeológicoa lo largo de

la historia de la Tierra. Estas unidades presentan unas característicasgenéticas y

configuracionaleshomogéneas,dondequedan contenidoslos parámetros‘aplicables’de la gea.

Estafilosofía de trabajo,enlazacon la de las primerasclasificacionesfisiográficasrealizadas

en la PenínsulaIbéricaporDantin Cereceda(1912,1922, 1942)y Hernández-Pacheco(1934a,
1955-1956).Se tratarla así de actualizar esas basesy clasificaciones conobjetivos de

planificaciónecológica.

Con estabasede partiday teniendoen cuentalas conclusionesreflejadasen los apartados

previos (5.1 y 5.2), consideramosque una clasificación que pretendadefinir unidades

territorialesdebede cumplir los siguientes requisitos:

- Hacer posiblela construcciónde unaescalajerárquica,y ser sencillaen el númerode

categorías.

- Basarseen atributos evidentesde la superficieterrestre,los cualespueden cumpliruna

función similar a los horizontes, propiedadesy caracteresde diagnóstico de las

clasificacionesedáficasmás comunes(USDA, 1975; FAO, 1991).La naturalezade esas

propiedadesesdistintaparacadanivel, y los criteriosque mejor discriminanen cadauno

sonlos ya reflejadosal analizarlos fundamentos(ver epígrafe5.2.1).

- Tener una base configuracionaly genéticaque permita las correlacionesglobales y

panicularesentre los diferentesnivelesde la escala;pero al mismo tiemposerflexible en
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los planteamientosconceptuales,en tanto se trata de una clasificacióncuyas unidades

representanperse la prácticatotalidadde los atributos delterritorio o, en su caso,sevan

a integrarcon otros elementosparaadquirir esarepresentatividad.

- Prescindirde nomenclaturas regionales,al objeto de podersergeneralizablea cualquier

espacio.

- Establecerunidades cuyos limites sean fácilmente identificables y tengan cierta

permanenciaen el tiempo, aportandoa la planificación integradauna basede referencia

parael análisistemporalbajodiferentes condicionantessocioeconómicos (cambiosde uso

en el territorio); esedetallees básicoen planificación integradao ecológica,en tanto su
filosofía tratade adecuarlas demandassocialesa las característicasdel territorio.

Las característicasde cadauno de los nivelestaxonómicosy los criteriosparasu clasificación,

son los siguientes:

5.3.1. Regionesfísico-geológicas

Equivalena las major divisionsde Fenneman(1916, 1928) y Godfrey y Cleaves(1991),y a

los ‘conjuntosgeológicos’de Pedraza(1978)

- Caracterisilcasdel niveljerárquico

El término ‘físico’ hacereferenciaa la expresióndeesasestructuras litosféricasen la superficie

terrestre,y ‘geológico’ al significado evolutivo del conjunto(litoestructuras).Se trata de las

unidadesbásicasen que se subdividen los continentes(corteza continental),definiendo las

grandesregionesmorfoestructuralesdel Planeta:orógenos,cratones (escudosy plataformas),

cuencas sedimentarias(figura 5.5).Permitenportantocorrelacioneshistórico-evolutivasa nivel
global de la Tierra.

Dichasunidadesestáncontroladaspor la tectónicade placas,y constituyen‘ciclos geológicos’

responsablesde: las grandesestructurascorticales (cadenasmontañosas);su arrasamiento

(escudos);acumulaciónde materialesen depresiones(cuencassedimentarias);y formaciónde
productosgeológicosque tomarán parteen los nuevos ciclos evolutivos. En definitiva, el

criterio paraclasificarregionesfísico-geológicaslo otorgala historia geológica(tabla5.3)
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Tabla 5.3. Nomenclaturapara la categoríade ‘regionesftsico-geoh5gicas’(G).

PROCESOS

(HISTORIA GEOLÓGICA)

RESULTADO

(morfoestructuras continentales) G

orogeniasprehercínicas escudos p

orogeniahercfnica macizosantiguos h

orogeniaalpina cordillerasde plegamiento a

erosiónde los sistemas
montañososalpinos cuencas sedimentarias c

Se toma como puntode referencialas grandesorogeniasentendidaséstasen un sentidoglobal,

es decir(Pedraza,1978): implican unosrasgosprevios (etapasde litogénesissedimentaria),

establecenotros característicos(etapasdetectogénesisy petrogénesisendógena),y condicionan

la evoluciónposterior (etapade morfogénesis).

El ordende permanenciade estasunidadesoscila entrelas decenasy centenasde millonesde

años,y su estudiomásadecuadose lleva a caboen términosde grandesciclos (cydic time).

Respectoa lo señaladohastael momento,es necesarioprecisarquela evolución geológicano

hacereferenciaúnicamenteal carácterpetrogenético,sino al conjuntode su historiageológica;

por ejemplo, la zonaaxial del Pirineo es hercinica,y por tantosus característicaslitológicas

son similaresa las del conjuntohercinico;sin embargo,la evolucióndeesosconjuntosdurante

el Mesozoico fue bien distinta: sustratode cuenca sedimentariaen el primer caso y

arrasamientoen el segundo;esosdiferentes‘caminos evolutivos’ tienengran influenciaen la

configuración morfológicafinal. Pedraza(1978) resolvió este problema introduciendo el
contexto‘espacial’, distinguiendoentreconjuntos ‘individualizados’y ‘englobados

- Métodode trabajo: procedimientopara la clas<ficación

Las regiones físico-geológicasse delimitan por síntesis y reagrupamientoa partir de

cartografíasgeológicasa pequeñaescala,y su descripciónes esencialmentebibliográfica.

Actualmente, la imagen de satéliteofrece criterios muy precisos parasu cartografía: la

información recibidaen formade radiación electromagnéticapermite realizarclasificaciones

por procedimientosautomáticos.

5.3.2. Regionesgeomorfológicas

Se sitúan en un nivel equivalentegrossomodo a las ‘provincias’ (provinces)y ‘secciones’

(sections)de Fenneman(1916,1928),adoptadasposteriormentepor Godfreyy Cleaves(1991)
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con objetivos aplicados;se correspondentambién con los ‘conjuntos geomorfológicos’de

Pedraza(1978), definidos como porcionesde la superficie terrestre determinadaspor una

asociaciónde formas, que poseenun paralelismoevolutivo dentrode la historia terrestre,y

constituyen grandes morfoestructuras.Serían equiparablesa su vez con lo que otras

clasificaciones denominan‘tipos de relieves’ o ‘regionesmorfoestructurales’.

- Característicasdel niveljercirquico

Constituyenunidades orográficasde primera magnitud: elevaciones,valles y depresiones,

superficiesy llanuras.

Las regionesgeomorfológicasson resultadoo expresiónde la dialéctica entrelas dinámicas

geológicay climáticaa lo largode la historia naturalde unaregión(interaccióndinámicaentre

procesosendógenosy exógenos);la configuraciónresultantedependedel predominiode una

u otra dinámica. Esos factoresgenéticos delrelieve (geológicosy climáticos) hanactuado

asociadosduranteperiodos de tiempo amplios (centenas demiles de años a unidadesde

millones) y el resultadofinal derivade la preponderanciade algunode ellos.

Por tanto se considerana este nivel unidadescon un patrónde relieve (morfoestructuras,

orografíaso fisiografías),derivadode una evolucióngeomorfológicacomún(tabla5.4).

Tabla 5.4. Nomenclaturapara la clasificaciónde ‘regionesgeomorfotógicas’(M).

MACRORRELIEVE (OROGRAFÍA) M

elevaciones orográficas e

depresiones,fosas,corredoresy valles d

llanuras,planicies, plataformas

En principio, las regiones físico-geológicasllevan asociadasunas regionesgeomorfológicas

determinadas:regionesalpinas-elevacionesorográficas,y macizoshercinicos superficiesde

erosión,o planicies. Sin embargo,esto no siempresucedeasí: no todas las regionesfísico-

geológicas hercinicassonsuperficiesde erosión(por ejemplo:el SistemaCentral),y no todas

las regionesfísico-geológicasalpinas son cordilleras(por ejemplo: los relievesmesozoicosdel

bordenortedel SistemaCentral, modeladoscomo superficiesde erosión).

La superposiciónde las regiones geomorfológicasy físico-geológicas,es la que otorga un

sentidogenéticoal conjunto y permitediferenciarunidadesorográficasde distintanaturaleza.

Sin embargo,lo realmenteimportanteparaobjetivos aplicadoses la configuración.Así, las
regionesgeomorfológicaspermitenestablecertodo tipo de relaciones entrelas formas del

terrenoy ótros factores(clima, estructurageológica,litología o tipo de material, vegetación
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y usosantrópicos),esdecir: relacionesde distribuciónentrelos elementosque configuranla

superficieterrestre(correlacionesgeográficas).

- Métodode trabajo:procedimientopara la cíasficación

Las regionesgeomorfológicasse delimitan a partir de análisismorfotopográficosa pequeña

escala,definiendo los contrastesgeneralesy las grandes unidadesdel relieve; estos análisis

puedenllevarsea cabopor procedimientosmanuales(a partir del mapatopográfico),o bien

automáticos(utilizando modelosdigitales delterreno).

En general, las regionesgeomorfológicasde la Penínsuladerivande su evolución geológica

más reciente (cenozoica);para su descripción genéticaes necesariopor tanto un análisis

bibliográfico sobreGeomorfologíaa escala regional.

5.3.3. Dominios del relieve

Equivalen aproximadamentea las ‘regiones’ y ‘distritos’ de los fisiógrafos norteamericanos

(Fenneman,1916, 1928;Godfreyy Cleaves,1991),a la ‘unidadgeomorfológica’de Pedraza

(1978) y a los ‘dominios del relieve’ de Pedrazay Garzón(1978),del cual toma el nombre.

Sontambiéncorrelacionablescon los ‘sistemasmorfogenéticos’o ‘dominiosgeomorfológicos’

de otrasclasificaciones.

- Característicasdel niveljerórquico

Se consideraun dominio del relieve: porción territorial de morfología compleja(subdivisible
en unidadesde menor rango,tanto a nivel geométricocomo genético), y originadapor un

sistemade procesosque han actuadosegúnuna sucesióndeterminadaa lo largo del tiempo.

Tal sucesiónconducea una asociaciónde formasarticuladasentresi, definiendoun patróno

estructurahomogéneadel relieve. Esahomogeneidadderivadel predominiode uno de los

factoresgeomorfológícos(sean dinámicoso estáticos)sobreel resto; dichofactor esel que

imponesusrasgosmorfológicoscaracterísticosen el conjunto deldominio,haciéndoleaparecer

como una geometría‘congruente’; es decir, se ajusta a un patrón definido (superficie de
erosión,por ejemplo),y articuladopor elementosgeométricosbásicosmenores(facetas).

Estos razonamientosdestacan los aspectosevolutivos del terreno, es decir suhistoria

geomorfológica;peroesahistoria condicionaa suvez suscaracterísticasconfiguracionales.Los

dominios del relieve son pues asociacionesde formas y procesosligados por relaciones

genéticasy espaciales.

El estudiode los dominios debehacerseen términos de equilibrio dinámico y sistemas

geomórficos,y su escalatemporaloscilaen torno a las centenasde miles de años.
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- Métodode trabajo:procedimientopara la clasificación

En los nivelesanterioresla clasificaciónha seguido un métododeductivo. Eseprocedimiento
ha sido posible porquelos conocimientosnecesariosparaobtenerregionesfísico-geológicas

y geomorfológicas entrabanen el campode lo ‘general’; es decir, información fácilmente
interpretablepor no expertos.Lo mismo sucedecon otrasciencias:por ejemplo, las grandes

formaciones vegetales son reconocibles y utilizables por profanos; sin embargo, las

asociacionesvegetalesde detalle sondifíciles de establecersin la participaciónde especialistas.

Así pues, la compartimentaciónde las regiones geomorfológicasen dominios del relieve

siguiendoprocedimientosde subdivisión(métododeductivo),presentaproblemassi queremos

mantenercierto rigor informativo; ello sedebea que es necesariotenerun conocimientomás

detalladosobrela génesisdel territorio paraprocedera su sistematización.En consecuencia,
la clasificacióndebe llevarseacabosiguiendoprocedimientosde asociacióna partir delanálisis

geomorfológicodetallado (métodoinductivo).

El procedimientoconcreto consisteen determinarcómo estánasociadas espacialmentelas

formaselementalesdel relieve, y cuálesel factoro proceso determinanteen la configuración

del conjunto (tabla 5.5). Se trata entoncesde realizar una síntesisa partir del análisis

geomorfológico;casode no existir, se haceprecisosu elaboraciónpreviaa cualquiertrabajo

aplicado.

Estaescalaes la habitualparatrabajosde investigaciónen Geomorfologíabásica,y se trata

de un nivel esencialmentegenético(asociacionesmorfológicas quesirven parainterpretarlas

formasdel terreno).Sin embargo,el acomodode estainformaciónparanecesidadesprácticas

requieredarde nuevo prioridada la configuracióndel relieve (fisonomíao fenosistema)frente

a su génesis (fisiologíao criptosistema).

- Nomenclaturadel dominio

Paranombrar los dominios se seguiráun procedimiento binómico:uno de los términos hace

referenciaal procesodominantedentro delsistemamorfogenético,el segundoa la geometría

‘congruentesque sirve paraidentificar la unidadobtenidade la agrupaciónde elementos.El
ordende los términosen principio no es importante,si bien seestimamás procedenteque

primerofigure la configuración.Porejemplo: superficiede erosión, artesasfluviales, sistema

de terrazasfluviales, vallesglaciares,crestasde plegamiento, berrocalesgraníticos,laderasde

fracturación,etc.
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Tabla 5.5. Ejemplodenomenclaturapara la categoría dedominiosdel relieve <2)). 2Ypologíossegún
Pedrazaet al. (1996a).

FACTOR

GEOMORFOLÓGICO TIPO GENÉTICO

frío (periglaciar y glaciar) cf

templado(fluvial) ct

intertropical cálido-húmedo (meteorización) ci
climgtico ca(procesos) o intertropical cálido-seco (arroyada)

intertropicalárido (eólico) ce

marítimo (litoral) cl

polig¿nico op

geológico de plegamiento ep
(estructural) e de fracturación cf

(litológico) 1 volcánico lv

granítico Ig

cárstico 1k

otros (arcilloso> la

otros (conglomerático) ic

5.3.4. Elementosdel relieve

Coinciden grosso¡nodo con las ‘áreas’ y ‘zonas’ de Godfrey y Cleaves (1991),con los

‘elementosgeomorfológicos’de Pedraza(1978)y con los ‘elementosdel relieve’ de Pedraza

y Garzón (1978),del cualtoma el nombre. También aparecenen la literatura como ‘facetas

del relieve’ o ‘elementostopográficos’.

- Característicasdel niveljerdrquico

Se trata de las ‘unidadesbásicasdel relieve’ definidasen basea contrastesgeométricos

elementales (cambios,rupturas,etc.,de la pendiente);se considerantambiéncomo tales,los

agentesde la dinámica terrestrey sus relaciones. Sonpor tanto la baseparaestablecerel

sistemade relacionesintrínsecas,tantogeométricascomogenéticas,del relieveterrestre.Pero
incluso a estenivel de gran uniformidadgeomorfológica,existeunacierta heterogeneidad:por

ejemplo, los microrrelieveso pedregosidadesque definen los edafólogos;todo ello vienede

nuevo a incidir en la problemática paraacordarclasificacionesestandarizadasen Cienciasde

la Tierra.

Aún cuandolos elementosdel relieveesténdefinidospor su geometría,son en buenamedida
morfogenéticospues,en última instancia, debensu configuracióna un procesogeomorfológico

unitario.En investigaciónsirvenparadeterminarlas accionesdinámicasy, según éstas,definir
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tipos genéticos (procesos actuales);partiendode ellos y medianteel análisis comparadoes

posibleestablecerla secuenciade procesosque hanafectadoa un dominio del relieve (sistema

de procesoso morfogenético).Por todo lo dicho, los elementos sonla unidad de referencia

para la cartografíageomorfológica; en ella el terreno aparececlasificado en base a su

morfografía,morfogénesis,y edad.A vecesla morfogénesisqueda precisada segúnse trate

de modeladoso formacionessuperficiales,lo cual es muy útil en ciertos trabajosaplicados
comoen Edafología.Sin embargo,no esfrecuentesepararlos elementosqueestángenerando

accionesdinámicasen el territorio (procesosactuales)respectoa aquéllosotros derivadosde
accionespasadas;estalimitación se ha intentadosuperarasignandoedadesa las formas.

Dadas esascircunstancias,seria convenienteestableceruna metodologíaque separaselo

estrictamentemorfográficode lo genético,ya que las accionesdinámicaspasadasno están

presentesen el territorio y, por tanto, no son relevantesparamuchos fines (por ejemplo,

trabajosaplicados).Usando unaexpresiónsimple,podríamos decirque: todaslas morfografias

cartografiadasen un análisisgeomorfológicoestánpresentesen el territorio y, sin embargo,

no ocurreasícon todos los procesosdescritos.Un intento declasificarlos elementosteniendo

en cuentaestaalternativa,apareceen la tabla5.6.

Tabla 5.6. Nomenclaturaparala cías<ficación de elementosdel relieve (E).

MORFOCRAFIA
(cm base a morfonietría>

superficie (0-2’>

rampa-glacis (2-6’>

ladera (6-13’)

talud (13-25’)

escarpe (25-55’)

acantilado (>55’>

PROCESOGEOMORFOLOGICOACTUALE, tipo (acción>

hielo-deshielo

g edafog¿nesis (meteorización-intemperización>

encharcamiento Qsidromorfismo)

arroyada en manto (erosión)

e arroyada en manto (sedimentación)

a arroyada concentrada (erosión en regueros)

arroyada concentrada (erosión en círcavas)

arroyada concentrada (sedimenlación en conos)

decantación (sedimentación)

mixto aluvial-coltivial (acumulación)

mixto coluvial (acumulación)

fluvial canalizada-incisión lineal (erosión)

fluvial-avenidas (sedimentación)

caídas (erosión-denudación)

caídas (sedinentación-acumulacidn)

deslizamiento (erosión-denudación)

deslizamiento (aedisnentación.acttmulación)

flujo-reptación (erosión-denudación)

flujo—reptación (sedimentación-acumulación)

inflltración-carstificación (erosión>

denudación antrópica (erosión)

agradación antrópica (sedimentación-acumulación)

resnodelación antrópica

E,,,

bd

e’

eh

ame

ama

are

ace

aca

da

ma

cos

fe

fa

ce

ca

de

da

re

rs

Ice

ae

55

ar
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Los elementosdel relieve son analizablesde forma más adecuadaen términosde régimen

permanente (steadystate),y su escalatemporaloscilaen el ordende miles de años.

- Procedimiento

Paraobtenerlos elementosdel relieveel procedimientomásestandarizadoes elaborarun mapa

morfométrico,incluyendolos agentesde la dinámicaactual que tienen expresiónmorfológica

como un rasgo más. Dicho mapa puede realizarsesiguiendo procedimientosmanualeso

automáticos;en el primercasohay quehacerun análisisdel mapatopográfico,en el segundo

un tratamientode modelosdigitalesdel terreno.Una vezrealizadaesalabordeberáasignarse

a cada elemento su génesis, para ello se utilizan dos procedimientos: la asociación

morfometria-accionesdinámicasactuales,siguiendoun métodode correlación;y la asociación

morfometría-accionesdinámicaspasadas,siguiendoun métodode deducción.

Como resumende todo lo señaladohasta aquí,la figura 5.6. sintetiza las relacionesy

procedimientosde la propuestade clasificación.

Regiones fisico-geológica
o —~- ~

: g —~

.~ Regionesgeomorfológicas 1 ~ - u

O u
-t aa e

Dominiosdel relieve - O
~ u Ss.o~o

~ e1 A.~ a -o~fl Elementosdel relieve

Figura 5.6. Relacionesyprocedimientosde lapropuestade clasificacióndel relieve

5.4. CONTRIBUCIóN PARA DEFINIR UNIDADES INTEGRADAS DEL MEDIO
FÍSICO

Como ya se indicó en la Justificacióny Fundamentosde estecapítulo (epígrafes5.1 y 5.2),

para transformar unaclasificación del relieve metodológica(o siguiendo una metodología

geomorfológica)en otra aplicada,es precisoreconvenir las unidadesde aquélla segúnlos

objetivosquedebamos abordar.En el casode la planificaciónintegrada,esosobjetivosno son

otros que resolver los problemas derivadosdel uso del territorio y, como tambiénse señaló
(ver epígrafe5.2.2), su incidenciaen el mismo tieneunajerarquíadeterminada.
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La correlaciónentreambasjerarquías,la de los problemascon repercusiónen el territorio y

la de las clasificacionesgeomorfológicasdel mismo, puede establecerse comoapareceen

cuadro5.2, cuyo contenidopasamosa describir.

Cuadro 5.2. Correlación entre niveles de incidencia de losproblemasambientales y unidades
geo,norfológicas.

INCmENCIA DE LOS PROBLEMAS

TERRITORIALES O AMBIENTALES

UNIDAD

GEOMORFOLÓGICA

global región fisico-geológica

regional (s.s.> región geomorfológica

comarcal dominio del relieve

local elemento del relieve

5.4.1. Regionesfísico-geológicas:basesparaestablecerregionesnaturales

La descripcióny evaluacióndel medio a estasescalases independientede la actividadhumana,

en tanto el gradode abstracción requeridono haceapareceraún los usos:hay por tanto una

gran naturalidaden las unidades territoriales‘observadas’a estenivel de detalle.

Las regionesfísico-geológicasestablecenbasesparala definición de unidadesintegradasa

escalacontinental:lo que podríamosdenominarlas ‘grandesregiones naturalesde la Tierra’.
En este sentidoes necesariodestacardos aspectos:la imprecisiónen cuanto a contenido,

extensión,y criterio cartográficode la región natural; y el sesgode ese conceptohacia los

aspectosbioclimáticos.

Para Gentilli (1968), una de las regionalizacionesmás próximas a este particular fue la

realizada por Herbertson: ‘En la determinaciónde regiones naturales, el clima y la

configuración debenserconsideradosconjuntamente. (Herbertson,1905: 309). Sin embargo

eseobjetivo fue más bien una intención,puessu mapade las ‘grandesregionesnaturalesde

la Tierra’ es en realidad un atlas bioclimático. También la clasificación de Joerg (1914)

pretendíaeste carácterintegral a pequeñaescala (ver cuadro 4.2), pero de nuevo llegó a

idénticosresultadosque la anterior.

La Geografíalleva ocupándosede estostemas desdehacemás de un siglo y pocoes lo que

puedeprecisarseal respecto,salvoquees un términocomplejopor definición (verpor ejemplo

Dumolard, 1975) y, como ya se ha señalado,los problemas fundamentalesderivan de su

contenido,escalay límites (SanzHerraiz, 1980>.

En cuantoal contenido,todoscoincidenal señalar quedebebasarseen el papelquejueganlos

elementosfísicos parala ordenacióndel espacio;sin embargo,en la prácticala integraciónde
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los mismosha sido difícil. Porello, la región sueleconsiderarseun conceptomás teórico que

prácticoy eminentementedescriptivo. Respectoa la escalatampocoexisteacuerdoy parece

quees independientedel ordende magnitud, si bienprecisaunaextensiónmínima (del orden

de la decena de miles de kilómetros cuadradoso superior). A pesar de todas esas

imprecisiones,entendemosque el término ‘región’ mantiene su valor como referente

descriptivo de ‘gran espaciode la superficie terrestre’ dotado de una cierta característica

peculiar.Al elevaresa categoríaen base a su contenido,es necesarioañadirun calificativo,

así: región geográfica,región climática, región geológica, etc.De todos ellos, el que mejor

refleja la globalidad de los grandes espaciosintegradosa escalaplanetariaes el de ‘región

natural’.

Las determinacionesparauna planificaciónintegradaa escalaglobal, tendríanque apoyarse
precisamenteen la gestiónde esas regionesnaturales;paraello serianecesariodeterminaresas

unidadesdesdeuna perspectivatotal del medio físico, y no exclusivamentebioclimáticacomo

se ha hechohasta elmomento.

En definitiva, la planificaciónintegradaa escalaplanetariaprecisapolíticasambientalesque

se basenen la realidadde las grandes regionesnaturalesterrestres.Dichasunidades tendrían

quedefinirsemediantela combinaciónde las regionesfísico-geológicasy biogeográficas.

5.4.2. Regionesgeomorfolégicas:basesparaestablecerregionesfisiográficas

A escalade cadauna de las franjaso zonasclimáticas,sereconoceunánimementeque es la

configuracióndel relieve quien mejor representalas característicasdel territorio (ver epígrafe

4.2.3.2). Las regionesgeomorfológicasaproximan por tanto a la definición de lo que

llamaremos‘regiones fisiográficas’,entendidaséstascomo la unidad integradaa estenivel.

Al contrario que en el casoanterior,el procedimientoparadefinir estasunidadesno consiste

tantoen una ‘superposición’de atributosfísicos y bióticos, sino en el reconocimientode unas

pautasterritorialesasociadasal relieve. Debetenerseen cuenta quela región geomorfológica

se elaboramedianteuna síntesisentre lo configuracionaly genético(entre lo geográficoy

geológico), por lo cual es relativamente fácil establecerdentro de ella relaciones de

distribución y asociaciónde los elementosde la superficieterrestre:ésees el fundamentode

la Fisiografía.

Es necesariodestacarcómo estas unidades fisiográficas tienenya una impronta antrópica

significativa, lo cual es lógico puestoqueasumenla actividadhumanacomo unfactorgenético

másdel medio físico.A pesarde ello, porcionesterritoriales equivalentesen cierto modoa

éstasfuerondenominadas‘regionesnaturales’ por los primerosfisiógrafos españoles(Dantin

Cereceda,1912, 1922, 1942; E. Hernández-Pacheco,1934a, 1955-1956).
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Dantín Cereceda(1912) consideróque esas‘regiones naturales peninsulares’ eranfunción

primordialmentede las característicasgeológicasy del relieve, y de la relaciónde amboscon

la hidrografía;partiendo de todos esos factores—continúa—,se distribuyen los restantes

elementosdel medio. Para esteautor, pues,las regionesnaturalesestánintegradaspor: el

relieve (sustratoy forma), el clima, la vegetación(y la agricultura), la fauna, y el hombre;

pero este últimosólo en tanto se relacionacon elmedio y “en las modalidadesde acomodoo

de reaccióncontra él”.E. Hernández-Pacheco(1934a)entendió las regionesnaturalescon un

significado fisiográfico-geológico “equivalentes a las provincias en el orden político-

administrativo’, definidaspor el “relieve, clima, vegetacióny características agropecuarias”

(figura 5.7).

Unstead(1926) tambiéntratóde definir unidadesintegradasa estaescalaparael conjunto de

la PenínsulaIbérica, llamándolas ‘regiones geográficas’y basándosetanto en factores

biogeológicos comohumanos. Sin embargo, como puede observarseen la figura 5.8, su

resultadofinal es una clasificación eminentemente físico-natural,con unaimportante base

geomorfológica (fisiográfica);es convergentepor tanto con las clasificacionesanteriores.

A nuestroentendery como seha señalado,aunqueel factor determinantede estasunidades

sea la configuración del relieve (morfotopografia), no puedeolvidarse que procedende

compartimentacionesmayoresen las cualesparticipantambién los caracteresbioclimáticos.

Cumplenpor tanto una función similara aquellasunidadesy, además,se trata de grandes

espaciosde la superficie terrestre,lo cualjustifica referirlas como ‘regiones’. Porotro lado,

a estaescalaes imposible ‘eludir’ el factor antrópicocomo uno másdel territorio, lo que

aconsejano utilizar el término ‘natural’ como calificativo.

En definitiva, una planificación integradaa estasescalasy en nuestrocontextosociopolitico

deberla‘recuperar’ las regionalizacionesde la Penínsulaquerealizaronlos primerosfisiógrafos

hispanos,y dotarlasde un significado director en las actuacionesterritoriales.Sin embargo,

las técnicasparasu determinacióndebenser otras:la combinaciónde imágenesde satélitey

modelos digitales del terreno (DEM o DTM) para originar representacionesen tres

dimensiones(3D) haceposiblerelacionarlas formasdel relieve con los restantesfactoresdel

medio, facilitandoesalaborde clasificacióny otorgando unagran precisióncartográfica.

Dada su utilidad en los objetivos propuestos,y la relativa facilidad en su cartografía,esas

unidadestendríanque estar determinadas para todala Penínsulay servir como ‘punto de

partida’ en la realizaciónde trabajosde planificaciónintegradaa escalasmás detalladas.Un

diagnósticode las mismaspermitiría conocersu problemáticamás destacada(p. ej., riesgo

volcánico,sísmico,de erosión,etc.) y dirigir asíplanesy proyectosespecíficosa cadaregión

en función de sus característicasnaturalesintrínsecasmás destacadas.
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Figura 5. 7. Regiones naturalesde la PenínsulaIbérica (segúnHernández-Pacheco,1934a).1. Cordillera
Central,- 2. Altiplanicie del Duero; 3. Llanuras de Castilla laNueva; 4. Astúrico-Leonesa;5. Serranías
Ibéricosorianas;6. SerraníasIbéricolevansinas; 7 Montesde Toledoy Sierra Morena,& Extremeña;9.
Vasconia;10. Valle Ibérico; 11. Pirenaica; 12. Catalana; 13. Valenciano;14. Sureste;15. Subbética~
16. Penibética;17. Valle Bético; l& Galaica; 19. Lusñanoduriense;20Lusitanoaslánáca; 21. Llanura
del Sadoy Tajo; 22. Algarve.

Figura 5.8. Regionesgeográficas de laPenínsulaIbérica (segúnUnstead, 1926): 1,MacizoGalaico; 2,
Cuenca delSil; 3, MontesCantábricos; 4, MontesVascos;5, MontesPirenaicos;6, Costa Portuguesa;
7, MesetaNorte del Duero, 8, MesetaSur del Duero; 9, Cuenca de Castilla la Vieja, 10, Sierras
Centrales;11, Mesetadel Tajo-Guadiana; 12.Cuencade Costilla La Nueva; 13,Costa Catalana; 14,
Costa Valenciana; 15,CostaMurciana; 16, CostaMalagueña;17, Cordillera Andaluza:(a) interna, (b)
externa; 18, Depresión Andaluza;19, 7?erras Altas Ibéricas; 20, Meseta Valenciana; 21, Montes
Catalanes,22, Depresióndel Ebro.
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5.4.3. Dominios del relieve: basesparaestablecercomarcas fisiográficas

Frente alas categorías anteriores,eminentemente sintéticasy que cumplían sobretodo una

funciónde ‘correlación’ o situaciónal objeto de establecerplanesy políticasambientales,ésta

correspondeal nivel básicode trabajoen planificaciónterritorial (comparaciónde alternativas

de usos) y requiere métodosmulti o pluridisciplinares. Ello está en consonanciacon el
procedimientopara definirlos dominios,claramentesectorial (ver epígrafe5.3.3).

Al igual que ocurrecon el término región,el de comarcatiene un contenidodudosoy en la

práctica eseminentementedescriptivo.Simplementese aplica a unaporcióndel territorio que

trasciendelo local, perono permiterealizarcorrelacionesgeneralesdado el pesoque adquiere

cadauno de los elementos particularesque la componen.A este nivel el factor antrópicoes

determinante,no sólo como un ‘agentemás de la dinámicanatural’ (cualificación prioritaria
que se le otorga al establecerlas regionesfisiográficas) sino también como agentesocial

(responsablede unaorganizaciónpolítico-administrativadel territorio).

Hastatal punto puede llegar la influencia del hombrea este nivel, que la comarcase ha

definidosobretodo en función de la organizaciónsocial. Más concretamente:

“Territorio asientode una comunidad antropocéntrica,con cierta individualizacióndel
exterior y con fuertes relaciones internas, centradas en núcleos de población
articuladosy conexionadospor vías de comunicacióny en la que las actividadesde
sushombres, costumbres,formasde explotación,recursosnaturalese inclusopaisaje,
fonnan un todo homogéneo,resultadode un procesohistórico, sumade actuaciones
de generaciones precedentes.A esteterritorio individualizadosele añade la palabra
‘natural ‘para indicar queesfruto de la geograftay de una labor inconsciente(en su
resultado)y milenaria de los hombresque la habitan.” (Aguiló et al., 1987: 220).

Recalcandoesta individualizaciónde cadauno de los componentes sectorialesde la unidady

teniendoen cuentael espacioterritorial a que se refiere, consideramosque puedeusarsela

denominaciónde ‘comarca’. Al mismo tiempo, tratandode remarcarlos aspectosfísicos del

territorio y un cierto gradode integracióno ‘síntesis’, pensamosque elcalificativo adecuado

es ‘fisiográfica’.

Las comarcasfisiográficas constituyen el nivel más apropiado para evaluar el nivel de

autorregulación-antropizacióndel medio; es decir, su desviacióndel sistemapotencial y la

existenciade usos inadecuados.

Establecidasunasdirectrices ‘suprarregionales’,en un planteamientointegradoo ecológico

tendríanqueplanificarselos usosprioritarios respectoa los subsidiarios. Paraello habríande

tenerseen cuentafactoresde riesgo y gradode adecuacióna las directricesprevias,es decir:
ponderarqué desviaciónes permisible en una actividaddefinida, parano separarsede los

objetivosteóricosquemarcala ‘tendenciaglobal o suprarregioflal’;tendenciaquedeberíaestar
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reguladapor políticas nacionaleso estatales. Entendemosestos ámbitos, nacionalo estatal,

en el sentidoquelo hicieranlos geógrafosclásicos,esdecir: entecultural histórico-geográfico
o ‘país’, quepodríaaproximarsea lo queenel EstadoEspañolactualson,grossomodo, buena

partede las ComunidadesAutónomas.

5.4.4. Elementosdel relieve:análisissectoriales

En un contexto más concretoque elanterior tiene lugar la ejecucióndel planeamientoo, en

sentidomásgeneral,el desarrollode los distintosusosy actividadeshumanasen el territorio

(nivel de gestión,proyectos).A estasescalaspor tanto, los estudiosdel medio físico atienden

a problemas concretos: evaluaciónde impactos localizados, restauraciónde espacios

degradados,etc.

Se trabajaen detalley los datosque semanejansonya muy específicos;la informacióndebe

estarmediday caracterizadacon rigor, y normalmentese obtiene¿ti situ con técnicasqueno

admiten errores (Aguiló et al., 1992). Los métodosde trabajo más habitualesson los

paramétricosy el tratamiento de la información se lleva a cabo a través de Sistemasde
Información Geográfica (STO), en tanto deben resolverse problemasrelacionadoscon

parámetrosmuy concretos.

En este contexto, la informacióngeomorfológicase integra con la procedentedel resto de

especialistasy sólo será determinantepor si solaparaciertasevaluacionesterritoriales. Una

de ellas, la más considerada,son los mapasde riesgosnaturales asociadosa procesos

exógenos;no obstante deberán desarrollarsemás otros aspectos,sobretodo aquéllosque

permitanrealizarvaloracionesintrínsecasdel territorio como son: potencialidadedáficade las

formaciones superficiales,paisajes geomorfológicos, estadosde equilibrio y tendencias

evolutivas en función de la relación entre los elementos propiosy sobreimpuestosen un

dominio del relieve. Otro caso destacadoes el de recuperaciónde terrenosque hanestado
sometidosa actividadesmineras, agrícolas, forestales,etc.; en estos casos, se trata de

restablecer‘morfologías’, ‘procesos’y ‘capacidadesedáficas’.

Un diagnóstico dinámico-evolutivode los elementosdel relieve(cuálesla historiadel territorio

y hacia dónde evoluciona) puede constituir un documento muy valioso para la gestión

territorial, ya que aportadatos paraestablecerlas actividades antrópicaso llevar a cabo las

restauraciones.Esta valoración geomorfológicadebe hacerseen términos de grado de
naturalidad,transformación,degradación,estabilidad,etc. Es esencialreconocerel equilibrio

del territorio, y su tendencia,paradeterminarla ‘resiliencia’ de los sistemas.Se trata así de

caracterizarel grado de ‘distorsión’ o desequilibrio de cada unidad en relación con su

evoluciónnatural (modeloevolutivo teórico) y bajo influenciaantrópica(evolución actual).
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Estos temasapenasse han consideradoen valoraciones ambientales,siendo frecuente la

afirmaciónsegúnla cual el medio abiótico “no seprestaa talesoperaciones”.Así, numerosas
guíasmetodológicasparala evaluaciónde efectosambientales(ver por ejemploPinedo, 1989)

no considerancomo valorintrínsecode conservaciónla geao el relieve).Sin embargo, aéstos

es posible aplicarlesel mismo tipo de criterios que a especieso comunidades bióticas:

‘integridad’, ‘proximidadal estadopotencial’,‘resiliencia’, ‘fragilidad’, etc.; nosdetendremos

sobretodo en una: ‘alejamiento delsistemapotencial’, o lo quepodríamos denominar‘calidad

geomorfológica’,por comparacióncon otro tipo de términos, como ‘calidadecológica’ o

‘calidad paisajística’ Dicho término no vendríasino a referir “el gradode alejamientodel

sistemageomorfico-edáficopotencialde un lugar”. Su conocimientoseráclave, por ejemplo,

en labores de restauración.Estas reflexiones nos introducenen el concepto ya citado de

‘geoindicadores’y de ‘sistemasgeomorficos’o ‘geosistemaspotenciales’,susceptiblesde ser

incorporadosa los procedimientoshabituales queevalúanla calidad ambientaldel medio, y

útiles parala planificación,ordenacióny gestiónterritorial (figura 5.9).

En síntesis:los elementosdel relievesesitúan en un nivel ejecutivo o de gestiónsectorial,y

las valoracionesde contenidomásestrictamentegeonzorfológicoson:potencialidaded4tlca,

riesgosasociadosa losprocesosexógenos,evaluaciónde los gradosde equilibrio en el relieve

utilizando ‘geoindicadores’ y en relación con las alteraciones de origen antrópico,

restauracionesde terrenos,y estudiossobrepaisaje.

A continuación,ampliamosalgunosaspectosde esas aportaciones:

- Riesgosasociadosa procesosexógenos

Como se ha venido señalando,es el campode actuaciónmás desarrolladode todos cuantos

comentamos.En el apartado4.2.2,ya seindicaronlos principios básicosy la metodologíamás

estandarizadaal respecto.

- Evaluaciónde gradosde equilibrio en el relieve segúnla influencia antrópica

El análisisde la actividad antrópicacomo ‘nuevo agentegeomorfológico’, tienepor objetivo

conocer la incidencia realde las acciones humanasen el funcionamientode los sistemas
naturales;equivalepor tanto a una ‘evaluacióndeimpactos’, sólo quecontempladadesdeuna

ópticahistórico-natural.

Aquí interesantanto lasacciones indirectas(efectosgeomorfológicosinducidos) como las

directas(modificacionesdel relieve original). En el primer caso, tiene lugarunaaceleración

o deceleraciónde los procesosgeomorfológicos,alterandosu evoluciónnatural;en el segundo,

las accionesimplican remodelacióndel terrenoy una verdaderamovilización de materiales.
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No intervención antrópica
(secuencio interpretada)

PROCESOSPOTENCIALES

Intervención antrópica
(secuencia real)

Dinámica natural
Modelo evolutivo teórico

TERRITORIO -PAISAJE POTENCIAL
Grado

de ajuste

.:A4éto~ de valoracidñd¿ II.
calidad del medio

(métodos~

TERRITORIO - PAISAJE ACTUAL

Planificación integrada,
ordenación y gestión tenitorial

(dinÁmica dirigida>

9
Aplicable en amplias zonas
del territorio (mediofísico)

Ordenación, conservación
y restauraciónterntonal

4
RENATURALIZACIÓN

4
Sistemas naturalizados’

t
Aplicable en espacios urbanos

4
Ordenación urbana

conservación del patrimonio
espacios verdes

ARTIFICIALIZACIÓN

Sistemastecnológicos

a) Modeloevolutivo b) Modeloevolutivo 1
tendente alnatural no natural,peroprotector(*)

Figura 5.9. Esquemaconceptualsobre la interpretación(diagnóstico)de la calidad del medioa partir
de estudios histórico-naturales (participación de las valoraciones geo¡norfológicas),y sobre su
incorporación a los procesosde plaraficación. ordenacióny gestión territorial. (*) Las condiciones
naturalespuedenserde rexistasiay de dominancia de riesgosnaturales;sin embargo,el modelopuede
dirigirsehacia la biostasiao a laprevenciónymiinnzadónde riesgos,por considerarsemásfavorabíes.
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- Accionesindirectas

Se tratade los fenómenosgeomorfológicos espontáneos(arroyada,caídas,etc.),pero que han

sido desencadenados, atenuados,o acelerados,por una actuaciónhumana;su estudiopuede

realizarsepues bajo los mismos parámetrosque los naturales.El ejemplo más claro lo

constituye la variación del balancehídrico, con la consiguientealteración de la tendencia
natural erosión-sedimentaciónpor prácticasasociadasa la deforestaciónen sus diferentes

modalidades(pastoreo,cultivos, etc.). Tambiénpuedenconsiderarsea este nivel, muchos

fenómenosgravitacionalesdesencadenadoso favorecidospor accionesantrópicasdirectas;los

casosmás frecuentesderivande la removilizaciónde terrenosen obraspúblicasy minería.

A escalaglobal y como tendenciaaún no definida, aparecetodo un grupo de procesosque

estánsiendo afectadospor el posible “cambio en la tendenciaevolutiva del clima’. Como es

bien conocido,aún deberádiscriminarsea este nivel entre lo que es ‘tendencianatural’ y

‘tendenciainducida’. De cualquier manera,y desdela últimapulsaciónglaciarentremediados

del siglo XV y principios del XIX (PequeñaEdadGlaciar, o del Hielo), sedetectanunaserie

de fenómenos asociadosa las modificacionesen la circulación atmosférica,por ejemplo:

cambios en los balances meteorización-erosióna escala global y con efectos regionales;

elevación progresivadel nivel del mar, retrocesode los glaciares,desertizacióny aumentode

la acciónerosivapor arroyada,etc.

- Acciones directas:el hombrecomoagentegeomorfológico

Las afeccionesdirectas de la acción antrópica a la superficie del terreno implican su

remodelacióny el movimiento de materiales, configurandomorfologías (modelados)y

formaciones superficialescaracterísticas.Los ejemplosmásclarossonla minería,urbanización

y las obrasde infraestructura,pero también determinadas prácticas agrícolasy forestales.
Dentro de los escasosintentos existentesen la literatura paraestructurarlas accionesy

resultadosantrópicosdesdeunaperspectiva geomorfológica,Alexandrowicz(1983)sugieresu

clasificaciónen formasde agradación,degradacióny deformación,quepuedeserválida como

primeraaproximación‘morfogenética’.

- Potencialidadedáfica

Para la elaboraciónde modelosde potencialidadedáfica,erosionabilidaddel terreno,etc.,

interesaconsiderarparámetrosrelacionadoscon la litología, morfología, y los procesos

actuales.En efecto, la homogeneidadlitológica, morfológicay de comportamiento hidrológico

e hidrogeológicoqueincluyen los elementosdel relieve, actúancomo factoresedafogenéticos

de primerorden.De hecho,unacartografíageomorfológicade detalle—con especial atención

a las formacionessuperficiales—constituyeun documentomuy próximoa un mapade suelos.
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Los factores genéticosen este caso son: litología (roca madre), morfología (procesosde

intemperizacióny removilización, formay pendientedel terreno)y formaciones superficiales

a partir de las cualesha empezadoa evolucionarel suelo.

- Estudiossobrepaisaje

Comoya se señaló, existendosaproximacionesal paisajedesdeestadisciplina científica: según

setratede un entornoconfiguradodominantementeporcomponentesgeomorfológícos(paisajes

geomorfológicos),o no (geomorfologíadel paisaje).En el primercaso setrata de haceruna

valoraciónintrínseca,en el segundode contribuir al análisisglobal del paisaje.

- Paisajesgeomorfológicosy recursossingulares

Los elementos singularesde la geaconstituyenlo que se ha venidodenominandoPuntosde

Interés Geológico(PíO), y más recientemente Patrimonio Geológico(García Cortéset al.,

1992). Dentro de este conjunto, habitualmente tiendena clasificarse segúnsus componentes

predominantes: geomorfológicos, mineralógicos-petrológicos,tectónicos, estratigráficos,

paleontológicos, hidrológicos,etc.

A la vistade lo expuesto,las formacionesgeomorfológicassusceptiblesde recibir el apelativo

de ‘recursos culturales’,pueden clasificarsedesdedos puntos devista: bien por sus valores

estéticoso singularidadpaisajística (cascadas,hocesy cañones,acantilados,gargantas),bien

por susatributoscientífico-educativoso didácticosal mostrarclaramenteel funcionamientoo

resultadode determinados procesos(glaciares,marmitasde gigante,dunas).

Juntoa las cualidades intrínsecasde estoslugares,debenconsiderarseotras extrínsecascomo

son: proximidad a zonaspobladas,asociacióncon otros elementosnotablesde la superficie

terrestre(masasforestales,fauna,patrimoniohistórico,etc.),ámbitoespacial,etc.Esteúltimo

se refierea la dimensióndel ‘paraje’ y sueleserconsiderado parasepararfigurasy nivelesde

protección que, en lo esencial, aquíson ‘parques’ y ‘paisajes’ (grandes espacios)y
‘monumentos naturales’(lugarespuntuales).

El establecimientode criterios paracatalogarestoslugares,siempreha sido difícil. Así por

ejemplola Ley 4/89 y las respectivaslegislacionesautonómicas, tiendena seleccionarlo que

podríamosdenominar‘morfologíasestandarizadas’:cañones,gargantas,cascadas, formaciones

cársticas,graníticas,volcánicas,etc., sobre las cuales existeun reconocimiento acordado

acercade sus cualidadesestéticaso visuales. Seriapertiente, sin embargo, profundizaren

criteriosobjetivosde valoración,de modoque puedanser contrastadosen un procesode ‘toma
de decisiones’;de momento, lo más acertadoseriautilizar criterios ‘objetivos’ o ‘técnicos’,

muy próximosa los empleadosen la valoraciónde las cualidadesdel medio natural: integridad,

diversidad,complejidad,naturalidad,singularidad,representatividad,escasez,fragilidad, etc.
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- Contribucióna los estudiosgeneralesdelpaisaje

Entendidoel paisajecomo un‘todo’ sintético,su estudioy evaluacióndeberealizarsesiguiendo
los métodosya descritosenel apartado1.2.4; todo ello, con independenciade que hayao no

ciertos componentesque introducenrasgospeculiares,dominantes,singulares,etc., en el

mismo. En este caso,se hacenecesarioprofundizaren las relacionescon otros profesionales

encargadosde evaluarlas preferencias(psicólogos,sociólogos,ecólogos,etc.),y utilizar la

información obtenida por éstos en sus procesosde evaluación. Recíprocamente,las

clasificacionesfisiográficaspuedenreducir la subjetividadde los procesosde evaluaciónde la

percepción.

Un ejemplodel primer casoseria la correlaciónentrelos relieves accidentados(complejidad

orográfica, o con gran relieve interno) y los paisajesmás preferidos estéticamente.E.

Hernández-Pacheco(1934b) ya había señaladouna valoraciónpositiva hacia los paisajes

‘agrestes’: TMlasfonnasagriasy agudasen crestería, con los detallesde agujasy picachos”

(Hernández-Pacheco,op. cit.: 12); “El valle cerrado, la garganta, el congostoy la hoz,es lo

típico del paisajefluvial español:paisajerudo, agresteyfuerte,perode supremabelleza(...)“

(Hernández-Pacheco,op. cit. :30). Esarelaciónha sido puestade manifiesto conposterioridad

por numerososautores:Linton (1968), Leopold (1969), Arnot y Grant (1981), Zube et al.

(1982), Brush (1991), Escribanoet al. (1991), etc.

Como hemosseñalado,la explicaciónde esasrelacionescompetemás a otrasciencias,como

la Psicología, la Ecologíao la Sociología,y nosotrosnos limitamos únicamentea señalarla

tendencia. Siguiendocon el mismo ejemplo, Kaplan y Kaplan (1989)y Gilmartin (1995)

relacionan la atracción hacia los relieves accidentadoscon las variables ‘misterio’ y

‘complejidad’ queintroducen,y con las necesidadesexploratoriasde la especiehumana.

- Restauracionesde terrenos

Se trata de trabajosa escalasgrandes(espaciosmuy reducidos) querequierenla realización

de píanostopográficos,y análisis muy específicossobre: litología delsustrato,pendientes,

suelos, procesosactuales,vegetación,etc. El planteamientoen estos casosdeberíaincluir

valoracionesdel tipo siguiente: ¿Cuálesel gradode equilibrio del sistema? ¿Cuálserásu

evolución futurasin intervenciónprotectora?¿Quéhabráquehacerparaqueevolucioneen las

direccionesconsideradascomo más favorables?(GonzálezBernáldez,1981).

Dadoque muchasrestauraciones debenrecomponerla morfologíadel terreno,interesatomar

como punto de partidael mapageomorfológicoy estudiarla dinámicaactualen términosde

‘tendencias evolutivas’a escalaregional. Unejemplode esta metodologíase presentaen la

segundapartede la Memoria(ver capitulo 8).
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5.4.4.1. Pautasparala evaluacióncon técnicasparamétricas

Las descripciones-evaluacionessinópticas son más adecuadasa pequeñaescala, dondees

precisoobtenerunavisión sintéticay sistémicadel territorio. Sin embargo,yahemosseñalado

en más de una ocasióncómo a niveles detallados(local o proyectos,incluso comarcal),las

técnicasanalíticas tienenuna mayor aplicabilidad,en tanto los problemas territorialesson

concretos(o discretizables)y estánrelacionadoscon parámetros específicosdel medio;admiten

entonces la elaboraciónde modelos específicos (p.ej., capacidad-impactopara un uso

determinado).En casode abordarun estudiodeplanificaciónintegrada,es decirconsiderando

todos los posiblesproblemas,los análisismultidisciplinaresson imprescindibles.Cuandola

forma de trabajo se ajustaa esteesquemaparamétrico,los pasosa seguiren nuestrocaso

seríanlos siguientes(Crofts, 1974; Cendreroy Diaz de Terán,1987; Pedrazae:al., 1989):

- Primero, una caracterizaciónde las unidadesobtenidasen la clasificaciónen basea la

descripción precisade sus parámetrosmás significativos. Estas propiedadeshan sido

denominadas‘variablescaracterísticas’,‘cualidadesprimarias’, ‘parámetrosdescriptivos’,

etc.,y soncaracterísticasintrínsecasy objetivas delterreno(físicas,químicas),directamente

observablesy medibles por distintos procedimientos;es deseableutilizar al respecto

clasificacionesestandarizadas(verWay, 1973; FAO, 1977;Aguiló e:al., 1992).Sonejemplo

de estaspropiedades:pendiente,textura o pH de los suelos,pedregosidad,microrrelieve,

espesorde lasformaciones superficiales,relieveinterno,etc.;dichosparámetrossedescriben

normalmentepor medio de fichas (ver por ejempo, figura 4.1, pág. 73).

- Segundo, una ‘evaluación intrínseca’ (valoración) de cada unidad en términos de
capacidades-recursosy limitaciones-riesgos;los resultadosobtenidosen estafasehan sido

definidoscomo ‘cualidadessignificativas’ o ‘parámetrosinterpretativos’,y son propiedades

complejasdel terreno,resultadode la interacciónentre parámetrosy propiedadesprimarias.

Se obtienena travésde procedimientosde ordenación-valoración,ponderación-agregacióny

superposición-combinación.Esas propiedadescomplejastienenya una influenciadirectaen

la capacidaddel terreno para soportar determinadosusos, y por tanto se representan

comúnmenteen forma de cartografías.Son ejemplo de las mismas: capacidadportante,

erosionabilidaddelterreno,potencialedáfico,vulnerabilidada la contaminaciónde acuíferos,

susceptibilidadgravitacionaly de inundaciones,calidady fragilidad delpaisaje, etc.

- A partir de este tipodc valoracionesintrínsecasson posiblesdos vías: bien llevar a cabo

mapas de orientacionesy limitaciones al uso; bien pasar a la fase de evaluación más

estandarizadade planificaciónecológica(ver figura 1.2, pág. 17), esdecir, realizandomapas

de capacidad-impactopara determinadasactividades (agrícola, forestal, urbanización,

conservación, etc.), y con posterioridad a éstos elaborar mapas prescriptivos, de

recomendacionesy limitaciones,y de compatibilidadesentredistintosusos.
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La tabla 5.7 recogepropiedadesintrínsecasrelacionadascon las variablesgeomorfológicas,

y la tabla 5.8 muestraalgunosejemplosde utilización de esas variablesen la elaboraciónde

modelosde valoración intrínseca.

Tabla 5. 7. Ejemplo para la descripción-caracterizaciónde elementosdel
propiedadesintrínsecas, cualidadesprimarias,o variables características.

reíteve en términos de

PENDIENTE
(en Aguiló e’ aL, 1992>

RELIEVE INTERNO
(Arnot y Oe,nt, 1981)

MICROMORFO1nOIA
(en Agtlld es aL, 1992)

TFXrURA SUELOS
(en Way, 1973)

DRENAJE
(FAO. 1977>

1 <3% 1 hnstal5m 1 alveolado 1 gxavaspuns(CG) 1 muyescaaamentedrcnsdo

2 3-10 % 2 koala 30 m 2 agrietado 2 ginés y tinos (FO) 2 escasamentedrenado

3 10-20 % 3 hasta 75 m 3 en regueros 3 arenas puras (C5> 3 imperfectamente drenado

4 20-30 % 4 hasta 150 m 4 ondulado 4 arcan y finos (FS> 4 modendameal,bien drenado

5 30-50 % 5 hasta 300 m 5 en poilgonos 5 limo y ardía (FI.) 5 bien drenado

6 > 50 % 6 hasta 600 m 6 en caballones 6 limo y sicilIa (Fo) 6 algo escesivamentedrenado

7 basta 1200m 7 micromamilar 7 limo y ardUa (FM) 7 excesivsmnentedrenado

8 bosta 2400 ni mamilar turbas y suelos(Pt)

9 basta 3600w 9 rizado-ondulado
10 > 3600w

Tabla 5.& Ejemplosde
geomorfología.

valoraciones intrínsecas(modelos),a partir de parátnetrosrelacionados con la

CALIDAD
PAISAJE

relieveinterno

exposidón-mienlaci&i

presencia de masas de agin

abundancia de
afloramientos rocosos

verincido cromátiun
del tipo litológico

altitud @robabilldad de
presentar eubieetaaniveles)

FRAGIUDAD
PAiSAJE

morfometr~ (pendiente)

etposicióo-oncntacióti

compacidad relieve

POTENCIAL] DAD
EDAFICA

agregacido instinto

composición del susúnto

textus del regolito

EROSION
HíDRICA

morfotnetrfa (pendiente)

Itaca eJáfka

eatnictiia eddflca

morfometrta (pendiente>

FENÓMENOS
GRAVITACIONALES

morfomeÚ~ (pendiente)

morfodadmio

litologla

exposición-orienlacidt,

—e

5.5. CLASIFICACIÓN DEL RELIEVE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La aplicabilidad de todo cuanto se ha mencionadohasta aquí requiere su inclusión en

contextos geopoliticos y administrativos concretos, mediante figuras de planeamiento

especificas.Lasmayores dificultadesa la horade abordarestetema,derivande la indefinición

del concepto ‘ordenacióndel territorio’; éstase planteaados niveles: conceptualy funcional.

Desdeel punto devista conceptual,y dado quesus objetivosfinalesno estánbienclarificados,

unos entiendenla ordenacióndel territorio como algo próximoal Urbanismo. Sin embargo

otros lo hacen equivalentea disciplinas cercanasa la Geografía Humana y Económica.

Finalmente,otros consideranque se trata de un proceso ‘social’ de gestión del territorio a

partir de una planificación integrada,es decir, la puestaen prácticay seguimientode las

directricesemanadasde la planificación.Desdeel puntode vista funcional, esdifícil coordinar

toda lanormativaqueincideen el territorio. La propiaLey del Suelo,en principio urbanística,
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al calificar suelo en su nivel más detallado (municipios) tiene que asumir muchasnormas

elaboradasen otras leyes: de Aguas, EspaciosProtegidos,Agricultura de Montaña,etc.

Descendiendoa un nivel ‘posibilista’, hay queconsiderarlas distintas figurasde la LS92 y las
normativas establecidaspor las diferentes ComunidadesAutónomas,como el marco más

adecuadopara la integraciónde las políticas sectoriales.En este sentidoglobalizador, los

grandesplanessectorialesde ámbitonacional(Plan Director de Infraestructuras,PDT: Plan

Hidrológico Nacional,PHN), no serian sino elementosparcialesde un Plan Nacionalde

Ordenación(Castelaoe: aL, 1995). Esta discusión estarápresentea lo largo de todo el

desarrolloexpositivo,y a todoslos nivelesdeplanificación.En cualquiercaso,en un ejercicio

teórico comoel que aquíse aborda,es posibleotorgara la LS92esecarácterglobalizador;es

decir: la normativalegal llamadaa asumirlos planteamientosde la ‘planificación territorial con

baseecológica’o ‘planificación integrada’.Otro problemano menos importante queel anterior

se asociacon la dificultadparaestablecerequivalenciasprecisasentreunidadesdel relieve, o

integradas,y ámbitosgeopoliticos-figurasdeplaneamiento.Ello sedebea que ambosatienden

a dosevolucionesdiferentes:historia natural, la primera;historia social, la segunda.

Desdeel punto de vista político-administrativopuede simplificarse la siguientejerarquía:

mundial (ji. ej., FAO, ONU, UNESCO);pluri o internacional(ji. ej., Unión Europea,OEA);

regional-supraestatal(ji. ej.. dentrode la UE, áreasde actuaciónpreferente);estatal-nacional

(p. ej., cada uno de los Estadosde la UF); regional intraestatal (p.ej., Comunidades
Autónomasdel EstadoEspañol; respondeal concepto de‘país’ de los geógrafosclásicos);

comarcal-provincial (p. ej., diferentes agrupacionesde municipios en Comunidades,

Mancomunidades,Provinciasadministrativas);y municipal, comounidad mínimade gestión.

En unordenaproximativoa lasunidadescitadasy aplicadoa España,seestablecen:programas

mundiales (ji. ej., MAD, PNUMA), programasplurinacionales(ji. ej., Carta Europeade

Ordenacióndel Territorio; CORINE); programasregionales-plurinacionales(p. ej., política
europeade luchacontrala desertizaciónen el ‘área mediterránea’);disposiciones estatales(ji.

ej., Plan Nacional de Ordenación,PNO); normativasregionales-intraestatales(p. ej., Planes

Directores TerritorialesdeCoordinación,PDTC; DirectricesdeOrdenaciónTerritorial, DOT);

figuras comarcales (p.ej., Normas Subsidiarias con ámbito Provincial, NSP; Normas

Urbanísticas Comarcales, NUC);y normas de ámbito local (p.ej., Planes Generalesde

OrdenaciónUrbana, PGOU; y NormasSubsidiariasMunicipales,NSM).

A pesarde estaproblemáticaparala correlación,entendemosquedebehacerseun intentode

aproximaciónentre los espacios territoriales‘naturales’ y las normativaselaboradasparasu

gestión. Esa correlaciónpodría ser como apareceen el cuadro 5.3, que sintetizatoda la
propuestametodológicaquese ha venidodescribiendoen estecapitulo 5.
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Cuadro 5.3. Propuestaparala utilización de categoríasgeomorfológicascon objetivosde planificación
territorial.

JERARQUÍA
CEOMoRI’OLÓCICA

reglón
l~ico.geoUgks

región
geemorfeleiglca

doeninio
dei relieve

eleonsito
del relieve

GÉNESIS histociageológica historia geomorfológica mnrfogénesis compleja morfogéssesiselemental

CRITERIO PARA SU
DEFINICIÓN geotetructurales

aaOcwcionesde formas
definiendo unidades
orográficas

alntasisde elementasseg’in su
génesis

morfografla
procesos actuales

EJEMPLO
CEOMORIOLÓCICO

--5

- nescizo

- cuenca sedisitentaria

- sediplano

- horse

- depresión tectónica

- alineación de plegamiento

- superficie de erosión

poligónica

- relieve estructural de

plegamiento

- llanura altaVal

- coluvión

- glacis

- cono de deyección

EJEMPLO
FISIOCRAFICO

- cordillera
- escudo

- intuí

- llanura

- planicie
- velle

- depresión

- corredor

- ladera

- piedemonte
- camp~

- péramo

- fo
- talud

- escarpe

- acantilado

ESCALA DE
REPRESENTACIÓN < I.5CO3flE ~ l:5.~.~) ~ I:2fMItL~ ~ l:5O.~

ESCALA MAS COMUN I:I5JIflYCW I:13XC.~ l:100ftC < l:25.~)-I:l0.~

EXTENSIÓN
- centenas de miles a

•~ - decenas de miles de cnt
2 - centenas a miles de lun’

- unidades de t<~,2 a

HERRAMIENTA DE

CLASIFICACIÓN

- cafls,graf fas geológicas a

escala

- de matChesisriagea

meteorológicos

- Imagen LANDSAT

- DEM (DTM)

- ucagen SPOT

~ ~ VCtlJCni>’oblicua -

- Iotogs’sf la aéreavertical

- mapa topogi~flco- DEM (DTM)

CORRESPONDENCIA CON
CATEGORÍAS EDÁFICAS

- orden/suborden

(USDA, 1975)

- gnipo/gran grupo

(USDA, 1975)

- subgrupo (USDA, 1975)

- grupo <FAO. 1991)

- familia (USDA,
1975)

- unidad <FAO. 1991)

CORRESPONDENCIA CON
CATEGORÍAS

BIOGEOCRAFICAS
- re~ón

(TSkhtajasi, 1986)

- provtnca/sector

(Talchlajasi. 19Ió)

- distuito

(Rivas Martínez se aL. 1957>

- tesela (Rivas

Martínez es al. - 1917j

IJN1DADES INTEGRADAS rqió.s natural región fisiogrínca eeunarn flslogrífles unidad anihiesital

CORRESPONDENCIA CON
OTROS COMPLEJOS

INTEGRADOS

- gran regido natural

(majar nonos! rqicnj

(Ilerbedson. l~5)

- region natural

(Das,tfn Cereceda. 1922)

(}lernández-Pacheco.

1934a)

- comarca natural

(Dantin Cereceda. 1922)

. estación

(tacunie. 1931)

ÁMBITO DE
PLANEAMIENTO - gJofral - regional - comarcal - local

ÁMBITO
POLÍTICO-

ADMINISTRATIVO

- atipraeseatal: mundial,

internacional

- estatal: nacional.

autatómico

- pro~incial

- mancomunal - municipal

EJEMPLOS DE FIGURAS E
INSTRUMENTOS DEPLANEAMIENTO

- MAS, ~

- Carta Europea deOrdenación ~Terrtorio

- Plan Nacional de

Coordinación

- Planes Direnrea

Terrtorlslea tleCoo.-dinaeión- Directrices ele

OrdenacIón Te,ttorlsl

- N

~

- Normas UrbanLt¡~Comarcales

- Planes Generala

de Ordenación

Urtas.a

- Nonas.,S,tMisrinMtirtlclpalta

- Proyectos
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AMiBITO DE APLICACIÓN

El espacioseleccionadoparacalibrarla propuesta declasificaciónterritorial comprende¡a vertiente

septentrionalde las sierrasde Guadarrama,Somosierray Ayllón. Su elecciónsedebebásicamente
a queen esteterritorio concurrentodaunaserie deproblemasambientales,derivadosde una falta
de ordenacióno planificaciónadecuada.

Tras unaprospectiva exploratoria,es necesariodestacarla escasarelevanciaque presentanen la
región los riesgosnaturales,siendopor el contrario la degradacióndel paisaje y la pérdidade

naturalidad el problema más generalizado.En efecto, el entorno referido sufre actualmente

importantes modificaciones debidas o asociadasa la implantación de nuevas actividades,

esencialmente urbanísticas,industriales y de infraestructuras;éstas tienden a sustituir a las
agrosilvopastoriles,responsablesde la transformación históricade la región.

El origende esastransformacionespuedeconsiderarse recientedado que, tras el despoblamiento

generalizadodel medio rural en la décadade 1960, no tuvo lugar una reorganizacióninmediata
comosucedióenotrasregionesdondese instalaronusosalternativos,básicamentedetipo industrial
o servicios.
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Debidoa lo anterior, esen la última décadacuandosehanproducidoimportantes alteracionesdel
paisaje,sobretodo a travésde dosvíasprincipalesde comunicación:el ejeMadrid-LaCoruña(N-
VI, A-VI) en su enlacecon Segoviaa partirde la carreteraN-603;y la Nacional 1 en su conexión
con Segoviapor la N-l 10.

Es así cómoel modelodetransformaciónde un espaciorural en otro de carácterurbanoacaecido
ya engranpartede la vertientemeridionalde la Sierra,correel peligrodeextendersea estesector.
Dehecho,el corredorqueformanestospiedemontes constituyeel áreadetodala regióncastellano-

leonesacon mayor presiónurbanística(JCL, 1996).Porotro lado, estetipo de procesosquedan
multiplicadosdadaslas perspectivasexistentesparaeste entorno: desdoblamientode la N-603,

mejora dela N-l 10, proyectode TAV del noroeste.

En estehilo argumental,convieneno perderde vistaqueesteconjunto de actividades asociadasa
lo ‘urbano’ está superponiéndosea otras ‘rurales’ o tradicionales que,frente a las primeras,

siempresehanevaluadopoco menosque ‘inofensivas’ parael equilibrio naturaldel territorio. Es
precisoteneren cuentaque las segundas—esdecir, las transformaciones asociadasa la actividad

rural— no fueron siempretan armoniosas;es más, por su duración—y a vecesintensidad—han

tenido un importantereflejo enla modificacióndel paisaje.Demanerasintética,podemosdecirque

las consecuencias deesteconjuntode actividadeshansido: un procesogeneralizadode degradación
de la cubiertavegetaly edáfica,y la modificación del relieveoriginal por canteradoy minería.

Debidoa la problemáticadescrita,hansido varias laspropuestas recientesde ordenación territorial
para este espacio (Normas Subsidiarias con ámbito Provincial, Directrices de Ordenación
Territorial, Red de EspaciosNaturales)si bien ninguna de ellas ha consolidadoen acciones

precisas.

Junto a lo anteriordestacanlas característicasdel relieve, con gran variedadde configuraciones

morfológicas.Ello es debidoa que este espacioparticipade las tres grandesregionesgeológicas

peninsulares,lo cual condicionauna historia evolutiva complejay, en consecuencia, múltiples

sucesionesy asociacionesde formas.

En síntesis, el ómbito de aplicación de la propuestametodológicase circunscribeal sector

nororiental delSistema Central(vertienteseptentrionalde las sierrasde Guadarrama, Somosierra
y Ayllón); territorio con unas característicasnaturales derivadasde su carócter de ‘región

montañosa’en un macizoantiguo, cuyosbordesenlazancon relievesde plegamientoy cuencas
sedimentariasrecientes. Porotro lado, presentaunaproblemóticaambiental bien definida,debido

a unafalta de ordenaciónactual en susactividadesurbanísticasy de infraestructuras,las cuales
se estón superponiendoa usosancestrales denaturaleza agrosilvopastorily minera. Por este
motivo, el espacioescogidosepresentacomo idealpara validar las aportacionesgeomorfológicas
a los estudiosdeplanttlcación integraday restauracióndelpaisaje.
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Ámbito territorial de aplicación: vertiente septentrionalde lassierras de Guadarrama, Somosierra y ,4yllón.
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respecto,quedescribiremosbrevemente.

Enprimerlugar, no existeun trabajosistemáticoqueabarqueeste sectory sonescasoslos ensayos
de síntesis para objetivos aplicados; en cambio, hay gran heterogeneidad, dispersión,y
solapamientode trabajosbásicossobregeomorfologíaregional.

El único estudio con caráctersistemático,lo constituyen los mapasgeomorfológicosa escala
1:100.000incluidos en la cartografíageológicadel proyecto MAGNA; sin embargose limitan al

sector occidental, en el cual también se ha realizadouna tesis doctoralsobre geomorfología

(FernándezGarcía, 1988a). Por tanto, únicamenteesesector presentaun nivel de información

adecuadoa nuestrosobjetivos.

De esta forma,nos vimos obligadosa llevar a cabo un estudio deinvestigacióngeomorfológica

parael sectororiental. Unavez realizado,se procedióa unificar la información con la del sector
occidentaly posteriormentesesintetizó todaella paraclasificar el relieve.

En dicho estudio se abordan problemasmuy específicossobre la interpretación geomorfológica
regional, y los contenidosde esetrabajo podrían‘distraer’ el hilo argumentalque se mantienea

la largodeestaMemoria.Poreste motivo,consideramosmásoportunoagrupartodala información

geomorfológica básicaen un documentoanexobajo el epígrafede Anólisis Geomorfológico,que

en cierta medida sigue la metodología ya clásica en un análisis regional: antecedentes,
problemática,cartografía,descripción deunidadese interpretaciónmorfogenética,y conclusiones.

Dadoqueendicho análisissedescribedetalladamenteel relieve,aquínoslimitaremosa hacerun

breveplanteamientosobrelas característicasdel mismo.

En sus líneasesenciales,estosrelieves debensu configuracióna los acontecimientosgeológicos

ocurridosdurantela orogeniaalpina: las principales fracturasdel zócaloproterozoico-paleozoico

originadaspor la tectónica frágil tardihercinica,fueron reactivadasdurante esa orogenia; el
conjunto quedódesniveladoen bloques, obligandoa las coberterassedimentariasmesozoicas

suprayacentes—y en menor medidaa las cenozoicas—a adaptarsea las deformaciones mediante

plieguesy fallas.

Porla rigidez delos materialesdel zócalo,esareactivacióndio comoresultadounamorfoestructura
característicadenominadablock mauntain; es decir, alineacionesseriadasde horsts y grabens

limitados por fracturas,que correspondegrosso modoa lo que antiguamenteera referidocomo

montañasestructuradasen ‘estilo germánico’.

Estamorfoestructura,ampliamente descritaen la bibliografía(ver anexo), consolidaa lo largode
unaseriede etapas,en las cualescoexistenlos fenómenosde elevacióny arrasamiento:duranteel

‘terciario’ se sucedenvarios impulsos tectónicosque dejan colgadala primitiva superficie de
arrasamiento,a la vez que generanotras nuevasen los piedemontes. Estoorigina un relieve en
rellanosarticuladospor sus correspondientesescarpesde enlace, queseha denominado‘escalera

de piedemonte’(piedmonttreppen).En el SistemaCentraldicha escaleraquedaorganizadasegún
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los siguienteselementos:dos escalones sucesivosen la base (rampassuperiore inferior), otro

intermedio (parameras)y, por último, unaplaniciede cumbres(cimas).

En lo esencial,esta evolución estásecuenciadapor una herenciaantigua que elabora la gran
penillanuraque forma cimasy parameras,y otrarecienteresponsabledel modeladode las rampas
en un ambientede sabanaduranteel terciario.Estasplaniciesconstituyenel punto departidapara

la organizacióndel relievea nivel regional y, por ello, son las unidadesbásicasparala correlación

entretodos los sectoresdel Sistema Central.Sin embargo,a otro nivel más detallado aparecen
ciertas diferencias controladaspor la morfoestructuray morfolitologia; en base a ello, se ha

propuestodistinguir tres sectores(ver Pedraza,1994a): uno central, que agrupalas sierrasde

Guadarramay Gredos,eminentementegraníticoy metamórficode alto gradode transformación,

con el relieve estructuradoen horsts y grabens;dos de borde, oriental (Somosierra-Ayllón)y
occidental(sierras de Gatay Peña deFrancia),caracterizadospor rocasmetamórficas debajogrado

de transformación,con el relieve estructuradosegúnlas alineacionesde plegamiento antiguo
remodeladasdiferencialmente porla erosión(relievesapalachianos).

Sobreesa morfoestructurageneral,han actuadouna serie deprocesosdegradandomorfologías

previasy sobreimponiendola suyapropia. En general setratadelos fenómenosocurridosdurante
la evolución cuaternaria,caracterizadapor accionesfluviales, glaciares,periglaciares,y en menor

medidagravitacionales.

Restos demorfologíasantiguasmás o menos degradadasy las nuevaspropias delos procesos

actuales y recientes (Cuaternario),constituyen los elementos basede toda cartografía e
interpretaciónmorfogenéticaque, a posteriori, se integraránparadefinir las unidadesa distinta
escala.Dadasestas circunstancias,el gruesode la informaciónque quedareflejadaen el anexo

correspondea los elementos,pueshansido labase parala clasificacióndel relieveen las categorías

de detalle.

6.2. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Como referimosen la introduccióna estaParte11, las transformacionesefectuadaspor el hombre
en esteterritorio derivan,primordialmentede actividadesrelacionadascon los sectoresprimarios
tradicionales (agrosilvopastoriles). La progresivaextincióndeesasactividades (abandonocasitotal

de tierras marginalesy disminuciónde la cabañaganaderaextensiva)parece irreversibleen el

contexto sociopoliticodominante,y suponeun puntode inflexión histórico en la tendenciainiciada
en la Alta EdadMedia.Todo ello permitepor primeravez en muchossiglos, acometerun proceso

generalizadode ‘renaturalización’del medio (rural).

Sucedesin embargo,que la ‘fácil disponibilidad’ de territorio estádandolugar a su ocupación
desordenadapor actividades industrialesy urbanas. Este proceso,aunquegeneralizablea otros
espaciosde la PenínsulaIbérica, tomaaquírasgos especialesdebidoal modelodereferenciaen que

se apoya: la vertientemeridional de la Sierra de Guadarramay Madrid. Desdedeterminados
ámbitos localesse promueveimitar dicho modelo en la vertienteseptentrional.
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Así las cosas,la transformaciónactual más importanteen estavertientedel Sistema Central se
encuentraasociadaa los procesosde urbanización.Dicho proceso esenormementecomplejo, y
hastaahorasiemprelo han reguladolos criterios económicosfrente a los territoriales. Noes
extraño,por tanto,quesobreun paisaje defuerte improntaagrosilvopastoril,se esténimponiendo
hoy urbanizacionese infraestructuras(autovía San Rafael-Segovia, trazadodel TAV hacia el

noroeste peninsular),a la vez quecobrainterésel sectorde las rocas industrialescon numerosas

actividades extractivasen el entornode la Sierra.

6.2.1. Evolución histórica de las transformaciones territoriales

Aunqueel antecedentemás inmediatode la configuraciónactual del territorio rural deestazona

puedesituarseen las transformacionesacaecidas desdela Alta EdadMedia, lo cierto esque las

modificacionesde origenantrópicotienenraícesmásantiguas,casiancestrales.

6.2.1.1.Actividadesagrasilvopo.storiies

Haciendounarevisión enordencronológico, comenzamospor señalarque laincidenciarealde la
intervenciónhumanaen este sectorduranteel Paleolíticoes difícil de conocer,si bien pareceque

fue escasa;se cita la presencia de actividad antrópicaen las proximidades dela Sierra(Cueva de
la Griega,Pedraza)en basea restosdatadosen unos 20.000años (Barrio et al., 1987),es decir,

PaleolíticoSuperior.

SegúnZamora(1989),lasprimerastransformacionesterritorialesdignasdemención —aligual que
en otrosámbitosgeográficospróximos—se remontanal periodoNeolítico.De esaépocadatanlas

primerasdeforestaciones asociadas,sobretodo, al inicio de asentamientos humanospermanentes
quedesarrollanla agricultura,y domesticanel ganado;en cualquiercasoy en relacióncon otras

regiones ibéricas,pareceque talessucesosaquí no fueron importantes,debidoa la existenciade

una menor densidadde población. Y menos aún en las proximidades dela Sierra, donde
únicamentelas zonascársticasconservanrestosarqueológicosatribuiblesa esteperiodo(Cueva de

Los Enebralejos,en Prádena;Cuevade La Vaquera,en Torreiglesias).

Durante las edadesdel Bronce y del Hierro tiene lugar un crecimiento demográfico,y se
intensificanlas actividadesantesreferidas.La apariciónen estasépocas de pobladosen zonasaltas

(pequeños‘castros’), como los del Cerro de la Sota (Torreiglesias), Segovia,Pedraza,o Ayllón,

fácilmentedefendibles,llevó aparejadala tala de vegetaciónen las zonas inmediatasa dichas
defensas,así comouna considerablemodificación del entornomás próximo (Zamora,op. cit.).
Tambiénsevieronafectadosen mayormedidalos espaciosmásfértiles, como las vegas,asociados
a unaeconomía basada enla existencia ya denumerososrebañosdebóvidos y ovicápridos,como

demuestranlos restosarqueológicosencontradosen la cuevade la Solana dela Angosturaen
Arevalillo de Cega(Moreno Sanz, 1989).
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A partir de la Edad de Broncela incidencia sobreel paisaje comienzaa ser notoria, siempre

asociadaa un aumentodemográficoy a una diversificación de los tipos de asentamientosy

actividades.Las primerasroturacionesimportantesparaexplotaciones agrícolassituadasen torno
a las villas, datande épocaromana (Zamora,op. cit3. Existen restosde villas rústicasde edad

romanaen Madrona,Segovia, Pedraza,Valseca, Ventosillay Tejadilla, Requijada,y Orejana

(Barrio et al., op. cit.).

Todoslos datos apuntana que los visigodosno introdujerongrandescambiosenlos usosdel suelo
instaladospor el mundo romano,siguiendouna organizaciónsimilar en cuantoa explotaciones

agrariasse refierey aprovechando inclusosusasentamientos.

Las luchasentremusulmanesy cristianosdebierongenerartambiénla desapariciónde importantes
masasarboladas,bien medianteestrategiasde tierra quemada,bien por su uso ganadero;así, el

carácter‘montaraz’ de estastierras con abundanteszonasde pastosy bosques,fue siempremuy

favorableal usopecuario,actividadquecontabacon la ventaja de adaptarseperfectamente—por

su movilidad— a un espaciocon carácterde ‘frontera’ (Allué et al., 1995).

Sin embargo,el momento histórico del que data la deforestaciónmasiva desuperficiesen el

piedemonteseptentrionalde las sierras de Guadarramay Somosierra-Ayllón, llega con la
Repoblación,enla Alta EdadMedia. Conformesefundabano reorganizabanpuebloscon elavance
cristianohaciael sur peninsular,los núcleosya instaladosvieron aumentar demodoconsiderable

el número de habitantes;por ello fue necesarioextenderlos cultivos a expensas de pastizalesy

bosques.

Esastransformacionestuvieronmayor incidenciaen los sectoresdel piedemonte, quedandolas

‘sierras’, o espaciosorográficamentemáselevados,aúnen un estadoprácticamente‘natural’. Así

por ejemplo,la Sierra fue paraestaépocaun espacioutilizado mayoritariamentepara la caza.
Enríquezde Salamanca(1981) sehaceeco de variospasajesdei Libro de la Monteríade Alfonso
XI, en el que se citan expresamentelugares como la‘Garganta deRuy Velazquez’ (cabeceradel
rfo Moros), la ‘Acebeda deRiofrio’, ‘Valsavin’ (Valsain), o ‘La Mata de Pirón’, los cualesson

descritoscomo espacios donde abundanel oso, el jabalí, el corzo y el lobo. Precisamenteesa
abundanciade caza condicionó la elección de los montes de Valsain como cazaderopor los

primerosreyes de Castilla.

Tenemospuesque las primerastransformacionesterritorialesimportantestienenlugarenel periodo

de la EdadMedia, con unaexplotaciónarticuladaen torno a las Comunidadesde Villa (o Ciudad)
y Tierra,estructurascuya influenciaaún hoy es perceptible.Las villas quemayor peso tuvieron

sobrelas tierrasde la Sierra fueron: Segovia(ciudad),Pedrazay Sepúlvedaen el sectorcentral;

y Riaza, Fresnoy Ayllón en el sector más oriental. Pero además,la influencia real de las
comunidadessegovianassobreel conjunto montañosofue importantea partirde esteperiodo,cuyo

territorio histórico penetraba ampliamenteen la vertiente meridional (sexmosde Lozoya,
Manzanaresy Casarrubios).
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Superadoel problema delucha con los árabes,comenzó unaenconadadisputaentreagricultores
y ganaderos,como es lógico, a expensasde los espaciosarbolados;en las comarcasserranasese
pulso sedecantó,sobretodo, a favor de los segundos.En efecto,si existeuna actividad cuyo

crecimientodebió serespectacularen el medievo fue la ganadería.Esta circunstanciase vio

favorecidapor las característicasdel medio físico (sustratoy clima), de vocaciónclaramente

silvopastoril.La ganaderíaovina experimentóen esteperiodoun gran incremento;los propietarios
delos grandes rebañosculminaronsu potencialcon lacreacióndel ‘Honrado Concejode la Mesta’
en 1273, cuyatrayectoriahistóricase prolongóhasta principiosdel siglo XIX.

El incrementode la caballaganaderahizo que laextensión dezonaspastoreadasfuera notable

(Barrio et al., 1987): primerocon unatrashumanciaentrela Sierray la Meseta;posteriormente

con una trashumancialarga, pasandoa la vertientemeridionalde la Sierra. De este modo las

vertientes septentrionalesde Guadarramay Somosierra-Ayllón quedaron convertidasen “la más

importanteencrucijadade la trashumanciacastellana” (Barrioet al., op. cit.), situadaen el centro
de una red de comunicación devías pecuariasqueconectabanlos pastosveraniegosal nortedel
SistemaCentralcon los invernalesdel sur, en Extremaduray Andalucía.Sonnumerososlos restos
que quedanhoy de esasuperestructuraganadera;en especialla red de comunicacionesmediante

vías pecuarias,de la que es un magnifico ejemplo la ‘Cañadade la Vera dela Sierra’ (Soriana
Occidental),asícomo varios ‘ranchos’ o ‘esquileos

Estaactividad, responsabledel esplendoreconómicode Segoviadurantevarios siglos, tuvouna

incidenciano menosimportanteen la cubiertavegetaly edáficadetodo el piedemonteserrano(foto

6.1). Se hace muy difícil cuantificar las repercusionesreales de ese sobrepastoreo,pero
seguramentefue muchomás importantede lo que imaginamos.Probablemente tengaesteorigen,
por ejemplo,el aspecto‘desnudo’queofrecenmuchasladerasserranasactuales(p. ej.,pico deLa

Atalaya) o el que ofrecían otras con anterioridad a su repoblación forestaly su reciente
recuperaciónnatural, asícomo elcarácter‘raquítico’ de muchossuelosdel piedemonte.

Durantetodo este periodomedievallos bosquesfueron quedandoprogresivamenteconfinadosa

espacioscomunalessobrelos que,por otraparte,empezarona pesarduras ordenanzasparacastigar

las cortasexcesivaso sin autorización (Alluéet al., 1995).

Ya en la EdadModernael incremento delos cultivos afectó a amplios sectoresdel piedemonte,y

estuvode nuevo motivado por un aumentodemográficogeneralizado.De este modo, mediante
roturación,se fueronincorporandoal cultivo tierrascadavez más marginalesy de peor calidad.

El efecto de esasactividades agrícolassobrela cubiertavegetaltampocoesfácil de valorar,pero

todo permitesuponerque el incremento dela superficieroturadaseprodujoen detrimentodel área

ocupadapor encinaresy quejigares,sobretodo en las campiñas.

Excluidas fluctuaciones ligadas en muchos casos a las variaciones demográficasy a su

competencia’con las actividades agrícolas,la ganaderíacontinuó duranteeste periodo con su
espectacularincremento. Unicamentea partir del siglo XVIII, la excesivaexpansiónde los cultivos
provocó unaescasezde pastos, haciendodisminuir la cabañaganadera (Barrioet al., op. cit.).
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Al elaborarseel Catastrodel Marquésde La Ensenadaa mediadosdel siglo XVIII (ver Allué et

al., op. cit.), los usosdel suelo eranya muy similaresa los actuales,condicionadossin dudaen
gran parte por el medio físico: los relieves de campiña próximos a la Sierra se dedicaban

mayoritariamenteal cultivo de cereales, mientrasque éstoseran más escasos enlas comarcas
situadassobrelos terrenosdel piedemonte,donde abundabanlos pastosy el terreno improductivo.

Por la repercusiónqueposteriormente tendrfaparasu mantenimiento,es necesariodestacaraquí

un hecho significativo que ocurreen este momentohistórico: nos referimosa la incorporacióna
la Corona, en 1761, de los Montes y Matas de Pinaresy Robledales deBalsain, Pirón y Riofrio

—pertenecienteshastaentoncesa la Juntade NoblesLinajes de la ciudadde Segovia—.

Es necesariodestacarpara este periodo, cómo la Sierra y su piedemonteaún conservaban

importantesmasasforestales.Lainez (1964),describeunaReal Ordenanzapromulgadaen 1774por
la quesedeclara vedaday acotada “parareal recreacióny entretenimiento”la cazay la pescaen

el-citadoreal bosquedeBalsain, compuesto entoncespor masasque seextendíandesdeel Puerto
de NavacerradahastaNavasde San Antonio, Marugán, Sangarcia,Afle, Ahusin, Cantimpalos,
Pinillos, Peñarrubias,Torreiglesias,Carrascal, LaCuesta,Santiuste,TorreVal y Navafria.Deeste

trabajo parecededucirseque, aunquecon carácter discontinuo,las masas forestales ocupaban
entoncesuna extensiónconsiderableen el entornode la Sierra,al menosen el áreade influencia

de estos‘realesbosques’.

Otro aprovechamientoancestralcon especial incidencia en esta época, el carboneo,pareceser
responsablede los paisajesadehesadosdel robledal situado al pie de la Sierra, denominados

popularmente‘matas’; entrelas descritas desdeantiguocomo tales,esposiblecitar las actualesde
Riaza, Valsain, La Saúcay Pirón.

La invasiónfrancesade 1808, llevó parejala puestaen prácticade las ideaseconómicasliberales

imperantesen la Europa de aquéllos momentos. Una de ellas, los conocidosprocesosde

desamortización,debieronprovocarimportantesmodificacionesen el paisaje vegetal deestesector

de la SubmesetaNorte. Significativo fue, por ejemplo,el procesodesamortizadorde los bienesde

la Iglesia, realizado al amparo dela Ley Mendizabalde 1837, que afectó en la provincia de
Segoviaa importantespropiedadeseclesiásticas.Sin embargo,la actividad desamortizadoramás
intensasedesarrollótras laentradaen vigor de la Ley Madoz de 1855, destinadaa facilitar la
enajenación deterrenoscomunalesdel Estado,la Iglesiay el Ejército, entreotros. Se tratabaasí

de privatizar,en definitiva, todaslas tierrassusceptiblesde sercultivadas.

De nuevo segúnAllué et al. (op. cit.), las repercusiones dela Ley Madoz en lo quea roturación

de terrenosforestalesse refiere no han sido establecidastodavía con exactitud. Se sabe que

desaparecieronsobretodo encinaresy en menormedidasabinares.Estos últimos fueron siempre
menossolicitadospor los particulares, porestarubicadossobresuelospoco aptosparael cultivo

agrícola;los encinares,localizadosen suelospotencialmentecultivables,fueron los másafectados.

Así pues,la extensiónde las tierrasde cultivoa lo largo detodo el siglo XIX fue importante,y

debidaa: los procesosde desamortización,la supresión delos privilegiosde la Mesta,y un notable
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crecimientodemográfico(Barrio et al., op. cit.). Tras unacrisis generalizadadel sectoragrícola

a finalesdel siglo XIX, en las tresprimerasdécadasdel siglo XX seproduceunarecuperaciónque
va unidaa las mejorastécnicas.

La épocade la posguerracivil estuvomarcadapor la penuriay la crisis generalizada.Tantoesasí

que,porejemplo,las produccionesde cerealesno llegarona alcanzarde nuevolos valores de1935
hastael año 1955, momentoen el que secifra la máxima extensión deterrenoscultivadosde las

últimas décadas(Barrio et al., op. cit.); estacircunstanciaquedamanifiestaen el seguimiento
realizadoparael áreade estudio a través de fotografías aéreasdel año 1946, dondees posible

observaramplias superficiesdel piedemontecultivadas.

Aunquecon origen antiguo, de estaépocadatantambién importantesrepoblacionesforestalesen
la vertienteseptentrionaldel SistemaCentral. Las llevadasa cabodespuésde la GuerraCivil,

fueron realizadaspor el Patrimonio Forestal del Estado,más tarde el ICONA, sobre terrenos
adquiridos por el Estado en las laderasnorte de Guadarramay Somosierra, en altitudes

comprendidasentrelos 1.200 y 1.900 metros;las especiesmásutilizadasfueron el pino silvestre
y, en muchamenormedida,el pino laricio y el pino negral (Alluéet al., op. cit.).

La prácticade estasactividades transformónotablementeel paisaje,cubriendobuenapartede las

antiguasladerasserranas.Las repoblaciones depino silvestreen la sierra segovianahan estado

sujetasa diferentes interpretaciones.Paraunos,han configuradomasasdegrancalidad,al haberse
implantadoen lugaresbienadaptadosa suscaracterísticasecológicasy haberrespetadobuenaparte

de los piornalesy pastizales de altitud,tan importantesparala ganadería;paraotros, no todaslas

repoblaciones parecen habersido tanbenefactoras.En cualquiercaso,las masasde pino silvestre

constituyenposiblementela imagencon que más se identifica estavertientedel Guadarrama.

&2.1.2. Canteríay minería tradicionales

Las actividades extractivasfueron importantes desdeantiguo en toda la zona, especialmente

aquéllas que explotabanlos materiales sedimentarios cretácicos (arenas silíceas y arcillas
refractarias)cuya extensiónen el piedemonteseptentrionalde la Sierrade Guadarramaes amplia.

Las primerasreferenciashistóricasbien documentadasdatande 1451, fechaen que el rey Enrique

IV prohíbe la extracciónde arenasen las proximidadesde la muralla de la ciudadde Segovia

debidoa los problemasde derrumbamientoqueocasionabana ésta (verDiez Herrero y Martin
Duque, 1993a).Peroun hechoparececondicionarsobremanerala explotación dearenassilíceas

y arcillas refractariasen las proximidades deSegovia: la creaciónde la Real Fábricade Vidrios

y Cristalesde La Granja,en 1770. Bowles (1775) ya hablade la importanciade tal actividaden

este entorno condicionadapor la real fábrica, y Areitio y Quiroga (1874)señalanademásla
utilización de los materiales caolinicosy silíceos parala manufacturade porcelanasen la ‘fábrica
de loza’ La Segoviana.
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Pruebade la antiguedadde las actividadesminerases que los autorescitados,junto a Cortázar
(1891) o Calderón (1897), señalanla existencia de estas explotaciones “desdetiempos
inmemoriales”,indicandosu localizaciónen La Lastrilla, Bernuyde Porreros,Hontoria, Espirdo,

La Higueray en la propiaciudad de Segovia.Cortázar(op. cit.) hacenotar la gran importancia

industrial que habríande tener estos materialescretácicos—como en realidad ha sido y está

siendo—.

En tornoa la década de1950tiene lugarun nuevo auge deestasactividades,aúnpara proporcionar

arenascon destinoa la fábrica devidrio de la Granjaperoya con un mercadomuchomásamplio.
El método de explotaciónmas común empleadoen esta épocason las ‘galerías’ o ‘cuevas’,
excavadasdirectamenteen los materiales,y pequeñosfrentesmuy superficialesen la laderaa modo

de pequeñas‘calicatas’.

Talesaprovechamientoshistóricoshandadolugara unaseriedecanterasabandonadas,cuyos restos

son visibles casi de forma continua en prácticamentetodos los frentes decuestade la zona,

especialmenteen el entornode la ciudadde Segovia(laderasde El Terminillo; foto 6.2)y en los

núcleosruralescercanos(Hontoria, LaLastrilla, Espirdo,La Higuera).

Cortázar (op. cit.) también destacala relevancia de las canterasde calizasy dolomías para
construccióno la obtención deca]; de nuevo se localizan en el entornode la ciudadde Segovia
(valle de Tejadilla, Altos deLa Piedad,Zamarramala, LaLastrilla, valle deMatamujeres),donde

el númerode edificios históricoses grande,y en Bernuy de Porreros,La Higuera, Caballar,o

Vegasde Matute. Por otro lado y como lo demuestrannumerosas edificacionesreligiosas

construidascon esas rocas,la canteríade calizas y dolomíasdebió serimportanteen el áreade
influencia dela ComunidaddeVilla y Tierra de Pedrazaen el periodomedieval.

Otro usoprincipal de la ‘cantería’practicadaen los escarpesde frentes decuestasobremateriales
cretácicos,fue la reparaciónde caminosy la construcciónde ‘cercados’ (Moreno Sanz, 1989).

Tambiénexistió desdeantiguo unacanteríaen materialesde la Sierra,como muestranla infinidad
de edificios construidoscon ‘granitos’ (Acueductoy palacios renacentistasde Segovia)o la

arquitecturapopularen pizarrao cuarcita(Becerril, El Muyo, Alquité).

La minería metálicaha dejado vestigiosdispersospor toda la Sierra; destacanlos restosde las
minas romanasen Otero de Herreros,arroyo Zancado(Vegasde Matute), y las proximidadesde

Riaza; la primera, del siglo 1 d.C., con “un gran depósitode escoriasferruginosas”,así como

excavaciones rellenasde escombrosy cimientosque parecenindicar la existencia defundiciones
y otrosedificios anexos(Cortázar,1891).Más recientemente,las explotaciones quedanrestringidas
a pequeñasminas y calicatas queexplotabanfilones decuarzocon mineralizacioneshidrotermales

aprovechandola demanda dewolframio en el periodode la II Guerra Mundial.Su incidencia

ambiental se limitaa pequeñasescombrerasde estériles,que salpicanlas laderas dela Sierra en
localidades comoEl Espinar,Oterode Herreros,Rades delPuerto, Bernuy dePorreros,etc. Este

espectrosecompletacon explotaciones puntuales de yacimientoscupríferos,mineralizaciones de
piritas, arsenicales,óxidos,etc., inclusoindicios de oro y plata en el entornode Riaza.
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6.2.1.3. Poblamientosy primeras obraspúblicas

El hechofundamentalque determinala articulaciónde los núcleosrurales en esteterritorio es,

comoyaapuntamos,el procesode repoblacióncastellanay de él derivanciertostopónimosligados
a repobladores (Sanchopedro,Martin Muñoz deAyllón, Santibáfiezde Ayllón). Así, salvo algunas

poblacionesmás antiguascreadascon fines defensivos(Segovia,Pedraza,Sepúlveda,Ayllón), la

mayor parteprocedende la organizaciónde esteterritorio en Comunidadesde Villa y Tierra (a
partir del siglo XI); en ellas, la Villa erael centro administrativoy su Tierra estabaformadapor
un conjuntode poblaciones adyacentes.Esaspoblacionesmenoressehabríanestablecidoen muchos

casospor una especializaciónfuncional, en virtud de las característicasdel medio físico: pastos,
bosques,puertos de montaña,etc., pero casi siempreconjugandoestosrecursoscon unarelativa

—y segura— proximidada cursosde agua. Yhe aquí que elorigen de la mayor partede los

topónimosseaprecisamentedetipo fisiográfico: Val de SanPedro,Sotosalbos,Collado Hermoso,

La Salceda, Guijasalbas,El Arenal,Navafria,La Matilla, Matabuena,Matamala,Sonsoto,Riofrio,

Valsain,La Cuesta,Huerta,Prádena,Valleruela, LaLastrilla, etc.

Estadistribución del poblamiento,de origen medieval,apenasse vio modificadaposteriormente

por laconstrucciónde los palaciosrealesde Valsain, La Granja o Riofrio; en estoscasos,los
lugaresescogidos,primeroporlos Austriasy luegoporlos Borbones,estabansiemprerelacionados

con la cazay el descansoestival (CENEAM, 1993). Una discusiónfrecuentee interesante,se
suscitaentorno al ‘impacto’ quedebieron provocardichas construccionessobresu entornoy las

valoracionesquede ello sehaceen la actualidad.

Y no seriaya hastafinalesdel siglo XIX y principiosdel XX, cuandootro factor condicionarála
creaciónde nuevosnúcleos urbanosen estascomarcas:la construccióndel ferrocarril Villalba-
Segoviaa finalesdel siglo pasado,hechoquedio origena los núcleosde la Estaciónde El Espinar

y Gudillos.

Varios autores(Sanz Herraiz, 1992; Sintes a al., 1994; entre otros), han tratado el llamado

“descubrimientodel Guadarrama”,efectuadoa finales del siglo XIX y principios del XX por una
serie decientíficose intelectuales.A partir deesemomentola Sierracomenzaríaa percibirsecomo
un espaciocapazde otorgarmásbeneficiosque inconvenientes—como hastaesemomentohabía

sucedido—.

Uno de esosbeneficios era, y es sin duda, el clima estival. Breñosay Castellarnau(1884)
comparanlos climas de Madrid y SanIldefonso,y señalanque estefactor es unode los que más
habríaninfluido en la eleccióndel RealSitio comolugarde veraneo:

“Tan notablesd<ferenciasexplicanla venidaperiódicade unaelegantecolonia madrilefla
que,huyendo delaquel abrasadory caliginosoestío,buscagrato solazy benignotemple
en elfresco yembalsamadovalle de Valsain.” (Breñosay Castellarnau,1884: 27).

Se produjo asíla instalaciónde las primerascoloniasburguesas de veraneantesen los pueblosde
la vertienteseptentrionaldela Sierra,hechoquerepercutióen el crecimiento de poblacionescomo

SanRafael,El Espinaro San Ildefonso.
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Por lo querespectaa las primerasinfraestructuras,el restomás antiguo de una ‘obra pública’ en

el dominio estrictode la Sierra lo constituyela calzadaromanaqueatravesabapor el Puertode la
Fuenfria,de la cual aún quedanpanesvisibles. Dicha calzadafue durantemucho tiempoel único

pasopavimentadode la Sierra.

Con posterioridad,irían estableciéndosecaminosporlos corredoresmásfavorablesparaatravesar
estasmontañas;los pasosnaturalesfueron Somosierra,Guadarrama,Navafria, Malagosto, la

Quesera,Navacerrada,etc. Porellos cruzaronlas principalesvíaspecuarias dela submesetanorte

a la submeseta sur,y más tardecondicionaronlas principalesinfraestructurasviarias (carreteray
ferrocarril).

Quizás unade las primeras‘obras hidráulicas’ dela Sierra fueron los azudesparacaptación de
aguas.En estavertienteseptentrional,hansido muy frecuentesparala conducción de aguaa los

pueblosdel piedemonte mediantelas denominadas‘caceras’;destacanentreellas las de los ríos
Viejo, Pirón, y Cambrones.Restosde estos ‘azudes’seconservanhoy casiíntegros—aúncon las
diferentes reparacionesque han tenido—; un magnifico ejemplo lo constituyeel sistemade

conduccióndel Pirón (ver Sintes et al., 1994). Pero sin duda la ‘cacera’ más famosa enesta

vertientees la que tiene su origen en el río de la Acebeday da lugar al acueducto romanode

Segovia.Estedatopareceindicar que el resto de canales, existentescon seguridadantesdel siglo
XV, pudierantenerun origenromano.Obratambiéndestacadafue la construcciónde El Mar de

la Granja,paraabastecerel sistemade fuentesen los jardinesdel Palacio.

En relacióncon latransformación históricadel paisajeen la vertientenorte de la Sierra, quedan

aúnpor explicar aspectoscomo el origendel materialde construccióndel Acueductode Segovia;
siemprey cuandoésteprocedierade aquí,lo cual es puestoen duda por los historiadoreslocales

(J.A. Ruiz Hernando,com. pers.).

6.2.2. Transformaciones recientes

Englobamos bajoeste epígrafeaquellasmodificacionesterritoriales cuyo origen se encuentra

asociadoa la crisis de las actividades rurales,y a su sustituciónpor otras decarácter‘urbano’ o
‘industrial’, siemprerelacionadascon lafunción,más o menosdependiente,de espacio deturismo

y ocio de la gran urbemadrileña(ver Marinero, 1992).

6.2.2.1.Abandonodeprácticas agradastradicionales. Repoblacionesforestales

Al igual queen otraszonasdel país, la crisis generalizadadel sector rural tienelugar aquíen la

década de¡os añossesenta.En esteperiodoseproduceun fuerteprocesode despoblamientodel

medio rural y portantode abandonode camposde cultivo y zonasde pasto.Estamos hablandoasí
deun puntode inflexióndesdeel procesohistóricodeRepoblación,quesehabíainiciado en la Alta
EdadMedia.
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La regulacióno abandonodel pastoreoen los montespúblicos,y la sustituciónen el usodemadera

por combustiblesfósiles, hanpermitidouna evidenterecuperaciónde la cubiertavegetaly edáfica

enampliassuperficies.Son muchoslos espaciosquede este modohan ido pocoa pocopoblándose
dematas,matorralesy montebajo.

En resumen,los hechosque marcan esta épocason ladisminuciónexperimentadapor la cabaña

ganaderaextensivay el abandonode cultivosen tierrasmarginales,los cualeshandadolugar a las

modificacionespaisajísticasmás notablesde estesiglo —exceptuandolas de carácterurbanístico

que trataremosmás adelante—.Nos referimosal importanteavanceexperimentadopor las masas

forestalesde forma natural,caso muynotorio por ejemplo en las comarcasde Prádenay Pedraza
donde son especialmente destacableslas amplias superficiesde sabinarjoven en progresióny

ocupandoantiguaszonasde cultivo o pastoreointensivo. Esteprocesode recuperaciónes bien
evidentede nuevo a partir del seguimientode fotografías aéreasde los años 1946, 1956, 1912 y
1985.

No esfácil hacerprediccionesacercadel sentidoen queseva a producirla evolucióndela cubierta
vegetal en un futuro paraeste sectorserrano,pero estáclaro que la tendenciaal abandono de

prácticasagrariascontinuarásiendodeterminante,y quefavorecerásu recuperación.Sin embargo,

parece que esteprocesoentrará irremediablementeen conflicto con laurbanización.

Asimismo, es pronto paradeterminarcómo afectaráa la repoblaciónefectivade terrenosahora
despobladosy en quémedidamotivaráncambiosen el paisajelas reciénaprobadasayudasparala
reforestacióndetierrasagrícolascon fondos dela Unión Europea,y otras medidassimilaresque

aparezcanen el futuro. En cualquier caso, elmodo en que se efectúen dichas accionesserá

decisivo.

Junto a estaevolución generalizadade recuperaciónde la vegetaciónnatural, han aparecidodos
procesosmenospositivos: la repoblaciónforestalmedianteterrazas,aun despuésque estemétodo

hayasido puestoen entredichodebidoa la degradaciónqueejerceen la cubierta edáfica;técnicas
de explotacióny gestión forestalinadecuadas,como lascortasa ‘matarrasa’; y la construcciónde
modernasnavesganaderasparaexplotacionesintensivas,fundamentalmentede porcino y vacuno,

altamenteimpactantesen el paisaje dela Sierra.

6.2.2.2. La minería moderna

En relacióncon la evolución actual de este sector industrialen nuestro país,en esteespaciola

mineríametálica puedeconsiderarsedesaparecida,mientras que hanexperimentandoun granauge

las rocasindustriales.La explotación dearenassilíceasy arcillasrefractarias—degran importancia
histórica—puedeconsiderarseel sectorque más ha crecido. Con el procesode mecanizacióne

industrializacióngeneral,la extracciónde estos materialesmediantegaleríasha dado pasoa una

minería a cielo abierto ayudadapor potentemaquinaria.En general setratade excavaciones‘de
ladera’, quehoradanlos ‘frentes decuestas’mediantebanqueo sucesivo(foto 6.3).
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Restos abandonadosde este tipo de mineríaa cielo abierto, llevadas a cabo con maquinaria
moderna,seencuentranen Vegasde Matute,Hontoria, Segovia,La Lastrilla, Bernuy dePorreros,

Valseca,Espirdo,La Higueray Matabuena.Mientras tanto, existen otras activas enArcones,

Orejana,Valleruelade Sepúlveda,Espirdo,La Higueray Valseca,como más significativas.

En cuantoa la explotaciónde rocas ígneasy metamórficas,sólo existencanterasactivas enel
espacio serranoy su piedemonteen: Arcones,Villacastin, Hontoria, Serraciny Vegasde Matute.

Tal situación contrastacon la proliferaciónde este sector (canteríade granitos) en la vertiente

meridionalde la Sierra.

En conjunto,la ordenacióndel sectormineroesescasaexistiendo numerosasexplotacionesilegales.

Porotro lado, los planesderestauraciónprevistospor la ley desdeel año 1982 no secumplenen

prácticamenteningún caso.

6.2.2.3. Urbanización e infraestructuras

Aunquela apariciónde ‘segundas residencias’en determinados municipiosserranosse iniciara a

finalesdel siglo XIX, su proliferación en la vertientenororiental del SistemaCentral datade la

década de1970. Esteprocesoessimilar y, hastacierto punto, continuaciónde la gran explosión

‘urbanizadora’ ligada al crecimiento del área metropolitana madrileña. Tiene lugar en el
Guadarramameridional a partir de la década de1960 y coincide con una etapade fuerte

crecimientoeconómicoy crisis generalizadadel sectorrural. Todoello ha sidoestudiadoen detalle
por Valenzuela(1977), en un trabajo que se ha convertidoen referenciaobligada a la hora de

abordarestefenómeno.

La propia orografíade la Sierra condicionó inicialmente la extensión dela gran metrópoli

madrileña,reduciéndolaprácticamentea la vertientesur.La aperturadel túnel del Guadarramaen
la década de1960, la transformaciónde la carreterade La Coruña en autopista, y la N-I en

autovía,son mejorasen los sistemasde comunicación que hanfavorecido la accesibilidaddesde
Madrid con laconsiguientela proliferaciónurbanística.

Estademanda de espacio‘no urbano’ porpartede ¡a granurbemadrileña,se vio pronto reforzada

por la oferta surgidaen la propia vertientenorte del Guadarrama,que podríamos calificarde

amplia (Hita, 1995).

Así pues,lo que en realidad condicionaestaoferta es la proximidad a Madrid y los recursos
naturalesy culturales del Guadarrama septentrionalque actúan como reclamo: gastronomía,

patrimonio histórico-artístico,deportesal aire libre, artesanía,paisaje,entreotros.

Eseconjuntode estasactividades ligadasal ocio y turismo,determinaunaseriedemodificaciones

territorialesasociadasque podemosagruparen: urbanizacióne infraestructuras,entrelas cuales
existeademásuna relaciónde reciprocidad.En resumen,la urbanización constituyela actividad

(real y potencial),queen mayor medida estátransformandoestavertientedel SistemaCentral.
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La creaciónde urbanizacionessegúnel modelo propio de los ‘años sesenta’afortunadamenteno

cuenta con demasiadosejemplos; quizás por haber llegado con retraso respecto al sistema
implantado enla vertientemeridional.Oria etal. (1991)señalan:‘La Pinilla’, en Cerezo deArriba

(1972), ‘Los ÁngelesdeSanRafael’ enEl Espinar(1977),‘Monte Los Cortos’enDuruelo (1980),

‘Pinar Jardín’ en Marugán(1982) y ‘Montevegas’ en Vegasde Matute (1989).Todas ellas

construidasal amparodel planeamientoy en lugaresde alto interésnatural.

En cualquier caso, comoseñalaValenzuela(1992) para la vertiente meridional,el modelo

‘urbanización’se halla en verdadliquidado y tambiénaquítieneescasa incidencia actualmente.

Así, condicionadopor la ‘mala fama’ delas urbanizacionesentreun crecientesectorde la opinion

públicay por los numerosos problemasque hanocasionadoa sus usuarios,seestáimponiendouna
nueva tipologíade transformaciónde cara más amable. Se trata de la oferta de “complejos

turísticos de calidad” que, bajola patentede “proyectos de interés social”, son los grandes
beneficiariosde subvencionespúblicas.

Un casoemblemáticolo constituyeel complejourbanístico-deportivo deLa Pinilla (foto 6.4).Otro

suscitórecientementeuna importantepolémica: el denominadoProyecto deEcodesarrollode la
Sierrade Guadarramaque contemplaba, preferentemente,la mejoraen las infraestructurasde las

estacionespróximasa Navacerrada.Finalmente estáel Panorámicode Segovia,complejoturístico,

cultural y de serviciosubicadoen la finca dela Pedrona(La Losa)a los pies mismosde la Mujer
Muerta, con 5.000 m2 construidos.

Propuestade estanaturalezano realizadaperoque sigue latente,esun posiblecomplejoturístico

en un espaciocolindanteal Parque deRiofrio; en esta ocasiónla oferta se enmascaratras “un
campodegolf’. En circunstancias similaresestánlos municipiosde El Espinar,Madrona,o Riaza.

En este contextose encuadratambiénla reciente urbanizaciónLa Canaleja, creadaen torno a la

estaciónde Oterode Herreros(foto 6.5) o la persistenciapor sacar adelanteun viejo proyectoen
la Dehesadel Retamarde Navafria.

En general todos estosprocesostienen suvía de penetraciónfundamentala partir de los ejes
formadospor la autopistaA-E y la carreteraN-603. Perotambién comienzana desarrollarsea

través de la N-I y la carreteraN-l 10 en dirección a Segovia;se estácreando asíuna presióna
modo de ‘pinza’, queseextiendea su vez a la Sierra de Ayllón.

La escasa incidenciadel modelo ‘urbanización’ no ha impedido, sin embargo,la ampliación
desmesuraday poco planificadadel suelourbanizableen varios de los núcleospreexistentes.Los

casosmás notablesson: Riaza, San Ildefonso, El Espinar, Las Navasde Riofrio, La Losa y
Torrecaballeros,Palazuelosde Eresma,y La Lastrilla. Así, las mayorescotasde incrementoen

el espacioconstruidoen el áreade influenciade estavertientede la Sierrano lo estáocasionando
la segunda residenciaa expensasde Madrid, sino la expansiónde la propia ciudadde Segovia,

situadaa tan sólo 10 km de la Sierra.Tan notorio comodesordenado,ha sido su crecimientopor

las carreterasN-601, N-603,y N-1 10, así comoel de las poblaciones máspróximas:La Lastrilla,



Cap ítalo 6. El territorio 15 1

Torrecaballeros,Trescasas,San Cristóbal, Palazuelos,Espirdo y Hontoria. En estos casosla
política másfrecuentees la de hechosconsumados:parcelación,ventay construcciónen suelono

urbanizable,y reconversiónen suelo urbano por normas urbanísticasposteriores(Oria et al.,

1991).

En esterepasoa las transformaciones territorialesdebidasa la urbanización,es necesariodestacar

otro proceso:setratade la ocupaciónilegal desuelo no urbanizable por viviendasunifamiliares
aisladas,normalmentedemuy bajacalidadde construccióny enmascaradasmediantesupretendida

asociacióna una explotaciónganadera, cuandorealmenteactúan como segundaresidencia.La
magnitud delas transformacioneses aúnpequeña,pero la falta de controlestácontribuyendoa la

expansiónde construccionesanárquicasy al incrementodel impactopaisajístico.

Finalmentey en consonanciacon lo que también refleja Valenzuela(1992) para la vertiente

madrileña,seapreciaunatendenciaal crecimientode viviendasunifaniiliares permanentes,bien
de profesionaleslibres (Brieva, Hasardilla, Torrecaballeros),bien de genteque se desplaza

diariamentea trabajar en Madrid o Segovia; todo ello se verá favorecidopor ¡a mejora en las
comunicaciones, enespecialel inmediatodesdoblamiento dela carreteraN-603.

Por lo querespectaa las infraestructuras,los principalesejesviarios que atraviesanla vertiente

septentrionalde la Sierra de Guadarramaactualmenteson: las carreterasN-VI (puerto de
Guadarrama)y autopistaA-E (túnelesde Guadarrama);la autovíaN-I (puerto deSomosierra;foto

6.6), y la N-601 (puerto de Navacerrada);asimismo,siguiendoun trazadoal pie delas elevaciones

montañosasy más o menos paralelo a sus alineaciones, aparecenlas carreterasN-1 10 Soria-

Plasencia,desdeSegovia hastaRiaza, y la N-603 desde SanRafael a Segovia.

El ferrocarrilatraviesael espaciomontañosoen dospuntos:Guadarrama(Villalba-Segovia-Medina
del Campo),y Somosierra(Madrid-Burgos).Es necesariodestacaraún unaterceralínea: la que

uneCercedillacon el Puertode Cotos. Talesvíasde comunicaciónestánmuy condicionadas por
la orografíay aprovechanlos pasostradicionalesy corredoresnaturales.Es destacablepor ello la

coincidenciaensu trazado entrelas antiguasvías pecuariasy las modernasvías de comunicación:

la N-I es paralelaa la CañadaSegoviana,la N-VI a la Leonesa oriental,y el eje Nl 10-N603 a la

SorianaOccidental.

Las perspectivasmás inmediatasen este sentido,estánmarcadaspor dos hechos:el proyectode
comunicaciónentre Madrid y el noroestepeninsularmediantetren de alta velocidad, y el

desdoblamientoy conversiónen autovíade la carreteraN-603 San Rafael-Segovia.

El primer proyecto(nuevo accesoferroviario al norte-noroeste) inicialmentecontemplabavarias

alternativasque presentaban salidasa estavertientenorte mediantetúneles,bien en el término
municipal de Matabuena,bien por Somosierra, desviándoseposteriormentehacia el noroeste.

Recientemente—y a propuestadela CámaradeComerciode Segovia—,el MOPTMA incluyó una
nueva,quecruzaríael Guadarramamedianteun largo túnel por debajodel Puertode la Fuenfria;

su salidatendríalugar en las inmediacionesdel embalsede Revenga,pasandoposteriormentepor
las proximidadesde la ciudaddeSegoviapara dirigirsea Valladolid.
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Encuantoal proyectode desdoblamiento dela carreteraN-603 seencuentraen fasemuy avanzada,

puesyaestárealizadala DeclaracióndeImpactoAmbiental.El puntomásconflictivo esla variante

de Revenga,cuyo trazadoseapartade la carreteraexistenteen la actualidady discurrepor un

espaciocomprendidoentreel ‘Parquede Riofrio’ y el ‘Soto de Revenga’,muy próximo también
al espacioelegido parala ubicacióndel campode golf antes citado.

El problemaen estecasono serásólo la influenciadela propiaautovía,sino lastransformaciones

urbanísticasque llevará asociadas,como: urbanizaciones,estacionesde servicio, o las grandes
superficies comerciales. Endefinitiva y con gran probabilidad, este corredorde transportese

constituiráen un ejede colonizaciónurbana.

Igualmenteparadigmáticoresultael ejemplo de la carreteraN-l 10, en “permanenteestadode

obras”, y cuyos restosdel antiguo trazado quedan en el paisaje comoauténticas “cortas de

meandro

El incrementoen la presión urbanística,también tiene su reflejo en la necesidadde obras

hidráulicas.La reserva de aguaque constituyela Sierrade Guadarramaes bien conocida enla

vertientemadrileña; hastael punto de ser unade las principalesfuncionesquese le ha asignado

a esteterritorio. Datosque dan quepensar,lo constituyenhechos como queel río Lozoyatenga
másde un 60 % de su longitud ocupadapor embalses (Heras,1995).

Con anterioridada las transformaciones territorialesmás recientesa que noshemosreferido, las
funciones deabastecimientode aguapotable a las poblacionesdel piedemontenorte habían
precisadohasta ahorade tres embalses:PuenteAlta en el río Frío, Las Tabladillasen la cabecera
del río Moros, y el embalsede río Peces.Sin embargo,el crecimientode la ciudadde Segoviay
dela segundaresidenciaen núcleoscomoTorrecaballeroso Riaza,hanhechonecesariala creación

deotros tres: PontónAlto en el Eresma—quevienea sustituiral proyectadoen el pinarde Valsain

a mediadosde la década de1970—; Torrecaballerosen la cabeceradel río Pirón; y Riaza en la
cabeceradel río Riaza. Es necesarioseñalarademásla existenciade otro pequeño embalseen el

río Moros, construido con una finalidadde ocio para la urbanizaciónde Los Ángelesde San

Rafael.
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6.2.3. Ordenacióndel territorio

Aunquecasi siemprea remolque delas transformacionesurbanísticas,en los últimos añosse han

puestoen marchavariasiniciativasderegulaciónterritorial, bien en el marcogeneral dela Ley del
Suelo (L592), bien a travésde normativasespecificassobre proteccióndeespaciosnaturales.

6.2.3.1.Planeamientourbanístico

La desordenadasituaciónurbanísticadel sectorestudiadoseha visto favorecidapor la inexistencia

de unas directricesde ordenacióna nivel supramunicipal,ya que a escalaslocales los intereses
creadosdificultan la planificación.

Sin embargo,hansido varioslos intentosen este sentido.En el año 1991 la Diputación Provincial

de Segoviaelaboraun borradorde NormasSubsidiariasde PlaneamientoMunicipal con Ámbito

Provincial de Segovia,cuyo objeto eraejercerde ‘marco director’ en aquellosmunicipiosen los

que no existía planeamiento.Dicho documentofue desechado,al parecerpor su baja calidad

técnica. Ensu lugar es elaborado otrotexto (DPS, 1994),estavez conun enfoquemás adecuado,

pero cuyo principal problemaesque aúnseencuentrasin aprobar.

La actuaciónmás reciente,y que almenosen teoría tendráuna influenciadecisivasobretoda la

normativareferidaentantoserviráde marcoglobal, esla elaboración deunaHipótesisde Modelo
Territorial (Directricesde OrdenaciónTerritorial) paraCastillay León (JCL, 1996).Perode nuevo

su gestaciónestásiendo demasiadolenta.

Es así como, actualmente,el planeamiento urbanísticodependecasi exclusivamentede los

municipios, sobrelos que ejerce su poder reguladorla ComisiónProvincial de Urbanismo de

Segovia.Es necesariodestacaralgunasdecisionesde esteorganismoen los últimos años, comoel
rechazoa las ampliacionesde las urbanizaciones‘Pinar Jardín’ en Marugán, y ‘Los Cortos’ en
Duruelo, o el recortea las desmesuradaspeticionesde suelo urbano dealgunosmunicipios (Oria

et al., 1991). Pero, sin duda, su intervenciónmás plausible por lo que puedarepresentarde

precedente,fue la denegación enel año 1991 de la propuesta demodificación de las Normas
Subsidiariasdel municipiode Navafria,que incluía la urbanizaciónde 60 hectáreas enla finca ‘El
Retamar’, decisiónque fue ratificada por la Consejeriade Medio Ambiente y Ordenacióndel

Territorio de la Juntade Castillay León.

En basea datos elaboradospor Oria et al. (1991), y Alonso Teixidor (1994), la situacióndel
planeamiento urbanísticopara todoeste sector esla siguiente.Cuentancon PlanesGeneralesde

OrdenaciónUrbana únicamentePedraza(1955), Segovia(1984),y SanIldefonso(1981);en el caso
de Pedraza,la aprobacióntan tempranasedebióa sudeclaracióncomo conjuntohistórico-artístico

en 1951. Según Oriaet al. (1991), en el año 1990, los municipios que contabancon normas

subsidiariasde planeamientoen este sector eran: Ayllón (1978), Duruelo (1992), El Espinar
(1982), Ituero y Lama (1980), La Losa (1976), Navasde Riofrio (1976),Otero de Herreros

(1983),Palazuelosde Eresma(1980), Prádena(1986),Riaza(1976),Vegasde Matute (1981),y
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Villacastin(1981).Posteriormentea esafechasehanaprobadoNormasSubsidiariasenTrescasas,
Torrecaballeros,Espirdo, Collado Hermoso, y Santo Tomé del Puerto. En el resto de los

municipios, bien cuentan con Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano: Brieva (1992),

Matabuena (1992),Basardilla (1991), Sotosalbos(1990), Aldealuengade Pedraza(1990), La

Matilla (1978); bien con PlanesParciales:CasIa(1911)o Cerezo deAbajo (1986);o simplemente
no tienen normativaalguna.

Sin embargo,esprecisoponeren dudasi el planeamientourbanísticoejercidosin unasdirectrices

a nivel comarcalo regional,tal y comoseefectúaen la actualidad,lleva aparejadounaordenación
o más bien una legalización desituacionesanómalas.Así, existencasosde núcleosque con una

simpledelimitaciónde suelourbano(D.S.U.)han mantenidosu caráctertradicional,y sólo con la

aprobaciónde normassubsidiariashancomenzadoa generar unaexpansiónpoco ordenada.Ello

sedebea la permisividaddelos propiosmunicipios,queutilizan la normativa comoun instrumento
parasatisfacertodo tipo de demandas.

En estesentido,esnecesariodestacarla nulaconsideracióndel medio natural en la elaboraciónde

las distintasfiguras de planeamiento urbanísticoa nivel municipal. Segúnhemospodido constatar,
con demasiada frecuenciaseequivocandatosen las descripcionesdel medio físicoal ser‘copiadas’

deunosmunicipiosa otros;caso,por ejemplodelas NormasSubsidiariasdeNavasdeSanAntonio
y Espirdo. Todo ello lleva, por ejemplo, a clasificar como suelos urbanizableslugares cuyas

condicionesconstructivassondeficientes.Se apartade estageneralidadSanIldefonso,queen 1981

elaboróun Plan Generalque en su día —y aún hoy— puedeconsiderarseuno de los escasos
trabajosdeplanificaciónecológicaaplicadoa un municipio; en 1982, a partir del PlanGeneral,se
redactóun Plan Especialde Proteccióndel Medio Físico, quesin embargono llegó a aprobarse.
También Segovia cuenta con un Plan General ‘restrictivo’, aunque en este caso con una
problemáticamás ligadaal PatrimonioHistórico; y con uno de los escasostrabajosdesarrollados

en toda la provincia de Segoviaque asumelos postuladosde la planificación integrada (Yoldi,
1990).

6.2.3.2. Espaciosprotegidos

Si por ‘conservación’entendemoslas disposiciones reguladoraso de ordenaciónparael usode un
determinadoespacionatural,podemosconsiderarla incorporacióna la Corona en1761 de los
Montes y Matas de Pinaresy Robledalesde Halsain, Pirón y Riofrio como laprimera medida

‘oficial’ de conservaciónen la vertienteseptentrionaldel Guadarrama; todoello, aunquefuera

dictadacon el fin de lograrel mantenimientode las produccionesde maderay leñaparalas reales
fábricas(Allué et al., 1995).

Sin duda,este hechoy las subsiguientes ordenanzas reguladoraspromulgadasparael mismo, han

posibilitadoque sepreservarahastahoy una de las masasforestalesmás significativasde todo el
país,como espinardeValsain. La actitudconservacionistaquesiempreexistió haciaesteespacio
queda reflejaen la posición de destacados ingenierosde la realeza,como JoaquínMaria de
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Casterllarnau(Casado,1995),o la iniciativa que muchosañosdespúes,en septiembrede 1976,
protagonizaronun numerosogrupode científicosespañolesen defensadel parajede El Vado de

la Reinao Boca del Asno, anteel proyectode construcciónen dicho lugar de una presapara
abastecimientode aguaa Segovia.

Perohemosde centrarlos antecedentesdirectosparala conservaciónde estosespaciosen el año

1923, cuandose solicitó la declaración dela Sierrade Guadarramacomo ParqueNacional (ver

Gómez-Limónet al., 1994).

Dicha solicitud veniaa culminar una larga tradición de movimientos en defensaeste espacio,

atribuible a un destacadogrupo de intelectuales(naturalistas,literatos, etc.) conocidosbajo
diferentesagrupacionesy denominaciones (regeneracionistas,guadarramistas). Lafigura más

destacadade estosmovimientosen torno al Guadarramafue FranciscoGiner de los Ríos, porcuya
iniciativa se constituyóen 1886 la Sociedadde Amigosdel Guadarrama.Es procedente señalar

también la presenciade E. Hernández-Pachecoal frente de estas iniciativas conservacionistas,
miembro dela JuntaCentral deParquesNacionales.

Pero seriaen 1930 cuando tienelugar la primera declaraciónoficial de espaciosprotegidosen
vertienteseptentrionaldel Guadarrama—y en la Sierraen general—.Se tratadel reconocimiento

comoSitio Natural de InterésNacional de ‘El Pinarde la Acebeda’,junto con tres espaciosmás
en ¡a vertientemeridional.

Las iniciativas sobre Conservación en las Sierras de Guadarramay Somosierra-Ayllón
permeneceránen el olvido hastala décadade 1970, y cuandose retoman—quizásen relación

directa con su nivel de degradacióny constanteamenaza—,siempre haránreferenciaen mayor
medidaa la vertientemeridional.

Así, desdela declaraciónde sitio natural de interésnacionalde ‘El Pinarde la Acebeda’ en1930
hastala fecha,en la vertienteseptentrionalúnicamente seprocedea la protecciónde determinados

hábitats:la declaración medianteel Real Decreto2866/74,de un nuevo Sitio Natural de Interés

Nacional (el Hayedo de Riofrio de Riaza), y dos Zonasde Especial Protecciónpara las Aves
(ZEPA),El Pinarde Valsainy El Espinar,a travésde las directivas 79/409 CEEy 91/ 244CEE.

Con excepciónde estoscasos,el resto delas propuestascorrespondenúnicamenteal campodelas
iniciativas, pues ningunade ellas ha llegado a cristalizar.Éstas se desarrollansobretodo en la

décadade 1990 a cargodel gobiernoautonómico.El punto de partidaes un ambicioso plande
protecciónque seinicia con laselecciónde 49 espaciosde alto valor natural,al objeto de formar

unaReddeEspaciosNaturales deCastilla y León (REN) incluida comoanexoen el Anteproyecto

de la Ley Autonómicade EspaciosNaturales.

Perocuandose apruebala Ley 8/91 de 10 de mayo de EspaciosNaturales dela Comunidad de
Castilla y León, en la que se define la REN, así como las categoríasde los espaciosnaturales
protegidosy las característicasnecesariasparasu declaración,no aparecenni el paisajeprotegido

de la Sierrade Guadarramani el parquenatural Val¡edel Rio Riaza.
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Paradójicamente,con posterioridada la aprobaciónde esaley la Consejeriade Medio Ambiente
y Ordenacióndel Territorio de la Juntade Castilla y León encargósendosestudios paralas
declaraciones comoespaciosnaturalesprotegidosde la SierradeGuadarrama (ENTORNO,1991)
y el Valle del río Riaza (ECOPLAN, 1991). Dichos estudios teníancomo objetivo señalarlas

razonesparala futura inclusión deambosespaciosen la REN.

Otro documento deinterés correspondientea este periodo es el Católogo y Directrices de

Ordenación Territorial para el Fomentoy Protección de ÁreasEspecialesde Castilla y León,

elaboradopor ESCAN (1991) parala Dirección Generalde Urbanismoy CalidadAmbiental (en
Alonso Teixidor, 1994). Su objetivo era llevar a cabo un inventario de aquellosespaciosque

necesitabanproteccióno fomentodesusrecursos,y entreellos seincluíael conjuntode las sierras
de Guadarramay Somosierrapertenencientesa la ComunidadAutónoma de Castilla y León,

sectoresa los queseconsiderabasometidosa una altapresiónturísticay urbanística.

La última iniciativa de ordenaciónpara estazonasurgeen 1994 con la elaboraciónde un Plan

Especialde la Sierrade Guadarrama(AlonsoTeixidor, op. cit.); dicho plan intentabapaliarla no
calificaciónde ‘paisajeprotegido’ ya referida;pero, de nuevo,quedóparalizado.

Endefinitiva:en unaprimeraaproximación,el conjuntodela vertienteseptentrionaldelas sierras

de Guadarrama,Somosierray Ayllón, conservaaún un acierto grado de naturalidadn; sin
embargo,un examendedetallemuestralas importantestransformacionesa queha estadosometido
esteespacio históricamente,cuyosefectospermanecenen el paisaje.A su vez, sobreesemismo

territorio seciernenen la actualidadtoda una serie deexpectativasde transformación, derivadas
de la sustitución de actividadesen el medio rural por otras ligadas a la urbanización,

infraestructurasy mineríamoderna(cuadro6.1).
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Cuadro 6.1. Resumengeneral sobreactividadesantrópicas y efectos sobreel mediofisicopara elámbito
de estudio.

ACTIVIDAD

HUMANA

EFECTOS O CONSECUENCIAS SOBRE EL MEDIO

CON SIGNIFICADO DE PERMANENCIA EN EL TIEMPO

agrosilvopastoril
tradicional

modificaciónde la cubiertavegetal (deforestación)y de las
propiedades edáficas(compactación,empobrecimiento
horizontes orgánicos, alteración de ciclos biogeoquimicos);
lavado ehidromorfismoen pradosde siega yhuertas

minería
tradicional

modificación del relieve original y del paisaje; eliminación
del suelo y la vegetación; alteración de las pautas

escorrentía/producciónde sedimentos; inducción de
acarcavamientosy fenómenos gravitacionales;creación de
nuevos hábitats para la fauna silvestre

núcleos de población
tradicionales

configuración de la estructura territorial; transformación del
paisaje

primeras
infraestructuras viarias

efectosmenores, por aprovechamientode pasoshistóricos
condicionadosy adaptados al relieve

primeras
obras hidráulicas

modificacionesde balances y regímeneshídricos
intercuencas; creación de nuevos cursospermanentesde agua

<caceras, regatos)

abandono agricultura
de secano

regeneraciónde la cubierta vegetal; localmenteaumento de la
erosión (disgregación estructural del suelo,arrastres) o
estancamientode la sucesiónvegetal; derrumbamiento de
bancales

agneultura moderna
(roturación)

deforestación, alteración del relieve; modificaciones
importantes de propiedades edáficasy regímeneshídricos
(distorsión de la relación escorrentía/producciónde
sedimentos)

construciones
agropecuarias modernas

efectossobre el paisaje; disminución de las capacidadesde
recreo y ocio

repoblaciones
forestales

segúnla modalidad:efectospositivos o negativossobreel
suelo, el régimen hídrico y elpaisaje

minería
moderna

modificación importante del relieve y del paisaje; eliminación
del suelo yla vegetación: alteración pautashidrológicas;
inducciónde desprendimientos y deslizamientosrocosos;

alteración deusosproductivos yrecursos culturales

urbanización
moderna

modificaciones paisajísticasrelevantes; ocupaciónde suelos
productivos ysistemasde altovalor natural; alteración dela
estructuraterritorial

carreteras
y ferrocarriles

modificacióndel relieve, los suelos,la vegetacióny el
paisaje;desviaciónde caudalesy encharcamientospor efecto
barrera-presa;disminuciónde recarga de acuíferos; alteración
bienes culturales

obras hidráulicas
(presas)

vanacionesen el sistema fluvial(caudal, cantidad ytipo de
carga>; alteraciónsistemahidrogeológico;inducciónde
procesos gravitacionales; ocupación de suelosfértiles;
modificacióndel paisaje

EJ ip,
~½,t
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7. CLASIFICACIÓN DEL RELIEVE

Siguiendoel método propuestoen el capitulo 5, iniciaremos aquíla clasificaciónterritorial en

sus diferentes categoríastaxonómicas:regiones físico-geológicas,regiones geomorfológicas,

dominiosdel relieve y elementosdel relieve. Para cadacategoría,se consideran:el ámbito

territorial y cartografía,su descripción geomorfológica,la caracterización fisiográfica,una
aproximacióna su valoración,y unadiscusiónen torno a los resultados.

7.1. REGIONES FÍSICO-GEOLÓGICAS:BASES PARA ESTABLECER REGIONES

NATURALES

Se trata de las unidadesde mayor rango,titiles paradefinir porcionesterritorialesamplias

comobaseparasu correlacióncon nivelesde planificaciónglobales.

7.1.1. Clasificación-descripción

A partir de otra documentacióncomplementariay manejandoel mapa geológicode la

PenínsulaIbérica (ITGE, 1994),se procedea cartografiaraquellasunidadesque cumplenlos
requisitosya expuestosparaunaregión físico-geológica(ver figura 5.4). Así resultanlas que

aparecenen la figura 7.1. y quepasamosa describir.

- Macizosantiguos(hercínicos)(Gh)

Correspondeal núcleoprimordialde la arquitecturapeninsular,quese ha denominadoMacizo
Hespéricoo Ibérico, y al cual fueron adosándoselas restantes regionesa lo largo de ¡os

tiemposgeológicos.

Desdeun puntode vista genéticopuede describirsecomo: conjuntode materialesbásicamente

paleozoicos,aunqueenglobana otros procedentesdeetapasevolutivasprevias (proterozoicos),

queformaronpartede la ‘gran cordillerahercfnicaeuropeat;tras ser desmanteladaésta,hoy

aparecenformando grandesplanicies (por ejemplo, penillanura extremeñao zamorana),

sistemas montañososde reactivación (por ejemplo,SistemaCentral o Montes de Toledo), o

englobadospor las regionesalpinas(por ejemplo,eje axial del Pirineo).
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Desde el punto de vista geotectónico, es un territorio ‘zonado’ según sus rasgos

petroestructurales(metamorfismo, granitizaciones, plegamiento,fracturación) originados

durantelas etapashercínicasy previas. Fisiográficamenteson terrenosque destacanen el

paisajede la Meseta,tanto por suscaracterísticasde zócalo rígido comopor sus morfologías

de grandesplanicies, constituyendolas Hespéridesde los geógrafosclásicos (Hernández-

Pacheco,1934a).

Por lo que respectaa nuestrosfines, la regionalizacióndel territorio para correlaciones

globales, interesa destacarsu carácterde macizo antiguo: es decir, un conjunto de rocas

graníticasy metamórficasdetodo gradodetransformación,fuertemente plegadasy fracturadas

en las antiguasorogenias.Aunqueactualmenteformen un zócalo rígido, las lineas maestras
introducidasen aquellas épocas condicionanhoy la morfología actual al ser erosionado

diferencialmenteo reactivadopor la tectónicaalpina.

- Cordillerasdeplegamiento(alpinos) (Go)

Correspondena los conjuntosrocososque fueron adosándose directamenteal núcleode las
Hespérides, depositadosen grandes cuencassedimentarias continentaleso marinasa lo largo

de la evoluciónalpina.

Desdeun punto de vista genético son ‘relieves de plegamiento’, es decir: conjunto de
materialesbásicamente mesozoicos,aunque puedenenglobar otros previos &aleozoicosy

proterozoicos)y asimilar algunosposteriores~aleógenos),de origen sedimentariodetrítico,

químico (carbonáticos),o mixto, altamente compactados,a veces litificados e incluso

metamorfizados.

Desdeel punto de vistageotectónicosoncadenasde montañas asociadasa las placastectónicas

actuales,y presentanunaestructuracomplejay zonadapor pliegues, cabalgamientos,mantos

de corrimiento, y fallas. Fisiográficamente formanlas cordilílerasque orlan la Penínsulay,

junto a los macizos antiguosdereactivación, compartimentanéstay dancomplejidadal relieve.

Dada la posiciónmarginalde la zonaque nosocuparespectoa las cuencasmesozoicas,esta

región físico-geológicaestá representadaaquí por unas coberteras débiles quebordeanel

macizoantiguo y su tránsitohaciaunacordilleraintermediacomo esla Ibérica; los materiales

más abundantesson de edad CretácicoSuperior, y de naturalezacarbonáticay detrítica

(dolomías, calizasy arenas).

Para la clasificacióna estenivel, y en la zonaque nos ocupa,interesa destacarde estaregión

físico-geológica su carácter de relieves de cobertera plegados, es decir: materiales

sedimentariosde origen continentaly marino que fosilizan a los del macizo(zócalo) y han

sufrido diversas etapasde deformacióncomo reflejo de la dinámica tectónicaque afectó al

zócaloduranteel ciclo alpino.
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- Cuencossedimentarios(rardi yposralpinas)(Gc)

Correspondea las grandesdepresionesque quedan englobadasen el conjunto de los relieves

peninsulares.Desdeun punto de vista genéticoson cubetaso cuencassedimentarias;esdecir:

un conjunto de materialesproductode ‘acarreos’desdelos relievesque estabangenerándose

o habíanconsolidadocon la orogeniaalpina, y depositadosen depresionesinteriores o

adosadasa esos relieves. Unavez colmatadasdichas cuencas,se instaló sobre ellasla red

fluvial actual,drenándolasy compartimentandorelieves mediantevalles.

Fisiográficamente correspondena las ‘grandes llanuras peninsulares’, genéricamente

denominadas‘valles’ porlos ríos que lasdrenan (Ebro, Duero,Tajo,Guadiana,Guadalquivir),

si bien están organizadasen altiplaniciesy artesas.

La zonaque nosocupa formapartede la Cuencadel Duero.Dichacuenca constituyeel núcleo

fundamentalde la SubmesetaNorte, y en su borde meridional presenta ciertos rasgosde
singularidad;así, suenlaceconel macizo lo hacea travésde unasubcuencade ciertamagnitud

(Valverde-Aylldn), limitada por un conjuntode alineacionespaleozoicas,o macizos satélite:

SantaMaria de Nieva-Carbonero-Zarzueladel Pinar-Serrezuelade Pradales.

En suma, y como ocurríacon las dos regionesprevias,paralos objetivos aquí planteados

interesa destacaren estazonasu carácterde depresiónsedimentariade relleno, asociadaa los

sistemas montañososrecientes;es decir: materialesfundamentalmentedetríticosen los bordes

de la cuencay químicosen el centro,escasamente deformadospor la tectónicao a lo sumo con

plieguesde amplio radio, que formaron llanurasde colmatacióno sediplanosy actualmente

estánmodificadospor la erosiónposterior.

7.1.2. Discusión

A estenivel no se ha llevadoa cabola definiciónde regionesnaturales,en tanto no existeun

acuerdo al respectoy no está estandarizadoel procedimiento. Pero es obvio que la

planificaciónterritorial necesita integrarlas característicasfísico-geológicasy bioclimáticasde

la superficieterrestre,parallegar a esasunidades. Noes posibleconsiderarla región natural

como algo eminentementegeológico,pero tampocobioclimático comoseviene haciendo.El

factor de referenciadentrode las zonasclimáticasdeberlade serel geológicoy, viceversa,

dentrode las grandes unidadesmorfoestructuralesel clima.

Una región físico-geológicarefleja los rasgosprimarios de la geaen el territorio problemay

permite su ‘correlación’ con el resto. Por ejemplo,el paralelismoentre las grandesllanuras

peninsulareso entre los macizos antiguos, es evidentetanto en su sustrato litológico y

formaciones superficialescomo en los condicionantesorográficosy fisiográficos. La mayor

‘desviación’ apareceen las regionesalpinas (por ejemplo, las aquí presentestienen cierta

peculiaridadal estarsituadasen unazonade borde), sin embargosus limites sonprecisosy
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el sustratolitológico y las formacionessuperficialesdesarrolladasa expensasdelmismo,actúan

como condicionantesde estos terrenos. Las diferenciasmorfoestructuralesque permiten

establecersubdivisionesdentrode esosconjuntos,se sitúana un nivel inferior; de hecho,la

oria mesozoicadel SistemaCentralha actuado comounapenetraciónde la Cordillera Ibérica
en el dominio del macizoantiguo.

A nivel global, todasellasson regionesque carecende significado bioclimático preciso;así,

el Sistema Central, por ejemplo, quedamás ‘emparentado’con regionescomo el Macizo

Galaicoo SierraMorenaque con otrasregiones biogeográficamentepróximas.En todo caso,
la biogeografíaintroduce ciertas diferenciasentre estas regionesfísico-geológicas,lo cual

también repercuteen los suelos;pero el razonamientocontrario tambiénes válido: muchas

asociacionesde suelos son constantesa lo largo de una región físico-geológica, al estar

controladaspor el sustrato.

7.1.2.1. Utilidad para los objetivosde la ordenación territorial

Si pretendemosdisponerde asociacionesterritorialesqueesténdotadasde cierta homogeneidad

para cumplir una funciónde ‘correlación’, hemosde basarnosen criterios generalesy no

parciales. De utilizar sólo rasgosbioclimáticos (grandes regioneso biomas del Planeta),

introducimosunageneralizaciónexcesivaqueelimina datostanimportantescomola naturaleza

del sustratoy las formacionessuperficialesque, en gran medida,son responsablesde la

formacióndel suelo;otros condicionantesterritorialesque quedaríanexcluidosson las aguas

continentales superficialesy subterráneas.

Las regionesfísico-geológicasson unidadesque tienen una mayor permanenciaque las

definidas medianteelementosbióticos; a su vez, también soportanlas repercusionesde los

denominados‘problemas globales’:erosién-desertización,cambio climático, etc.

En definitiva,habráde recurrirsea nuevosplanteamientosque concretenlas regionesnaturales

del Planeta,pero desdeunaópticaverdaderamenteecológi¿a,esdecir: mediantela integración

de la información biogeográficacon las grandes regionesmorfoestructuralesde la Tierra.

7.2. REGIONES GEOMORFOLÓGICAS: BASES PARA ESTABLECER REGIONES
FISIOGRÁFICAS

A estenivel, el tratamientode la informaciónambientalparaplanificaciónintegradaserealiza

a partir de grandesunidadesnaturales.A talesescalas,seconsideraqueel relieveactúacomo

síntesisde las característicasterritoriales.
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Esta propiedad se basa en los rasgos diferenciales que introduce la configuración

geomorfológicaallí donde las condicionesmacroclimáticasson uniformes. En una escala
ampliamente descritaen la literaturapor expertosen planificación, seestablecela siguiente

secuencia:los procesosy materiales geológicosy el clima, han interactuadoa lo largo del

tiempo originando unas configuracionesen el relieve (fisiografía); esas configuraciones

controlanen buenamedidala instalaciónde la red fluvial y los suelos,y tienengran influencia

en las condiciones climáticas locales;morfología, clima, hidrología y suelos, controlan

conjuntamentela distribución natural de los seres vivos, sintetizada por la vegetación;

finalmente,todos ellos posibilitan unos usos‘acordes’al territorio.

7.2.1. Clasificación-descripción

La compartimentaciónde las regionesfísico-geológicasen términosfisonómicos,posibilita la

delimitación y cartografíade las regiones geomorfológicas.Dichas regionessólo sedefinen

para la zonaobjeto de estudio,y son las que aparecenen la figura 7.2. que pasaremosa

describir.

- Elevacionesorográficasen los macizosantiguos(Ch-Me)

Desdeun punto de vista genético-evolutivo constituyen los bloques axiales, o dovelas,
formadosdurantela reactivaciónalpina. Fisiográficamente sonlas sierraspropiamentedichas,

definiendolas principalesalineacionesorográficasdel SistemaCentral.

A estaescalalas estructurashercinicasde plegamiento tienenescasaincidenciaen el relieve,

el cual responde mayoritariamentea la dinámicade fracturación. En la arquitecturadel

conjunto sepuedendistinguir bloquesqueconstituyenlas alineacionesprincipales,y otros que

conforman las ‘secundarias’;estassegundas tienenmenor entidad orográfica, pero están

culminadaspor restosde superficiesde erosiónequivalentesa las primeras.

- Elevacionesorográficosen los cordillerasde plegamiento(Ca-Me)

Correspondea un pequeñosectorde la RamaCastellanade la Cordillera Ibérica queenlaza

con el Sistema Central.Genéticamenteno respondea una cadenamontañosa típicamente

alpina, sino ‘intermedia’, con unaestructuramás simple que aquéllas. Fisiográficamente

forman unos relievesde transiciónde culminaciónplana,que tienen carácterde plataformas,

altiplanicies,y similar.

Todasestascaracterísticas derivandel escasoespesorde la cobertera,por lo cual másque

plegamientolo queha sufrido sonacomodacionesa los bloquesdel zócalo;de esaforma, las
zonasplegadassesitúanúnicamenteen los bordesde los mismosmientrasel restopresenta

unafisonomía prácticamentede llanura elevadasobredeterminadosvalles y depresiones.
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- Planiciesen los macizosantiguos(Gb-Ms)

Se trata de llanuras mixtas, tectoerosivas, desarrolladassobre materiales del zócalo y

originadasa la vez queestabanconsolidandolos horstsde la sierras. Fisiográficamentese

localizanal piede esas elevacionesformando ‘piedemontes’(tomadoestetérminoenun sentido

amplio) y se extienden hacialas cuencassedimentariaspostalpinas;son por tanto plataformas

o llanurassobre las que se elevan los macizos, lo que les otorga el carácterde rampaso

peanas.

Esta unidad abarca también los denominados‘macizos satélite’ (Santa Maria, Cabezuela,

Lastrasde Lamay Honrubia-Pradales).En principio cabriasu definiciónaparte,ya que más

quepiedemontesson una alineación;sin embargo, tambiénsonrestosde diferentessuperficies

del zócalocuya relacióncon los materialesde la cuencales equiparaa las planicies másque

a las alineaciones.

- Depresionesen los macizosantiguos(Ch-Md)

Aparecenintegradasen el dominio del macizo principal constituyendopequeñosgrabens.

Desdeel punto de vista fisiográficosu configuraciónconvergecon las rampas,sin embargo

les separade ellas tanto su carácterconfinadocomo la presenciade recubrimientosrecientes

propios de los ciclos posteriores.Ello quedamanifiestotanto a nivel climático, hidrológico,

de formacionessuperficiales,suelos,incluso vegetacióny usos,netamentediferentesa los de

las rampas.

- Planiciesen las cordillerosde plegamiento(Ca-Ms)

Se trata de sectoresde la región físico-geológicaalpina que hantenido una evoluciónligada

a las del macizoantiguo. Los rasgosmáscaracterísticosdeesapeculariedadson: suestructura

de plegamientomuy tenue—salvo en los bordesdebloquesdel zócalo quees quien controla

la deformación—,y su carácterde verdaderasllanuras de piedemonte. Fisiográficamente

correspondena plataformasque se presentanen continuidadcon las rampasdel zócalo.

- Llanuras en los cuencossedimentarias(Cc-Ms)

Su génesispuedeestablecerseen dos etapasmuy marcadas:en una primera,a la vezque se

estabaelevandoel macizo, albergaronlos sedimentosprocedentesde aquél hastaquedarla
cuencarellenaformandouna llanurade colmatación (sediplano);posteriormente,asociadasa
las etapaserosivasque también afectaron a los piedemontesdel macizo, sufrieronvarios

arrasamientosque modelaronel relieve haciendo aparecernuevas llanuras escalonadas.

Fisiográficamente correspondena las grandes llanurasde la Meseta queculminan los

interfiuvios de la red actual,es decir las divisoriasde los valles.
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7.2.2. Transformaciónde las regionesgeomorfológicasen fisiográficas

Tratandode correlacionarestasunidadescon las primerasregionalizacioneshechaspara la

PenínsulaIbérica, observamoscómo seaproximana la categoríade ‘regiones naturales’de

esasclasificacionesy seriancorrelacionablescon las denominadas:Carpetana, Castellanae
Ibérica, de Dantin Cereceda(1922); Cordillera Central, Altiplanicie del Duero y Serranías

Ibéricosorianas,de Hernández-Pacheco(1934a);y SierrasCarpetanas,Altiplanicie del Duero,
Alcarrias y Parameras,y Celtibérica,de Hernández-Pacheco (1955-1956).Según Unstead

(1926), la vertienteseptentrionalde Guadarrama,Somosierray Ayllón, quedaen las regiones

geográficasde las SierrasCentrales,y de la MesetaNorte delDuero.

Dos hechosfundamentalesllaman la atenciónenesas regionalizaciones.El primero,queestos

autoresotorgaranel calificativo de ‘natural’ a unosámbitosespacialesque, si bien ‘dirigidos’

en su extensiónpor parámetrosfísicos, en realidadno lo erantanto dado que la impronta

históricaesya evidenteaestenivel de abstracción;esel caso,por ejemplo,de la deforestación

de las ‘llanuras’. Destacaen segundolugar, la imposibilidadde correlacionaraquéllas unidades

con las obtenidashoy medianteuna cartografíamás precisa.

En la transformaciónde las regiones geomorfológicasa unidadesintegradasno puedeeludirse

el factor histórico-social,es decir,la acciónantrópicadesdetiemposancestrales.Que estono

modifique los límites cartográficosde la región, no implica que no afectena su contenidoy

a la interrelaciónentrelos factoresque ladefinen; es más, muchoselementospresentesen

dicharegión están evolucionandode manerasustancialmentedistinta segúnsoporteno no una

actividad antrópica.Estosprocesosdebenquedar reflejadosya a estenivel de correlación,y

comoya sejustificóen su momento(ver epígrafe5.4.2),entendemosqueno debede hablarse

de regiones‘naturales’ sino ‘fisiográficas’ (foto 7.1).

Éstas, las regionesfisiográficas, puedendefinirse a partir de los limites que otorgan las

geomorfológicas,actuando entoncescomo el ‘continente’ que ha de completarsecon los

contenidos correspondienteso ‘descriptores’ de la unidad. Dichos contenidos vienen

determinadospor la síntesishistórico-evolutivadelos factoresqueconfluyenen el medio según

la filosofía descritaal principio de esteepígrafe,es decir, asignandoa cadaporción territorial

delimitada por la región geomorfológica los siguientes atributos: sustrato y procesos

geológicos,clima, morfología-fisonomía,hidrología, suelos, vegetacióny usosantrópicos.

El problemaparaestareconversión,es llegar adeterminarcuálesson los rasgosrelevantesde

cadauno de esosfactoresparaobtenerunasíntesiscapazde caracterizarla región (vegetación,

paisaje,etc.). Un intento pararesolvereste problema,esel que se estállevando en algunos

trabajosmedianteanálisis multivariante(ver por ejemplo,De Pablo y Diaz Pineda, 1985).

A un nivel meramente indicativo,en el cuadro7.1 se muestraun ejemplode reconversióny

caracterizaciónde lasregiones geomorfológicas definidasen suscorrespondientesfisiográficas.
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7.2.3. Discusión

Las estructurasdel relievea pequeñaescala (regionesgeomorfológicas)aproximanen buena
medidaa la definición de grandes unidadesnaturales(regionesnaturales,ecorregiones),en

tanto las variacionesdel sustratoy del relievecondicionany se correlacionancon parámetros

climáticos,edáficos,hidrológicosy biogeográilcos;en funciónde todosellos seha distribuido

tradicionalmentela actividad humana (regiones geográficas,y en algunoscasoshistóricas).

Pero esadependenciadel medio natural ha dejadode existir; situación que ha llevado a la

Geografía modernaa definir las regionesen función de otro tipo de factores (urbanos,

económicos,etc.).

Los efectosambientalesocasionadospor la no consideracióndel medio natural fueronlos que

llevaron a demandarenfoquesecológicoso integrados.Segúnesteplanteamiento,se trataría

así de recuperarlas regionesde Dantin Cereceda(1922) o HernándezPacheco(1934b), y

adecuaríasa los métodosy objetivos actualesde la planificación integrada.Sin embargoesa

aplicación directa ofrece dificultades,pues las técnicas y la cartografíahan cambiado;la

teledetección,por ejemplo,ofrece grandesposibilidadesparalas clasificacionesfisiográficas

a estaescala.En efecto, la combinaciónde imágenes desatélite,en las que tienen reflejo las

condicionesde sustrato,suelo, vegetacióny usos, y modelosdigitales del terreno(DTM),

permiteconstruirvistasentresdimensiones(3D) dondeaparecenrelacionadosla configuración

fisiográficay los elementosdel medio (figuras 7.3 a 7.6).
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Figura 7.3. imagende satélite LandsatTM, combinación de bandasR,G,B 7,4,1,

Figura 74 (vista 1/. La delimitación delasregionesgeomorfológicasque componen el‘SistemaCentral’
atiendefundamentalmentea criterios morfográficosy geológicos.Éstos ejercen asu vez una gran
influencia en los factores climáticos, hidrológicosy ed4ficos; dicho conjunto interrelacionado es
responsablea su vezde la vegetacióny los usosprimarios del suelo. Todo ello quedoreflejado en la
imagen: (5) conjunto de regionesfisiogr4ficas sierras-rampas;(C) conjunto deregionesplataformas-
mesetas.La imagenestáfocalizadahacia la cuencade recepción del ríoPirón y su salido alpiedemonte
en las inmediacionesde Torrecaballeros-Sotosalbos;las elevacionesculminantes correspondena la
superficiedeLos Pelados (izquierda), y Siete Arroyos-Peftalara-La Atalaya a la derecha.

Figura 7.5 (vista21. Regionesfisiográficas en elSistemaCentralnororiental: 1, mesetas~lanurasenlas
cuencassedimentarias);2, plataformas(planicies en lascordillerasdeplegamiento);3, rampas (planicies
en los macizosantiguos); 4, valles (depresionesen los macizosantiguos);5, sierras (alineaciones
orográficasen losmacizosantiguos).La vistaestafocalizadahacia la depresiónLo Granja-Valsain (4).

Figura 7.6 (vista3/. Las regionesfisiográficas se definena partir de los límites que otorgan las
geomorfológicas;en la imagen,contacto entre lasplaniciesen los macizosantiguosy las llanurasen las
cuencassedimentariasa favor de un plano de falla (F) exhumado ~ineaciónVegasde Matute-huero);
límiteentrelasplaniciesen lascordillerasdeplegamientoy las llanuras enlas cuencassedimentadas(C;
cuestasde Otero de Herreros).Losrelieves máselevadosconstituyenlaselevacionesde La MujerMuerta,
y el sector másdeprimidoenposicióncentro-derecha elpuerto de Guadarrazna,con la depresiónde El
Espinara supie.

Superposición de imagen Landsat (figura 7.3) y modelo digital del terreno, originando una perspectiva 3D. Información
procesada en ERDAS-IMAGINE y cedida por Infocarto SA.
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7.2.3.1. Utilidad para los objetivosde la ordenación territorial

Porsu carácterde síntesisdel medio físico, las regiones fisiográficaspresentanuna utilidad

adecuadapara la planificación integradade grandesterritorios, como regiones,estados,

naciones,paises,etc.,equivalentesenbuenamedidaa las ComunidadesAutónomasdel Estado

Españolno uniprovinciales.Las figurasadecuadasa estosobjetivos serianPlanes Nacionales

de Ordenación(PNO), o PlanesDirectoresTerritorialesdeCoordinación(PDTC) y Directrices

de OrdenaciónTerritorial (DOT) a nivel regional.

- Los Directricesde OrdenaciónTerritorial de Castilla y León (¡lOT)

ActualmenteexisteunaHipótesisde Modelo Territorial sobrela quesepretendenconstruirlas

frituras Directricesde Ordenación Territorial(DOT) de la Comunidadcastellano-leonesa.

Examinadoel documentoelaborado(JCL, 1996), podemosobservarcomo otorga una nula

consideraciónal medio físico y a los postuladosde la planificaciónecológicao integrada.Una

muestrade ello es el párrafoqueextractamos:

“Con frecuencia setiendea abordar elMedio F(sico comoun condicionante, comoun
conjunto defactoresque,porsi mismos,determinanlas característicosespacialesde
una sociedad,de modoqueesel estudiode las característicasdel medio,en basetan
solo a los rasgosy relacionesde sus componentes,el aspectofundamentalde su
consideraciónen el análisis territorial.

La realidadcorrespondemásbien a un enfoqueopuesto.Lejosde comportarsede
acuerdoconpautasquellevan implícitauna visióndeterministadel entorno, lo cieno
esqueel análisisdelMedioFísico lo queproporcionaesinformaciónsobrecualesson
las característicasde una sociedaden un ámbito determinado.En vezde ser elmedio
el que condicionalas característicasterritoriales, son las pautasde comportamiento
sociallas que determinanen cadamomentoy lugar los rasgosfisicosdelentorno. Es
el MedioFísico comoun productosocialel queesrelevantepara elanálisisterritorial
y no una meradescripcióntaxonómicaque lo considerealgo apanede laspersonas.

Pocos espacios muestranesta circunstancia conmayor claridad que Castilla y
León. Son los pautas históricasde comportamientohumano los que explican los
característicasen nuestroMedio Físico, y esen estoscomportamientosdonde residen
las clavesprincipalespara explicar los actualesrosgosterritorialesde la Regióny sus
posibilidadesfuturas” (JCL, 1996: 42).

En base a ese razonamiento,el modelo territorial propuestopor la comunidadautónoma

castellano-leonesaoptapor la comarcalizaciónen ‘unidadesfuncionales’,en cuya delimitación
intervienende forma casi exclusivalos criterioseconómicos(a travésde los núcleosurbanos

‘dinámicos’). Se elige así el criterio de ‘regionesnodales’,o ‘polarizadas’,en las cualeslas

ciudadesjueganun papelfundamentaly casiexclusivoen la estructuracióndel territorio, y se

atiendepoco a la naturalezay condicionantesdel medio físico (figura 7.7).
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Figura 7 7 Áreas funcionales(equivalentesa comarcas)de Castilla y Leónpropuestascornopuntode
partidapara la elaboración de lasDirectricesde Ordenación Territorial de esta Comunidad Autónoma.
1, Ponferrada; 2, Villablino; 3, Astorga; 4, Boñar-Cistierna;5, León; 6, Guardo-Cervera-Aguilar;7,
Sahagún;8, Saldaña-Carrión;9, Burgos;10, Briviesca;11, Villarcayo-Medinade Pomar; 12, Miranda
de Ebro; 13, Puebla de Sanabria; 14, La Bañeza; 15, Benavente; 16,Valencia de Don Juan; 17,
Alcañices-Tabara;18, Medinade Rioseco;19, Palencia; 20, Ventade Baños; 21,Lerma; 22, Salasde
losInfantes;23, Bermillo de Sayago; 24.Zamora;25, Toro; 26, Tordesillas; 27,Valladolid; 28, Peñafiel;
29, Aranda de Duero; 30, Soria; 31,Agreda-Olvega;32, Vitigudino; 33, Salamanca;34, Peñaranda de
Bracamonte;35, Medinadel Campo; 36;Arévalo;37, Segovia; 38,Cuéllar, 39, Cantalejo-Sepúlveda;
40, SanEstebande Gormaz-Burgode Osma; 41, Almazán;42> CiudadRodrigo;43, Béjar-Guajuelo;4-4.
El Barcode Ávila-Piedrahita;45, Ávila; 46, Arenas deSan Pedro; 47, Burgohondo-El 7lemblo-Cebreros.
El espacioaquíestudidadoquedaincluido enlas unidades37y 39 (en gris).

Endefinitiva, la planificaciónterritorial, al menosen esta región,permanece ajenaa cualquier

postulado ecológico;éstaera,desde luego,unade las hipótesismanejadas,que no obstapara

reafirmar nuestrareivindicación de este instrumento, la planificación integrada,como la

herramientamás adecuadaparaafrontarla gestiónterritorial.

Desde nuestropunto de vista, las regiones fisiográficas aquí definidasen base a la

geomorfología(ver figura 7.2, pág. 169)serian unidadesadecuadasparasu tratamientoen el

contextode una planificaciónecológicaa nivel regional y paraesteespacio.
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7.3. DOMINIOS DEL RELIEVE: BASES PARA ESTABLECER COMARCAS
FISIOGRÁFICAS

Paradefinir estasunidadesde detalle,sereducenuevamentela extensiónde la zonapiloto. En

este casosepasaa un ámbito concretode la vertiente septentrional;por el sur, se mantiene

como lfmite la divisoria hidrográfica,y por elnorte se adoptaotro límite natural: el contacto

geológico-geomorfológicodel SistemaCentral con la subcuencaValverde-Ayllón.

7.3.1. Clasificación-descripcién

A partir del mapa geomorfológicodetallado (ver Anexo Geomorfológico) se realizala

agrupaciónde elementosmorfológicosparaformardominios del relieve, teniendocomoguía

cadauno de los factoresdominantes. Así resultanlos dominiosque aparecenen la tabla 7. 1

y la figura 7.8,quepasamosa describir.

Tabla 7.1. CIas<ficación endominiosdel relieve(D).

CONFIGURACIÓN PREVIA
herencia o permanencia

MORFOGÉNESIs RECIENTE
sustitución

RESULTADO (FD/Fs)
nivel de sustitución

DOMINIO

climático polig¿nico climático filo @eriglaciar) op/cf altiplanicies polig¿nicasGh-Me.Dcp/cf

estn,ctural de fracturación climático filo (periglaciar) ef/cf laderas de fracturaciónGh-Me.Def/cf

climático intertropical climático templado (fluvial) cúci piedemon¡n s.s.Gh-Ms-flct/ci

climático intertropical climático templado (fluvial) ci/et llanuras de erosión
Gh-Ms-Dci/ct

estructural de plegamiento climático templado <fluvial) ep/e
relieves estructurales de plegamiento
GSMSDep/Ot

litológico areno-arcilloso climático templado (fluvial) cIlla cuestasy glacis polig¿nicos
Ga-Ms.Dctlla

climático intertropical climático templado (fluvial) cúc¡ fondos de depresión polig¿nicos
Gc-Md-Dct/ci

- Altiplaniciespoligénicos (Gh-Me-DcpIcj)

Son el resultadode la asociaciónde elementosdebidos al predominio de los factoresde

denudación(arrasamiento),junto a los derivadosde su degradaciónposteriorpor acción

periglaciar. La morfología dominante estácaracterizadapor unas llanurasalomadas que

culminan bloqueso dovelas desgajadospor la tectónicade reactivación.

Genéticamentees una superficieelaboradaa lo largo de varios ciclosde erosión,que arrasó

los relieves de la cordillera hercínica y, según las zonas, siguióevolucionando hastalos

tiempos recientes(desdeel Pérmicohastaal menos el ‘terciario’). A lo largode esadilatada

historia fue modeladapor diferentesprocesos,siendodeterminantela acción fluvialo de redes

jerarquizadas.Como ya se ha señalado,su posición actual se debe a la tectónicay no a

fenómenosde erosióndiferencial.
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Desdeun puntode vista fisiográficoesposibledistinguir dosunidades:superficiede cumbres

y superficiesde paramera.Las primerasforman estrechasbandasa modo de cuerdasy

culminan los bloquesaxialesdel macizo; las segundasforman rellanosintermedios que,sin

embargo,en algunoslugares actúancomodivisoria o culminaciónprincipal.

- Laderosdefracturación (Gh-Me-Def/cj)

Por su asociacióna grandesfracturasse interpretangenéticamentecomo formas de origen

tectónico;en generalse tratade escarpes‘originales’ atenuadospor erosióno relleno, aunque

en ocasionesson unacombinaciónde las tipologías‘heredado’y ‘atenuado’.La atenuaciónde

los planos de falla originales se produce por procesos torrenciales, gravitacionales,

periglaciaresy glaciares.

Fisiográficamenteconstituyenladerasde articulaciónentrelasdiferentessuperficiesde erosión

escalonadas;cumbres,paramerasy piedemontes.Son vertientesescarpadas,en ocasionescon

replanosa modo de hombreras,y perfil rectilíneoo ligeramentecónvexo-cóncavo(en sentido

descendente).

En el sedor oriental, las laderasde la Sierra de Ayllón adoptanun relieve con cierto

condicionantelitológico. La estructurahercinicay la litología tienenun mayor reflejo en el
relieve actual que en Guadarramay Somosierra,originando erosionesdiferenciales que

contribuyena definir crestaso barras, coincidentescon capasde cuarcitas,y vaguadase

incisionessobrelas pizarras.Sin embargono llegan a verdaderosrelieves ‘apalachianos’,y

su fisonomíaa estaescalasigue siendo próximaa la de los conjuntosígneosy metamórficos

de alto grado.

- Piedemontess.s. (Gh-Ms-Dct/ci)

En origen formabanpartede la superficiede erosión desarrolladaal pie de las elevaciones

principalesdel macizo. Dicha superficiefue elaboradabásicamenteen un clima intertropical

dondeseformóuna morfologíagrabaiaenprofundidad,y posteriormentelavadapor procesos

de arroyadabajo un clima tropical. El piedemontemás próximo a las laderasserranas,es

receptorde materialesprocedentesde aquéllas,por lo queseencuentraparcialmentecubierto

por formaciones superficialesde diversoorigen (coluvionessilíceos,abanicosrocosos,conos

de deyección); esa evolución, muy ligada a las laderas, permitedefinir una asociación

geomorfológica propiacon categoríade dominio.

Fisiográficamenteson unarampa-taludque constituyeel ‘piedemontesensu estricto’.Enlaza

con las laderasmediante cambiosde pendiente asociadosa las áreasapicalesy centrosde

expansiónde los materiales sedimentarios,y disminuyensu pendienteen su transiciónhacia

las llanurasde erosióno rampas;ello le confiere un característicoperfil cóncavo.
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- Llanuras de erosión (Gh-Ms-Dci/ct)

Genéticamentesehan interpretadocomouna superficiede erosióntipo etchplain,con procesos

de remodelaciónposteriores.Es por tanto dominanteen el paisajela impronta de un relieve

climático intertropical y tropical, degradadopor procesosfluviales actualesy subactualesen

climamediterráneo,que tiendena sustituir esas paleoformas;en concreto,encajamientos‘tipo
garganta’de los cursosqueemergendel macizomontañoso,y ‘navas’ desarrolladasen zonas

de alteración.

Fisiográficamenteforman una extensaplanicieal pie de las laderasde la Sierraque, a modo

de rampao glaciserosivoconescasainclinación, sedirige haciael centrode la cuenca.Dentro

de ella se reconocendistintosniveles,con diferentedesarrolloy valoresaltitudinalesmedios

segúnlas zonas;en ocasionesadoptadireccionesy sentidosde inclinaciónopuestos.A pesar
de su origen essignificativa la uniformidadde esta superficiey la ausenciade resaltesen la

misma (asimilablesa relievesresiduales).

- Relievesestructuralesde plegamiento(Ga-Ms-Dep/ct)

Genéticamenteprocedende la reelaboraciónde una superficiede piedemontesobrerelieves

estructurales‘derivados’,quefueronexhumadosde las coberterasneógenasquelos fosilizaban.

Así pues, estos relieves están parcialmentecondicionadospor la estructura, y en su

culminación por la llanura que los bisela. El condicionanteestructural deriva del bajo

buzamientode las seriessedimentarias(mesas,cuestas),aunque localmenteaparecenfracturas

y plieguesa los queseasociancrestas,hog-backs,combes,monts, cluses,etc.

Adoptanunaconfiguraciónen llanurasonduladas,de suavevergenciaen la direccióny sentido

del buzamiento,que a modo de glacis se correlacionanaltitudinalmente conlas llanurasde

erosióndel piedemonteserrano.Se correspondencon lo que la terminologíalocal denomina
‘lastras’, término que hacereferenciaa “lanchao piedraplana,designandoasíel desarrollo

de superficies de erosión más o menos coincidenteso condicionadaspor planos de
estratificaciónen las rocascarbonáticas.

- Cuestasy glacispoligénicos(Ga-Ms-Dct/la)

Se sitúan mayoritariamenteen los tramos basales,areno-arcillosos,de las laderas que

constituyenlos frentesde cuestacorrespondientesa los relievesestructurales.Debensu origen

a procesosdel modelado mixtosarroyada-gravitacional,incluso periglaciares,que definen

taludes regularizados.La influencia de la litología en el modelado se manifiestaen la

organizaciónde la escorrentíay la localización de las zonas de acción de la arroyada

concentrada,quedandopatenteen formade frecuentesreguerosy cárcavas.
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Fisiográficamenteson laderascortas y pendientes,de perfil rectilíneo a cóncavo,es decir

cuestas(s.s.), que enlazancon los fondosde valles y surcossubsecuentes medianteglacis.

- Fondosde depresión poligénicos(Gc-Md-Dct/ci)

Genéticamentesonformasdelmodeladodirectamente relacionadascon elencajamientofluvial,

que a partirde una superficieculminante y medianteprocesosde arroyadacreauna seriede
glacis escalonadosque la sustituyen. Los materiales procedentesdel lavado en el tramo

superiordel glacis se acumulanal pie de éste, llegandoa constituir formaciones superficiales

poligénicas(glacis mixto). Paralelamentese observaun cierto control litoestructuralen el

desarrollode estaunidad, ya que partede los restosde la superficie culminanteconstituyen

realmentemesasy cerrostestigo.

Fisiográficamenteson replanosarticulados,con perfil tipo glacis y morfología en planta

lobulada,que enlazanlos restosde la superficiemás alta con los fondosaluviales.Estosglacis

presentan diferente desarrolloe inclinación segúnel rangojerárquicode la corrientefluvial a

la que se asocian,orientándoseincluso endireccionesortogonalesy sentidosopuestos.

Anotemosparafinalizar,quelas relacionesgenéticasentreestosdominiosy las regionesfísico-

geológicasy geomorfológicasya descritas,se recogenen la figura 7.9.

RE G IONES
FísIco. REGIONES DOMINIOSGEOLOGICAS CEOMORIOLOGICAS DEL RELIEVE

(Cl (Mt ID)

Ga-Ms-Dep/ct

Ca Ca-Ms

Ga-Ms-Dct/ep

Ge Gc-Md Gc-Md-Dei/ct

Figura 7.9. Dendrogramaque muestra la tipologíay relacionesjerárquicasde losdominiosdel relieve.



Capítulo 7. ClasIficación del relieve 189

7.3.2. Aproximacióna las comarcasfisiográficas

Siguiendo las indicacionesque ya se comentaranen el apartado5.4.3, y la metodología

descritaparala transformaciónde lasregiones geomorfológicasen fisiográficas, tambiénaquí

realizamosun intento de aproximacióna las ‘comarcasfisiográficas’, reflejadoen el cuadro

7.2.

Dado que estasunidadesson las más adecuadasparadiagnosticarlos denominados‘usos

vocacionales’y posibles ‘distorsiones’ inducidaspor otros usos efectivos, incluiremosuna

breve descripciónacercade esteparticular.

- Cumbresde los sierras(dominiodel relieve: alt¿olaniciespoligénicos)

Las superficiesde cumbresconservanun gradode naturalidadelevado(matorralesde piorno

y enebrorastrero;foto 7.3), y se tratapor tantode sistemaspocoalejadosde aquéllosqueles

correspondede manerapotencial(sistemasnaturales).El uso tradicionalde estosterritorios

ha sido el pastoreode verano,el cualse mantieneen buenamedida. Los problemasde mayor

trascendenciaestánrelacionadoscon las actividadesdel esquíe infraestructuras anejas.

- Parameras serranos(dominio del relieve: altiplaniciespoligénicas)

Al contrario que en el caso anterior, el territorio está muy intervenido desdeantiguo y

sometido a un proceso de deforestación intenso.Ello se debe a su potencialidad para

desarrollarpastizalesen las zonasde navas,es decir, pequeñasdepresionescon frecuentes

encharcamientosehidromorfismos,favorecidospor la alteraciónde los materialesdelsustrato.

Debe tenerseen cuenta queel extremadorigor climático de muchosde estos altiplanosno

favorecela autorregeneraciónde las masasarbóreasuna vezdeforestadoel terreno. Dehecho

en las paramerasoccidentales,las más características (Paramerade Avila), la formación de

matorral(piornales)adquierecarácterde vegetaciónpotencialendeterminados lugares,quizás

por eserigor climático (temperaturasy viento) antescitado.

- Laderosde la Sierra (dominio del relieve: laderasdefracturación)

Constituyenespaciosde una potencialidad forestalclara, caracterizadospor la disposiciónen

franjas altitudinales (catena orográfica)de las diferentes formaciones vegetales(pisos).

Unicamenteen la parte superior estáausenteel estrato arbóreo,que es sustituido por
matorralesy pastizalesde alta montaña.En el sector oriental, aparecen hayedosocupando

umbríasy sustratosde formacionessuperficiales.
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Los usostradicionalesen estaszonascontribuyerona su deforestación,quedandoexentastan

sólo las áreas aprovechadascomo ‘montes’ y cazaderos; incluso las franjas basales,

constituidas por formaciones superficiales, llegarona abancalarsepara cultivo. Más

recientementese ha favorecido la extensiónartificial de las formacionesde pinar (Pinus

sylvestris),que han llegadoa cubrir ampliassuperficiesde las laderas(foto 7.4) aexpensasdel

dominio potencialdel roble.

Una característicaesencialde las laderases su capacidadintrínsecapara recogery transmitir

recursos hídricos, importantes tanto por su cantidad como calidad. El ancestral

aprovechamientode estos recursosmediante ‘caceras’,ha dado paso a modernasobras

hidráulicas.

En resumen,a pesar de tratarsede una unidad ostensiblementemodificada por acción

antrópica,presentaamplias extensionesde cubierta forestal,y conservala propiedadde ser

sustentode paisajescon una altacalidady valoración,e importantefuentede recursoshídricos.

- Matas (dominio del relieve:piedemontes.s.)

Forman parte del dominio potencialdel robledal, muy transformadopara actividades

agrosilvopastoriles.Así, el primitivo melojar de Quercuspyrenaicaque discurríade forma

continuapor la zonainferior de todaslas laderas,quedahoy reducidoamanchasdiscontinuas,

debidoa varias circunstancias:la ya citada extensióndel pinar; las prácticasdel carboneo

(origende la denominación‘matas’: Matade Pirón en Sotosalbos,Matadel Fraileen Collado,

Mata de la Saúcaen la Granjay Matas de Valsain), cuandono su total deforestaciónpara

obtenciónde pastos(laderasde la Atalaya), y en menormedidaparacultivo (Prádena).

- Rampas(dominio del relieve: llanuras de erosión)

Por su configuración como superficie de erosión rocosa, las rampas presentanunas

característicasbien definidas: su alto gradode deforestación,pasandoa estarocupadapor

extensospastizalesde aprovechamiento ganadero únicamenteinterrumpidospordehesas(foto

7.5); la escasapermaneciade los cultivos establecidosen determinadasépocashistóricas;y su

accesibilidad,que ha permitido una elevadadensidadde núcleosde poblamientoy vías de
comunicación.

El declive del sector ganaderoy la ausenciade usos alternativos, han favorecido la

implantacióndeactividadesurbanísticase infraestructurales, pasandoéstasa constituirlos usos

másdifundidosentodaJaunidad. Por estemotivo, setratade la unidad con unasituación más

críticadesdeun punto de vista ambiental.

Como consecuenciade la configuraciónya descritay de su articulacióncon otrosdominios,
las actividadesque tienen lugar en estasregionesafectande modo especiala los valores

paisajísticosde la Sierra que las sirve de telón de fondo (ver foto 7.2, pág. 173). Las
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relacionesentrela fragilidad visual y la configuracióndel relieve presentanen estesectorun

ejemplo paradigmático.En efectopor la arquitecturade su relieve, todo el SistemaCentral

presenta unamuy elevada vulnerabilidad paisajísticaen su entorno; ello se debe a la

simplicidad morfoestructuralde esta cadena conrespectoa otros sistemasmontañosos,en los

cualesuna mayor complejidad delrelieve —con presierraso precordilleras—,actúacomo
franjade transiciónentrelos ambientesmontañososy los del llano, y tiene por tanto efectos

de amortiguaciónvisual de las transformaciones.

- Lostros (dominiodel relieve: relievesestructuralesdeplegamiento)

Se tratade espaciosmuy afectadospor procesoshistóricosde deforestaciónparala obtención

de pastos(foto 7.6),y enocasionescultivos; por tanto, muy alejadosde su situación potencial.

Los únicos restosde las masasforestalesoriginales (encinares,sabinares, quejigares),han
quedadorelegadosa las laderasmás abruptasy menosaptasparala roturación. Los sabinares,

estudiadosen detalle por Torrecilla (1991), ocupan normalmentelos suelos máspobresde

estos macizos calcáreosmesozoicos1,y los quejigareslos más ricos (umbrías).

Actualmente, la marginalidad de las actividadesagrosilvopastorilesestá favoreciendo la

recuperación de la vegetación natural, sin otra ayuda que su propia capacidad de

autorregeneración.Así, a pesar de que se le ha atribuido muchasveces al sahinar un

significado relicto, su expansiónactualpor terrenosde cultivo abandonadospermiteponerlo

en duda. Allué et al. (1995) han argumentadoque incluso podrían constituir una etapaserial
del encinar o del quejigar, con los que se mezclaen numerosasocasionesy coincide en

especiesacompañantesen sus etapasde degradación(tomillares, espleguerasy aulagares).

Desde elpunto de vista de los recursosabióticos, destacanlas rocasde construccióny los

reservoriosde aguassubterráneas(acuíferosfisurales),aprovechamientos ambosextendidos

desdeantiguo, fundamentalmenteen el entornode la ciudadde Segovia.

- Arenales(dominio del relieve: cuestasy glacis poligénicos)

Presentancomousosancestralesmayoritarioslas actividadesminerasy agrícolas.Las primeras

han aprovechadola calidad de estos materiales geológicos (arenas silíceasy arcillas

refractarias)y actualmente manifiestanuna tendenciaal incrementoen su explotación; la

agriculturade secanogeneróla deforestaciónparcial y el abancalamientode estascuestas,y

vino acompañadade un incrementoen las actividades ganaderas(pastoreoextensivo).

Estossabinares aparecenlocalmente, alpie de Somosierray enPeñarrubias,sobresuelossilíceos,

lo que de nuevo ponede manifiestola dificultad paraestablecerunidadeshomogéneas,de contenidointegral.
Aparecenen estesentido,paleoalteraciones, vegetaciónrelicta,etc., que dificultanese objetivo.
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Como consecuenciade esasactividades,o incluso fruto de su abandono, existeuna acusada

degradaciónnatural y paisajística(foto 7.7), que ha aceleradolos procesosde la dinámica
natural e inducido otros inexistentesen los estados previosa la actividadantrópica.

- Campiñas

La configuración morfológicay la altapotencialidadedáficadel sustrato,hancondicionadoun

uso ancestralcasi exclusivo: los cultivos de secano (foto7.8). Por tanto, la vegetación

potencialha sido eliminadacasi porcompleto, constituyendosistemasmuy alejadosde los que

potencialmenteles correspondey cuyo equilibrio está mantenidode forma artificial.

7.3.2.1. Comarcasfisiográficasy geográficas

Las comarcasfisiográficasaproximana lo que DantinCereceda(1922)y Hernández-Pacheco

(1934a, 1955-1956) denominaron ‘comarcas naturales’, en realidad equivalentesa

‘geográficas’,‘agrarias’, ‘históricas’,etc.Se puedeestablecerasíunatentantivade correlación

secuencialdel modo siguiente: dominios delrelieve - comarcasfisiográficas-(natural,paralos

autoresclásicos)-comarcasgeográficas (socioeconómicas, políticas,o históricas, paraotros

autores).

Dentrodel SistemaCentraltienenverdaderacategoríade comarca:el Valle del Tiétar,el Valle

del Serte,el Valle de Lozoya,etc.; todasellasestánmás próximas a la asociaciónde varias

unidadesdel relieveequivalentesa las aquídefinidas,quea aquéllasotrasunidades delimitadas

utilizando ‘lineasgeológicas’muy evidentespero sin valor fisiográfico, comoen ocasionesse

ha hechocon estos fines. Enla figura 7.10 apareceun ejemplode compartimentaciónde las

regionesgeomorfológicas,siguiendolas lineasmaestrasde los bloquestectónicos; como puede

observarse,la complejidaddel resultado estableceun mosaicoque no se prestaa ninguna

estructuraciónintegral,ya quela evolucióndel relieve, la vegetación,los suelos,e incluso los

usos,etc., ‘homogeinizan’más el territorio.
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7.3.3. Discusión

Los dominios del relieve constituyenun punto de partida adecuadopara la definición de

unidadesintegradasa escala comarcal,aquí denominadas ‘comarcasfisiográficas’; dichas
unidadessonequivalentesa las definidasen el MapaFisiogrófico de Madrid (Pedrazaet aL,

1986). A su vez, las comarcas fisiográficas son útiles como unidadesde trabajo en

planificaciónintegradaanivel supramunicipaly siguiendométodosfisiográficos;aún así,aeste
nivel serianecesariasu complementación conmétodosparamétricos,definiendovaloraciones

intrínsecas (calidades,riesgos, etc.)y modelosde capacidad-impactoparalos diferentesusos

posiblesen el territorio.

7.3.3.1. Utilidad para los objetivosde la ordenaciónterritorial

La evaluación-diagnósticode las comarcasfisiográficasobtenidasa partirde los dominiosdel

relieve,en términosrelativos a su ‘uso vocacional’y/o la posibledesviaciónentreéstosy los

existentes,permiteestablecerunas ‘directrices’de ordenaciónparacadaunidad (figura7.11).

Singularidad dc
los sistemas naturales

y el paisaje
PLANES DEORDENACIÓN

DE RECURSOS NATURALES

ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Y DE INFRAESTRUCTURAS

PLANES DE RESTAURACIÓN
DE LA CUBIERTA VEGETAL

campiñas

Fuerte presión y degradación
por actividades extractivas

Deforestacióny abanealamiento

Elevado grado de
deforestación

Figura 7.11. Diagnóstico territorial para las distintas comarcasfisiogrclficas, definidosen bose alos
dominios del relieve,para su incorporadón a Planesy Directrices de OrdenaciónTerritorial con un
enfoque integradoo ecológico.

cumbres
y parameras

laderas
de la sierra +

matas 1
rampas

Elevada deforestación
Presido, edificatoria y

de infraestnoctvras
Fragilidad paisajística

lastras
Elevada deforestación

Acuíferos clrsticos
Paisajessingulares (boces>

arenales

PLANES DE RESTAURACIÓN
DE LA CUBIERTA VEGETAL
PROTECCIÓN ACUÍFEROS
GESTIÓN DE RECURSOS
NATURALES Y PAISME

PLANES DE ORDENACION
Y RESTAURACIÓN MINEROS

MEDIDAS
ACROAMBIENTALES
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Partiendo de los contenidosde la figura 7.11, es interesante discutirde nuevo algunas

iniciativas de ordenación‘reales’ desarrolladassobreel mismo ámbito territorial.

- La Redde EspaciosNaturalesde Castilla y León (REN~

Esta iniciativa (JCL. 1990) definía 49 espacios naturalesen la Comunidad Autónomade

Castilla y León susceptiblesde protección;entreellos aparecían:el sistemade las vertientes

meridionalesde las sierrasde Guadarramay Somosierra,con lafigura de ‘paisajeprotegido’;

y la cabeceradel río Riazacomo ‘parquenatural’ (figura 7.12).

Figura 7. 12. Delimitación inicial de la Red de Espacios Naturales de Castilla y Leónen la vertiente
nororiental del Sistenw ~enttvl (J~L, 19%). De ellos, en elmomentoactual sólo se encuentran
declaradoslas Hocesdel río Duratón, y estón propuestospara su inclusiónlas Hocesdel río Riaza
j’Parque Natural), y el Hayedo<le Riqñ‘fo de Riaza (Reserva Natural);este altimno conside ¡‘a únicamnente
una pequeñaporción del inicialinentepm’opuesto‘Valle del río Riaza (unidad 3).

Por comparacióncon nuestroanálisis, cabediscutir primerode todo que la delimitaciónde los

espaciosnaturalesseñaladosno atiendea criteriosdel ‘medio natural’, comocabría esperarde

Sil propiadenominación.
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La clasificacióny diagnósticode los dominios delrelieveaquí efectuados(figuras 7.8, pág.

185, y 7.11, pág. 199) seria aplicablea una planificaciónecológicaa este nivel comarcal-

regional;dentrode esaordenacióngeneral,los dominioscon un mayor gradode ‘naturalidad’

podríanincluirseen un contexto de ‘espaciosnaturales’.

- El Plan Especialde la Sierra de Guadarrama

Las iniciativasparadeclararpalsajeprotegidoa la vertienteseptentrionaldel Guadarramay

parque natural al Valle del río Riaza no llegaron a prosperar. Para intentar paliar esa

deficiencia, en 1994 se elaboraun Plan Especialde la Sierra de Guadarrama (Alonso

Teixidor, 1994), de nuevo con el objeto de hacer frentea la presiónurbanísticasobre esta

vertienteserrana;esta vezen el marco de la Ley del Suelo,pero con unafigura de escasa

fuerzanormativaen tantodebesometersea las consideracionesde otros Planes.En estecaso,

el ámbito de actuaciónincluía únicamenteel sectormás oriental (Torrecaballeros-Cerezode

Arriba) del inicialmente pretendido ‘paisaje protegido’ de la Sierra de Guadarrama;si la
delimitaciónde esteespacioeraarbitraria, la del PlanEspeciallo esaún muchomás,en tanto

se restringe aun sectormuy concretodentro delconjunto serrano.

Respectoa la clasificaciónterritorial dentrodel espaciopropuesto,el estudiode referencia

distingueuna seriede unidadesde ‘paisaje natural’ (figura 7.13) poco adecuadascomopunto

departida parala planificaciónintegrada;ello esasíentantocompartimentaunidadesnaturales
en basea criterios históricosy sociopoliticos.Se aleja puesde uno de los postuladosbásicos

de la planificación ecológica: clasificación-evaluación delmedio natural (víaecológica),y

confrontacióncon su demandasocial (vía socioeconómica); verfigura 1.2, pág. 17.

- LosNonnasSubsidiariosde ámbito Provincialde Segovia

El documentode referencia(DPS, 1994) asumecienosaspectosde la ‘planificación integrada’

(al menosa un nivel teórico). De hecho,partiendode información temáticarelativaal medio

físico estableceuna clasificaciónen sieteCategoríasTerritoriales (CT), las cualessubdivide

a su vez en 25 Áreas Homogéneas(AH). Las CT tienen un significado próximo a Áreas de
Diagnósticoy las AH a Unidades Ambientalesde la metodologíade GonzálezBernáldeze:al.

(1973).

Como críticamásdestacableal métodose sitúala ‘poca definición’ de los mapasorientativos.

Así, si el nivel comarcalha deestablecerunasdirectrices clarasa los municipios,éstedebiera

realizarcartografíasmásdetalladas —a escalascomo mínimo1:100.000y más favorable a
1:50.000—. A pesarde que esteinstrumentode ordenaciónno tiene capacidadjurídica para

clasificarsuelo,sí lo tienepara efectuar‘directrices’ a los municipios sin planeamiento;por

ello debe basarseen unidades territorialesmás detalladas(por ejemplo del tipo de la figura

7.15, quetrataremosen el epígrafesiguiente).
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7.4. ELEMENTOS DEL RELIEVE: ANÁLISIS SECTORIALES

Desde el punto de vista del conjunto de factoresque componenel medio abiótico, los

elementosdel relieveconstituyenunidadescongran homogeneidad.Sonútiles por tanto como

unidades funcionaleso de diagnósticoparamúltiples aplicacionesrelacionadascon la gea.

Los elementosdel relievesonunidadesgrossomodo equivalentesa las definidasen los mapas

geomorfológicosbásicos;es decir: con característicasmorfográficashomogéneas(Crofts,

1974), coincidentesa su vez con unidades morfogenéticasen tanto la configuración es

normalmenteresultadodeun procesoconcreto(por ejemplo,un escarpe,un taluddederrubios,

un glacis). Sin embargoesto no siempresucedeasí, de modo que un mapa geomorfológico

incluye unidadesde diferente rango o categoría taxonómica (por ejemplo,restos de una

superficie de erosión, un circo glaciar, un relieve residual). En cualquier caso, la

transformaciónde un mapageomorfológico(símbolos)en otro de polígonos,conservandola

homogeneidadlitológica, morfográficay morfogenética,produceunaclasificacióndeterrenos

con característicassimilares (unidadeshomogéneas),y en las cuales se espera un

comportamientosimilar anteun uso.

Antes de pasara la aplicaciónestrictade la clasificaciónen elementosdel relieve (epígrafe

7.4.3),llevamos a cabouna clasificación-valoracióna partir del mapa geomorfológico.

7.4.1. Clasificación-descripelén

En esteepígrafesehandefinido las unidadescorrespondientesa los dominiosdel relievedel

epígrafe anterior(ver figura 7.8, pág. 185). El mapa resultanteaparecedividido en dos: sector

occidental(figura 7. iSa), realizadoen basea las cartografíasgeomorfológicasincluidasen los

mapasde la serieMAGNA (FernándezGarcíae: aL, 1990, 1991;Pedrazaeral., 1990, 1991;

Bardají e: aL, 1991; Sanz Santose: aL, 1991); y sectororiental (figura7.15b),definido a

partir del mapa geomorfológicoelaboradopor nosotros (veranexoAnálisis Geomorfológico).

Segúnel esquemaque hemosadoptadoen las descripciones,aquí deberíamoscaracterizarcada

unidad por su configuración,génesis,y referenciafisiográfica; de hechose haráasí, si bien

morfografía, génesis, y fisiografía, aparecentan unificados a esta escala que es dificil

estructurarsu descripciónen apanados,tal como sehizo en los casos anteriores.De acuerdo

con estaprecisión,pasamosa describircadauno de los elementos.

- Restosde superficiede erosiónformandocumbres

Genéticamenteconstituyenlos residuosoriginalesde unapenillanuraescasamentedegradada;

por ello conservanun regolito tipo ‘grus’. Forman rellanosy cerros (relievesresidualestipo

monadnocks)en las cumbres serranas,situadosentre los 1.800-2.200m.
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- Res:osde superficiede erosiónformandoparamerasy hombreras

Su génesises similar a la de la unidad anterior, si bien conservanmejor el carácterde

altiplanicie configurandoparameras;también puedenquedar como retazosadosadosa las

dovelasprincipales(hombreras)o culminacionesde relievessecundarios(cerros).

- Navas de altura y turberas

Aparecencomo elementosde las laderas,cumbresy parameras.Se asociancon fondosde

antiguoscircosglaciares(ombligos),cierresmorrénicos,o depresionesdeerosión nivo-pluvial

a favor de franjasde alteración. Presentanunadinámica asociadaal periglaciarismo:aguasde

fusión nival, crioturbación,soligelifluxión, etc. Frecuentementesuelealudirse atodasellas

como cervunales’,‘tollas’, ‘trampales’,etc.por serlugarescon encharcamientocasicontinuo;

esos procesosfavorecenel hidromorfismoy la gleización,y en algunoscasosla formaciónde

turberas. Lapresenciapermanentede agua posibilita tambiénla existenciade pequeños

hinchamientos periglaciaresbajo el suelo (microrrelieves),reflejosen el crecimientovegetal

(montículosherbáceoso céspedalmohadillado).

- Escarpesmixtosde origen tectónico

Asociadosgenéticamentea grandesfracturas,su configuraciónse encuentramodificadapor

los procesosdel modelado:fluvio-torrenciales, glaciares,periglaciaresy gravitacionales.Por

estarazónpresentanun recubrimientocoluvionar casi continuo. Forman laderascon trazado

rectilíneoy fuerte pendiente,quesirven de enlaceentrelas diferentes superficiesescalonadas.
En algunos casosel escarpees neto y está limpio de recubrimientos,con una fisonomía

trapezoidalque seconocecomo ‘facetado’y denunciasu origen tectónico.

- Canchales(pedreros)

Constituye unaformaciónsuperficialdeorigenperiglaciar (productosde la gelifracción),y su

posteriormovilización gravitacionaly/o soligelifluidal. Estácompuestaporun aglomeradode

bloques métricosy decimétricos,y en menor proporcióngrava, sin matriz; en general no
tienenestructuraciónalguna,aunque puedenpresentartendenciaa su ordenación.Se distinguen

por el afloramientocontinuo en superficiede grandes bloquesrocosos,que se concentrana

favor de vaguadas,corredoresde fractura,cabecerasde cuencade recepción,etc.

- Circos glaciaresy nichosde nivación

Su génesissedebea la acciónglaciary periglaciar(acción hielo-deshieloy coberteranival)

en depresionesbiendefinidas.Constituyenescarpesy acantiladosrocosos.

- Morrenas

Formaciónsuperficialdebidaa la movilizaciónde derrubiosporacciónde hielo o nieveen sus
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diferentes modalidades, y depositada en acumulaciones de naturaleza conglomerática

heterométrica.Constituyen pequeñascolinasen valIum, quedestacana modode resaltessobre

las laderasquelas confinan.

- Lóbulosde soljiluxión

Se debena movimientosen masatipo flujo (solifluxión) relacionadoscon surgenciasde aguas

subsuperficiales.Constituyen‘masas despegadasdel sustrato’ a modo de lenguasy lóbulos,

en cuyo interior aparecen microhinchamientos.

- Coluviones siliceos

Formacionessuperficialesdebidasa la acumulaciónde material heterogéneo(bloque, canto,

grava, etc.) porprocesosmixtos de caída, arroyadapluvial o pluvionival, nivación,etc. El

material, procedentede las zonas altas de las laderas, se acumula formando taludesde

transiciónentrelos escarpesy los fondosde gargantaso los piedemontes.

- Abanicosrocosos

Morfologías erosivas ‘labradas’ sobre el sustratocristalino del piedemonte,que sólo en

ocasionespresentaun cierto recubrimientoaluvial. Su fisonomíaessimilar a susequivalentes

sedimentarios(en formade cono, perfil longitudinal cóncavoy transversalconvexo),perocon

numerosasirregularidades(microrrelieves)por su naturalezaerosiva.

- Conosde deyección

Formaciónsuperficialcompuestapor grandes bloquesenvueltosen una matriz de gravay

arena,y depositadasa la salidade los torrentesa una llanurao piedemonte.Su configuración

essemicircularen planta,con un radiode dimensiones variables.

- Restosde superficiede erosiónformandopiedemoníes

Se tratade un elementodel paisajeexpuestoa controversiasen cuantoa su génesis.Dicha

superficie ha sido explicada,bien como una superficiede lavado reelaboradaen ambiente

semiárido,biencomouna superficie antiguaexhumada. Sufisonomíacorrespondea la de una

llanura amplia, con abundantes afloramientos rocosos(tors) cuyo origen se asociaa la

degradación ejercidapor la red fluvial sobrela superficiede erosión.

- Abanicosde piedemonte-raña

Formaciónsuperficial compuestapor conglomeradosde bloquesy cantos cuarciticos,con

matriz limoarenosa.Su origen se asocia al de grandes abanicosaluviales procedentesdel

macizo, en zonasde litologías metamórficasde bajo gradode transformación.Constituyen

formas lobuladasy digitadasen planta, sin apenasvariaciónaltitudinal en su perfil.
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- Relievesresiduales

Restos procedentesde la elaboraciónde las distintas superficies de erosión: poligénica
precretácica,intraterciaria,de piedemontefiniterc¡aria, etc. Constituyenformas que destacan

sobrelas superficiesde erosión,por lo que localmentesondenominados‘cabezos’o ‘cerros’,

dadasu fisonomía.

- Fondo aluvial en torrenteras

Formaciónsedimentariade origen torrencialque constituyeun depósitoheterométrico,con

grandesbloquesredondeadosde rocasígneasy metamórficas,y matrizde gravasy arenas.Su

fisonomíacorrespondea llanurasde trazadoirregular, circunscritasal fondode los principales

encajamientostipo ‘garganta’.

- Navasdepiedemonre

Sonzonasplanasde decantacióny descargade material de arroyada,quese asociana fondos

excavadossobrela rocaalteradadel sustrato. Constituyendepresiones,máso menoscirculares

o alargadas, confinadasen pequeñosescarpesy quesuelenestaren relacióncon lared fluvial

actual.

- Gargantas

Encajamientosfluviales en el dominio de la Sierray los piedemontescristalinos,normalmente

asociadosa lared de fracturas.Dan lugara vallesen forma de ‘uve’ cerrada,con escarpesy

taludes subverticales.

- Superficiede erosiónde exhumaciónreciente

Se tratade restosde superficiesantiguas,que fueron exhumadasmuy recientementepor la
erosiónde la red fluvial desmontandolas coberterascretícicasqueaparecenen los fondosde

pequeños‘graben’ delpiedemontey surcossubsecuentes;por estemotivo conservanrestosde

alteritascaolinicas.Su fisonomíaes llana e irregular, con escasos resaltes rocososal estar

cubiertospor alteritas.

- Frentesde cuestaarenosos

Genéticamenteasociadosal control litoestructural en el encajamientode la red sobre los
relievesestructuralesmesozoicos. Forman‘cuestas’s.s.,esdecir, laderascortasy pendientes.

- Coluvión carboncilico

Se debenaprocesosgravitacionales‘mixtos’ (gravitacional-arroyada-periglaciar). Conforman

taludes quepor lo común enlazan laderas tipo ‘frentede cuesta’con depresionessubsecuentes,

glacis y fondosde valle; tambiénaparecenal pie de cantiles.
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- Glacis de acumulación

Sugénesissedebea procesosdearroyadaquedescargansu material al piede frentesde cuesta

arenososen su enlacecon fondosde vallealuviales,aluviales-coluvialesy navas.Su fisonomía

esde un talud muy tendido que desciendehaciadichosvalles.

- Dorsosde cuestay plataformas

Son morfologíasasociadasa la superficiede erosióndel piedemonte,en estecasoelaborada

sobre materialescarbonáticos.Su configuracióncorrespondea la de una laderatendida,de
mayor longitud y menorpendienteque el frente de cuesta.

- Hocesy cañonesfluviocdrsticos

Derivan delencajamientofluvial en los materiales sedimentariosmesozoicos.En su formación,

además de los procesosfluviales, han intervenido otros cársticos, gravitacionalesy

periglaciares. Forman cantiles o escarpessubverticales, con afloramientos rocososen

superficie.

- Llanuras aluviales

Formaciónsuperficialasociadaa los lechosde los caucesmayores actuales,por lo generalallí

dondese ensanchanlos valles. Fisiográficamenteconstituyenlas ‘vegas’.

- Vertientes glacis

La génesis de esta unidadse debe al encajamientode la red fluvial sobre materiales

sedimentarios cenozoicos.Su fisonomíarespondea la de unaseriede rellanossucesivosque

desciendensuavey progresivamentehacia los fondos aluviales.

7.4.2. Valoración

Partiendode estasunidadesy desdeunaópticageomorfológica(ver epígrafe5.4.4),esposible

profundizar en aspectoscomo riesgosasociadosa procesosexógenos,impactos sobre el

relieve, potencialedáfico —con múltiplesimplicacionesecológicas—,o paisaje.

7.4.2.1. Procesos geomorfológicosactualesy riesgos asociados

La documentaciónrelativa a procesosactualeses escasaparala región; únicamentehay un

texto de caráctergeneraldedicado a riesgos naturales(Lain e: al., 1991) que trata este

problema, y otro específicosobre actividad gravitacional(Díez Herrero y Martin Duque,

1993).
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Comoprimeraaproximaciónal conocimientode los procesosactuantesenuna zona, puedeser

útil el análisisclimatogenéticoqueaportanlos Sistemasde ProcesosClimáticos(CPS; Wilson,

1968). Un estudio previode este tipo (MartínDuque, 1993), también para esta región,

permitió obteneruna seriede conclusionesqueresumimosa continuación:

La alteración química es débil-moderadaparatoda la zona, debido fundamentalmentea la

escasezde precipitacionesasí comoa la existenciade unos factoresclimáticoscontrapuestos

que hacenmás lentos los procesosde meteorizaciónquímica.

La alteraciónftsica o mecánicaestá ausenteo es insignificanteen el piedemonte,y débil en

los dominiosde la Sierra.

Los movimientosen masasiguen unamismaescalade valores:mínima parael piedemontey

moderadaparala Sierra.

La erosiónpluvial, es máxima, llegandoa sermoderadaen las zonasaltasde la Sierra. La
existenciade aguacerosconcentradosde caráctermás o menosviolento poseeuna acción

erosiva importante,capazde disectar suelos y transportarcargassólidas. Si ademáseste

procesoseencuentracon superficiesdesprovistasde cubierta vegetal,los procesosllegan a ser

en realidadmuy efectivos.

La acciónerosivaeólica presentaunosvaloresteóricosmoderadosen el casodel piedemonte,

y bajos en el dominio de la Sierra. En realidad, estos procesosno son excesivamente
importantes,perotienenuna influenciarelativa,favorecidaporcondicionantes antrópicos como

la deforestacióno las actividadesextractivas

Hemosde insistir en la generalizaciónde estetipo de clasificaciones.En realidadsirven como

unaprimera aproximación,queen estecasoseñalalos procesos pluvialesy fluviales comomás

efectivos.

A partir de ese estudio,se puedeconcluir que en el piedemonteexistendos estacionesde

funcionamiento subhúmedo(primaveray otoño). Al coincidir las mismas con unapartedel

periodovegetativo,retardanla erosiónmediantela proteccióndel suelopor un tapiz herbáceo,

si bienéstaes considerablementemenoren la estaciónde otoño. Los procesosdominantesen

estos periodosson los fluviales. Por el contrarioel riesgo de erosiónes máximo en verano,

dadoque la vegetaciónherbáceaseencuentra‘agostada’y las escasasprecipitacionescaenen

forma de aguacerosconcentrados;ademáses efectivala acción del viento.

Finalmente,en invierno actúanprocesosperiglaciarestalescomo la accióndel hielo-deshielo,

nivación y solifluxión. La Sierra tienecaracterísticaspróximasal dominio húmedo-templado

duranteprimaveray otoño, periglaciar duranteel invierno, y semiáridosólo en un pequeño

intervalo de verano.
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- Edafogénesis(intemperización)

Estos fenómenosson los mismosque formaron los suelosactualesy parecentenersu origen
en el periodo postglaciarAtlántico, en condicionesmás húmedasque hoy (GarcíaAbril y

Canga,1991); en todo caso,hansido intensamentemodificadospor la actividadantrópica.

La edafogénesistiene lugaren prácticamentetodaslas unidadesgeomorfológicas,exceptuando

aquéllasen que la pendienteimposibilitala existenciade suelo,comopor ejemplo: canchales,

escarpesde circosglaciaresy nichos de nivación, gargantas,hocesy cañonesfluviocársticos,
y frentesde cuesta.

- Procesosgravitacionales

Para su clasificaciónseguiremosla propuestade Pedrazae: al. (1996a),que distinguecomo

tipologíasbásicas:caída,deslizamiento,flujo y reptación.

* Caídas: tienenlugar sobretodo en la modalidadde desprendimientoy vuelco. Generan

escarpesrocosossubverticales,y avalanchaso taludesdederrubiosa su pie. Se originantanto

en rocassedimentariascarbonáticas—a favordel diaclasadoy los planosde estratificación—

como en litologíascristalinas —afavordel diaclasado—.En abrigosy solaposse producen

tambiéndesplomes.Tienen un funcionamiento atenuado,y su ámbito más acentuadose

encuentraen: hocesy cañones fluviocársticos,frentesde cuesta,gargantas,y escarpesde

circos glaciaresy nichosde nivación.

* Deslizamientos:generancicatriceserosivasy lenguasde material sin compactar,cuya

movilización se ve favorecidaen muchoscasospor la presenciade agua,que empapalos

materialesy produceun aumento en su plasticidad. El tipo más común es el rotacional

complejo, con coronación a modo de circo, cicatrices secundarias,bloques escalonados,

fracturas longitudinales, grietas transversasy crestaso cordonestransversales.El tipo

traslacionalestáfrecuentementeasociadoa zonasde contactoentrelitologías areno-arcillosas

y carbonáticas,ya queal deslizarlas primerasseproduceun desplazamiento traslacionalen

las segundas.Son comunesen los frentes de cuestaarenosos,y en los escarpesmixtos

asociadosa las laderasde la Sierra.

* Flujo y reptación:movimientosdesarrolladosa partirde formaciones coluvionareso suelos

de cierto espesor,queafectana la partemás superficialde los mismosen zonascon relativa

pendiente. Presentanun funcionamientoestacional,en relacióncon ciclos de hielo-deshielo

o precipitacionesabundantes,y su reflejomásevidentees el crecimientoanómalode especies

vegetales (curvamientode troncos de árboles). Se encuentran ademásasociadosa

deslizamientosy lóbulosde soligelifluxión. Presentansu ámbito deactuaciónmásdestacado

en las ‘laderas de la sierra . escarpesmixtos de origen tectónico, morrenas,lóbulos de

solifluxión y coluvionessilíceos. Signosde actividad actualde reptacióny solifluxión son
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observablesen cierta magnituden las laderasde la superficiede Los Pelados,especialmente

en el entornodel arroyo de las Pozas.

- Accionesperiglaciares

Tal y comoponende manifiestotrabajosespecíficosal respecto(Pedraza,1994c),los procesos

periglaciares(hielo-deshielo,solifluxión y arroyadanival), puedenconsiderarseactualmente

muy atenuados,y sólo efectivosen un espaciolimitadoa cotasporencimade 1.900-2.000m.

Friinzle (1959), porejemplo, situó el limite inferior del periglaciarismoactual (con categoría

de piso subnivalo alpino) parael ámbito deGuadarramay Somosierraen torno a los 1.900-

2.000 m, nivel a partir del cual existe solifluxión continua. Sanz Herraiz (1988) también

considera elumbralde actuación periglaciaren torno a los 1.900-2.000m, cotasa partir de

las cualesexistegelifluxión trabada.Otros trabajossin embargo(Ibáñez, 1986),creenposible

la existenciade fenómenos hielo-deshieloactualesen cotasmuy bajasde la Sierra de Ayllón

(a menosde 1.000 m).

* Crioclastiaporgelifracción: las observacionesde campoponende manifiestola existencia

de desprendimientosactualespor gelifracciónen la partesuperiorde las laderasde la sierra

(PeñaBerrocosa,por ejemplo). En definitiva, la acción hielo-deshieloes efectiva en las

unidades:restossuperficiede erosión formandocumbres;restosde superficie de erosión
formando paramerasy hombreras;navasde altura y turberas; escarpesmixtos de origen

tectónico; canchales; circosglaciaresy nichosde nivación; y morrenas.

* Arroyadanival: la acciónde la arroyadanival se manifiestaactiva en las unidades:restos

de superficiesde erosión formandocumbres;y escarpesmixtos de origen tectónico. Es

especialmenteactivaen la vertienteoccidentalde Peñalara,como confirma el hechode que

los principalesreguerosqueen ella se desarrollansean subactuales.

- Procesosfluvialesy de arroyada

Sin duda son los procesosmás efectivosde cuantosoperanen la región, y se debena la

arroyadaconcentraday en manto en el dominio de las vertientes,y a las crecidasen el ámbito

de las llanurasde inundación.

* Arroyadaen manto: en buena partese tratade procesosinducidos; sin embargo,como

demuestrala existencia de extensosmantos de arroyada, conos de deyección, glacis
cuaternarios,etc. (ver mapageomorfológico),puedeconsiderarseque tambiénsonnaturales.

En general,funcionana causade episodiostormentososy aguacerosconcentrados,aunque

normalmentefavorecidospor la actividades antrópicas, siendoen la prácticamuy difícil de

discernirquéparte esun procesonatural y quéparteinducido (fotos 7.9y 7.10).Estánmuy

desarrolladosen los glacisde acumulacióny vertientesglacis.
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* Arroyada concentrada: al igual que la tipología anterior, las incisiones lineales

(acanaladurasy regueros) y acarcavamientos,podrían tener en gran medida un origen

antrópico, por deforestación,roturacionesy actividadesextractivas. Sin embargo, su

asociacióncon laevoluciónmás recientede la red fluvial en toda la región, indica también

un origen natural.Tiene su mayorrepresentaciónen los frentesde cuestaarenosos,con gran

incidenciapaisajística.

* Crecidas:tienenlugar allí dondelos cursos fluvialespresentanllanuras inundables. Por

estemotivo, como riesgo naturalpuedeconsiderarsede muy escasaincidenciaen la Siena

y su piedemonte,donde los ríos presentanvalles estrechosen forma de garganta. Este

fenómenoempiezaa ser notorio cuandolos principales ríosamplían sus caucesen los

dominiosde la coberteramesozoicadel piedemonte. Algunoscomo el Eresma,cuentancon

abundantes datos históricosreferidosa inundacionesrecurrentes,cuyosefectoshansido con

frecuenciacatastróficosen el entornode la ciudadde Segovia(ver Cortázar,1891; y Diez

Herrero y Martin Duque, 1993b). Otro sectot inundado con frecuenciaes la llanura que

configurael río Cega entrelas localidadesde Valle de San Pedroy La Velilla (foto 7.11).

- Síntesis:Incidenciade los procesosactuales

Los procesosgeomorfológicoscon mayor incidenciaen todo el sector estudiadoson los de

arroyadaen el dominio de las vertientes, sobretodo a expensasde litologías arenosas,

arcillosasy margosas.

El origen ‘natural’ o ‘inducido’ de estos procesoserosivos,es difícil de discernir: junto a

signosinequívocosde erosiónnaturalpor descenso delnivel de basede los principalesríos de

la región,aparecetambién la asociaciónde estos fenómenoscon actividadesde deforestación

o minería.

Los riesgosnaturalesderivadosde procesosgeomorfológicosactivos,tienenescasarelevancia

en el entornoestudiado. Entretodos ellos sonpreponderanteslas avenidas,sobretodo en el

dominio de los cañones fluviocársticos.

La colonizaciónde forma natural de extensassuperficiesabandonadasal cultivo, permite

suponerque, de mantenersede las condicionesclimáticas actualesy de no intervención

antrópica,los procesos‘biostásicos’dominaránclaramentesobrelos ‘rexistásicos’;es decir,

existeun predominiode la edafogénesiscon respectoa la morfogénesis.Esteúltimo proceso,

si bien no estátan marcado como en el periodo Atlántico, facilitaabordar trabajosde

recuperaciónde los suelos.

En definitiva, la actividadmorfogenética naturalpuedeconsiderarseatenuadaen la actualidad

y favorablea los procesosde edafogénesisy colonización vegetal.
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7.4.2.2.Influenciaantrópicaen la morfogénesis

En el orden histórico de los acontecimientosparala región, la dinámicaimpuestapor las

actividades antrópicasinterfiereconlos procesosmorfogenéticosactuales que,a suvez, vienen

a sustituira otrosantiguos.Comoya semencionóen el epígrafe5.4.4, esainterferenciapuede

serdirectao indirecta.

- Accionesindirectas. Procesosgeomorfológicosinducidos

Se trata de fenómenos geomorfológicosenaturales~modificadosen su ocurrencia,ritmo o

intensidaddebidoa la acción antrópica.Los máscomunesson:

* Erosióndel suelo

La roturación y sobrepastoreo,en buena medida son los responsablesde numerosas

morfologíaserosivasexistentesen todo el área;en especial,en las vertientes-glacisy frentes

de cuestaarenosos.La tipología de esos procesoses la arroyadaen manto (difusa) y

concentrada, generandoacanaladuras, reguerosy cárcavas.La mayorpartede las cabeceras

de cárcavaspresentan retrocesoactivo,con un funcionamientoasociadoa lluvias excepcionales

(foto 7.10).Un ejemplomuy significativo apareceen la ermitade Nuestra Señorade las Vegas

(Requijada,Santiustede Pedraza)construidaacomienzosdel siglo XII; en 1970, fechaen la

quese inician unaseriede laboresde restauraciónen la misma, se encontrabaenterradabajo
108 cm de arenasque formabanun glacis al pie de la laderasituadaal noroestede la ermita

(MorenoSanz,1989).

* Fenómenos gravitacionales

Normalmente son activos en escarpesde frentes de cuesta y laderas de plataformas

estructurales debido,sobre todo,a prácticasminerasy aperturasde vías de comunicación.El

hecho de que estén desencadenadosde manerainducida, haceque su interacción conla

actividad humanaseamayory por tanto tambiénel riesgo. Las tipologías más comunesson

caídas y deslizamientos;las caldas se producenen prácticamente todassus modalidades

(desprendimiento,desplome,vuelco); los deslizamientosson rotacionalesy traslacionales.

Diez Herrero y Martín Duque(1993a)analizaronlos procesosgravitacionalesen el entorno

de la ciudadde Segovia,espaciodetoda la vertiente septentrionalde la Sierraen el quetienen

mayor incidencia. Para la elaboraciónde un modelo de susceptibilidad se siguió un

procedimiento paramétrico(ordenación-valoración-poderacióny agregación-superposición;ver

tabla5.8, pág. 128).

Porsu interferenciaconel espacioconstruidode la ciudad,en estecasollegana tenerrelativa

importancia los daños ocasionados, habiendoprovocadograves afeccionesa instalaciones

industrialesy vías de comunicación(foto 7.12).



218 La Geomorfología en los estudios del medio jtsico y plan 4flcación territorial

- Accionesdirectas.El hombrecomoagentegeomorfológico

SiguiendoaAlexandrowicz(1983),clasificaremoslas morfologíasdeorigenantrópicotal como

aparecenen la tabla7.3.

Tabla 7.3. Fonnasdel relieve de origen antrópico en la región estudiada.

Anulación del relieve
original

Denudación
<degradación>

Acumulación
(agradación>

Remodelacióii
(defonnaci4n>

Núcleos urbanos Frentede explotaciónminera Escombrera Aterrazamientos forestales
Carreteras Plaza de explotación minera Vertedero Bancalesagrícolas
Ferrocarriles Gravera Terraplén Roturaciones (arado)

Taludes en vías de comunicación Relleno Superficie remodelada
Préstamos
Excavación

* Anulacióndel relieve original

Suponenuna modificación totalde la configuraciónmorfológicaoriginaria y de su dinámica,
quedando comoterrenosnormalmente‘inertes’ desdeun puntode vista geoedáfico;esel caso

de:

Figura 7.16 Cíasficadón de elementos del relieve según sugrado de susceptibilidad-peligrosidada
prodadr movimientosgravitadonales. e interferencia con el espacio construido de la dudad de Segovia,
constituyendo riesgos. Según Díez Herrero y Martin Duque (1993a; en Pedraza et al., 1996a). Leyenda:
área construida (punteado); susceptibilidad alta, áreas con fenómenos actuales o subactuales (rayado);
susceptibilidadmedia (Ml en rocas detríticas, M2 en ca rbonóticas); susceptibilidad baja (Rl en materiales
ígneos y metamórficos. B2 en rocas detríticas, B3 en carbonáti cas); susceptibilidad nula (Nl) en rocas
carbonáticas, N2 enfondosde valle, N3 en rocas ígneas y metamórficas). Escalal:1&CYYi>.
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- Urbanización.Implican trabajosde cimentacióny pavimentación,con modificación de los

2-6 metrossuperioresde la superficiey total impermeabilización.

- Carreteras.Pavimentaciónde superficiespreviamenteremodeladas,que suponentambién

unaanulaciónde la dinámicageomorfológicay edáfica,y su impermeabilización.Susefectos

perduran durantelargo tiempo, puescon demasiada frecuenciapermanecenpavimentadas

cuandose abandonan;ésteesel casode numerosos‘restos’de antiguostrazadosde carretera

en todo el espacioestudiado.El efecto acumuladode estasestructuraslineales origina una

ocupaciónde espacio considerable,sobretodo en el casode las autovías.

* Formasde denudacióno erosión(degradación)

Asociadasmás frecuentementeaactividades extractivasy obraspúblicas;se tratade vaciados

a modo de los que podría originar cualquier procesogeomorfológico catalogadocomo

‘eficiente’ desdeun punto de vistaerosivo (glaciar, fluvial). Así aparecen:

- Frentey plazadeexplotaciónminera.Corresponden sobretodoa canterasde arenassilíceas

y arcillas en materialesde edadCretácicoSuperior. Les frentesde explotación minera

configuran escarpes,en generalsubparalelosa la direcciónde las laderas,formandotaludes

longitudinalesy subverticales.Las plazas consistenen superficiesirregulares,de pendiente

subhorizontal,delimitadasentrelos frentesde explotacióny las escombrerasde estériles.

- Taludesen vías de comunicación.Generan escarpescon pendienteselevadasy rocas del

sustratoexpuestasen superficie;esto induceprocesoserosivosen regueros, acanaladuras,y
movimientosgravitacionales. Introduceademás efectosbarreraen las aguassuperficiales,y

alteraciónen la dinámicade los flujos subsuperficialesdando lugara la apariciónde especies

freatofitas.

- Préstamos. Areasde extracciónde materialespara la construcciónde terraplenesy

pedraplenesen obraspúblicas,que originanpequeñosvaciados.Se trata de actuacionessin

ningún tipode ordenaciónni medidarestauradora.Son frecuentesen las inmediacionesde

las carreterasN-1 10 y N-603.

* Formasde deposicióno sedimentación (agradación)

Puedencatalogarsecomo auténticas‘formacionessuperficiales’(ver foto 7.13), en tanto se

tratade materialesdetríticosasociadosa procesosexógenosrecientes(antrópicosen estecaso),

quepresentanunaconsolidacióndeficientey tienenun espesorrelativo escasoen comparación

con el restode las formacionesgeológicas.En la mayorparte de los casosson de carácter

alóctono, puesderivande un transportedel conjunto de la masa,así:

- Escombrerasy diques de estériles.Frecuentesen el entornode antiguasexplotacionesde

arenassilíceasy arcillas refractarias.Aparecendispuestosde forma anárquica,bien en la
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plaza,bien adosadosa los antiguosfrentesdeexplotación.En generalsetratadeescombreras
de muy diversostamaños,con pendientes que oscilanentre 25 y 50 %, y de textura es

arenosao arcillosasegúnel tipo de explotación.Suescasacompactacióny elevadapendiente
las hacesusceptiblesde erosionarse,y producir sedimentaciónen su entorno; tambiénde

generarmovimientos gravitacionales.

- Terraplenesy pedraplenes.Rellenosdebidosa la construcciónde obraspúblicas;modifican

el relieve original y los procesosnaturalesde escorrentía.Son susceptiblesa su vez de

erosíonarsey sufrir movimientosgravitacionales.

- Vertederos.Acumulacionesde residuos sólidos urbanos,a modo de escombreras.Su

disposición es anárquica,con frecuenciarellenandoantiguas canteras abandonadas.Son

comunesen las proximidadesde los núcleos construidosy su influencia en el relieve es
notoria. El vertederomunicipal de Segovia,por ejemplo,ha colmatadopor si solo un valle

afluentedel río Eresma;incluso lo ha superado,transformandoun ‘relieve negativo’ (valle)

en otro ‘positivo’ (cerro o colina).

* Formasde remodelado(deformación)

Desdeuna perspectiva geomorfológicaserian asimilablesa los procesosque originan una

removilizacióndel sustrato (eólicos,acción del oleaje), ya que en realidad originan un

‘trasiego’ de materiales(arado por ejemplo); tambiéna los periglaciaresy gravitacionales

(aterrazamientos,bancales,etc.); así:

- Aterrazamientos forestales.Configuraciónescalonada,a modode ‘terracetas’.Producenuna

profundaalteracióndel relievey del suelo, modificandoa su vez los procesosgeomórficos

y edáficos.Son frecuentesentodala sierra;los másrecientesseubicanen las inmediaciones

del Puerto de Malagostoy Siete Arroyos.

- Bancalesagrícolas.Modificación del perfil original de las vertientes,al objeto de reducir

la pendientey podercultivar (foto 7.14). Se han desarrolladosobretodo en las laderasde

frentesde cuestaarenosos,y en menormedida,en las panesbasalesde las laderasserranas

(Prádena, Arcones,Gallegos, Matabuena)sobre formaciones superficiales de abanicos

rocososy coluviones. Tienenun origen antiguo y, tras el abandonode su utilización y

mantenimiento,se detecta unatendenciaa configurar laderasmás próximas a su perfil
natural; estos sistemasgeomorfológicos sonproclives a la ‘autorregulación’, lo cual se

manifiestamediantederrumbamientos,deslizamientos,caídas,etc., de bloquesy vallas.
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- Roturaciones.La prácticade aradoen tierrasagrícolasalteraprofundamentelos perfiles

edáficos, produciendoun movimiento de cantidadesenormesde material, y dando origena

un ‘regolito’ removilizado que, en cierto modo, sería clasificable como una formación
superficial paraautóctona.Éstaes su consecuenciadirecta,ya que indirectamenteoriginanun

importanteaumentoen la escorrentíay en la producciónde sedimentos,con la inversiónde

horizontes edáficos.

- Superficie remodelada.Se incluyen bajo este epígrafe una serie de ‘remodelados’

antrópicos,cuyo origen es muy diverso: explanaciones,actividadesextractivaspuntuales,

caminos,etc.

7.4.2.3.Eficacia morfogenética

Basadosen un ensayode cuantificación sobrela eficacia geomorfológicade las acciones

antrópicasrealizadopor Hooke (1994),llevamos a cabo una estimaciónsimilar referidaal

conjunto de la provinciade Segovia.

A la hora de confrontarlos balancesgeomorfológicosantrópicoy natural,es precisoteneren

cuenta las tres categoríasde procesosdescritashasta aquí: geomorfológicosnaturales

(potenciales), geomorfológicos naturales pero inducidos por acción antrópica, y

geomorfológicosde origen antrópico(directos).

- Balancede losprocesosgeomorfológicos naturales

Los másefectivos,y casi exclusivos,tienenun origenpluvio-fluvial. Al carecerde cualquier

dato cuantitativosobrelas tasas deemisión de materialesde fondo, arrastreo suspensióna

nivel provincial, es imposible estimarla cuantíade los procesosen función de los caudales.

Así pues,se recurre a dividir la acción geomórficapluvio-fluvial en las dos fasesclásicas

recogidaspor la literatura: escorrentíaen ladera,y fase canalizada.

* Escorrentíaen las laderas

Se caracterizapor serfundamentalmenteerosiva;su estimación,a falta de medidasdirectas,

se realizamediantedos fórmulasempíricas clásicas:Fournier(1960)y USLE (Wischmeiery

Smith, 1958).

Para queel dato obtenido fueramás representativo,en el primer casose dividió la provincia

en dos zonas homogéneas (sierray meseta),a las que se asignaronvaloresdel factor de

Fournier (p2/P) de 40 y 25. Como en ninguno de los dos casosel coeficienteorográfico

superabael valorde 6, seconsideróla ecuaciónsimplificadapropuestapor FournierY =27,12

(p2/P)-475,4.La sumade los resultadosde su aplicación otorgaun valor parael conjunto

provincialde 1.986.868t/año.
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Por su sencillez,estaformulaciónno puedeser tenidaen cuentasi no es a titulo orientativo,

ya que los parámetrosno consideranfactorestan importantescomo la cubiertavegetal o los
tipos de suelos/sustratos; ademas,las cifras utilizadasson simplementemedias aritméticas,

pudiendono serverdaderamenterepresentativasde las zonas.

Parael cálculo de la erosiónpor la USLE, sehan consideradodos zonassemejantesa las

anteriormenteseñaladas;los valoresdelos diversosparámetrosde la ecuaciónson: R= 114,73

y 60,25; K=2,717 y 5,928; LS6 y 0,3; parasierray mesetarespectivamente.

Mención especialmerecenlos parámetrosP y C: el primero, al considerarseuna cubierta

potencialdel 50 % de arbolado desarrollado,adoptaun valor medio de 0,01; el segundo,0,3

parala sierray 0,25 parala meseta.El resultadomedio a nivel provincial supone2.787.889

t/año.

* Fasecanalizada

Se caracterizapor una mezclade accioneserosivas y sedimentarias,ambascon reflejo
morfológico. La evaluaciónpara la primera obvia la acción removilizadorade los aportes

desdelas laderas,y se centraen los procesosde incisión linealy migraciónlateral aguasabajo

de los trenesde meandros.

En los principalesríos segovianosde la Meseta,la incisión linealen su llanurade inundación

holocenaes de dos metrosde media en la vertical y cinco de anchura;si extrapolamos esos

valoresa los 350km de caucesprincipalesen todala provincia, obtenemosunos3,5 x106 m3;

considerandouna densidad media de 2 gr/cm3 para el material erosionado,el material

movilizado ha sido del ordende 700 t/año (media desdeel Tardiglaciarhastala actualidad).

De menororden es,si cabe,la incisión lineal de los ríos sobresustratoígneo-metamórfico,

y estimableúnicamenteen pequeñoscanales de2x3 m; aquí la densidaddel material esde 2,3

gr/cm3,y totalizaríaapenas55 t/año.

Si consideramosla tasamedia de migración de meandropropuestapor Rohrer (1982; en
Hooke, op. cd.) de 0,2 mIaño, y los aproximadamente150 km de caucesmeandriformesde

la provincia, con unaaltura de banco de 1,5 m, el material movilizado anualmentees de

45.000m3; o lo que es lo mismo, con unadensidadde 2 gr/cm3,unas90.000t/año.

En cuantoa la sedimentación,ha generadodesdeel Tardiglaciartan sólo una pequeñaparte

de la actual llanura de inundación. Si se consideranlos 150 km de caucescon llanura

desarrollada,una anchuramedia de 50 m, y un espesorde depósitosde 3 m, obtenemos

volúmenesde 22.500.000m3 que, suponiendola misma densidadque parael casoanterior,

se conviertenen 4.500 t/año.
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* Carstificación

Uno de los procesosquepresentanactividadactuales la meteorizaciónde rocascarbonáticas
porcarstificación.Parasu estimaciónse utiliza el valor de bicarbonatos disueltosen los ríos

segovianos(100 mg/l); multiplicada esa cantidadpor la aportaciónmedia anualdel los ríos
provinciales,estimadaen 700 hm3, supone unaremovilizaciónmedia de apenas70.000t/año.

- Balancede losprocesosinducidos

Se debencasiexclusivamentea la erosióninducidapor prácticasagrosilvopastoriles.Al igual
que en el apartadoreferido a la escorrentíaen las laderas,se procedesegúnla fórmulade la

USLE (Wischmeiery Smith, 1958), esta vezlos valoresde C son: 0,16 para lameseta,y

0,002parala sierra.El resultadoobtenidoen estecasofue de 6.965.801 t/año. Restándoleel
valor correspondientea la situación potencial, obtenemosotro medio debido a procesos

inducidospordeforestacióny cambiosde uso de 4.177.912t/año.

- Balancede la actividadantrópicadirecta

La cuantificacióndel material movilizado por estas acciones,se ha llevado a cabo para

actividadesqueproducenverdadera‘movilización’ del material;esdecir: minería,obrapública
y urbanización.

* Actividad minera

En el año 1995, estesectorrealizó un movimiento detierrasen toda la provinciade Segovia

de 6 x 106 t brutas (DelegaciónTerritorial de la Consejeriade Economía, Juntade Castillay

León, 1996);dato quepuede estimarsecomo mediaanualrepresentativade los últimos años.

De esa cantidad, casi el 80 % procedede arenassilíceas y arcosas,el 10 96 de arcillas
refractarias,y el 10 96 restantede rocasornamentales. Paranuestrosobjetivos,es necesario

tener en cuentaque dichacantidadestá infravaloradaen tanto correspondea datosoficiales;

es obvio que existen numerosasexplotacionesno legalizadas,y otras cuya volumende

explotación declaradoestápor debajode la producciónreal.

* Carreteras

Los datos referidos a carreterasson difíciles de traducir a medias anuales,dado que la

construcciónde estas obrases muy irregular en el tiempo. A pesarde esa limitación, es

posibletambiénrealizarmediasaproximativas,que nosacerquea órdenesde magnitud.

La provincia de Segoviaestá surcadaactualmentepor 2.363,337 1cm de carreteras,de los

cuales1.235,1 pertenecena la red provincial (Departamentode Infraestructurasy Obras,

DiputaciónProvincial de Segovia,1996), 849 km a la red comarcalo autonómica (Dirección

Generalde Transportesy Carreteras,Juntade Castilla y León, 1996), y 279,23 a la red

nacional (Demarcaciónde Carreterasdel Estadoen Segovia, 1996). Para su estimación,es
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preciso separarlas autovíasy autopistas,de lo quedenominaremos‘carreteras menores’.Del

total señalado,86,171km correspondena las primeras,y 2.277,166a las segundas.

Asumiendoquelas transformacionesmásimportantesen las carreterasmenoresseha realizado

en los últimos 70 años,tenemosun promediode obrasen 32,53 kmal año; estimando queel

volumen de tierra movilizado por kilómetro (incluidos todoslos arreglos,ensanchamientos,

etc. ocurridosduranteeseperiodo)es de 10.000m3 (Luis Polo, Colegio Oficial de Ingenieros

Técnicosde Minas, com. pers.),y que ladensidaddel material esde 2 t/m3, tenemosque el

total movilizado es de 0,65 x 106 t/año.

Parala estimaciónreferidaa autopistasy autovías,se consideraqueéstassehan realizadoen

los últimos 30 años(construccióndel túnel de Guadarrama),lo queda una mediade 2,87 km

de autovíapor año. Teniendoen cuentaque el volumen medio de material movilizado por

kilómetro de autovía se aproxima a la cifra de 50.000 m3 (Luis Polo, Colegio Oficial de

IngenierosTécnicosde Minas, com. pers.),y tomandola densidad mediahabitualde 2 t/m3,

obtenemosun movimiento de tierras de 0,287 x 106 t/año.

Para nuestro razonamientoes preciso tener en cuenta dosaspectos:buenaparte de las

carreteras menoresson transformacionesde caminos históricos,por lo que el volumen de

material cuantificado previsiblementesea menor; parte del material estimado ha sido ya

‘contabilizado’ en la actividadminera,y de nuevo las cifras obtenidasdebensermenores.

* Urbanización

Segúnlas seriesestadísticas sobre obrasde edificaciónenEspaña,elaboradaspor el Ministerio

deObrasPúblicas,Transponesy Medio Ambiente,en colaboracióncon los ColegiosOficiales

de Aparejadoresy ArquitectosTécnicos (MOPTMA, 1991),la superficietotal construidaen
la provinciade Segoviaen el año 1995fue de 177.306,15m2 (17,73ha); de ellos, 99.267 m2

en la capital y 171.099m2 en la provincia.

Estimandoque los edificios en la capital utilizan en su prácticatotalidad los 6 m que permite

el Plan Generalparagarajes(Manuel Marcos, Ayuntamiento de Segovia, com. pers.), el

movimiento de tierrasen la ciudades de 595.602mt por contra,se puedeconvenirque las

viviendasen el medio rural hacenuso de unamediade 2 m de profundidaden la cimentación,

por cuantoel material movilizado en estecaso se aproximaa los 342.198m3. A partir del
volumentotal, 937.800mt y considerandode nuevo unadensidadde 2 tIm3, el procesode

urbanización movióen el año 1995 unas1,875 x 106 t paratodo el conjunto provincial, dato

quetomamoscomo media anualrepresentativadel periodoreciente.

Paranuestrorazonamiento,esprecisoteneren cuentaqueprevisiblementeestosdatosofrecen

resultados‘a la baja’, en tantoes frecuentela construccióno rehabilitaciónde viviendassin

proyectoque no pasana formar partede los datosoficiales estadísticos.
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- Súdesis

Aunquedebeextremarsela prudencia debidoa la faltade fiabilidad en los datosde partida y

su método de reconversióny en especialpor el grado de generalizaciónutilizado en la

cuantificaciónde la USLE, a partir de los órdenesde magnitudabsolutosesposiblehaceruna

seriede reflexiones;así:

1 - En el peor de los supuestos,la cantidadmovilizada ‘directamente’por acción antrópicaes

superiora la estimadaparalos agentesgeomorfológicos(incluyendolas accionesinducidas).

2 - Estosucedeen unaprovincia comoSegovia,quetieneunade las densidadesde población

másbajasdel conjuntodel EstadoEspañol.Por tanto, es de suponerqueen otros territorios

del Estado los datos serianmuy superiores. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid
(MOPTMA, 1996) se construyeron959,42 hectáreasen el año 1995 (más o menos2,62

hectáreasal día), esdecir: 54 vecesmás que en la provincia de Segovia; dicharelación

conservagrossomodo el ordende magnitudreferido a las poblacionesde ambasprovincias.

3 - La influenciasocial sobreel medio estácreciendonotablementeen paisescomoEspaña,

por ello cabeasegurarqueirá en aumentola ‘efectividadgeomorfológicaantrópica’.Porponer

un simpleejemplo, elabastecimientode rocasindustrialesa la Comunidadde Madrid porparte

de la provincia de Segovia (arenas silíceasy arcillas refractarias), previsiblementese

intensificaráen un futuro dadoslos conflictos quegenerala excesiva demandade sueloen la

autonomía madrileña.

4 - En esa estimaciónno se han tenido en cuenta otro tipo de actividadesque implican

únicamente‘removilización’ del material,como el que seproduceen tierrasde cultivo por la

accióndel arado, cuyaconsideracióndispararíatodo tipo de comparaciones.Así, citando un

ejemplo simple al respecto,digamosque la superficiemedia anualcultivadaen la provincia

de Segoviaes de 694.890ha (Consejeriade Agricultura, Juntade Castilla y León, 1996);

estimandoquela profundidadnormaldel aradoesde 30 cm, la cantidadde tierra removilizada
es de 2,08 x io~ ni

3; de nuevo teniendoen cuenta unadensidadde 2 t/m3, la cantidadde

material que sufreremovilizaciónes por tanto de 4,169 x i0~ t/año. Como vemos estedato

superatodaslas comparaciones realizadas.Porotro lado,esprecisotener encuenta quees este
material esel que arrastrala escorrentíaen las vertientes, contribuyendoa la cifra estimada

de 4,178 x 106 t/año de erosióninducida.

5 - Sin considerarlas accionesindirectasde removilización(punto 4), la mineríaes la que

mueve mayorvolumende material.

En definitiva, resumiremosdiciendoque laactividadantrópicaconstituyeel agentey proceso

geomorfológicomásimportantedecuantosconcurrenactualmenteen la zonaestudiada.Desde

esta perspectiva,la dinámica antrópicapuede considerarse continuacióny superposición
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(sustituciónen muchoscasos)de la geomorfológicanatural.

Las prácticas históricasde carácteragrosilvopastorilbásicamenteafectarona la cubiertavegetal

originaria, modificando las pautas y umbralesde escorrentía.Han influido ademásen la
variaciónde las característicasedáficasoriginales,medianteel cambioen el aportede materia

orgánica y otros nutrientes, variación del régimen hídrico, compactación,incluso

anisotropizaciónde los perfiles; en estecaso,han variadosobretodo los suelosde melojares

y encinares(tierraspardaso cambisoles)de la partemás bajade las laderasen su enlacecon

el piedemonte:pasode cambisolesa leptosoles;de horizonteshúmicosa ócricos, etc.

A su vez las actividades extractivasestán induciendomovimientosgravitacionalesy procesos

erosivosde notable importancia; también destacanlos efectos inducidos sobrelos sistemas

geomorfológicospor la urbanizacióny las obraspúblicas.

Por todo ello, es posible concluir que la influenciaejercida actualmentela acción antrópica

sobreel medio (impactoso efectos),es mayor que la del medio sobrela actividadhumana
(riesgos);de hecho,los riesgosúnicamentealcanzanciertaentidad cuando soninducidospor

actividades antrópicas.

En suma:los denominados‘procesosnaturales’han dejadode existir comotales en amplias

zonas delpiedemonte,y quedan normalmentecircunscritos al dominio de los macizos
montañososs.s. ya los cursosfiuvialesprincípales.En todo caso,estedato habráde evaluarse

en un contextotemporal,puesla acciónhwnanaseajusta a una escala‘rápida’, ‘selectiva’

e ‘irregular’, mientrasla natural esenprincí~io ‘lenta’, ‘persistente‘y ‘constante’.

7.4.2.4. Potencialidad ed4flca

Tanto la naturalezadel terrenocomo la configuracióngeomorfológicaesquematizadasen la

descripción de estos elementos(ver figura 7.15), intervienen como factoresgenéticosde

primera magnitud en la formación del suelo (factores geoedáficos).Aunque definenuna

potencialidad edáfica no son suficientes para determinarel tipo de suelo, ya que en la

formacióndel mismo concurrentambiénla vegetacióny el clima. Haciendounaaproximación

a dichapotencialidad,encontramosdentrode cadaelementounas ‘tendencias’quepasamosa

describir:

- Restosde superficiede erosiónformandocumbres:en basea los atributosderivadosde su

génesis(alteritasresiduales,sustratosrocosos,y posición fisiográfica),los suelospotenciales

de estaunidadson leptosoleslíticos.

- Restosde superficiede erosiónformandoparamerasy hombreras: por sus condicionantes

fisiográficos presentandrenajes dificultosos que desarrollan propiedades hidromorfas;

potencialmenteposibilitan la existenciade cambisoleshúmicosy gleicos.
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- Navas de altura y turberas: el hidromorfismo y la gleización favorecen la formacíón

ocasionalde turberas.Desarrollanhistosolesdistricoscon carácterfíbrico.

- Escarpesmixtosasociadosa líneasdefalla: las características morfogenéticasy fisiográficas

condicionanla existenciade cambisolesy leptosolesde propiedades háplicasy líticas.

- Canchales:los afloramientosrocososen superficie imposibilitanla formaciónde suelo,salvo

que esténestabilizadosy se inicie un procesode desagregaciónmecánicamicrogranularque
conducea leptosoleslíticos.

- Circos glaciares y nichos de nivación: de nuevo constituyenafloramientos rocososcasi

continuosen superficie,y por tanto poco aptosparala formaciónde suelo.

- Morrenas:por su textura arenosa,composición ácida,y recienteinstalación,los suelosaquí..

son de tipo cambisol.

- Lóbulosde sol(fluxión: las condicionesde drenajey material fino, condicionanla instalación

de cambisolesgleicos,e bistosoles.

- Coluvionessilíceos: como zonasde acumulaciónde materialesexportadosdel restode la

ladera,desarrollansuelospoco profundos(cambisoles);en los tramos inferioresdel talud de

coluvionamiento,la mayor abundanciade finos y menor pendientepuedencondicionar la

apariciónde suelos más profundos,tipo luvisoles.

- Abanicosrocosos:en estos casosla pendientefavorece la instalación del suelo, si bien

dependedel estadode alteraciónque presentela roca;en todo caso, desarrollancambisoles,

y localmenteleptosoles.

- Conosde deyección:su litología es de composición ácida,textura arenosay abundante

material fino; han sufrido frecuentesprocesosde inundación,sobretodo en las zonasmás

alejadasdel ápice, lo que permiteel desarrollode cambisoleshúmicos,incluso fluvisoles.

- Restosde superficiede erosiónformandopiedemontes:las característicasgeomorfológicas

(pendiente),el grado de alteracióndel sustratoy la composición delmismo, ofrecen una

potencialidadparaformar cambisolesy leptosoles.

- Abanicosde piedemonte-rafla:por su morfología, textura y alteración, los suelos que

aparecenaquí son alisolesgleicos,o planosolesdistricos.

- Relievesresiduales:dada su mayorpendiente,la existenciade horizontescámbicospresenta

dificultades,y por tanto los suelospotencialescorrespondena leptosoleshúmicosy lfticos.

- Fondo aluvial en torrenteras: las característicasde la formación superficial (aluvionesy

frecuentes avenidas)dan origena suelos muypoco evolucionadostipo fluvisoles eútricos.
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- Navasdepiedemonte:por su caráctersemiendorreico,a vecessimplesencharcamientos,son
frecuentesen ellas los hidromorfismoscon tendenciaa la gleización;tambiénes importanteel

contenidoen materiaorgánica.Desarrollanpor tanto suelosde característicashidromorfaso

gleicas;en concreto,canibisolesgleicos.

- Gargantas: la frecuente apariciónde roca en superficie limita la formación de suelos, y

únicamentecabedefinir en su domino leptosoleslíticos.

- Superficiedeerosiónde exhumaciónreciente: la apariciónen superficiede zócalosalterados

(alteritasprecretácicascaolinizadas)y la morfología (surcossubsecuentes),condicionansuelos
profundostipo cambisoleshúmicosy gleicos. En las zonas afectadaspor degradación,o con

mayorpendiente,aparecensuelos poco desarrolladostipo leptosol Umbrico o districo.

- Frentesde cuestaarenosos:su baselitológica correspondea arenas,y en menorproporción

a limos y arcillas. Cuandoexiste predominiode las primeras los suelos son delgadosy de

textura arenosa,mientras los limos y arcillas dantexturasarcillosas; en ambos casos, la

composiciónesácida. Conestas características,los sueloscorrespondena arenosolesálbicos

(sobre arenas)y cámbicos(sobrearcillas).

- Coluvión carbonático: la textura de la formación es limo-arcillosa y la composición

carbonática,al estar formadosa expensasde rocas dolomíticas. Los suelos corresponden

entoncesa leptosolesrendsinicos.

- Glacis de acumulación: la texturade la formación superficiales arenosa,y la composición

ácida. Esaspropiedades,junto a la escasapendienteque favorecelos procesosde iluviación,

conducena suelostipo arenosoleslúvicos.

- Dorsos decuestay plazafonnas:la alteraciónde litologíascarbonáticas produceun regolito

de textura limo-arcillosay composición carbonática.En basea esaspropiedades,los suelos

climácicos correspondena calcisolesháplicosy cambisoles calcáricos;en zonasde mayor

pendienteaparecenleptosolescámbicos,transformadospor sobrepastoreoa ócricos.Sobreesos

mísmossustratos,peroen zonascon mayorpendiente,sedesarrollanleptosolesrendsinicos.

- Hocesy cañonesfluviocársticos:unidaddesarrolladasobrelas mismaslitologíasdolomíticas

que la anteriorpero con pendienteselevadas,normalmenteescarpadas,lo cual condicionael

afloramientode las rocasen superficiey por tanto imposibilita la existenciade suelos.

- Llanuras aluviales: la existenciade materialesde texturasarenosas,limosas y arcillosas,

condicionala apariciónde una ampliavariedaddetipos edáficos.Engeneralseoriginansuelos

profundos,con buendrenaje,de tipo fluvisoles eútricos.

- Vertientesglacis: sobre litologías de bloques, cantosy arenas,y bajas pendientes,se

desarrollanluvisolesde carácteristicasháplicaso xéricas.
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7.4.2.5. Recursossingularesy paisaje

Correspondena morfologíascuyo valor deriva,bien de su interéscientífico-educativo,bien

de su configuraciónpaisajística.

- Recursoscientífico-educativos

Dadassus características,se consideraque la figura de planeamientomás adecuada para

regular su gestiónes lade Suelo No UrbanizableEspecialmenteProtegido (SNUEP)en el

contextode un planeamientomunicipal a partir de directricesprocedentesdel nivel regional

o comarcal.

En la región estudiada(ver figuras 7. iSa y 7. 15b y anexoAnálisis Geomorfológico), los

lugaresquepuedentenercategoríade recurso científico-educativo sonlos siguientes.

* Complejosglaciares(circosglaciaresy nichosde nivación, morrenas).Su interéscientífico

radicaen la posibilidad de interpretaciónque ofrecenacercade la influencia geomorfológica

de los ambientesfríos duranteel PleistocenoSuperior en este sectordel SistemaCentral.

Respectoal carácterdidáctico, precisamentesus dimensionesles otorgan la posibilidad de

observaren ellos todos los elementosde un antiguo glaciar de circo en un reducidoespacio

(foto 7.15). Este hechoera ya señaladopor Obermaiery Carandelíen 1917, referidoa los
complejosde la vertientemeridionalde Peñalara:

“Y el hechode que los glaciaresdel Guadarramasean miniaturas,valga el vocablo,
en las cualesno olvidó la Naturalezaningún detalle importante,se presta muybien
a otra muyestimable consideraciónque noshemosdepennitir: tal es,la importancia
didáctica que de los mismos hechossepuede sacarpartido, para la enseñanza«de

visu», de los glaciarescuaternarios,y con ellos, mejordicho,porsus huellas,darse
cabal cuentade lo que es un glaciar actual. Y estoen todotiempodel año y a menos
de seishoras (sic) de Madrid” (Obermaiery Carandelí,1917: 11).

* Saltosde agua(cascadas).Formanlos conocidos‘chorros’ de la Sierrade Guadarrama,y

sedeben aescarpesde falla quesalvanlas aguasa lo largo de su recorrido.Su interésen este

casoestanto científico-educativocomo paisajístico,asociadoa los cursosde aguatorrenciales

(foto 7.16).

* Marmitas de gigante. Su interés es tanto científico-educativo como de morfologías singulares.

Son formas de detalle que aportan datos acerca de la dinámica de torrenterasen lechos

rocosos, fundamentalmente graníticos. Cuando aparecen asociadas a lo largo del canal

desarrollan fisonomías peculiares al coexistir marmitas en formación, con otras ya consolidadas

y de diversos tamaños, junto a otras ya degradadas; el mejor ejemplo se sitúa en el río

Cambrones (foto 7.17).

* Dolinas. Su valor se debe a varios motivos: al igual que ocurre con los circos glaciares, su

reducidasdimensionespermiten una excelenteobservación;este tipo de morfologías no
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abundanen el SistemaCentral; y son fundamentalesparainterpretarlos procesos cársticosy

el flujo de aguassubterráneasen esta región. Portodo ello, puedencatalogarsecon el máximo
interésdidácicoy científico. Destacanlos conjuntosde Prádena(foto 7.18) y Arcones,y una

dolina de colapsoen Torreiglesias.

* Dolinas aluviales(carst cubierto). Presentanlas mismas característicasque las formas

anteriores; puntualizarúnicamenteque a las formaciones carstificablessubyacentesse les

sobreimpusieron otras que llegaron a cubrirlas pero no anuló su actividad. Muestra de ello es

el reflejo sobre estas segundas de los hundimientos originados en las primeras. Los mejores

ejemplosse sitúanen el ‘campo dedolinas’ de Arcones.

* Sumideros.Son conductos verticalesque suponenel pasodirectode las aguassuperficiales

auna red subterránea;estopermiteestudiar,tanto los procesosde carstificacióncomoel flujo

de interconexiónentre dichas aguas.A este interés científico hay queunir el didáctico:

únicamente puedeobservarseeste fenómenoen lugares muy concretos;el mejor ejemplo

correspondeal arroyo de los Pollares,en Prádena.

Cabriaincluir en esteapartadolas numerosas cavidades existentesen las franjas carbonáticas

del borde nortedel SistemaCentralaquítratadas. Parasu catalogaciónesprecisotomarcomo

punto de partidael Avanceal Catálogode Cavidadesde la Provinciade Segovia(ver Anexo

Geomoifológico).

- Paisajesgeomorfológicos

Aunquesu utilidad seasimilar a la descritaparalos recursosanteriores,en estecasose trata

de espaciosde mayoresdimensionesquecontribuyena la percepciónglobal del paisaje.Como

ya se señalaraen diversasocasiones,si la contribución morfológicaes determinantese está

entonces antelos ‘paisajesgeomorfológicos’.Dadasestascaracterísticas,la consideración más

adecuadaparasu gestiónes a nivel figuras especificasde la Ley de EspaciosProtegidos;en

su defecto,seriaconvenienteaplicarlesla calificación SNUEP previaelaboraciónde Planes

Especialesdel Medio Físico.

En la región estudiada(ver figuras 7. 15a y 7. 15b y anexo), los lugares que puedentener

categoríade paisajegeomorfológicoson los siguientes.

* Gargantas. Los encajamientos fluviales en el dominio de los piedemontes (Cigúeñuela,

Eresma,Polendos,Pirón, Viejo, Cega,Vadillo, La Calzada, Valdeobispo,Cambrones,etc.),

originanmorfologíasde gransingularidad paisajística.Enellasseconjuntanla complejidaddel

relieve, la existenciade afloramientos rocosos,y la presenciade agua.

* Hocesy cañonesfluviocársticos:Allí dondelos cursos alóctonosprocedentesde la Sierra

—los mismos que formangargantasen el piedemonte—, atraviesanla unidad de relieves

estructuralesen cuestasy plataformas,aparecenunaseriede cañonesfluviocársticos.En su
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gran mayoríapresentanun trazadoNO-SE, unade las principales direccionesde fracturadel

macizo,perpendiculara las alineacionesorográficasdel sistemamontañoso.En ellos tiene

lugardenuevouna conjunciónde: complejidadorográfica,afloramientosrocososen superficie

y presenciade agua. Entre esos pequeñoscañonesy hoces, de singularidadpaisajística

manifiesta(foto 7.19),seencuentranlos elaboradospor los ríos y arroyossiguientes:Moros,

entreVegasde Matutey Guijasalbas;Herreros,Milanillos, Matavacas,Frío y Matamujeres,

en el entornode Madrona; Tejadilla, Clamoresy Eresma,en el entornode la ciudad de

Segovia;SanMedel, entreEspirdoy Bernuy; Polendos,entreLa Higueray Quintanar;Pirón

y Viejo, en Torreiglesias;Cegay las Vegas,entreel parajede Las Vegasy La Velilla; Cega,
entre Pajaresde Pedrazay Rebollo; La Matilla, entre el Cubillo y el Gujar; Mulas, en

Caballar; del Pontón, entre La Revilla y Orejanilla; Vadillo, en Pedraza;San Juan, en

Pradenilla,y entreCastrosernade Arriba y Castrosernade Abajo; y Caslilla, entreCasIay

SantaMarta del Cerro.

* Superficie de cumbres. Son territorios referencialesdesde el punto de vista perceptivo

(marcanel horizonte ‘absoluto’ para muchoslugares) y, por ello, altamentevulnerables.

Ademásencierranvaloresintrínsecosderivadosde su función comoterritoriosde alta y media

montaña en la región; aunque estecalificativo no sea estricto desde el punto de vista

geográfico, silo es de hechopuestoque presentancoberteras nivalesy restosde morfología
y vegetaciónde ambientesfríos.

* Laderas. De características muy similares a los anteriores paisajes, pues son un frente de

referencia visual, presentan otros valores propios: dada la rigurosidad del clima, en las zonas

altaslos ecosistemassonmuy vulnerables;establecenla seriación característicade unaregión

de montaña,queen lo referentea la morfogénesisva desdela franja nival-periglaciar(suelos

estructurados,nichosde nivación, tors) hastalos piedemontesde acumulaciónpor descarga

(conos de deyección,taludes de derrubios), pasandopor los escarpesde incisión lineal,
arroyada, y tránsito de materiales (gargantas, regueros, cárcavas, coluviones).

* Frentesde cuesta.Correspondena los escarpesen las capassuavementeplegadasde las

seriessedimentarias mesozoicas.Dadoqueen estosfrentesaflora la sucesión completade los

materiales que constituyen la serie (arcillas y arenas-areniscas dolomíticas, dolomías y margas)

y estospresentaun contrastecromáticomarcado,junto a su valorestrictamentegeológico(tipo
de formacióny procesosactualesque las afectan,especialmentelos acarcavamientos)hay que

destacarel paisajístico.

* Berrocales. Son la representación más genuina de los paisajes graníticos, constituidos por

unaasociaciónde resaltes rocosos (crestasy domos,más o menosdegradados),asociaciones

de bloques individualizados(tors), bloques individualizados(bolos) y franjas de alteración

(arenizaciones).El ejemplomás notablese sitúa enel monzogranitode granogruesoy textura

porfídica del plutón Peña del Hombre (foto 7.20).
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Cuadro 72. Síntesis de propiedades y característicos relacionados con los elementos morfogenéticos.

ELEMENTO CARACTE TICAS GEOMORFOL ¡CAS
MOIWOCENETICO MATERIALES ORIGEN PENDIENTE CONPIGLIRACI N PROCESOS ACTUALES

(o.orfegdnesls) (mflndr~) (morfqrutla> (mododlnáenica)
Restes desuperficie de granitrides, peines, superficie <2’ planicie
erosión formandocumbres pizarras y cuarcitas (a) de erosión polig¿eica (cumbre)

biclo-deshiclo
arroyada oh,!

Restosde superficie hielo-deshielo
de erosión fornesado granitoides. peses, superficie
parameras y hombreras pizarzasy cuarcitas (a) ¿eerosión ~ <2 planicie (mesetasyre!b~os encharcamientoOsidromorfmmo)

Navas de altura - Hm mixto (tectónico- fondo de
y usebeme arcillas (f.) arroyada-acción <2•

periglaciar) ‘~‘“

decantación
encharcamiento
«aidromoffssmo)

u”— mixtos Vanitoidcs, gocises, teetoesincajral ladera

de origen tectónico pizarias y cuarcitas (a) (fracosración) remodelado í5-~ rectilfneo.cóncava

deslizamiento
fltdo.reptación

canchales vn peines, depósito mixto (calda- ladera rectilínen

Circos glaciares gacises
y nichos de nivación y pizarras (e) erosión glactar y niM 25-53’ cape caldas

Monenas aglomerados (fa) depósitos ~ laderade origen glaciar (railwn o colina) flujo- reptaciónedafogénesis

Lónujos aresms. limos &pó~ mixto de
de solifluxión y arcillas <u> ~ (deslizamiento- 6-Ir ladera conven flujo-repración

Ilujo.rq,tación) enciento

Coluviones depósito mixto de coluvionamieneo
siliceos y limos (fa) vertiente (oída-arroyada. l3~25’ ladera rectilfaen arroyada concentrada en

perig~clar) (talud) regueros

Abanicos granitoides erosión 2’6’
jocosos y gnei.es(s) fluvio-torreocial arroyasla en manto

Conos
de deyección conglomerados(fa) depósito torrencial 2-6’ glacis ctfog¿nest5arroyada en manto

Restos desuperficie de
erosiónfd granitoides gnomoy superficiede erosión de <2
piedemontea pizarras (s) piedemeslee 2C 5”’

edafogónesis
arroyada en anto

Abanicosde
piedemoote.raíta conglomerados(fa) depósitotorrencial 2-6~ rampa-glacis

eslafogónesis
arroyada concentrada enregueros y cárcavas

Relieves granitoidea, peines, flujo-reptación
residuales pizarras y cuarcitas <> poligónico 6-13’ cerro arroyada concentrada en

regueros

Fondo aluxtal sglome~os(f) ~ ~ <.~. llanura edafogénesis
ea torrentosos (fondo de valle) inundación

decantación

de piedemonee arecas,limos mixta < 2’ llanura encinrosnieneoNavas y arcillas (fa) (fondo de depresión)tectónico) (l,idromorftsmo)

granitoides, peines,G~i3taj Ñ~’ ,~ ~. encajansiratofluvlai <25-55’ ladera-escarpes midascónvo-convea, Creep.reptacíón

Superficiede erosión de peines,grartitoides (s) superficie de erosión 2-6’ superficie alomada edafogénesia, arroyada
ediumación reciente arenas, arcillas (fa) antigua

Frentes de cuesta ~ (a) forma derivada de 1325 ladera cóncava
arenosos control litoestnactutal <cuesta) arroyada concentrada

depósito mixto
Coluvión gravas, cantos, ~ ~ ladera rectitítaes
cattonáeico arenas y limos(fi)

periglaciar) (talud) coluvionasniento
Glacis
de acumulación arenas (fa) depósitos dearroyada en 2-ó~ glacis

manto
arroyada en manto

(sedimentación)Dorios de cuestasY dolomías. arentacas formas ~derivadas’de <2’ planiciesplataformas dolomíticas,calizas (a) control litoestructiral 2-6’ rampas inriltsnción-carstirtcación

caldas

edafogénesia.attalsidn

Hoces y cafiones doloots. areniscas eno~mienros
fluviodriticos dolomíticas, calizas (e) fluviodrsdcos acantilados

Llanuras aluviales gravas areitos.limns, arcillas (fs) depósito fluvial < 2’ fondo de valle(llanura, planicie)

Vertientes glacis ladera convezaarcosas, arenas<a) depósitofluvial 2-6’ <glacis) arroyada concentrada y ennauseo

5~j~j~g~c, (5); formación superficial (Ls.)
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Cuadro 7.2 (continuación). Síntesis de propiedades y características relacionadas con los elementos
morfogenAticos.

ELEMENTO
MORIroCENETICO

CARACTERISTICAS GEQEDÁFICAS TRANSFORMACIÓN
ANTRÓPICAAGREGACION

COHERENCIA
TEXTURA

DE LA ALTERITA
COMPOSICIÓN SUELO CLIMACICO

(FAO, 1991)

Restosde superficie
de erosión formando cumbres

ligeramente
ceesolidasla

débilmento
ácida

leplosoleslíticos

Restos desuperficie
de erosión formando
pasameras y hombreras

ligeramente

consolidada

v

vares

débilmente
ácida

ca,nhisoles hdinicos y
gleicos

- modificación drenaje y

horizontes orgánicos

y asarberas
suelta imoercillosa débilmente

ácida

Escarpas mixtos
de origen tectónico

muy
consolidada

areno-lamosa.
arenosa

débilmente
ácida

rambisoles y leptmolcs
aIslas

compactción
modificación horizontes
orgánicos

Canchales autíta gn~ (gflv~) débilmente
ácida

eptosoleslíticos

Circos glaciares
y nichos de nivación

muy
consolidada

clástica de
fragmentación

débilmente
ácida

lepoíes líticos

Monteas ligeramente (grava) ~

~bisoles hilmicos

- modificación horizonte.

orgánicosLóbulos de
sotilluxión

Coluvionessilíceos

aueasa timo-arenosa débilmenteácida cambisotesgleicos
horizontes

orgánicos y drenaje

suelta limo-arenosa débilmenteácida cas~~bisoíeshúmicos - modificación horizesntos
orgánicos

Abanicosrocosos muyconsolidada clástiras defragmentación débilmenteácida camnhisoles bisojas
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Frentes de
cuestaarenosos
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muy
consolidada
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limosaen regolito)
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e¿ár

consolidadamuy clástica débilmente básica(decurbonatación) leptosoles líticos

suelta grave-arenosa
débilmente
ácida fluvisolea etitratis

- modificación horizontes
orgánicos y régimen hídrico

ligeramente
consolidada

débilmente
ácida linnsoles háplicos O téricos

- transfornsación profunda

de los suelos por roturación
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7.4.3.Un ejemploparaplaneamientolocal

Se simula en los contenidos de este epígrafe la aplicación estricta de la clasificación

geomorfológicaa nivel de elementosdel relieve para un hipotético caso de planeamiento

municipal (PlanGeneralo NormasSubsidiarias).El municipio seleccionadoes Pedrazade la

Sierra(Segovia),escogidopordosmotivos: tienerealizadacartografía topográficaa unaescala

adecuadaparaplaneamientolocal (1:10.000);esaltamenterepresentativode los municipiosde

la regiónestudiada,pues sesitúaa caballoentreel piedemonte sobreel macizocristalinoy los

relievesestructuralesdel conjuntosedimentariomesozoico,razónpor la cual incluye en su

territorio la prácticatotalidad de elementossusceptiblesde apareceren el piedemonte.

- Cias(ficodón

La clasificación morfográf¡ca se realizó a partir de un análisis morfométrico del mapa

topográfico 1:10.000y de fotointerpretación.Los elementosdel relieve distinguidos, y su

relaciónconlas unidadesmorfogenéticas(ver figura 7.15b, pág. 207), fueron los siguientes:

* Restosde superficiede erosiónformandopiedemontes

- (1) Superficie-interfiuvio(GH-Ms-Dci/ct-Es/ei)
- (2) Glacis de denudacióny transporte(Gh-Ms-Dci/ct-Eg/ame)
- (3) Laderade reptación(Gh-Ms-Dci/ct-EI/re)

* Navasde piedemonte
- (4) Glacis de transponey acumulación(Gh-Ms-Dci/ct-Eg/ams)
- (5) SuperfIciededecantación(Gh-Ms-Dci/ct-Es/ds)

* Gargantas
- (6) Escarpede caídas(Gh-Ms-Dci/ct-Ee/ce)

* Aluvial-coluvial sobresustratoígneo y metamórfico
- (7) Superficiealuvial-coluvial (Gh-Ms-Dci/ct-Es/ms)

* Coluviones silíceos
- (8) Laderacoluvial (Gh-Ms-Dci/ct-Et/cos)

* Superficiede exhumación reciente
- (9) Superftcie-interfluvio(Gh-Ms-Dci/ct-Es/ei)

- (10) Glacis de denudacióny transporte(Gh-Ms-Dci/ct-Eg/ame)
- (11) Laderade reptación(Gh-Ms-Dci/ct-EI/re)

* Navasde piedemonte(en superficiede exhumaciónreciente)
- (12) Depresiónde decantación(Gh-Ms-Dci/ct-Es/ds)

* Dorsosde cuestay plataformas
- (13) Superficiede infiltración (Ga-Ms-Dep/ct-Es/ke)
- (14) Laderade reptación(Ga-Ms-Dep/ct-EI/re)

* Hocesy cañonesfluviocársticos

- (15) Acantiladode caídas(Ga-Ms-Dep/ct-Ee/ce)
* Aluvial-coluvial sobresustratocarbonático

- (16) Superficieatuvial-coluvial (Ga-Ms-Dep/ct-Es/ms)
* Frentesdecuestaarenosos

- (17) Talud de regueros(Ga-Ms-Dct/la-Et/are)
- (18) Escarpede cárcavas(Ga-Ms-Dct/la-Ee/ace)
- (19) Superficieartificial (Ga-Ms-Dct/la-Eg/ame)

* Coluvionescarbonáticos
- (20) Talud coluvial (Ga-Ms-Dcet/la-Et/cos)
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* Glacis de acumulación
- (21) Glacis de arroyadaconcentrada(Ga-Ms-Dct/la-Eg/acs)
- (22) Glacis de arroyadaen manto (Ga-Ms-Dct/la-Eg/ams)

* Llanurasaluviales
- (23) Superficie inundable(Ga-Ms-Dep/ct-ES/fS)
- (24) Cauceo canal(Ga-Ms-Dep/ct-ES/fe)

La cartografíade estoselementosdel relieve apareceen la figura 7.18 y un esquemade los

perfiles morfográficos‘tipo’ mostrandolas relacionesentreelementosen lafigura 7.19.

- Descripción-valoraCiófl

Según lo ya indicado, una forma de trabajo comúna este nivel de detalle son los análisis
multidisciplinares,utilizandotécnicas paramétricasy SIG (ver epígrafe5.4.4.1).Ello requeriría

por partedel especialistaen Geomorfologíala descripción~caraCterización-valoraciónde los

distintos parámetrosimplicadosen su campo(ver tablas5.7 y 5.8, pág. 128).

Otro modo de llevar a cabo estafase es seguir un procedimientosintético, realizandouna

descripción-valoraciónsinópticaparael informe geomorfológico,más útil cuandose trata de

un documentoindependientecomo el que aquí se presenta.En este caso y a estaescala,

ademásdel sustrato o la génesis implícitos —ya señaladosen el epígrafe 7.4.1—, las

característicasrealmentedefinitoriasson: la configuraciónmorfográfica,las característicasdel
regolito-sustratogeoedáfico,los procesosgeomorfológicosy edáficosactivosy su intensidad,

y la caracterizaciónen lo posiblede sus tendenciasevolutivas.Todo ello tieneuna aplicación

en sentidogenéricoa los objetivosde la planificación: actividadesrelacionadascon el manejo

de la vegetación(agricultura, prácticas forestales,recuperaciónde la cubiertavegetal),

implantaciónde asentamientosurbanose infraestructuras,etc. Segúnel esquemateórico que

venimosadoptando,la valoraciónquerealizaremosse lleva a caboexclusivamentea partir de

la informacióngeomorfológica.

- (1) Superficie-interfiuvio(Gh-Ms-Dci/ct-Es/ei).Divisoria convexa,queculminala superficie
de erosiónsobreel piedemontecristalino. Regolito con espesor inferiora 30 cm, de textura

limoarenosa.Zona sometidaa denudaciónpor arroyadaen superficie e intemperizaciónen

profundidad, con exportación de materiales y nutrientes ladera abajo; empobrecimiento de los

suelos y aparición en superficie de numerosos afloramientos rocosos(‘tors’ gnéisicos).

Restauración de la cubierta vegetal poco favorable. Condiciones constructivas favorables.

- (2) Glacis de denudacióny transpone(Ch-Ms-Dc¡/ct-Eg/ame)-Ladera cóncava. Regolito

hasta40 cm, detextura limoarenosa.Procesos activos dearroyadaen manto ensuperficie,e

intemperizacién geoquímicaen profundidad.Afloramientos rocososmenos frecuentes queen

las divisorias.Proporcionanlas mejorescondicionesparael desarrollourbano,y de hechoen

estosespaciossehan situadotradicionalmentelos núcleosde población.Condicionesparala

restauraciónde la cubiertavegetal aceptablespero irregulares(microrrelieves).
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Figura 7.19. Esquema de tres perfiles morfogróficos ‘tipo’ del municipio analizado, en los que se
observan las pautas vectoriales de procesos actuales y movimiento de materiales. Perfil A: 1, Go-Ms-
Dep/ct-Es/ke; 2, Ga-Ms-Dep/ct-Eg/ke; 3, Ga-Ms-Dep/ct-ElIre; 4, Ga-Ms-Dep/ct-Ee/ce;5, Ga-Ms-Deplcr-
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Perfil Br 1, Gh-Ms-Dci/ct-Es/ei;2, Gh-Ms-Dci/ct-Eg/ame;3, Gh-Ms-Dci/ct-Eg/amns, 4, Gh-Ms-Ddlct-
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- (3) Ladera de reptación (Gh-Ms-Dci/dt-EI/re). Ladera de perfil convexo. La pendíente

posibilita la existenciade procesosde tipo creep,y de arroyadaconcentrada.Aparición de

afloramientos rocososen superficie. Restauraciónde la cubiertavegetal menos favorable.

Condicionesconstructivasaceptables,con problemasde tipo geomorfológico.

- (4) Glacis de transponey acumulación (Gh-Ms-Dci/ct-Eg/t2fltS). Ladera con perfil tipo

‘glacis’, de transiciónentrelas vertientesde denudacióny transporte,y las navas(superficies

de decantación). Zona de acumulación de material de las zonas de interfluvio con

enriquecimientoen materiales con altapotencialidadedáfica,lo queposibilita unarestauración

relativamentefácil de la cubiertavegetal.Condicionesconstructivas aceptables.

- (5) Superficie de decantación (Gh-Ms-Dci/dt-Es/d5).Fondo de depresión,de carácter

semiendorreico,drenadade forma deficientepor un pequeñocursoemisario. Regolito bien

desarrollado(1-2 m), motivo por el cual no presentaafloramientosrocososen superficie.

Predominiode procesosde acumulación~decantación-encharcamientO,y nivel saturadoa poca
profundidad.Son por esasrazonessoportede suelosprofundos,con enormesfacilidadesde

restauraciónde la cubiertaarbórea(especialmentefavorablesa la recuperaciónde fresnedas).

Presenta problemasconstructivosde tipo hidrológicoy geotécnico.Recomendaciónen baseal

diagnóstico geomorfológico: SNUEPpor sus potencialidad ecológica y paisajfstica; aconsejable

su uso como pastizalesy praderasde siegaen dehesas.

- (6) Escarpede caldas (Gh-Ms-Dci/ct-Ee/C’e).Laderarectilíneay escarpada,con pendiente

elevada. Procesosgravitacionalesdominantes(caídas y desprendimientos).Afloramientos

rocososcasi continuos,que prácticamenteimposibilitan la existenciade suelos (leptosoles

lfticos o litosuelos). Condiciones constructivasmuy desfavorables,por problemasde tipo

geomorfológico.Suelo no urbanizablecomún(SNUC) por riesgogravitacional,y suelo no

urbanizableespecialmente protegido(SNUEP) por sus valorespaisajísticos(relieve internoy
afloramientos rocosos).

- (7) Superficie aluvial-coluvial(Gh-Ms-Dci/ct-Es/ms).Fondode valle(formación superficial

que rellenalos fondos de encajamientosfluviales en lospiedemontes).El material tiene su

origenen el aportecoluvial de las laderas,y enel producidoportransportefluvial. Conforman

ambientesconvergentescon las navas,pero con menor gradode hidromorfismo.Condiciones

constructivasdesfavorables,por problemasgeotécnicosehidrológicos. SueloNo Urbanizable

Protegido (SNUP) por potencialidad ecológica y de paisaje. Muy favorable a la restauración

de la cubiertavegetal.

- (8)Laderacoluvial (Gh-Ms-Dci/ct-Et/cos).Talud rectilíneo-cóncavo, formadoa expensasde
los escarpesde caídasen las gargantas(formación superficialde derrubios de naturaleza

gnéisica).Procesosde acumulacióny transporte,a pesarde lo cual semuestranfavorablesa

la colonización vegetal,por la textura y escasaagregaciónde sus depósitos. Condiciones
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constructivas desfavorablespor problemasgeotécnicosy geomorfológicos. Facilidad de

restauraciónde la cubiertavegetal.

- (9) Superficíe-!nierfiuvio (Gh-Ms-Dct/ct-Es/ei). Superficie alomada, restos de antiguas

superficiesde erosión, recién desmanteladas.La alteritapresentaun espesorpróximo a 1 m,

lo que imposibitala apariciónde ¡ors superficiales. Textura de los suelos limoarenosa. Zona

sometidaa denudaciónde la cubiertaalteritica, y por tanto menosfavorablea la restauración

de la vegetación;aún así,presentanunaclara tendencia‘biostásica’ Condicionesconstructivas

favorables.

- (10) Glacisdedenudacióny transpone(Gh-Ms-Dci/cr-Eg/ame).Laderacóncava.Alterita con

espesorsuperior a lm, sin afloramientosrocososen superficie. Procesosde arroyadaen

manto. Facilidad aceptable para la recuperaciónde la cubierta vegetal. Condiciones

constructivasfavorables.

- (11) Ladera de reptación (Gh-Ms-Dci/cr-El/re). Ladera de perfil convexo. La alterita se

reduce amenosde 30 cm, dado quela pendienteha posibilitadola existenciade procesosde

arroyadaconcentraday creep,que la han erosionado. Aúnasí, los afloramientos rocososno

son abundantes.Restauraciónde la cubiertavegetal aceptable.Condicionesconstructivas

aceptables.

- (12) Depresiónde decantación (Gh-Ms-Dci/cr-Es/ds).Fondo de depresiónde carácter

semiendorreico,similar a las superficiesde decantaciónsobreel piedemonte,peroqueen este

casoconservaen su interior restosde la cobertera cretácica (arenas)no exhumada totalmente.

No presentaafloramientosrocososen superficie,y essoportede suelosprofundoscon el nivel

freático a escasa profundidad.Enormesfacilidades de restauraciónde la cubiertaarbórea

(fresnedas).Presentaproblemasconstructivosde tipo hidrológico y geotécnico.SNUEP por

potencialidadecológicay de paisaje. Uso aconsejablecomo pastizalesy praderasde siega

adehesadas.

- (13)Superficiede infiltración (Ga-Ms-Dep/ct-Es/ke).Superficiesde culminaciónligeramente

convexa.Regolito de muy escasaprofundidad(10-20cm), de textura arcillosa. Procesosde

infiltración dominantes,favorecidospor la carnificacióninfrayacente.Suelosmuy degradados

por deforestacióny pastoreo,de difícil y lenta regeneración. Condiciones constructivas

favorablesaunquecon posiblesproblemasde asientos diferenciales.Protección de agentes

contaminantes,porsusceptibilidada la contaminaciónde acuíferos cársticos.

- (14) Ladera de reptación (Ga-Ms-Dep/ct-EI/re).Ladera convexa. Regolitode muy escasa

profundidad (10-20cm), de texturaarcillosa. Afloramientosrocososen superficie. Procesos

de creepy movimientos lateralesen el suelo. Unidad muy modificadaporactividad antrópica

(canterado).Dificultad parala regeneraciónde la cubierta vegetal. Condiciones constructivas

aceptables.
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- (15) Acantilado de caídas (Ga-Ms-Dep/ct-Ee/ce).Escarpesprácticamentesubvertícales,
formadospor procesosde encajamientode la red fluvial en macizoscársticos(fluviocarst). Su

pendientesuperalos 400. Unidad sujetaa procesosgravitacionales activosde caídas,que

afectantanto a éstacomo a las situadasen unaposición inmediatamenteinferior, a las cuales
proveede materiales. Afloramientos rocososen superficie. Condiciones constructivasmuy

desfavorables,por problemasde tipo geomorfológico.SNUC por riesgo gravitacional, y
SNUEP por susvalores paisajísticos.

- (16) Superficie aluvial-coluvial (Ga-Ms-Dep/ct-Es/mS).Fondo de valle, relleno por un

depósito de origen aluvial-coluvial y residuos insolubles de carstificación (naturaleza

carbonáticay textura limosa). Suelos adecuadospara la restauraciónde la cubiertavegetal.

Condiciones constructivasdesfavorables.SNEP por potencialidadecológicay paisajística.

- (17) Talud de regueros (Ga-Ms-Dep/ct-Et/are). Ladera-talud rectilínea. Regolito

prácticamenteinexistente,con abundanciade afloramientosdel sustrato.Los procesosactuales

dominantesson la arroyadaconcentrada(en regueros y surcos), lo que prácticamente
imposibilita la edafogénesis.Restauraciónde la cubiertavegetalmuy complicada. Condiciones

constructivasdesfavorables,por problemasde tipo geotécnico.Rocasindustrialesde interés

económicoelevado.Valor paisajísticomuy alto. SNEP por recursosmineralesy paisaje.

- (18) Escarpede cárcavas(Ga-Ms-Dep/ct-Ee/tlce).Taludsubverticalcóncavo.Afloramientos

del sustrato (arenas)en superficie. Fenómenosde arroyadaconcentradade funcionamiento

activo, funcionalesen periodosde precipitaciónexcepcional,que imposibilitanla edafogénesis

y la colonización vegetal. Restauraciónde la cubiertavegetal muy complicada. Condiciones
constructivas desfavorables por problemas de tipo geotécnico.

- (19) Bancales agrícolas (Ga-Ms-DctIla-Eg/ame). Laderas rectilíneas producto de

aterrazamientosde origen antrópico en los frentes y laderasen cuesta. Abandonadosu

mantenimiento,presentanuna tendenciaa la autorregulación,con pequeñosfenómenos

gravitacionales (deslizamientos) y de arroyada (regueros). Condiciones constructivas

desfavorables por problemas de tipo geotécnico. Recomendación al planeamiento:

renaturalizaciónde la unidad, favoreciendolos procesosnaturalesque regularizansu perfil.

- (20) Talud coluvial (Ga-Ms-Dep/ct-Et/c05). Ladera rectilínea-cóncava,formada por un
depósitosuperficialque tapiza la parteinferior de las laderasde los frentesde cuesta.Zona

de acumulaciónde materialesy solutos delos escarpesde plataformasy frentesde cuesta

carbonáticos. Texturalimoarcillosa,incluyendoclastosderocascarbonáticas.Unidad favorable

a la recuperaciónde la vegetación natural (encinaresy sabinaresbasófilos). Condiciones

constructivas desfavorablespor problemasde tipo geotécnicoy geomorfológico(SNUC).

- (21) Glacis de arroyada concentrada(Ga-Ms-Dct/la-Eg/¿2c5).Ladera tendida rectilíneo-

cóncava (glacis). Formadopor coalescenciade conosde deyecciónal pie de cabecerasde
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cárcavasactivas(ver foto 7.11,pág. 221).Espesorquepuedellegar a 2-3 metrosen sus zonas

más distales.Texturaarenosa.A pesarde su funcionamientoactivo, su colinizaciónvegetal

es rápida,lo que indica su facilidad parala recuperaciónde la vegetaciónnatural (encinar-

sabinar).Condiciones constructivas desfavorablespor riesgo de procesosde sedimentación.

- (22) Glacisde arroyadaen manto(Ga-Ms-Dct/la-Eg/ams).Laderatendidarectilíneo-cóncava

(glacis). Formadoa expensasde las arenassilíceas cretácicas,por procesosde arroyadaen

mantoen zonasde bajapendiente.Se trata por tantode unidadescon actividadmorfogenética

actual,lo que no impide de nuevo su rápidacolonizaciónvegetal enlos periodosque no son
funcionales.Esa circunstancia posibilitala existenciade ‘paisajeserosivos’ en las laderas,

ampliamente revegetadosa su pie (conosy glacis). Condicionesconstructivasdesfavorables

por riesgo de procesosde sedimentación.

- (23) Superficieinundable (Ga-Ms-Def/cr-Esifs).Fondo de valle dependiente prácticamente
horizontal,rellenoporuna formación superficial compuestapor gravasy arenasde naturaleza

silícea (materiales procedentesde los dominios de la Sierray el piedemonte).Procesosde

infiltración e iluviación dominantes.Buen drenajey zonasaturada cercanaa la superficie.

Esporádicamentesujetaa la acciónde las inundaciones.Con frecuencia,los glacisprocedentes

de los frentesde cuestacontiguos (arroyadaen manto) sesuperponena éstas,produciendo

interdigitacionesen suestructura.Condicionesconstructivas aceptables.SNUP por riesgo de

inundacióny valoresecológicosy agrícolaspotenciales.Incorporaciónal planeamientode la

protecciónque recogela actual Ley de Aguas española,en sus zonasde ‘dominio público

hidráulico’, ‘servidumbre’(5 m) y ‘policía’ (100m).

- <24) Cauceo canal (Ga-Ms-Def/ct-Es/fe).Incluye los siguienteselementosmorfológicosde

detalle: canal actual, canalesabandonadoso secundarios,islas, barras longitudinalesy de

meandro(point-bars).Área sujetaa fenómenosgeomorfológicos,hidrodinámicosy ecológicos

estrechamenterelacionadoscon el funcionamientode la corrienteprincipal, con tendenciaa

la estabilizacióndel canal actualy a la colonización vegetal.Condicionesconstructivasmuy

desfavorables.Recomendaciónal planeamiento:creacciónde una “zona de dominio fluvial”

que respetela migraciónnaturaldel canal principaldel río Cega. SNUEP por riesgoalto de

inundación y protección de la dinámica fluvial. En realidad, esta zona ya estásujeta a

protección por la actual Ley de Aguas de 1985, y el reglamentodel ‘dominio público

hidráulico’ que la desarrolla.

7.4.4. Discusión

La transformaciónde un mapageomorfológicoen otro de unidadeshomogéneas(epígrafe

7.4. 1) conservandola similitud configuracional, genéticay litológica &ara lo cual puedeser

convenientela superposiciónde mapasbásicos),esun procedimientoadecuadoen estudiosdel

medio físico y planificaciónterritorial. Estosmapassondemáximautlidad,porejemplo,para
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técnicos forestales y profesionales relacionados con las ciencias biológicas, en tanto agrupan

el conjunto de factores ecológicos relativos a la gea; pero tambiénen geotecniay obras

públicas,al considerarlas formacionessuperficiales.

Desdeun puntode vistataxonómico,estasunidades homogéneascoincidenen buena partecon

elementos del relieve, pero lo más común es que sean subdivisibles en base a criterios

morfográficos,como desarrollael epígrafe7.4.3.

Los elementosdel relieve conservanel máximo gradode homogeneidadgeótica representable

a escalas cartográficaslocales. Habidacuentade la transformacióndiferencial sufridapor la

cubiertavegetal y los suelos, los elementosdel relieve no se correspondencon unidades
integradas;paratal fin precisaríansu superposición conun mapade vegetaciónactualy usos,

convirtiendoaquéllosen unidadesambientales.Aún así, los elementosdel relieve constituyen

en buenamedida“unidades ecológicaspotenciales’,razónpor la cualtienen utilidad incluso

comounidadesde diagnósticoen estudiosdel medio físico &laneamiento,EIA, restauración).

La descripción-valoracióngeomorfológicaa estaescalahace hincapiéen la morfología, las

características geoedáficas, los procesos actuales-tendencias evolutivas, y el paisaje. En este

puntoesnecesariodestacarque, aun cuandola caracterización paramétrica puedaserútil, de
nuevo las valoracionessinópticas a partir de procedimientos fisiográficos permitenobtener

conclusionesa las queno se llega contécnicasparamétricasconvencionales,al considerarde
modo másadecuadola interpretación histórico-natural (por ejemplo,superficies exhumadaso

funcionamientode los glacis).

7.4.4.1. Utilidad para los objetivosde la ordenaciónterritorial

Tal cual sehandefinidoen este trabajo,los elementosdelrelieve presentansu tratamientomás

adecuado a niveles ‘locales’; es decir, planeamientomunicipal (Planes Generalesde
OrdenaciónUrbanay Normas SubsidiariasMunicipales) y proyectos.

El desarrollode esosplanesde ordenacióncon un enfoqueecológicoprecisala participación

de un equipomultidisciplinar. En ese contexto,la informacióngeomorfológicase incorpora

a la del conjuntodeprofesionales,y su tratamientorequerirá técnicas paramétricasy utilización

de SIC.

A pesar de lo que acabamos de señalar, los elementos del relieve deberían ser utilizados para

planificación a escalas de rango inmediatamente superior al local (comarcal). Esto es así,

porque su ‘nivel de detalle’ permite establecer unas directrices de ordenación muy precisas al

ámbito municipal, y para ello debe señalar con exactitud: riesgos naturales, recursos

singulares, criterios de restauración, a fin de que los Planes Municipales los asuman.



S LOS ELEMENTOS DEL RELIEVE EN LA
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE. UN EJEMPLO

En estecapítulo tratamosla participacióngeomorfológicaen un proyectode restauraciónde

un espacioafectadopor actividadesmineras:uno de los ejemplosde ‘estudiodel medio físico~

en que la contribución de! conocimiento geomorfológico es más decisiva,en tanto la

problemáticaatañedirectamentea la modificacióndel relieveoriginal.

En el transcursode la realizaciónde este trabajodetesis doctoral,implicadoen la clarificación

del papel de la Geomorfología en los estudios del medio físico &lanificación, EIA,

restauración),setuvo la posibilidad de participaren varios proyectos realesde restauración

ambiental, lo cual ha permitido dos cosas:por un lado, aplicar la clasificacióndel relieve

propuestaal nivel de proyectos,en realidadel mismo quela planificaciónde ámbito local

(elementosdel relieve); y por otro, profUndizar enlas aportacionesgeomorfológicasa los

procesosde restauraciónecológicay del paisaje.

Habidacuentade la similitud existenteentrelas numerosasexplotacionesminerasde todala

zonaestudiada,el casoque se describepuedeservir como proyecto ‘directriz’ o ‘base’ para

la restauraciónde estos espacios.

8.1. GENERALIDADES ACERCA DEL PROYECTO

La restauracióndel medio afectadopor explotacionesminerascuentaen Españacon escasa

tradición; aparecelegisladapor primera vez a partir del RealDecreto2994/1982,del 15 de

octubre,segdnel cual los planesde laboresmineraspresentadoscon posterioridada esafecha
han tenido la obligatoriedad de ir acompañadospor un preceptivo plan de restauración.
Despuésdel año 1982, la legislación ambientalaplicadaa la mineríaha experimentadoun

desarrolloimportante,añadiéndosea las disposicionesde carácterestatallas elaboradasporlas

distintas Comunidades Autónomas;a su vez, a partirdel año 1986, ha sido completadacon

otro tipo deregulaciones,tal y comola relativaa los procedimientosdeevaluaciónde impactos

ambientales(R.D. 1302/86).
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Sin embargo,las explotaciones minerasrealizadas conanterioridada 1982 no presentan

obligaciónalgunade restauraciónpor partede los organismosy entidadespromotores;poresta

razón, ciertasComunidadesAutónomashan puestoen marchainiciativaspara larecuperación

ambientalde antiguasminasy canteras,muchasdeellas hoy abandonadas. Estees el casode

Castillay León,queen el año 1992 establecióun programadestinadoa subvencionarproyectos

de restauración.Éstos, debíanestar promovidospor entidadeslocales dezonas mineras,y

debían tener por objeto la mejora y recuperaciónde espaciosafectados por antiguas

explotacionesincluidas en sus territorios.

El Ayuntamientode Orejana(Segovia),solicitó y obtuvoa travésde un estudioelaboradopor

nosotrosuna de estasayudaspara la rehabilitaciónde una antiguamína de arenassilíceas

ubicadaen su término municipal (denominada‘La Revilla’), cuyo diseñode restauraciónes

el que se detalla.

8.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EXPLOTACIÓN MINERA ABANDONADA

La mina de arenassilíceas La Revilla constituyó una pequeñaexplotacióna cielo abierto,

desarrolladapor banqueosucesivode una laderatipo cantil carbonático-taludarenoso.La

actividadextractivafue intermitentey de escasaintensidad,habiéndoseexplotadoen los años

que estuvoabierta(décadade 1970) únicamenteun total de unos 110.000m3 de material.

El avanceunidireccionalde la extracción —subparaleloa las isohipsasde la ladera—generó

un frentede explotaciónlongitudinal irregularen talud subverticalúnico, conun desarrollode

290 m, una altura mediade 20 m, y unapendientesuperiora 650.

La purezadel material extraídocondicionóla existenciade unaescasaproporciónde estériles,

de naturaleza heterogénea: arcillas,arenas, materiales coluvionares de composición

carbonática,y antiguossuelos. Lasescombrerasy bancosde esosmaterialesse dispusieron

anárquicamente,dispersosen la plazae inmediaciones,o adosadosal frente; la pendientede

estostaludesoscilabaentre250 y 400.

La plazaconsistíaen una superficieirregular dependienteinferior a 40, delimitadapor un lado

por el frente, y por el otro por las escombrerasde estériles.En su interior existían varias

zonas encharcadas,rellenaspor aguas pluviales,o bien alimentadasa través de pequeños

manantiales;éstos se formaronal habercortadoel antiguo frente de explotaciónniveles con

algún gradode permeabilidaddentrode las arenas;en esasáreasencharcadasse desarrollaba

una vegetación específicade freatofitas.

Todoel espacioafectadopresentaba unaescasacolonizaciónvegetal, impedidapor los procesos

erosivosactivos de arroyada.Aun cuandola vegetación original&otencial) correspondieraa

la de un encinar-sabinarbasófilo desarrolladosobreformacionessuperficialesde naturaleza

carbonática,al habersido eliminado el coluvión para explotarlas arenas,las especiesque
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aparecíancolonizandolos bancosde estérilesy plazacorrespondían,casi con exclusividad,a
las seriesde sustituciónde encinares sobresustratoácido.

8.2.1. Alteracionesen el medio

La explotación minera La Revilla originó una serie de efectos ambientales,cuya
caracterizacióny valoración fue necesaria(Leopoid a aL, 1971; GonzálezAlonso e: aL,

1991).

Los estudiosde impacto ambientaltienencomo objetivoprimordial identificar, caracterizary

valorar las consecuenciasde determinadasactividadeshumanasen el territorio, normalmente

a priori; setrata, por tanto, de una técnicaeminentementepredictiva. Parael casoque nos

ocupa,el estudiode impactosdifería deesteplanteamiento,pues consistióen su identificación

y valoraciónaposteriori, es decir, en unasituaciónde abandonode la actividad.

Sin embargo, elobjetivo último de esteapartadono era un estudiode impactos; s¿buscaba

únicamentecaracterizarlas causasy los efectosmás importantesde la degradación,al objeto

de orientaradecuadamentelas medidasde restauración.

Al tratarsede un estudioa posteriori, la identificaciónconsistiómás en unacaracterizaciónde

las alteraciones,queen la elaboraciónde hipótesisde afección(Aguiló eral., 1992).Aún así,

la identificaciónse representómedianteunamatriz de dobleentrada(tabla8.1), en la que se

relacionaronlas acciones parcialesde la actividad que ocasionaronlos impactos, con los

elementosy parámetrosdel medio que fueron afectados,aplicandoparaello la metodología

elaboradaporLeopolderal. (1971). Siguiendoel modelooriginal propuestopor estosautores,

se incluyó en dichamatriz unaprimeravaloraciónde los impactos,en términosde ‘magnitud’

e ‘importancia’. La magnitud es una medidadel grado, extensióno escaladel impacto,

mientras la importanciaevalúasu significado real (Leopold er al., ibidem). Así porejemplo,
la magnitud de la alteraciónproducidapor el huecogeneradopor la explotaciónsobrela

dinámicade las aguassubterráneasfuealta; sin embargo,su significadoreal eramínimo, dada

la escasaimportanciade los nivelesacuíferos desarrolladosen estasarenas.Porel contrario,

las afeccionesrelativasa la vegetación, uso forestaly natural, o paisaje, aun siendomedias-

altas,su significado realeramuy elevado;todo ello, debidoa la singularidadde los recursos

dañados (vertabla 8.1).
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Tabla & 1. Identificacióny valoración de los impactos producidospor la explotaciónabandonada,
siguiendoel modelode Leopoidet al. (1971). Adaptadoa partir de Ramos etal. (1979)y LópezJimeno
et al. (1989).
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La identificacióny valoraciónfue completadacon unacualificaciónde los impactos (Leopold

e: al., op. ci:.; GonzálezAlonso e: al., 1991).En general,los efectos quepermanecieronen
la fasede abandonofueron los producidospor las modificaciones fisiográficasqueen su día

generó la explotación. Tales impactos fueron caracterizadoscomo adversos(negativos),

directos,permanentes,localizadosen las inmediacionesde la actividad—exceptosu alcance

visual—, e irreversiblesen tanto la acciónde los procesosnaturalesera incapazde recuperar

las condicionesoriginales.En todo caso,muchasalteracionespodríanser reversiblescon la

aplicación de medidascorrectoras;sin embargo,el elevadocoste que supondríarecuperar

algunosaspectos,como la morfología, haciaque llegasena serinviableseconómicamente,y

por tanto irrecuperables.La superficieafectadade formadirectapor la actividad fue de dos

hectáreas,másotra hectárea alteradade forma indirecta por procesosde sedimentaciónde

materiales procedentesde la erosiónen la mina.

De caráctercritico seestimaronlos efectossobreel relievey el paisaje,ya queel volumende

material extraído,y con ello la nuevamorfologíadel terreno,imposibilitabanuna restitución

o restauraciónde las condicionesde partida.

El impactosobreel paisajefuesignificativo, al habermodificadoprofundamentela morfología

y vegetación originales,e introducidocontrastesy desajustescon los elementosdel entorno.

Dicho efectoaparecíacomouno de los más singulares,al insertarseen un medio con una alta

calidadpaisajística.

Se consideraronimpactosseveroslos generados:sobrelas aguassuperficiales,por alteración
de su dinámicay red de drenaje,así como por un incrementoen la escorrentíay en la

producciónde sedimentos,aumentandola turbidez aguasabajo de la explotación; sobreel

suelo, al eliminar la cubierta edáfica original e inducir su erosión y degradaciónen las

inmediacionesdel áreaafectada;sobrela vegetacióny los usosdel suelo,al destruirla cubierta

original (pastizal, matorralde sustitución, y arbolado)y disminuir la superficie forestal y

pascicola,asícomo las posibilidadesde uso como espacio natural.

La modificación de la topografíaoriginal del terrenoprodujo además unaafeccióna la

dinámicade las aguassubterráneas,al disectarpequeñosnivelespermeables,y originarflujos

difusosen el antiguo frentede explotación.La alteraciónnuncafue significativaen cuantoa

los recursos hídricos, por seréstosde muy escaso interés;fue considerable,sin embargo,en

tanto la formaciónde estosmanantiales,al horadarlas arenas,indujo procesosgravitacionales

en los materiales suprayacentes.Esteorigen tuvo un importantedeslizamiento traslacional

ocurridoen el frentede explotación,el cual movilizó unamasade rocade 800 m3, dejándola
en unaposicióninestabley con evidente riesgode deslizaro caerde nuevo (foto 8.3). Otros

procesosgravitacionales inducidos en el frente fueron desprendimientosde bloques y

avalanchasde rocas, queformaronconosy taludesde derrubiosal pie delfrente(foto 8.5).
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Como severosfueron evaluadostambién los efectosque indujeron intensos fenómenosde

erosión hídricaen toda la superficieafectada directamentepor las laboresmineras (frentede

explotación,plazay bancosde estériles),con la formación de regueros,acarcavamientosy

sufusión,así como la sedimentaciónproducidaen los terrenossituadosvertienteabajode la

antiguamina.

8.3. OBJETIVOS Y FACTORES CONDICIONANTES DE LA REHABILITACIÓN

La actividadextractivaconstituyó una ocupacióndel territorio de caráctertemporal,por lo que

la reparacióndel terreno parainstaurarnuevosusos fue el objetivo principal. A la hora de

establecerel usopotencialadecuado,seconsideródemaneradeterminantela realidad biofísica

(aptitud o capacidaddel territorio) y socioeconómica(que fueraaceptadopor la población,

susceptiblede tenerutilidad), determinandocomouso más idóneoel ‘natural’, el cualpodría

simultanearsesin ningún conflicto con actividadesde ocio y recreode bajadensidad,incluso

silvopastoriles.Laeleccióndeesteusofinal ibaa condicionar todoel diseño(morfológico,tipo

de suelo,especiesautilizar en la revegetación,etc.).

En basea estaspremisas,el objetivo último consistíaen sentarlas basesparala regeneración

de un sistema naturalcapazdereemplazarlasfunciones delas formacionesvegetalesoriginales

(masaforestalde encinar-sabinarsobresustratoscarbonáticos).Para ello,sehacia necesario:

- generaruna morfologíaacordecon la de su entorno,capazde reestablecerlos procesos

geomorfológicos naturales,y adaptarsea la dinámicamorfológicaregional;

- instaurarun nuevo equilibrio hidrológico, muy alterado ya con anterioridad a la

explotación,y exageradopor ésta;

- favorecerlos procesosde formacióny evoluciónde suelo(edafogénesis, biostasia)como

sustratode la actividadbiótica;

- estableceruna cubierta vegetal inicial, creando las condiciones paraque pudiera

evolucionarpor sí misma,biende formanatural,biendentrode un sistemasilvopascicola,

parallegar a configuraruna formaciónde característicassimilaresa la original.

En el momento de abordar el diseño definitivo hubo que atenerseademás a otros

condicionantes,que puedenresumirseen un presupuestoeconómicomuy reducido(4.800.000

ptas), y un escasovolumende estériles disponibleparautilizar en la rehabilitación.
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8.4. EL DISEÑO GEOMORFOLÓGICO

Con todas las premisasseñaladas,se trataba de diseñarcon los estérilesdisponiblesuna

morfologíacapazde adaptarsea la evolucióngeomorfológicadel entorno, afin de que la

restauraciónse produjera,en gran parte,de forma natural. Éstafue, en síntesis, la filosofía

del proyectode rehabilitación:diseñarconsiderandola historia geomorfológica,la dinámica

actualy las tendenciasevolutivas del relieve, lo cual permitíaponer en prácticaun aspecto

esencialde nuestrahipótesisde trabajo.

En estesentido,el estudioseapartó delenfoque otorgadoa muchosproyectosde lo quesehan

venidodenominando‘restauraciones ambientales’,‘ecológicas’o ‘del paisaje’,excesivamente

centradosen la revegetación,o en las consideracionesestéticas,sin tener en cuenta su

viabilidad y evoluciónnatural a largo plazo.

La experienciaen muchos de estos casosacaba demostrandoque, salvo que exista un

mantenimiento indefinidode los sistemas artificiales, cosa poco probable, la dinámica

geomorfológicaacabaimponiéndose;las superficiesrestauradasacabanevolucionandoentonces

de formanatural, y consecuentementeno siemprecon los resultados deseados.

8.4.1. El estudiogeomorfológicocomopunto de partida

El paso inicial fue la caracterizaciónmorfogenética, tomando como base el estudio

geomorfológicorealizadoparala región(anexoAnálisisGeornorfológico);a partir del mismo,

se elaboróun esquemade detalle (figura 8.1).

A modo de resumen,algunosdatosde interésde eseestudioson los siguientes:la explotación

se situó en las laderasde un pequeñorelieveresidualtipo ‘mesa’, culminadoporrestosde una

superficieestructuraldesarrolladaa expensasde rocas dolomíticas;sobreesasladeras, eran

frecuenteslos reguerosy las cárcavas,cuyo origen se estimó natural en buenaparte de los

casos,si biencontodaseguridadhanestadofavorecidospor actividadesextractivasy procesos

de roturaciónen tiemposhistóricos.

Tapizandolas vertientes aparecíanformacionessuperficialescoluvionaresdegranulometríafina
(limos), con nivelesde mayortamaño(grava);su naturalezaeraesencialmentecarbonática,por

su formacióna expensasde las dolomíassuprayacentesa las arenas.Al pie de éstossesitúaba

un glacis que formabaunadelgada cobertera arenosa,el cual enlazabacon la llanura aluvial

del río del Pontón.
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Figura 8.1. Esquemageomorfológicodel entorno en el que se ubicó la antiguoexplotaciónminera La
Revilla. Realizadoapartir defotointerpretacióndeparesestereoscópicosdel año 1946 (vueloamericano,
serieA), cuandoaún no existía la explotación minera.Éstase ubicó en elespaciodelimitadopor las
coordenadas45566-45567y 4356-4359(zona acarcavada).Leyendo: (1): superficiede erosiónsobre
materialesde la coberteramesozoica, definiendo relievestabulares(mesasyplataformas);(2) superficie
de erosiónfonnandopiedemontes;(3) laderas deencajamientotipo gargantasobreel macizocristalino;
(4) escarpe verticalen serieshorizontalesy subhorizontales;(5) cuesta-taludsobrearenassilíceas; (6)
coluvión carbon¿itico; (7) glacis; (8) llanura aluvial o inundable (terraza actual); (9) lecho menor
(depósitos debarras); (10) cárcavas; (11) coluvión silíceo; (12) cono de deyección;(13) nava; (14)
bancalesagrícolas;(15) línea defalta con expresiónmorfológica; (16) cauce actual.

8.4.2. La clasificacióndel relieve

Dalrymple e: al. (op. ci:.) llevaron a cabo una clasificación en unidadesmorfométricas

próximaa los elementosdel relieve aquídiferenciados, caracterizandoa su vez las unidades

obtenidasentérminosde procesosgeomorfológicosy edáficosactivos. Dichos autoresllevaron

a cabo esa clasificaciónpara la mitad norte de Nueva Zelanda, lo que laharía aplicablea

regionescon esascaracterísticas;sin embargo,la ideade clasificación y caracterizaciónes

totalmenteútil a nuestrospropósitos, y únicamentese tratabade establecerlos baremos

morfométricosen quetienen lugar los distintosprocesosparala región. Paraello seprocedió
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a una primeraaproximaciónmedianteun estudioregional de las pendientes(figura 8.2).
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A partir de esaaproximacióngeneralse pasóa una clasificaciónmorfométricade detalle,

referida ahoraal entornoen queseubicó la explotación.Segúnla propuestaque hemos venido

desarrollando,las unidadesdistinguidas (elementosdel relieve), fueron caracterizadasen

términosmorfométricos,y de procesosgeomorfológicosy edáficosactivos(figura8.3).Dichas

unidadesy sus propiedadesson:

- (1) Superficiede infiltración (Ga-Ms-Dep/ct-ES/ke).Muy ligera convexidad,con pendiente

de 00 a 40 Procesosedáficos dominantes,asociadosa lamigraciónde aguay materialesen la

vertical del subsuelo.Al desarrollarsesobrematerialesdolomíticos,la infiltración produceen

último términouna carstificación.

- (2) Ladera de infiltración (Ga-Ms-Dep/ct-Eg/ke). Sustrato de dolomías y areniscas

dolomíticas. Laderaligeramenteconvexa,con pendientesde 40 a 11~. De nueVo, los procesos

edáficos son dominantes,debidosal movimiento vertical del agua dentrodel suelo;en los

rangosde pendientemás elevadoscomienzaa habermovimientoslateralesen el subsuelo.

- (3) Laderade reptación(Ga-Ms-DepICt-EI/re).Presentaunaclara convexidady su rangode

pendientesvaria entre los 11~ y los 250. Dominan el lavado lateral y la escorrentía

concentrada.

- (4) Acantilado de caldas (Ga-Ms-Dep/ct-Ee/CC,).Poseeunas pendientesentre 500 y 700,

siendo su valor más común 650. Se caracterizapor la exposicióndel material de sustrato

(dolomías)y la ausenciade suelo y vegetación.El procesodominante,y casiexclusivo,son

las caldas.

- (5) Taludde regueros(Ga-Ms-DCt/la-Et/are).Presentapendientesentre30~ y 450, si bienel

valor más común oscilaen torno a los 350• Les procesosgeomórficosdominantesson el

transportede material laderaabajo, generalmentepor procesosde arroyadaconcentradaen

regueros.

-(6) Escarpede cárcavas(Ga-Ms-Dct/la-Ee/ace).Pendientesescarpadas, mayoresde450, con

erosiónactivade la arroyadaconcentrada.Se trata de la unidad más activadesdeun puntode

vista de laerosión hídrica.

- (7) Talud coluvial (Ga-Ms-Dct/la-Et/cOS).Aparececon fisonomíarectilínea o ligeramente

cóncava. Pendientesentre 150 y 350 con valores más comunesen torno a 250. Se trata

esencialmentede unazonade redeposicióndel materialprocedentede las panessuperioresde

• la vertiente, yaseapor movimientosen masao, lo máscomún,por acciónde la arroyada,

formandoun coluvión. Además,aunquede forma minoritaria, tiene lugarun transporteladera

abajo y la migraciónsubsuperficialde material.
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- (8) Glacis de arroyada en manto (Ga-Ms-Dcr/la-Eg/ams).Ladera conperfil cóncavoy

pendientes que oscilanentre40 y 150 A su vez, podría subdividirseen dos unidades:de 40 a

110, y de 110 a 150. Dominan los procesosedáficospor movimientosverticalesy laterales

dentrodel sueloy la arroyadaen manto (deposición).

- (9) Glacisde arroyadaconcentrada(Ga-Ms-Dcr/la-Eg/acs).Perfil convexoy pendientesentre
40 y 150. Deposicióndel materialde arroyadaprocedentede la unidad ‘escarpede cárcavas’,

en pequeñosconosde deyección, confrecuenciade caráctercoalescente.

- (JO) Superficie inundable (Ga-Ms-Dep/c:-Es/fs). Perfil morfométrico prácticamente

horizontal,en el que son casi exclusivoslos procesosde edafogénesis.Esporádicamentetienen

lugarprocesosde aluvionamiento.

- (11) Cauceo canal (Ga-Ms-Dep/ci’-Es/fe).Área sujetaa la migracióndel canalprincipal, y

por tanto a fenómenosgeomorfológicos directamente relacionadoscon el funcionamientode

la corriente principal.

- (12) Depresióndedecantación(Gh-Ms-Dci/c:-Es/ds).Ocupalas zonasdistalesde los glacis,

dondeáé acumulanlos materialesmás finos procedentesde las laderas.Desarrollanpor tanto

en su interior una formación superficialde tipo aluvial-coluvial (limo-arenosa)con procesos

de decantación (arcillas).Por su carácterendorreico,son frecuentesen ellas los fenómenosde

encharcamientoe hidromorfismo,con tendenciaa la gleización.

8.4.3. El perfil definitivo

Derivado del estudio geomorfológicode partida (historia evolutivadel relieve) y de la

caracterizaciónde los elementosen términos de procesosgeomórficosy edáficosactuales

(tendenciasevolutivas),se estimó queel diseñode restauracióndebíareconstruirun perfil de

laderacuya configuraciónse adaptasea la evoluciónde la ladera;es decir: perfil tipo glacis,

y enlacecon la laderaen formade coluvión y talud de derrubios.

Esa fisonomíapreveíael controlde los procesosde escorrentía,asícomola evoluciónen el

tiempo de los procesosgravitacionalesen el antiguo frentede explotación;con este último

objetivo se creyó convenientedejarun surcoapie delescarpe,cuyafunción fueraalbergarel

materialprocedentede éste,y configurarla citadamorfología de ladera segúnuna secuencía:

pendiente convexa-escarpeo cantil-taludde derrubios-coluvión-gíacis.

La posición concretadel perfil a reconstruirdependíade la cuantificaciónde los estériles

disponibles.Con esteobjetivo, se realizó un levantamientotaquimétricoa escala 1:500(con

equidistanciaentre las curvasde nivel de 1 metro) del área afectadapor la explotaciónen la

situaciónprevia asu rehabilitación(figura 8.4).
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Figura & 4. Situaciónde la explotaciónabandonada(estadopreoperacional).A. Mapa topográfico.B.
Bloquediagramadel entornoafectado,visto desdeel SO (programaSURFER5.1> Golden Software).
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La optimizaciónen la disposiciónde estosestériles parareconstruirla morfologíadeseadase

desarrollópor cálculos geométricos. Así,analizandoel perfil de la laderaoriginal de forma

bidimensional(figura 8.5), en una secciónsegúnla línea demáximapendiente&erpendicular

a las isohipsas), éste quedaría esquematizadopor una función, 1(y), de tipo aI(b+yc),

doblementeasintóticaa dos rectascon valoresde y ctes.,cotas de culminaciónde la ladera

(y1~8~) y basede la misma (y~..J.

Y

Figura &5. Representacióngráficapara el cálculo de laoptimizacióndel materialen el diseñodel perfil
final; en la parte superior se realiza medianteji¿nciones, mientras quela figura inferior utiliza
poligonizaciónde las curvas.

Siguiendoesteplanteamiento,la superficiefinal que se pretendíaconseguirtrasel procesode

rehabilitación podría representarsemedianteuna segundafunción de la misma forma que la

anterior,g(y), queintersectaaf(y) en dos puntos(P> y P10, extremosdondela laderano sufre

modificación alguna);de estaforma,la diferenciade las áreasexistentesbajoambasfunciones

mediante cálculosintegrales,equivaleal volumenespecifico(volumenporunidadde área)de

material extraídoy no recuperableparala rehabilitación(figura 8.7).

Y

x

x
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La superficieque tenía la explotaciónabandonada puedesimplificarsecomo unconjunto de

planosarticuladosen diedros,que analizadaen dosdimensionesconstituye unapoligonal que

intersectaa las funciones anterioresen varios puntos (ver figura 8.5); en total podríamos

definir un total de diezpuntos singularesa lo largo de los perfiles superpuestos(P> a P>0), y

cinco áreas (volúmenesespecíficos)entreambascurvasy la poligonal (A1 a A5).

A partir del movimiento de tierras se trataba de reconstruiruna superficie cuyo perfil

evolucionaracon el tiempohaciaesacurvag(y), estimadacomo la más establedesdeun punto

de vista geomorfológicopor aproximarsea la original; de estaforma, igualandoáreas:

A> + A4 + A5 = A3

Por otra parte,el valor de Ve, volumenextraído,podríaexpresarseen términosde volúmenes

específicoscomo:

= (A2 + A3) - A4

Ante la dificultad de conocercon exactitudla funciónf(y), estacurva se discretizómediante

una poligonal de segmentos conpendiente conocida(rango regional de pendientesparaeste

tipo de laderas);con ello los cálculos se simplificaban, pasandolas integralesa un simple

problemade cálculode áreasmediantepoligonizaciónde los volúmenesespecíficos.Aparecen

entoncesdos nuevos puntossingulares(a y 1’) que definen nuevostramosen la laderafinal (ver

figura 8.5, parteinferior).

Dadoque el diseñode la rehabilitacióndebíacontemplarla evolucióndel frentepor procesos

gravitacionales,era precisodejar al pie del talud un surco capazde albergarun volumen

equivalentea A1; calculando esteárea,pudodimensionarseel surco, queen secciónrepresenta

un triángulo con un lado curvo dentrode A3.

La extrapolacióndel perfil ‘tipo’ final al conjunto de la superficie nospermitió conocerel

volumen de estérilesutilizables (figura 8.7A), y su nuevaubicacióncomo relleno segúnla

morfologíaprevista(figura 8.7B). Con la disposiciónindicadade relleno, se obtuvo la nueva

topografía(figura 8.8).

En definitiva, con el diseñoestablecido,se pretendía‘restablecer’cadauno de los elementos

del relieveoriginalesde la ladera(ver figura 8.3), o al menossentarlas basesparasu futura
formación, para que en cadauno de ellos tuviesenlugar los procesosgeomorfológicosy

edáficospotenciales,recuperandoasí la dinámicageomorfológicanatural (figura 8.9).
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Figura & 7. Mapa de residuales. A. Volumenydisposiciónde lastierrasa moversegúnelperfil disertado
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a movilizarestimadopor el programafre de 30.<fi m3 (programaSURFER5.1. Golden Software).
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A E C

9

9

Figura &9. Evolución morfológicade la ladera.A: perfil de la ladera original; B:perfil tz>o de la
explotaciónabandonada;C: perfil alcanzadocon la restauración;D: perfil previsto con la evolución
geomorfológica,y unidadesehferendadas(esquemabasadoen el modelo deDalrympleet al., 1968).

Dichas unidadesy su descripciónson las siguientes:

- Unidad 1. Superficiede infiltración (Ga-Ms-Dep/ct-Es/ke).Restosdel relieveoriginal.

- Unidad 2. Laderade infiltración (Ga-Ms-Dep/ct-Eg,’ke).Restosdel relieve original.

- Unidad 3. Ladera de repración(Ca-Ms-Dep/u-El/re).Aunque constituyenporcionesde la

ladera original, está muy próxima al antiguo frente de explotación,por lo que, según la

situaciónprevista,se verá afectadapor los procesosgravitacionalesde retrocesodel escarpe.

- Unidad 4. Escarpede caldas (Ga-Ms-Dep/ct-Ee/ce).Antiguo frente de explotación.El
procesodominante,y casi exclusivo, seránlas caldas.

- Unidad 5. Talud de regueros (Ga-Ms-Dct/la-EI/are).Se trata de una morfología existente

sólo en parte,pero que se generalizarácon la evolucióndel frentey relleno del surco.

- Unidad 6. Taludcoluvial (Ga-Ms-Dcr/la-EI/cos).Tambiénsetratade unaunidadno existente

aún, que se formaráporevolucióngeomorfológica.

- Unidad 7. Glacis de arroyadaen manto (Ga-Ms-Dc:/la-Eg/ams)Constituyela mayoríade

la superficiea rehabilitar,dondese prevéla evoluciónedáficay la colonización vegetal.
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- Unidad 7’. Glacis de arroyada concentrada(Ga-Ms-Dct/la-Eg/acS»Son restosde la ladera

original tipo glacis, y su morfología sirvede modelo para la reconstruccióndel perfil de la

superficie restaurada.

- Unidad 8. Superficieinundable (Ga-Ms-Dep/ct-Es/fS).Restosdel relieve original.

- Unidad 9. Lámina de agua, superficieinundada (Ga-Ms-Dep/cl-Es/fe).Restosdel relieve

original.

8.5. EL SUELO Y LA REVEGETACIÓN

Tomandocomo base el diseño geomorfológicopropuesto, se procedió a la elaboración

definitivadel plande restauración,complementadocon los necesariosanálisissobreestériles
y suelos,y la selecciónde especiesvegetales.

8.5.1. Anallisis edéficos

Los suelos originales formadosa expensasde las arenassilíceas, consistíanen arenosoles

álbicos; los desarrolladossobre las formaciones superficialescoluvionaresde naturaleza

carbonática,eran cambisolescálcicosy leptosolesrendsicoso rendsfnicos. Parasu mayor

caracterización,se llevó a cabouna analíticade la catenade suelosoriginalesque afectaban

a todo el áreade actuación,así comode los estérilescon potencialidad edáfica existentesen
la cantera(tabla 8.2). Porotro lado, se llevó a cabo una caracterizaciónde los estériles

procedentesde la antiguaactividadextractiva,materialconel queseiba areconstruirla nueva

topografía. Éstos presentabantexturasmayoritariamentearenosas,con muy bajaproporción

de finos (<10%); existía, además,algún banco de arcillas disperso.Entre las propiedades

químicas,su pH oscilabade medio a ligeramenteácido,y el contenidoen materiaorgánicaera

muy deficiente(<0,3%); los nutrienteseranprácticamenteinexistentesy la toxicidad nula.

En base a estanaturalezatextural, y siempre ajustadosal diseño geomorfológico, la

rehabilitacióncontemplabala disposiciónde los materialesmás gruesosen laszonasinferiores,

y los más finos en las superiores,imitando de estemodo la seriacióngranulométricade un

perfil de alteración, más adecuadopara la formación del suelo. Esta estructurapermitiría,

además,unamayorretenciónde aguainicial, y unalenta infiltración después,con su posterior

acumulaciónen las partesmás bajas, formandocapassaturadasa modo de acuíferonatural.
Tal disposiciónposibilitaríasimultáneamente conseguirunamejor estabilidadgeotécnica.

Los antiguoscoluviones,presentabanuna alta potencialidadedáfica: en su gran mayoría
poseíanunatexturafranca,y en menorgrado franco-arenosa(en torno a 40% de arena,40%

de limo y 20% de arcilla); su PH ofrecíaunascifras homogéneamentepróximasa 8, valor en

torno al cual la disponibilidadde nutrientesno se veía afectada(Bradshawy Chadwick, 1980).
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El contenidoen materiaorgánicapudo estimarsecomo deficiente(<1%), si bien paraeste

objetivo se consideróaceptable;el contenido ennutrientessin embargoera muy bajo, hasta

el punto de clasificarsecomo materiales deficitariosen nutrientes esenciales(N,P,K).

A la vista de estos resultados,se determinó queel material coluvionar dispersoentre los

estériles,disponibleen cantidadesimportantes,se mostrabamuy adecuadoparadesarrollarel

futuro suelo. Todo ello por varias razones: (a) constituyó el sustrato sobre el que se

desarrollaronlos suelosoriginalesde la ladera,previamentea la actividadextractiva; (b) la
naturalezadel sustratoquequedócomoresultadode la explotación(arenas silíceasy arcillas),

requeriría en cualquier acción rehabilitadorala enmienda de materialesde composición

carbonática,a fin de elevar el pH hastala neutralidad(en este casoincluso convertirlo en
ligeramentebásico); (c) presentarunascaracterísticastexturalesóptimas parael desarrollo

edáfico (textura franca); (d) incluir restos del bancode semillas original del suelo; (e)

contener,aunqueen bajasproporciones,ciertas cantidadesde nutrientesprincipalesy materia

orgánica.

Sin embargo, estos resultados mostrabantambién a las claras la necesidadde añadir

fertilizantesquímicos sobreestesustrato edáfico,al objeto de comenzarun nuevo proceso

encaminadoa desarrollaruna cubiertavegetal.

Asimismo, la bajaproporciónde nitrógenoindicabala necesidadde utilizar especies fijadoras

de este elemento en el proceso de revegetación(leguminosas), las cuales, utilizadas

conjuntamentecon gramíneas,favoreceríanel establecimientode una coberteravegetal de

forma rápida,susceptiblede generar materiaorgánica incorporableal sueloy facilitar con ello

el desarrollode horizontescon humus,comopasoinicial parala evoluciónedáficay vegetal.

8.5.2. La selecciónde especies

La selecciónde las especiesa utilizar en el procesode revegetaciónse determinó con la

colaboraciónde especialistas(PedroCifuentes,comunicaciónpersonal).Ello indica que, aun

cuando la participación geomorfológica puedaser decisiva como en este caso (análisis

geomorfoedáfico),en una u otra medida se requiere la colaboraciónde otros expertosal

tratarsede trabajosmuy específicos.

8u6. HIPÓTESIS SOBRE LA EVOLUCIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA DEL
DISEÑO GEOMORFOLÓGICO

Al objeto de evaluar de la forma más objetiva posible las aportacionesdel diseño

geomorfológicoal procesode restauraciónse llevó a cabo una estimaciónde la calidad

ambientalde determinadosparámetrosdel medio paradistintos momentos:con anterioridad

a la explotaciónminera;estado operacional; situaciónde abandono;y resultadoprevistopor
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la rehabilitación(contemplandoen estaúltima la hipótesismásoptimistay la más pesimista).

Esaevaluaciónde la calidaddel mediobajo diferentessupuestostemporales partede la idea,
y se basaen lo esencial,en el métodode valoraciónambientaldesarrolladopor el laboratorio

Batelle (Whitman,1971; Batelle-Columbus,1972),siendola basede dichavaloraciónnuestro

estudiohistórico-natural(ver anexoAnálisisGeomorfológico)y dela transformaciónterritorial

antrópica(ver capitulo6). Las conclusionesobtenidasdeestaestimaciónfueronlas siguientes:

- Con anterioridada la instalaciónde la cantera,las condicionesdel espacioen queseinsertó

la explotación minera presentabanun acusado nivelde degradación debidoa prácticas

agrosilvopastorileshistóricas;en definitiva,un considerable alejamientode susistemapotencial

forestal (sabinar-encinar),con elevadogrado de deforestación,e importantes fenómenosde

erosión del suelo (acarcavantentos).Este hechopudo comprobarsea travésdel estudiode

fotografíasaéreasde los años1946y 1956 (ver figura 8.1).

- Las actividades extractivasprodujeronuna alteraciónambientalelevada, habiendomodificado
el relievey el paisaje,eliminadola cubiertavegetaly edáfica,e inducido importantesprocesos

de erosióny movimientos gravitacionales.

- El diseño de restauraciónpropuesto, teniendo en cuentatodas las variables referidas,

introducíaunas condiciones morfodinámicas, hidrológicasy edáficas óptimas, másfavorables

incluso que las existentes conanterioridada la aperturade la mina. Dichas condiciones

permitíanel establecimientode una coberteravegetal estable,capazde evolucionarpor si
misma, e instaurabanuna potencialidadparadeterminadosusos (forestales,pascicolas,vida

silvestre)también mayoresa las existentesinmediatamenteantesde la explotación;incluso la
calidadecológicamejorabaen el peor de los supuestosde la rehabilitacióncon respectoa la

situaciónanterior a las actividadesextractivas.

- Sin embargo,el gran volumen de material extraído, imposible de restituir, limitaba la

recuperaciónde la morfología y estructuraoriginales del paisaje, siendo ésteel principal

condicionantede la rehabilitación.No obstante,el resultadofinal simulabala erosiónnatural

de muchosfrentesde cuesta(ver foto 8. 14).

En definitiva, el diseñopropuesto,basadoen un conocimientode la geomorfologíadinámica

y evolutiva,permitíaal sistemaevolucionarde formanatural, lo que conel tiempoaproximaba

las característicasdel territorio restauradoa las del medio en condicionesde no intervención

antrópica(ver figura 5.8, pág. 123).

8.7. DISCUSIÓN

La ejecucióndel proyecto se llevó a cabo entre los mesesde enero y febrero de 1995,

siguiendoel diseñopropuesto(ver fotos 8.3 y 8.4). Casi dos añosdespués,los resultados



272 La Geomorfología en los estudios del medio físico y pla¡4/icación territorial

obtenidos muestrancómo sehan establecidolas condicionesnecesariasparaquela restauración

de los terrenosse produzcaen buenaparte de forma natural (ver foto 8.13).

A la vistade esosresultados puedeconcluirsela utilidad del procedimientode clasificacióny

caracterizacióndeelementosdel relieveenel diseñode restauracionesde terrenosdegradados.

En efecto, la participacióngeomorfológicaen este tipode proyectosesampliaen tanto setrata

detransformacionesque afectana la estructuradel relieve, y las solucionesrequeridasprecisan

la participaciónde especialistas;el tipo deanálisisnecesariossonentoncesmuy específicos(en

estecasolevantamientostopográficosde detalley análisisedáficos).

Otra conclusiónque puedeextraersees la siguiente: enexplotacionesmineras abandonadas,

la recuperacióny utilizaciónde antiguossueloso formaciones superficiales,mezclados conlos

estériles,suponenla mejory másbarata garantíaparala recuperaciónde las característicasdel

suelo inicial, aun cuandosehagaimprescindiblela aplicaciónde enmiendasedáficas.Por ello,

cuando los presupuestospara acometerobrasde restauraciónambiental sonreducidos,es

preferibleinvertir el máximo costeen el movimiento detierras,generandoun sustratoy una

morfología adecuadosal sistema geomorfológico-hidrológico-edáfico,teniendo una alta

probabilidadde quelas condicionesde recuperaciónseestableceránprogresivamente.Aun así,

esnecesario asegurarunascaracterísticasedáficasmínimasy una revegetacióninicial. En este

sentido, creemosnecesario recordarque todo el proceso se ha llevado a cabo con un
presupuestoinferior a cinco millonesde pesetas,parauna superficiede dos hectáreas.

En definitiva, la participaciónen estetipo de proyectosde restauraciónha sido una de las más

fructíferasde las contempladasen la hipótesisinicial de estetrabajo,y sin duda, la que mejor

ha permitido ‘validar’ la aplicabilidad del conjunto de conocimientos geomorfológicosa

determinadosestudiosdel medio físico, que bien podríaexpresarsedel siguiente modo:el

estudiode la dinámicageomorfológica(pasaday actual)aportainformación significativa para

conocerla maneramás adecuadade insertaro ‘gestionar’ determinadasactividadeshumanas

en el territorio ut segúnla dirección deseada(en estecaso‘protectora’). Así,la utilizaciónde

criteriosgeomorfológicosen los trabajosde restauracióny rehabilitaciónambientalcondiciona
en buenamedidael éxito del procesoa largo plazo,en tanto supone adaptarel diseñoa la

evolución natural del sistema; lo que en el conocidoargumentode McHarg (1969) sería

urdiseñarcon la Naturalezat.A su vez, los resultadosobtenidospermitendiscutir acercade la

‘filosofía’ de muchas restauraciones,pues con bastantefrecuenciason: bien ‘tratamientos

cosméticos’,bienobrasde ingenieríacostosasy dedudosaeficacia; tambiénson frecuenteslos

ejemploscentradoscasi exclusivamenteen la revegetación.

En resumen,los criterios geomorfológicosenprocesosde restauraciónde terrenosdegradados

permiten diseñar morfologías capaces de establecerlos procesosde morfogénesis y

edafogénesispotenciales,y favoreceruna regeneraciónnatural del medio a medio y largo
plazo. En estos casoses posiblehablarde verdaderas ‘restauracionesgeomorfológicas’.























9. SINTESIS Y CONCLUSIONES

Este trabajo está sustentadoen la hipótesisde partida segdn la cual: los conocimientos

procedentesdel campode la Geomorfologíano han alcanzadotodo su potencialcontributivo

al desarrollometodológicode los estudiosdel medio físico y la planificación territorial.

La planificación territorial con basesecológicas,planificación ecológica, o planificación
integrada, es la herramienta más adecuadapara abordar los denominados‘problemas

ambientales’;dichatesis está avaladapor la experienciade todos aquéllosque hantrabajado
en estostemas. Desdeestaperspectiva,sepretendesuperaranálisisparcialesaplicadosa la

resoluciónde problemasconcretos,y llegar a estudios globalizados.Así puesy a pesarde su

escasa consideraciónactual, prácticamente irrelevanterespectoa los procedimientosde

evaluaciónde impactos ambientaiesporejemplo,la planificaciónecológicao integradadebería

serel objetivo a perseguirporgestores,técnicos,y sociedad.

En los estudiosintegradossiguiendoprocedimientos ‘fisiográficos’,las unidadesde actuación

se delimitan en basea criterios que, mayoritariamente,respondena la evoluciónhistórico-

naturaldel territorio problema;incluido el hombrey susactuaciones,como un ‘componente’

más. Por estemotivo es másadecuadodefinir los denominados‘usos vocacionales’siguiendo
estosmétodos,ya quetrabajancon la potencialidad‘natural’ del territorio. Ademáspermiten

combinarsecon técnicas paramétricas,puesto que, a partir de un cierto nivel de detalle,

asumenque los problemasdel espaciodonde se localizany los parámetros implicadossólo
puedenabordarsemedianteanálisis temáticosintegrados.Dados el tipo, jerarquía,y escala

espacialde los conflictos ecológicosactuales,entendemosquelos procedimientos fisiográficos

debenserrevitalizadossi se quiere llegar a un desarrollointegralde la planificación.

Una clasificaciónfisiográfica,debe asumirlas ventajasy limitacionesque implica considerar

la superficieterrestrecomo unentedinámico: poseeunaconfiguraciónactual, pero también

una historiay una tendenciafutura. Porello, su procedimientoha debasarseen la ‘síntesis’

de los aspectosgeográficosy geológicos.Porsu carácterde cienciapuenteentrelas anteriores,

la Geomorfologíasepresentacomoel campode conocimientosideal paraabordarestetipo de

clasificaciones.
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La GeomorfologíaAplicada, o Ambiental, debería intensificarsus aportacionesa la resolución

de los problemasderivadosde las actuaciones humanasen el territorio. Junto a los estudios

sobre riesgosnaturales,sin duda los más desarrollados,habráde incidir en trabajossobre

planificaciónintegrada,evaluaciónde impactos ambientales,restauraciónecológica,y paisaje.

Todos ellos presentangrandesposibilidadesde aplicaciónen muchasregionespeninsulares,

con bajaincidenciade los riesgosnaturalesy sin embargocon otraproblemáticarecogidapor
normativas especificas(Ley del Suelo,RealesDecretossobreETA o restauracióndel espacio

naturalafectadopor actividadesmineras).

El conjunto de esas aplicaciones,incluidos los riesgos,tienen su tratamientomás adecuado

dentrode la planificación integrada;éstaprecisade sistemasde análisiscuyo puntode partida

son clasificacionesque se apoyanen unidadesterritorialeshomogéneas,siendosu rasgomás

evidentela fisonomíadel terreno.Teniendoen cuenta quela Geomorfologíaseocupade este

temay lo completacon criterios dinámicosy evolutivos, las clasificacionesdel relieve son la

aportaciónsintéticaque haceesta cienciaa los estudiosde planificaciónintegrada.

En conclusión:

Reafinnamosla tesissegún lacual: el medionatural presenta cualidadesaptaspara ser

considerado comoun factor limitante en el uso del territorio.

El territorio esun ente global,peronuestraaproximaciónal mismo larealizamosmediante

métodos de conocimiento(ciencias)que lo estructuransegún unasporcionessistémicas

jerarquizadas. Es de primordial importancia ‘poner de acuerdo’ la jerarquía de los

problemasque setrate deresolver,con la establecidapor los métodoscient(flcos.En este

sentido, la planificación integrada debebasarseen ‘criterios objetivos evidentes’para

delimitar unidadesterritoriales.

La Geomorfología,en tanto esuna ciencia queseocupade la configuración delterreno

(morfograifa o morfotopografla),tiene capacidadpara aportar muchos de esos‘criterios

objetivos evidentes’ que, además,estándotadosde un alto grado depermanencia.Por otra

parte, en tanto esunasíntesis detodoslos atributos abióticosque componen lasuperficie

terrestre, tiene también capacidadpara ‘llenar de contenido’esasunidades territoriales

y permitir su correlación geográfica(espacial o de distribución sobre la superficie

terrestre)y geológica(temporalo evolutiva a travésde la historia natural).

El marco adecuadoparaplasmaresoscriteriossonlas unidadesdel relieve,jerarquizadas

segúnlos nivelesconceptualesque cabe deducira partir de los conocimientosaportados

por las Cienciasde la Tierra. Los básicosson:

1. El evolutivo a escala global, que permite conocer relacionesa lo largo de la

historia de la Tierra (geológicas).
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2. El espaciala escala dela superficieterrestre, quepenniteestablecerrelaciones de

distribución entresuselementos(geográficas).

3. El genéticoa escalasectorial, que marca los atributosdistintivos de cadaunode

los elementosque, dada sufunción, aíslan los diversos camposdel conocimiento.

4. El dinámico-configuracional,que analizalas relaciones intrínsecasdentro de lo

sectorial.

De acuerdoconestajerarquía, una cíasjficación geomorfológicadelrelieve básica puede

plantearsesegúnlos siguientesniveles(de mayora menorrango espacial):regiones físico-

geológicas,regionesgeomorfológicas,dominiosdel relievey elementos del relieve.Para

establecerlos dos primerosniveles, sesigue un método deanálisis deductivoy de
compartimentación;para establecerlos dos últimos, sesigue un método de síntesis

inductivay agrupamiento.

Para transformar esta clasWcacióndel relieve en otra aplicada a los problemas

ambientales,debenequipararseambasjerarquizaciones, esdecir la del relievey la de los

problemas.

Teniendo encuentala incidenciaterritorial de las transformacionesdebidasa la actividad

humana,puedeconsiderarseque la problemáticaderivadade ello seajusta a la siguiente

jerarquía: global, regional, comarcaly local.

Partiendo de la clas(ficacióndel relieve,y considerandola jerarquíade losproblemas,se

haceuna propuestapara reconveniraquélla en otra de unidadesintegradasaptaspara
planWcación.La jerarquía resultante es (de mayora menorrango espacial): regiones

naturales,regionesfisiográficas, comarcas fisiográficas,y unidades ambientales.

Para establecerlas regionesnaturales es imprescindibleconsiderarcriterios globales.

Cabe precisarquepara esta categoda, y hasta el momento,no se han desarrollado
verdaderasunidadesintegradas:bien seha recurrido a criterios biogeográficos(taiga,

tundra, sabana, etc.), climáticos (zonafría, templada, etc.), o geológicos(escudos,
plataformas,cordilleras, etc.). Debidoal grado de abstraccióna quese trabaja en este

nivel, el factor humanoespoco relevanteen la definición de la unidad, y aquípuede
situarse el calWcativo ‘natural’. En definitiva, la plan(flcación integrada a este nivel

(escalaplanetaria)precisa políticasambientalesquesebasenen la realidadde lasgrandes

regiones naturalesterrestres; dichas unidades tendríanque definirse mediante la

combinaciónde las regionesfísico-geológicasy biogeográficas.
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En cuantoa las regionesy comarcasfisiográficas,procedende una generalización de

contenidosa partir de los límites morfográficos; dicha generalizaciónse basa enlas
relacionesentre todos losfactoresdel mediopresentesen esaunidad.A estosniveleses

imposible abstraersede las acciones antrópicas que,para una cíasjflcación del medio

físico, debenconsiderarseun factormás;por estarazón, entendemosqueel calificativo

<naturales’ que asignaron los geógrafosy naturalistas clásicos españolesa regionesy

comarcas, debe sustituirsepor el de fisiográficas’.

La categodade regionesfisiográficaseseminentementesintéticay cumplesobretodo una

funciónde ‘correlación’ o situación,al objetode establecerplanesypolíticas ambientales;

dadasu utilidad en los objetivospropuestos,y la relati vafacilidaden su cartografía,esas

unidadestendríanque estardeterminadaspara toda la Penínsulay servircomo puntode

partida’ en la realizaciónde trabajosde planificaciónintegradaa escalasmásdetalladas,

‘dirigiendo ‘planesyprogramasespecíficosa cadaregiónenfunciónde suscaracterísticas

naturalesintrínsecas.

El ámbito comarcal correspondeal nivel básico de trabajo en planificación territorial
(comparaciónde alternativasde usos)y requieremétodosmulti o pluridisciplinares. Las
comarcasfisiográficas constituyen unidades apropiadas para evaluar el nivel de

autorregulación-antropización delmedio; esdecir, el grado de desviacióndel sistema

potencial,y la existenciade usosinadecuados.

En un contextomásconcretoque elanterior tiene lugar la ejecucióndelplaneamientoo,

en sentido másgeneral, el desarrollo de los distintosusosy actividadeshumanasen el
territorio (nivel de gestión,proyectos).A estasescalaspor tanto, los estudiosdel medio

físico atiendena problemasconcretos:evaluaciónde impactoslocalizados, restauración

de espaciosdegradados,etc. Setrabaja en detalley los datos quesemanejansonya muy

específicos;la información debe estarmediday caracterizadacon rigor, y normalmente
se obtiene in situ con técnicasque no admiten errores. En este nivel, la información

geomorfológicaseintegra conla procedentedel resto de especialistas,y sólo llega a ser

determinantepara ciertas evaluacionesterritoriales. La más consideradason los mapas

de riesgos naturales asociadosaprocesosexógenos;no obstantedeberándesarrollarsemás

otros aspectos,sobre todo aquéllosque permitan realizar valoraciones intrínsecasdel
territorio en basea atributos delrelieve, en especial,equilibrio y tendencias evolutivas.

Un casodestacadoes la recuperaciónde terrenosquehanestadosometidosa actividades
mineras,agrícolas,forestales,etc.,dondeesprecisorestablecer<morfologías’, <procesos’

y ‘capacidadesedáficas’. Un diagnósticodinámico-evolutivode los elementosdel relieve

(cuál es la historia del territorio y haciadóndeevoluciona)constituyeun documentomuy

valiosopara la gestiónterritorial.
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Aunque la correlación entre estasjerarquíasy los diferentesámbitosadministrativosy

normativosseaproblemática, puedeestablecerseuna aproximacióncomosigue:programas
y políticas supraestatales (nivel mundial, internacional) con regiones naturales;

programas, leyes, y planes nacionales (nivel estatal y autonómico) con regiones

flsiográficas; planes, y normas supramunicipales (nivel provincial, mancomunal,

comarcal)concomarcasfisiográficas;planesynormasmunicipales(nivellocal, municipal)

con unidadesambientales.

En la aplicaciónde la propuesta,losprincipalesproblemasdetectadoshansido:

- La ausenciade un bancode datos sobreel mediofísico, adecuadamenteestructurado

y aptopara suaplicacióninmediata. Estehechoresultasorprendente teniendoencuenta

queel territorio problemaselocaliza en el entornode una gran ciudadcomoMadrid y

estásometidoa notables expectativasde cambiosde uso; esnecesariodestacarademás

que las técnicasde SIC nacieronprácticamentepara resolvereste tipode deficiencias.

- La imposibilidadpor elmomentode establecerlas regionesnaturalespropuestas,dada

la tradición de las cíasWcacionesbioclimáticasa esenivel,

- La mayoríade las clasificacionespreviasa éstaefectuadasen la zona,presentanuna
notable indefiniciónen lo referentea los limitesde grandes unidades(equivalentesa las

regionesfisiográficas). Por ello, consideramosque los criterios geomorfológicosy las

técnicasde teledeteccióny modelosdigitalesdel terreno, son imprescindiblespara este

cometido.

- A nivel decomarcas,las coincidencias entreéstay otras clasificacionessiguen siendo

escasas.Tambiénaquí existenproblemaspara establecerlos límites de las unidades,
quizáspor haberlosbasadoen criterios dispares(históricos,políticos, naturales,etc.);
prueba de ello es el hechode que no haya llegado a consolidar ningunaclasificación

territorial con ámbito comarcal.

- En una primera aproximación, el territorio analizado destacapor una <cierta

naturalidad’;sin embargoésta esuna apreciaciónsubjetivacondicionadapor elcontexto

regional, esdecir, en comparacióncon la vertientemeridional. El análisisdetalladode

loselementosdel relievey la dinámicaactual, demuestraquelos <procesosnaturales’han
dejado de existir como tales en amplias zonasy, si acaso, quedan circunscritosal

dominio de los macizosmontañososy cursosfluvialesprincipales. Esto sedebea una

actividad ancestraly acumulativasobreel medio, ligada a prácticasagrosilvopastoriles

que, deformaextensiva,han modificadola coberteravegetaly los suelos.
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- Desdeel puntode vista ‘intensivo’peropuntual, los efectosmás importantesdenvan
de otra actividadtradicional comoes la mineríade arenasy arcillas. La aplicación del

análisis geomorfológicodetallado, a nivel de elementosdel relieve, ha permitido

desarrollar un procedimientode restauración del paisaje original, que otorga gran

importancia a los aspectosmorfográficosy deprocesosactuales.

- En su mayoría, los riesgosnaturalesa que estásometidala zonason inducidospor la

actividadantrópica. Destacanla erosióndel sueloy losfenómenosgravitacionales.

- En la participación antrópicacomo agenteque interfiere el normal desarrollode los

procesosnaturales> es importante teneren cuentaque aquíse muestradeforma nítida

la clásicaafirmación: “el hombrecomoagente geomorfológico“. Aunsiendoenprincipio

un territorio con baja densidadde poblacióny a priori, comoya se d<jo, conservando

cierta naturalidad, al cuan4ficar la cantidad de material movilizadopor el <agente

antrópico’sorprendequeel ordende magnitudseatres vecessuperiora la de los agentes

geomorfológicosnaturales. Independientementede los reajustesa quepuedesometerse
el resultadoobtenido,esedato hay queconte.xtualizarloy valorar el hechopor el cual
la acción antrópicasobreel mediofísico se ajustaa una escala <rápida’, <selectiva’, e

‘irregular’, mientrasla natural es enprincipio, ‘lenta’, ‘persistente’,y <constante’.
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Según se indicó en el epígrafe6. 1. 1, se incluye enesteanexo la documentaciónrelativa al

estudio geomorfológicollevado a cabo parael sector oriental de la zonaproblema. Como

tambiénseseñaló,su objetivo es completarla informacióny cartograffageomorfológicaal
objeto de poder realizarla clasificacióndel relievepropuesta.

1.1. ANTECEDENTESY PROBLEMÁTICA

Aun cuando se trate de caracterizarsólo un sector de la misma, los antecedentesy

problemáticageomorfológicosson similares parael conjunto de la vertienteseptentrionalde

Guadarrama,Somosierray Ayllón. Así, al igual quesucede conotras áreasde conocimiento

y quizáspor su proximidad a Madrid, los trabajosde carácter geomorfológicodesarrollados

sobreeste sector nororientaldel SistemaCentral no puedenconsiderarseescasos;desdelas
primerasreferenciasde Guillermo Bowles a travésde su Introducción a la Historia Natural

y a la GeograftaFísica de Espafla(1775),han sido numerososlos trabajosquede uno u otro

modo sehan ocupadade estatemática.

Los precedentesmás significativosdebensituarseen el contextode la Comisión del Mapa

Geológico de Espaita, con una “nota sobre la constitución geológicade la provincia de

Segovia” (Prado,1854),y el Mapa Geológicode la Provinciade Segoviadel mismo autor,

publicadoen 1856.

Con posterioridad,una seriede trabajostrataneste particular:“Excursión geológicapor la

provincia de Segovia” (Areitioy Quiroga, 1874); Guía y Descrtk,cióndel RealSitio de San

Ildefonso (Breñosay Castellarnau,1884); Descr¿ociónFísica y Geológicade la provinca de

Segovia(Cortázar, 1891); “Fenómenosglaciaresen San Ildefonso” (Macpherson,1893); o

“Excursiónpor el terrenocretácicode los alrededoresde Segovia” (Calderón,1897). Entre

ellos, la obra que realizaun tratamientomás amplio es la debidaa Cortázar(op. cd.); este

trabajose basabasobretodo en las aportacionesde Prado,y en él, ademásde la problemática
estrictamentegeológica,sedescribencon cienodetallelos aspectosorográficose hidrográficos

paraestesector.

En el primer tercio del siglo XX aparecenotra serie de artículos sobre aspectos

geomorfológicosconcretos:“Las arenas voladorasde la provinciade Segovia”y “El glaciar

cuaternariode tipo pirenaico de la Buitrera”, de F. Hernández-Pacheco(1923 y 1925
respectivamente),quetendríansu continuaciónenépocasposteriores;es el casode un estudio

sobre el glaciarismo en la vertiente noroccidental de Peñalara (Alía et aL, 1957),

periglaciarismo de Guadarrama-SomosierraAyííón(Fránzle, 1959), y sobre los ‘mantos

arenosos’de la Tierrade Pinares(Bravard, 1965).

Los trabajosquetratanaspectosevolutivos del relievetienensu inicio a finalesdel siglo XIX,

con Macphersony Penckcomo figuras destacadas.Posteriormente serian continuadospor E.
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Hernández-Pachecoy una serie de autoresfrancesesy alemanes;es el caso de Schm¡eder,

Schrbeder,Schwenznero Birot (ver Pedraza,1994a). Algunos de ellos (Birot, 1937;
Schwenzner,1937) basanbuena partedesusaportacionesen el estudiode estavertientede las

sierrasde Guadarrama,Somosierray Ayllón. Los estudios evolutivos fueroncontinuados

despuéspor Solé Sabarís (1952)y Birot y Solé (1954).

Lo que podemosconsiderarinvestigacionesmodernasen geomorfologíaregional datande

finalesde la décadade 1970, muy centradosde nuevo en los aspectosevolutivos. En primer

lugar tuvieron mayorincidenciaen la vertientemeridionalde Guadarramay en la Sierrade

Gredos(Vadour, 1977; Pedraza,1978; Garzón,1980),o bienen el la zonade transicióncon

la Cordillera Ibérica (Gladfelter, 1971).

Un análisisde los trabajosque han tratadolas hipótesis genéticasy la problemáticaevolutiva

del SistemaCentralapareceen Garzóne; al. (1982)y Pedraza (1994b).

Paraabordarlos trabajosmás recientesllevadosa cabo demodoespecíficoparaestavertiente

septentrional,puedeprocedersea su agrnpaciónen los doscamposmás habitualesen que está

polarizadala Geomorfologíacomo ciencia: el geográficoy el geológico.

Del primero destaca unaserie de trabajos sistemáticosy de síntesis regionalessobre el

Guadarrama(Bullón, 1977, 1981, 1988;Sanz Herraiz, 1977, 1988; Sanz Herraiz y
Canipoanior, 1981), así comouna tesisalusivaa los terrenoscársticosde las comarcasde

Prádenay Pedraza(Moreno Sanz, 1989).

Del campogeológico proceden:un estudio sobreel Guadarramacentro-oriental (Centeno,

1982);un trabajo regionalquetrata la problemática evolutivadel Guadarramaseptentrionalen

relacióncon el macizo satélitede SantaMaria-Carbonero (FernándezGarcía, 1988a); y los

estudiosgeomorfológicosrealizadosen el marco delproyecto MAGNA para los sectores

central y occidentalde estassierras (FernándezGarcíaet al., 1990, 1991; Pedrazaa al.,

1990, 1991;Bardají e¡ aL, 1991; Sanz Santoset al., 1991).

De una etapamásreciente,quepodríamosreferir como ‘geomorfologíade procesos’pueden

selialarseunaseriede trabajossobre:glaciarismo(Centenoetal., 1983;Martín Duque,1992);

evolución cuaternariade la red fluvial y depósitos asociados(FernándezGarcía, 1988b;

Palomareset al., 1992a, 1992b;Garzón y FernándezGarcía, 1993; FernándezGarcía y

Garzón, 1994); fenómenos gravitacionales(DíezHerreroy Martín Duque,1993); y modelado
de vertientes(Tanarro,1994, 1995,1996).

Deben señalarseademásotros estudiosreferidosespecíficamentea sectoresde la cuencadel

Duero,o SubmesetaNorte, dentrode la provinciade Segovia,que sonimprescindiblespara

correlacionarcon los eventos morfológicosacaecidos eneste sector de la Sierra: procesos

fluviocársticosen el río Duratón (Bullón a aL, 1978; Erasoer al., 1980;Díez Herreroe¡ aL,
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1996), geomorfologíaregional de la Tierra de Pinares (Calonge, 1986, 1987)y estudio

sedimentológicode los arenalesque la constituyen(Alcalá, 1982); superficiesde erosiónen

el sector surorientalde la Cuencadel Duero (Molina y Armenteros,1986); y geomorfología

regionalde la Serrezuelade Pradales(Cascos,1991).

Por otro lado, en trabajosde síntesissobrela sierrade Guadarrama,o el SistemaCentral,

puedeencontrarsevaliosa informaciónreferidaa este sector:Pedraza (1989a,1989b, 1992,

1994a), Garzóne; al. (1991).

A la vista de estosantecedentes,uno de los problemasgeomorfológicosmás importantesen

la regiónsiguesiendola correctainterpretación genéticade las diferentes superficiesde erosión

—así como su edad—, las cualesademásaparecen dominantesen el paisaje del conjunto

serranoy sus áreasadyacentes.La de más difícil interpretaciónesaquélla queconformalas

rampaso piedemontes,que, a pesarde serreferida con frecuencia comode tipo pediment,

podríaseren parteexhumada,teniendoen cuentacriteriosya recogidosen la literatura,como:

ausenciade relieves residualestipo inselberg, y existenciapor contra de unos relieves

alomados—cabezosen la toponimialocal— próximosal tipo monadnoclcy máspropiosde una

superficie tipo penillanura; su fosilización por pequeñosretazosde materialesarcósicos

miocenosen las proximidadesde Segovia (barrio de Nueva Segovia) o por coberteras

cretácicasen el sectororiental,con procesosinequívocosde exhumaciónmuy reciente,incluso

actual, o por coberterasterciariasen Somosierra-Ayllón.

El trabajode FernándezGarcía(1988a)pusode manifiesto ademásla necesidadde otorgarun

verdaderosignificado a los denominados‘macizos satélite’ en este sector de la cadena

montañosa,y de conocersu relación evolutivacon elSistemaCentral. Esteaspectoesseñalado

tambiénen FernándezGarcíae; aL (1993).

Tampocohan quedado suficientementeexplicadasdeterminadasformasdel modelado,tales

como depresionescon fisonomíade circo en el dominio de las laderasde la Sierra, o

morfologías erosivas de muy probable origen antrépico —directo o inducido—, como

acarcavamientosen frentesde cuesta.

Otros aspectosque presentan problemasteóricosson¡a evolucióncuaternariade la red fluvial

en el sectororiental, bien estudiadaen el occidental (ver FernándezGarcía, 1988a, 1988b;
FernándezGarcíay Garzón, 1994).

¡.2. CLASIFICACIóN MORFOGENETICA

Lo queen realidadseincluye bajo esteepígrafeesunasíntesis-explicaciónde cadauno de los

elementos morfogenéticos comprendidosen el sector sobreel que se realiza la cartografía

geomorfológica.La elaboraciónde esacartografíasecircunscribea unaporciónde la cadena

montañosay su piedemonteque abarcadesdeel Puertode NavacerradahastaGradodel Pico,
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en su límite con la Cordillera Ibérica; el limite surorientales la divisoria hidrográfica, y el

nororientaluna líneaparalelagrossomodoa la anterior, incluyendoel enlacecon la subcuenca

terciaria; haciael Este,solapacon las cartografíasMAGNA (ver mapa geomorfológico).

1.2.1. Morfologíasasociadasa las superficiesde erosión (poligénico)

Se tratade formasasociadasaprocesosantiguos.Son,por tanto, formasheredadas,relictas,

que no estánen equilibrio con las condicionesmorfogenéticas dominantesen la actualidad.

L2.1.1. Formasde denudación

Son dominantes,y casi exclusivas,como correspondea los mecanismosque generanestas
morfologíasasociadasa superficieserosivas

- Superficiede erosión tipopenillanuraformandocumbres,parameras,y hombreras

Formalas cumbresprincipales,y la culminaciónde relievesmenores;tambiénaparecencomo

rellanosu hombrerasen el dominio de las laderasde la Sierra. Morfológicamentesonretazos

de superficie que presentanun modeladoalomadoy conservan restosde regolito tipo grus

(gores sobre rocasmetamórficasy arenizacionesen los granitoides). Incluyen relieves

residualesclasificablescomo monadnocks.

Las superficiesde cumbresaparecenen la prácticatotalidadde la culminaciónde los Montes

Carpetanos, presentandouno de los mejoresdesarrollosde todo el SistemaCentral en Los

Pelados(GuadarramaCentral) a una cota entre 2.000y 2.100 m. También constituye la

culminaciónde la Sierradesdeel puertode Navacerradahastael puertode Guadarrama,y en

la Sierrade la Mujer Muerta,dondetiene un carácterde divisoria (entre1.950 y 2.000 m).

Es visible ademásen el entornode la Buitrera (Somosierra),y en Ayllón, tambiéncomo una

afiladadivisoria (entre 1.800 y 1.900 m).

Otro tipo de altiplanicies, intermediasentrelos piedemontesy las cumbres,correspondena

paramerasy rellanos estructurales(hombreras),genéticamente similaresa la unidadanterior.
Aparecenen la vertientenorte del Guadarramaen zonasmuy restringidas:a amboslados de

La Granjade San Ildefonso (Matabueyes —1.480m— y La Atalaya—1.650 m), bordeando

la depresióndel río Moros (Los Calocos —1.570m—) y en replanos intermedios (entornode

Navafríao Aldeavieja, donde son especialmenteabundantes);está generalizadaademásen

Malagóny en el enlacecon la Cordillera Ibérica.

- Superficiede erosióndepiedemonte sobreel macizocristalino

Correspondea la llanurarocosa desarrolladasobreel sustratoígneoy metamórficoal pie de

los relievesprincipalesde las sierras. Desdeun punto de vista genéticose tratade la unidad
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que mayores problemaspresentapara su interpretación.Así, ha sido explicada: como un

pedimen;semiárido,como una superficiegrabada(e;chplain) remodeladaposteriormentepor

procesosde pedimentación semiárida;o comouna superficie antigua exhumada.Determinados
signosindican quesedebabarajarestaúltimahipótesis: la inexistenciade relievesresiduales

de tipo inselberg,sino más bien asimilablesa morfologíasde monadnocks;y la existenciade

retazosde sedimentoscretácicos(Adradade Pirón, Veladiez),y miocenos (proximidadesdel

barriode NuevaSegovia)sobre dichasuperficie. Estetrabajo no ha hechoposible validaresta
hipótesis,si bienha permitido confirmarqueamplios sectoresde la misma(Espirdo,La Mata,

Arahuetes,Colladillo o Caflicosa) son inequívocamente exhumadosde rocas sedimentarias

cretácicas(superficieprecenomanense);dichaexhumaciónesmuy reciente,y en muchoscasos

actual.

En los bordesde dichaunidady en las proximidadesde los surcos subsecuentes,presentauna

degradaciónque definereplanoserosivos,tipo glacis, convergentescon los existentesen la

subcuenca terciaria;su origen se asociaa la degradación ejercidapor la red fluvial sobre la

superficie,bienprecretácica,biende piedemonte remodelada.

- Superficiede erosiónde piedemonresobrela cobeneramesozoica(mesasy plataformas)

Apareceformando un arrasamientocasi generalizadosobrelos diferentescorredoresde la

coberteramesozoica(cretácica)de los piedemontes.De estemodo, es posiblereconstruiruna

superficieoriginal a modo de rampaque, partiendo delpiedemontecristalino en el contacto

con las laderas,a aproximadamente1.200 m, biselabaseriesaclinalesy conjuntosbuzantes

correspondientesa flancosy cierrespericlinalesde pliegues,o bloquesarticuladospor fallas

en las coberterasmesozoicas,formando indistintamente relieves tabularestipo mesa o

plataforma, relieves en cuesta,hog-backs y crestas o barras. Con frecuenciaaparece

denunciadapor una masade gravillas de cuarzosy cuarcitas.

Porsu carácterde ‘rampa’,presentadiferentes alturasen cadauno de los semigraben:en torno

a los 1.160en el bloqueGallegos-Prádena-Casla;y 1.080-1.100m en los bloquesTorre Val

de San Pedro-Castrosernade Arriba, y Caballar-LaMatilla. Es pues,reconocibleen formade

‘retazos’ en prácticamentetodos los relieves cretácicosdel sector: CasIa, Casas Altas,

Castrosernade Arriba, urbanizaciónLos Cortos en Duruelo, Revilla,La Matilla, Valleruela

de Sepúlveda, Valleruelade Pedraza,Pedraza, Cubillo,Valle de San Pedro,etc.

En muchoscasosesdifícil diferenciarentresuperficiesdeerosión,y rellanosdeorigen fluvial,

puespresentanuna morfologíaconvergente.En el primer caso, suelenformar la culminación

de los relievesde la coberteramesozoica,cuyo enrasamientocon la superficiedel piedemonte

en el macizo cristalino haceque seanmás asociablesa ésta;en el segundocaso, aparecen

definidos allí donde la acción fluvial ha alcanzadocapashorizontaleso subhorizontalesde

rocassedimentariascoherentes(calizasy dolomías),y seencuentranentoncesa cotasinferiores

que la superficiede erosión.
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- Superficiede erosión tipo penillanura (precenomanense)>exhumada

Se tratade exhumacionesmuy recientes,probablementeholocenasen determinadaszonas,por

desmantelamientodebido a la red fluvial de la coberterade arenascretácicassituadaen el

fondo de bloquestectónicoshundidosy surcossubsecuentes.

Aparece generalizadaen torno a los ríos del Pontóny Cega,desdela localidadde La Revilla

hastaPajaresde Pedraza. Presentaun aspectoalomado, y frecuentesrestosde alteraciones

caolinicas(inmediacionesdel Molino del Pontóny de la poblaciónde Orejanilla).Tambiénen

el cierre periclinalde Tejadilla-VentoSilla. Enlas proximidadesde El Guijar, Torreiglesiasy

Carrascal, estasuperficiees exhumadade materialespaleógenos.

- Superficiede erosión tipo penillanura (precenomanense),enprocesode exhumación

Suscaracterísticassonsimilaresa la unidadanterior,sóloqueen estecasoaúnno se encuentra

totalmente exhumada,sino cubiertapor pequeñosespesoresde arenascretácicas,sujetas

actualmentea procesosde arroyadaen manto (sheetflow)sobre todo,y en menor medida

concentrada(rilí wash).

Unasuperficiede estetipo aparecegeneralizadaen el interior (núcleo)del cierrepericlinal de

Valleruela de Sepúlveda-Valleruelade Pedraza,y en las inmediacionesde varios surcos

subsecuentes,donde aún no han sido lavadaslas arenas cretácicas:La Mata-Arahuetes,

Caballar-El Guijar, Cañicosa-Pradenilla.

- Relievesresidualestipo monadnock

Formas alomadasy de secciónmás comúnalargada,que en la toponimia local reciben el

nombrede ‘cabezos’,dadasu fisonomía. Se reconocen,tanto sobrela superficiede cumbres

y parameras,como en la exhumadabajo los relieves cretácicos; inclusoen la de piedemonte

sobreel sustrato cristalino(PeñaRedonda,El Pico de la Dehesa),lo que, como ya se indicó,

dificulta su interpretación genéticacomo superficie tipo pediment.

- Relievesresidualesde culminaciónplana

Enlazancon la superficiedel piedemontepor laderasbien definidasy un nick marcadoen su

base.Sonmuy comunesen lasinmediacionesde Navafria-Gallegos(El Carrizal,Navalcollado,

la Mata Buena),con culminacionesentre 1.300y 1.400m. Parecencorrespondera un antiguo

nivel de arrasamiento,en una posición superior a la actual superficie de piedemonte,y

asimilablespor tanto a los ‘niveles intermedios’reconocidospor otros autoresen el Sistema

Central (Pedraza,1978; Centenoet al., 1983; FernándezGarcía, 1988a), y que inclusoha

dado lugara la definición informal de una ‘superficie intermedia’entreel piedemontey los
niveles quedefinenparameras.
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L2.1.2. Formacionessuperficiales

Dado el caráctererosivo queha dominado la formaciónde las superficies,apenasaparecen

formacionessuperficialesasociadasa ellas, y únicamentelo hacen comotales, restosde

alteracióndel sustrato.

- Alteritas

Sólo reconociblescuando aparece desmantelada (exhumaciónreciente)la coberteracretácica,

en generalen surcossubsecuentesy fondosde depresiónexhumados,tratándoseentoncesde

una alteritapreconiacenseo precenomanense; tambiénen Ventosilla-Tejadillase reconoceuna

arenizacióngeneralizadasobreel granito. En la Sierrade Ayllón (El Negredo),a expensasde

las pizarrasaparece desarrolladauna alterita aluminica(caolinica) de edadterciaria.

1.2.2. Morfologfas de origeno asociacióncon la estructura

De la interferenciaentre las estructurastectónicaso la disposiciónde los materialesy los

procesosdel modeladoderivantoda unaseriede configuraciones que,por estarcontroladas

por los primeros,puedencatalogarsecomo ‘estructurales’.Entreellas podemosdistinguir:

¡.2.2.1.Moifologíasasociadasa la estructuratectónica (tectoestructurales)

Se trata de escarpesoriginales atenuadospor la erosióno relleno; en ocasionescorresponden

auna combinaciónde los tipos ‘heredado’y ‘atenuado’.

- Laderasde origen tectónico

En realidad,se asociancon grandesfracturas,por lo queparecetratarsede escarpesde falla;

de trazado rectilíneo y pendientesfuertes, su configuración se encuentramás o menos

modificadapor diferentesprocesosdel modelado:fluvio-torrenciales,glaciares,periglaciares

y gravitacionales,como másdestacados,lo que posibilita que presentenun recubrimiento

coluvionaro edáfico más o menoscontinuo.

- Escarpetectónico (¡alía) con expresiónmorfológica

Escarpesde falla de actividad o exhumación reciente(prácticamenteoriginales), por lo cual

aparecenescasamentemodificados en sus característicasiniciales. Son, en general, de

configuraciónsimilar a las laderasde la sierra,perosin tanta entidadmorfológica(desarrollo

del orden de metros a decenasde metros). Son ejemplosde los mismos las alineaciones:
Arahuetes-Tejadilla,Collado-LaSalceda,Prádena-Casla-Sigueruelo.
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L2.2.2. Asociadasa la disposiciónde los materiales(litoestructurales>

La morfogénesisaquíestádirigida por las característicasy disposiciónde las rocas. Se trata

por tantode formas estructurales‘derivadas’(Pedrazaet aL, 1996a).

- Escarpeestructuralen seriesmonoclinales(¡rente de cuesta)

Con gran frecuencia,su culminación coincidecon la superficiede erosión del piedemonte,

desarrollada sobreseriesmonoclinales.El frentede cuestaes unaladeracortay en generalde

fuerte pendiente,a cuyo pie se desarrollanredesortoclinaleso subsecuentes;en su basese
aparecenlos relieves exhumadosdel zócalo ya referidos, con frecuencia cubiertospor la

alterita caolinica. Los frentesde cuesta aparecende formacontinualimitando los bloquesde

las coberterasde Prádena,Pedrazay El Cubillo.

- Dorso de cuesta

Ladera tendida,siguiendola inclinación de las capas,de mayor longitud y menorpendiente

que el frente de cuesta; aparecedisectadapor ríos y arroyos de disposiciónconsecuente,

definiendo encajamientoscataclinalestipo ‘rin’. Aparecencon un desarrolloamplio en las

proximidadesde Matabuena, Matamala,Arconesy Caballar.

- Escarpeestructuralen serieshorizontalesy subhorizonztales

Cornisasubverticaldefinidaen los bordesde lasplataformasestructuralesy relievestipo mesa,

normalmentesobrecalizasy dolomíasmasivas,condicionadospor la disposición horizontalde

las capasy el diaclasadoortogonala las mismas.Son máscomunesen el bloquede cobertera

mesozoicade Pedraza,dondela disposición horizontalde los materialessedimentarioses más

nítida (Las Vegas,Pedraza,Orejanilla,El Arenal, La Revilla).

- Hog-back

Escarpequeindica unamayor inclinación enlas capassedimentarias;aparecenen los bordes

donde los cabalgamientosdel basamentosobrelas coberterasmesozoicashan inducido un

mayorbuzamientoen las seriessedimentarias.

- Crestao barra

Aparecendostipologíasbien diferentes:sobrematerialescretácicos,allí dondeéstosaparecen

verticalizadosy posteriormenteafectadospor las superficiesde erosión (Carrascal-Caballar,

Valle de San Pedro-Pedraza);y en cuarcitasen la sierrade Ayllón, en estecaso, exagerados

por gelifracción (comunesen el sectorde la Sierrade Ayllón comprendidoentreel Puertode

la Queseray el miradorde Piedraslíanas).
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- Relieve residuallineal

Morfologías a modo de crestao barra, originadaspor la erosión diferencial de diques de

cuarzo,aplita, o pórfido, los cualespresentanmayorresistencialitológica y formanportanto

relievespositivos. Aparecenbien definidosen La Matade Pirón (Sotosalbos),en los relieves

culminantesde la Atalaya, y al sur de Matamala,siguiendo las direccionesde fracturación

principalesdel macizo.

- Superficie estructural(terrazaerosiva)

Superficieshorizontalessobrerocascoherentes(compactas),que presentanun claro control

litoestructural,condicionadopor la disposiciónhorizontalde los estratos;en realidadse trata

de verdaderosplanos de estratificación.Tienen esteorigen los replanoserosivossituadosen

las márgenesdel río San Juan(en el contactoentre las litologías dolomíticas masivasy las

seriessuperiores margosasdel Cretácico Superior),y en los relievesdel límite nororientaldel

áreade estudio,ya en los dominiosde la Cordillera Ibérica.

1.2.3. Morfologíasde origengravitacional

Entre las configuracionesde la superficiedel terrenoen que intervienenestos fenómenos,

tratamos bajoesteepígrafeaquéllasdebidasde forma específicao preponderantea la acción

gravitatoria. Según esta definición, su análisis presentaciertas dificultades, en tanto

normalmenteseencuentranasociadasaotrosprocesos,sobretodo periglaciaresy de arroyada.

L2.3.1. Formasdel modelado

En realidadno constituyenfisonomías autónomascomo tal, sino que formanpartedel mismo

complejoque incluyelas formasde acumulación.

- Cicatriz de deslizamiento

Coronacióna modo de circo o anfiteatro,con un marcadoescarpeerosivo que, en el dominio

de las laderasde la Sierra, limita superficiesde tipo cumbreso paramera.Son convergentes

con nichosde nivación,depresionessoligelifluidalesy circos de origen glaciar;ello esasí, en

muchoscasos,debidoa que sonestasmorfologíasde origengravitacionallas que condicionan

el desarrollode las citadas,pero que una vezmodificadas,ya no son asociablesal proceso
gravitacional estricto. Confrecuencia,en el interior de la masadeslizadase producennuevas

cicatricesde rejuvenecimiento.
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Si no seencuentransustancialmentemodificadasporprocesosperiglaciareso glaciares,suelen

definir lo que en otro tipo de trabajoso estudios aparececomo ‘cabecerastorrenciales’,

caracterizadaspor ser zonas de concentraciónde la escorrentíapluvial y pluvio-nival en

cuencasde recepción, que en su interior están recubiertas frecuentementepor depositos

coluvionaresy canchales. Sonmuy frecuentesen las laderasde la superficie de Los Pelados

(sector Puertode Navafria-Puertode Malagosto).

¡.2.3.2. Formaciones superficiales

Por lo general,tiene carácterparaautóctono,en tanto no presentanun transponeefectivo.

- Lenguade deslizamiento

Constituye el material deslizadoen procesosde tipo ‘deslizamiento’.En las laderasde la

sierra, esfrecuenteque estematerialhayaestado afectadopor la soligelifluxión, razónpor la

cual, lo que en origen son deslizamientosmás o menos ‘puros’, aparecen despuéscomo
lenguasy lóbulos de soligelifluxión. En generalse tratade aglomerados matrizsostenidoscon

una notableheterometria;suelen contenergrandesbloques angulososen matrizarcillo-limosa.

- Coluvión

Derivan de procesosgravitacionales‘mixtos’, dado queen realidadlos quepodríamosdefinir

como ‘puros’ son más bien infrecuentes, puesen mayor o menor medida se encuentran

asociadosa otros (asistidos), como periglaciaresy sobre todo de arroyada.Cuando la
intervención del hielo-deshielo o la soligelifluxión es decisiva, se asocian más al

periglaciarismo,razónpor la cual se estudianen ese apartado.

Se los considerapuesderivadosdeprocesosmixtosgravitacionales-arroyada,conparticipación

de procesosasociadosal periglaciarismo,como la solifluxión, apanede la propiagelifracción

en los escarpessuperiores,origen de los fragmentosmás gruesosde la formación;por esta

razón,se los suponeunaedadequivalentea la fasewiúmiense.

Las formaciones superficialescoluvionares.producenun depósitocontinuo que, a modo de
derrame,se sitúa enla basede las laderas;se reconocena expensasde todo tipo de sustratos:

carbonáticos(al pie de frentesde cuesta) contendenciaa la ordenación,por lo queseasemejan

a grezésli¡eés; ígneosy metamórficosdel macizocristalino (en las zonasde enlaceentre las

laderasde la sierray el piedemonte);y arcósicos (paleógenosy neógenosde la cuenca).
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1.2.4. Morfologías de origen periglaciar

Son abundantesen todo el ámbito de la Sierra, y son atribuiblesen su mayoríaal periodo

wúrmiense.

L2.4.1. Formasdel modelado

Es un hecho destacadoen la literatura que el periglaciarismono sueleproducir formas de

erosión propias,sino que en la mayorpartede los casosse limita a ‘remodelados’de formas

previas(Pedrazae; aL, 1996a).

Así, cuandola dinámica periglaciaractúaen un contexto espacialo temporalamplio, tiende

a ‘remodelar’ las morfologíasexistentes,dandolugar aunaseriede resultadoscaracterísticos,

pero que normalmentecuentancon la participación de otro tipo de procesos (arroyada,

gravedad).Entreellos figuran unaseriede ‘macroformas’,como lasvertientesregularizadas

—también llamadasregladaso de Richter—, las superficiesde crioplanación,los vallesde

fondoplano, y los vallesdisimétricos.

SanzHerraiz (op. ch.) otorgaunagran importanciaal remodeladoperiglaciaren estesector,

hasta elpunto dehacerle responsable,en buenamedida,de la configuraciónactualde cumbres,

colladosy partesuperiorde las laderas.En el dominio delpiedemonte,la actividadperiglaciar

tambiénejerció su influenciaen los periodos fríospleistocenos.

Sin embargo,una persistenciaen las acciones puede darlugar a modelados específicos.A

diferenciade los anteriores, se trata de morfologíasde origen netamenteperiglaciar. Con

frecuenciaconsistenen microformas(suelosestructurados);en otros casos,en cambio,tienen

verdaderaentidadmorfológica(regueros,circos,escarpes).

- Vertientesregularizadas

En el ámbito de la Sierra, tienen su mayordesarrolloen el interior de superficiesde erosión

elevadasadiferentesalturas(Los Pelados,SieteArroyos-ChorroGrande).En el piedemonte,

presentanestatendenciadeterminadasvertientessobrematerialesmesozoicos,más frecuentes

sobre las litologías margosasy arenosas.La gelifluxión y la crioclastia son los procesos

responsablesde estaevolución.

- Valles defondoplano

Tienen su origen en el relleno de vallesde diferentegénesis—torrencial sobretodo— por

lenguasde solifluxión. SanzHerraiz (1988) destacasu presenciaen el GuadarramaOriental,

junto con los denominados‘valles en cuna’. De nuevo, sonmás frecuentesen la superficiede

Los Pelados,y al SE de San Ildefonso,en las cabecerasde ChorroGrandey Chorro Chico.
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- Vallesasimétricos

Su formación se debe a la influencia que ejerceen el modeladola orientacióndiferencial en

las laderasde vallesque hanestadosujetosa la acciónperiglaciar;en esteespacio,en general,
las altasvertientessituadasa sotavento(tendenciaEste), han sido modeladaspor la acción

nival y del hielo (nichos nivales y glaciares),y en consecuenciapresentanun perfil abrupto

e irregular; mientrastanto, las vertientessituadasa barlovento(tendenciaOeste),hanestado

preferentementemodeladaspor la acción criogénicadel hielo-deshieloy la gelifluxión, y

ofrecenportanto unatendenciaa la regularización.Estasmorfologíassonmuy evidentes,por

ejemplo,en las cabecerasde los arroyosArtiñuelo y el Chorro.

- Circos-nichosde nivación

Morfología relativamentecomúnen Guadarrama,y más escasaen Somosierra-Ayllón.Su

clasificacióncomo tala vecesesproblemática,pues,como señalaPedraza(1994c),existetoda

una transicióndesdesimples cabecerastorrenciales,que actúancomo neveros ocasionales,

hastalos verdaderoscircos glaciares.

Por todo ello, de acuerdocon este autor, sedanecesarioprofundizaren los criterios que

permitiesen establecerunas morfologías‘tipo’. Ese trabajose sale de nuestrosobjetivos, y

estaríamás centradoen una investigación específicasobre periglaciarismoen este sector.En

todo caso,noslimitamos a correlacionar determinadasmorfologíascanlas clasesseñaladaspor

Pedraza(op. cit.): neveros ocasionales (Malagosto);circos solifluidales-nichosde nivación
(Alto del Parrinoso,puertode los Neveros,Reventón,cabeceradel arroyode los Carneros);

circos de neveroo névé, con ordenaciónde derrubioso morrenas(Collado de la Flecha,
cabecerade ChorroChico); circos glaciaresincipientes,con signosde pulido y ordenaciónde

derrubios(Peiiacabray el Artiñuelo); y verdaderosglaciaresde circo, con morrenasde flujo

(Romalo Pelao,El Chorro,Las Pozas).

La asignacióna uno u otro grupo se complica por la influencia que sobremorfologías

originalespudierahabertenido el periglaciarismoposterior.Así, en Peñacabray el Artiñuelo

existenindicios sobrela existenciade morrenasde flujo, quepodríanhabersido degradadas

por laacciónperiglaciary/o torrencial (Centeno,1982; SanzHerraiz, 1988).

- Circos soljfluidales

Se tratade depresionesenformade circo,conun fondo planoo lobulado, normalmenterelleno

por depósitossolifluidales, y ocasionalmentepor turberaso morrenasde nevero. Por su

singularidadgenética,su escasadescripciónen la literatura, y por las aportacionesque se

derivandenuestrainvestigación, explicaremosesta morfología concierto detalleen un epígrafe

final (1.3.2) referidoa las ‘aportacionesdel estudiomorfogenético’.
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- Reguerosde arroyada nival

Se tratade verdaderasincisiones a modo de regueroo torrentera(gullies). Tienen relativa
importanciaen la vertienteoccidentalde Peflalara,y en la superficiede Los Pelados,y son

frecuentesen toda laSierrade Ayllón (entornodel pico del Lobo y estación invernalde La

Pinilla). Parael sectoroccidentaldel Guadarrama,Bullón (1988)señalaunaposibleinducción

antrópicaen su funcionamiento,debidoa procesosde deforestación.

- Escarpesy perfilesde gel~fracción

Consistenen cornisasy paredes rocosasverticalizadas,cuya morfologíaderivadirectamente
de los procesosde crioclastiao gelifracciónen las rocas.

Sonmás frecuentesen la Sierrade Ayllón, dondelas litologías cuarcíticasy las estructurasa

modo de crestonesson másfavorablesa su formación,dandoorigen a verdaderoscuchillares

y cresterías:colladodeLa Buitrera,Peñaslíanas.Enel ámbitode Guadarrama-Somosierrason,

en cambio, más escasos:PeñaBerrocosay el Riscode los Clavelessonalgunosde los mejores

ejemplosde escarpesde gelifracciónen este sector.

L2.4.2. Formacionessuperficiales

Se sigueel criterio de Pedrazae; aL (1996a)de agruparlas formacionessuperficialessegún

su aparición ‘sobre’, ‘en’, o ‘bajo’ el suelo. Estadistinción permite conocersu relacióncon

el sustrato,y por tanto su mayoro menor carácterde aloctonia.

Las formaciones ‘sobre’ la superficie del suelo son generalmentealóctonas,esdecir, han

sufrido un cierto transporte,y por tanto entrandentro de la clasificación más común de

‘formaciones superficiales’. Estánconstituidas por: derrubios de vertiente (canchaleso

pedreras);derrubiosempastados(coluvionesperiglaciares);morrenasde nevero;derrubios

estructurados(morrenasde glaciar rocoso);lenguasy coladasde avalanchanival; y navasde

altura.

Las formaciones‘en’ la superficiedel suelotienencarácterautóctonoo paraautóctono,en tanto

se localizanen la franjadel suelo que estáen contactocon laatmósfera.Fr~.nzle(1959)y Sanz

Herraiz (1988)consideranla estructuracióny movilización como unprocesogeneralizadoa

todos los derrubiosperiglaciares(pedreras,coluvionesperiglaciares),en dondelos lóbulos o

lenguassoligelifluidales, y la estructuraciónen figuras bien definidas, no serian sino un

desarrollolocalizadode esefenómeno debidoa crioturbacióny gelifluxión.

Porúltimo, las formaciones‘bajo’ la superficiedel suelo correspondena hinchamientos,en

generalde pequeñas dimensiones,formando pequeñoscamposde céspedes almohadilladosen
hombreras,rellenosde depresionesde origen glaciar y nival, y circos solifluidales.
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- Derrubiosde vertiente(canchaleso pedreros)

Son materialesproductode la fragmentaciónde las rocas por gelifracción, y su posterior

movilizacióngravitacionaly/o soligelifluidal sobreuna formación superficialinfrayacentede
material más fino(SanzHerraiz, op. cit.). Estemovimiento de soligelifluxión posibilita que

no existaunaestructuraciónde los materialesmásgruesosen las panesbajasde la ladera, lo

que le diferenciade una dinámicapuramentegravitacional. Esteproceso,a su vez, lleva a

convertir los amontonamientosde bloquesen un tapiz continuo, que tiende a regularizarlas
vertientes.

Junto con los coluvionesperiglaciares,recubrenimportantesextensionesen las partesmás

elevadasde las laderasde la Sierra, normalmentepor encima de los 1.400-1.600m. Con

bastantefrecuenciase localizan al pie de escarpesrocososde los queprocedeel materialpor

crioclastia, con más facilidad bajocresteríascuarciticas en la Sierra de Ayllón, en las

inmediacionesdel Puertode la Quesera(Canchode la Pedrosa,La Buitrera). En Guadarrama-

Somosierra, son especialmenteabundantesen la vertiente noroccidental del macizo de

Peñalara,y en generalen todala vertiente septentrionaldesdeel Puertode NavafríahastaTres

Provincias.

Teniendoen todos los casosuna naturalezamuy similar, desdeun punto de vista fisonómico

(ver Pedraza,1994c), puedendistinguirseformasde: abanico,rellenandocuencasderecepción

torrencial en formade hemiconoinvertido (Las Traviesas,Monte de la Muela, cabecerasde

los ríos y arroyosde los Tejos, Pirón, Cambrones,Siete Arroyos, Las Quemadas,Chorro

Grande);enderrames(La PeñaNegra,PeñaBerrocosa,Peñalara);o formando pequeños conos

a la salidade corredores-fractura(en general,en el interior de circosglaciares,favorecidos

por la existenciade afloramientos rocosos).

- Derrubiosempastados(coluvionesperiglaciares)

Es la formación periglaciarmás abundanteen todo el sectorestudiado. Constituyeun manto

discontinuo que tapiza gran parte de las laderas de la Sierra, siendo especialmente

preponderantesdesdeel Puertode Navacerradahastael de Malagosto,y en toda la Sierrade

Aylldn, dondeformanun recubrimientocasicontinuode las vertientes,sólo interrumpidopor
pequeñosafloramientos rocososy reguerosde arroyadanival. En esta sierraalcanzancotas

muy bajas, y de hecho llegan a enlazarcon los ápicesa partir de los cualesse abren los

abanicosde piedemontede las rafias. En el mapageomorfológico, aparecenrepresentadosallí

donde tienenun desarrolloimportante, reflejopor la práctica inexistenciade afloramientos

rocosos en su dominio. En general, tienen su mejor definición rellenando cabeceras

torrenciales. Su origen se debe a una intensay continuada acciónperiglaciar, mediante

procesosde hielo-deshieloen el suelo (crioturbación),que fragmentan unay otra vez el

material,y sumovilizaciónpor soligelifluxión y reptación.
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ParaSanz1-lerraiz(1988),quientambiénserefierea elloscomo ‘pedrerillasempastadas’,estas

formacioneshan tenido una gran influencia en el modeladode las superficies culminantesy

laderasaltas,habiendosido muy intensasen el pleniglaciar,y cuya actividad continuaincluso

hoy, aunqueatenuada.En el sector Somosierra-Ayllón,por su clara asociacióncon los

abanicosplio-pleistocenosde las rafias, se les considerapleistocenos(Pedraza,1989b).

- Morrenasde nevero

Formacionessuperficialesoriginadaspor fenómenosde caídasdesde los escarpes,cuyo

materialsemoviliza ‘deslizando’sobreel nevero,y seacumulaen su frente.Los ejemplos más

típicos sonel collado de la Flechay la cabecerade Chorro Chico. Litológicamente,se trata

de una formaciónheterométricasimilar a los 1111 glaciares.

- Derrubiosestructurados(morrenasde glaciar rocoso)

Se interpretacomo tal el conjunto morrénico de la vertienteoccidentalde Peñalara.Se trata
de un frente con variascrestaso arcos,debidasa un posible flujo en los derrubios.Aquí, el

problemaestáen la explicaciónde esaestructuración,y en conocersi esdebidaa morrenas

de nevero,o a la deformaciónasociadaal flujo de la masaen una matriz intersticial de hielo

o neviza(Pedraza,1994c).

SanzHerraiz (op. ci;.) atribuye la existenciade variascrestasmorrénicasa la frecuenciaen

la fusión de los hielos. En cambio, Pedrazae; al. (1991)describenel complejomorrénico

como derrubios groserosestructuradospor flujo incipiente dehielo intersticial. Segúnesta

hipótesis, las crestastienen su origen en un flujo de los derrubiosdebidosa una masade
nevizao hielo, habiendofuncionadoel sistemaentoncescomo un glaciar rocoso.

- Lenguasy coladasde avalanchanival

Tienen su mejor desarrollo en el circo occidental de Peñalara, en el interior del arco

morrénico, y al pie de los importantesreguerosdesarrolladosen toda la vertientedel circo.

Se trata de acumulacionesde derrubiosa modo de cono, a partirde zonasde descargade los

surcos-reguerosde arroyadanival. Al parecer,su funcionamientoes similar a las coladasde

barro (transportefluidal), desencadenadopor una avalanchade nieveque arrastra partedel

sustrato, formandoel reguero,y depositandoel material a su pie.

- Navasde altura

Aparecenen fondos de antiguoscircos glaciares (ombligos),y en el interior de cierres

morrénicos(Pico del Lobo); en otros casosse sitúancomo navasde altura (superficiede Los

Pelados).Presentanunadinámicainequívocamenteasociadaal periglaciarismo:presenciade

aguasde fusión nival, crioturbación,soligelifluxión, etc., razón por la que se diferencian

claramentede las navas delpiedemonte.



330 La Geomorfología en los estudios del medio físico y plan jficación territorial

En el municipio de Gallegos,hemos podidocomprobarcomo se‘induce’ su formación, para

proporcionaraguay pastosal ganado;paraello, excavanen las formacionessuperficialeshasta

alcanzar nivelessubsuperficialessaturados,dando origena un pequeñomanantial,a cuyo pie,

por los procesosdescritos,se forma unapequeña‘tolla’.

- Lenguas ylóbulosde soligeftfiw<ión

Sonfrecuentesen todo el dominio serranoestudiado, sobretodo en alturasquesobrepasanlos

1.600 m (Siete Arroyos, ChorroGrande).Se debena una dinámicade flujo (solifluxión), y

estánmuy relacionadosconla existenciade manantialesy rezumesde aguassubsuperficiales.
De hecho,la saturaciónen aguacondicionael despeguede la masamovilizaday el movimiento

en la modalidadde flujo. Para Pedraza(1994c),estemovimiento se aproximamás al ‘creep’

o reptaciónquea la solifluxión, ya que con frecuenciaaparecenen cotasmuy bajas.

- Suelosestructurados

Segúnlo reciénexpuesto,consistenen organizacionesdel materialdel suelo debidoa tensiones

criohidrostáticas(hielo-deshielo)y a gelifluxión. Dan origen así a rosetones,guirnaldas,

terracillas.o poligonizaciones.Soncomunesen la superficiede Los Pelados,en el Puerto de

los Neveros,y en Dos Hermanas.

- Césped almohadillado

Es la única morfologíade hinchamientoreconocibleen el área,si bien la cita de verdaderos
hidrolacolitos en la cabeceradel río Sorbe(Pedrazae; al., 1987), en la propia sierrade

Ayllón, no descartala posibilidad de su existenciaen el dominio estudiado.

El céspedalmohadilladosedesarrolla sobretodo en turberas,tollas y trampales,donde la

presenciade aguafue y es abundante.Se debena pequeñassegregacionesde hielo que, una
vez desaparecido,condicionanel crecimientovegetal. Son frecuentesen PeñaNegra y Las

Traviesas(Gallegos). Por sus reducidasdimensionesno quedan reflejadosen el mapa

geomorfológico.

1.2.5. Morfologíasde origenglaciar

El fenómenoglaciar en la regiónestudiada puedeconsiderarsede muy escasaincidencia. En

efecto, el glaciarismo en Guadarramaes escaso,pero aún lo es más en su vertiente

septentrional;en la Sierrade Ayllón, la tendenciavaria debidoa la influenciade los vientos

‘abregos’ delNE. Así las cosas,en toda la vertientenorte de las Sierrasde Guadarramay

Somosierra-Ayllónsonreconociblescomotalesúnicamenteseiscomplejosglaciares,los cuales

quedanincluidos en el conjunto cartografiado.
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Sin embargo, apesarde su escasodesarrollo,ha sido éste un temaobjeto de numerosos

trabajosde investigación.En unprincipio, se intentabacaracterizarla influenciaquepudieron

tenerlas principalesglaciaciones cuaternariasya reconocidasen otrasregionesde Europa.Con

este propósito, Macpherson (1893),—al igual que ya hicieran Prado (1864) y el propio
Macpherson(op. ci;.) para la vertiente meridional—, atribuyóa la acción glaciar una

importanciaextraordinaria,haciéndola responsablede unosdepósitosen realidadtorrenciales,

situadosen la confluenciade los arroyosdel ChorroGrandey del ChorroChico, en el término

de San Ildefonso;con estainterpretación,Macphersonsituabael lfmite del avanceglaciar en

la vertienteseptentrionaldel Guadarrama,a tansólo 1.200m. El primer autoren apercibirse

de ese error, y en caracterizaradecuadamentela importanciay extensióndel glaciarismoen

Guadarrama,fue Penck(1894), quien señalóque el limite de las nievesperpetuasse había
situado en torno a los 2.000o 2.100 m, indicando yala circunscripciónmayoritariade las

morfologíasde origen glaciara las zonasmás elevadasde los contrafuertesdel valle del

Lozoya. Años más tarde destacael trabajo de Obermaier y Carandelí(1917), uno de los

escasos trabajosde conjunto sobre la problemáticaglaciar en Guadarrama,en el cual se

describencon detallenumerosos restosglaciaresde la vertientemeridional.

La primera cita de un complejo glaciar en las vertientesseptentrionalesde Guadarramay

Somosierra-Ayllónsedebea F. Hernández-Pacheco(1925),quien explica la morfologíade la

Buitrera-Picodel Lobo. Lo más destacadode este trabajosedebea queponede relieve un

cambioen la tendenciaascendenteen la línea denievesperpetuasen el SistemaCentral desde
la Sierrade La Estrellahaciael oeste;esta circunstanciaesexplicadaporunamayor influencia

de los vientosdel NE, fríosy húmedos,en Somosierray Ayllón.

Alía e; aL (1957) interpretanerróneamenteunosdepósitosde origentorrencialexistentesen

la confluenciade los arroyosLa Chorranca,Peñalaray Las Quemadas,en San Ildefonso,

situadosa 1.420 m, a los queatribuyenun caráctermorrénico. Paraestaépoca,sobresaleel

trabajo de Fñnzle(1959),quiendesechala hipótesisde Alía et aL (1957); esteautor alemán

destacaademáspor describir nuevos focos, y localizar, sintetizary caracterizarmejor el

fenómenoglaciar en Guadarramay Somosierra-Ayllón; a él se debe, por ejemplo, el
reconocimientode una solafase glaciar,atribuibleal WUrm alpino.

Con posterioridad,SanzHerraiz (1977, 1988),Centeno(1982),CentenoaaL (1983),Bullón
(1988)y Martin Duque (1992),aportan nuevosdatosal estudiodel glaciarismoen la vertiente

septentrionaldel Guadarrama,describiendonuevosaparatos glaciaresy realizando cartografías

de detallede los mismos.Suestudio,sin embargo,no puedeabordarsesin teneren cuentalos

trabajosrealizadosen sectoresserranosadyacentes(Ontañóny Asensio, 1974; SanzDonaire,

1976; Pedrazay Centeno,1987; Pedrazae; aL, 1989).
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L2.5.1. Fonnas de erosión

Tienenmuy escasarepercusiónanivel morfológico, debidoa la acciónlimitada quepudieron

ejercerlos hielos; se restrigena:

- Circosglaciares

Cabecerasen anfiteatrocon un escarpemuy nítido,desarrolladasenel limite entrela superficie

de cumbresy las laderas.En Peñalaraen cambio, estamorfologíaestámuy difuminadapor

procesosperiglaciaresposteriores,y sólo en la margensuroccidentalde esterecuenco,y por

tanto con orientaciónprácticamenteN-NE, apareceun pequeñocirco o nicho.

- Rocaspulidas

Superficiesrocosasuniformizadaspor el desgastedel hielo en el interior de los circos. Este

tipo de pulido esevidenteademásen algunosnichos de nivación (Peñacabray Artiñuelo).

¡.2.5.2.Formaciones superficiales

Acumulacionesde depósitostipo ‘tilí’, de naturalezaconglomeráticaheterométrica,de muy

escaso significadogeomorfológico.

- Depósitosde tilí

Los más comunesformanmorrenas laterales,con una morfologíabien definidaen valIum en

el Lobo y Cebollera,y difíciles de reconoceren los complejosde Los Pelados.En algunos

glaciares(Lobo, arroyode las Pozas,Romalo Pelao),aparecenpequeñasmorrenasde fondo,

sobrelas cuales,bien sedesarrollanturberas,bien se encajala red fluvial.

1.2.6. Morfologías de origenfluvial

Junto con los periglaciaresya descritos,los procesosfluviales han sido los más efectivosen
el modeladode estaregión.

¡.2.6.1. Formasde erosión

Tienen un carácterdominante,puesel régimen generalen toda estaregión parael periodo

cuaternarioes erosivo.

- Regueros(gullies)

Incisioneslineales con morfologíaen surco, quedenotanunajerarquizaciónincipientede la

red fluvial. Llegan a esteestadotras pasarpor una primera fase de arroyadaconcentrada,
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manifiesta en morfologías de tipo acanaladurao rilí, en las cuales se produce una

concentracióninicial de las aguas pluviales.De igual modo, los reguerossonmorfologíasde

tránsitohacia los acarcavamientos,con los cualesse encuentranasociados.

Sonmás frecuentesa expensasde litologíaspoco compactas(arenas, arcillas,arcosas),y por

tanto sedesarrollansobrearenasy arcillas cretácicas,a partir de los materialespaleógenosy

miocenosde rellenode la subcuencaterciaria, y en el dominio de la rafia.

- CÁrcavas(badlands)

Caracterizadaspor su elevadadensidadde drenaje, son muy frecuentesen los bordesde la

unidad definidaporla ‘rafia’, en todo el entornode Riaza;sontambiéncomunesen los frentes

de cuestay laderasde relievesestructuralesy en las márgenesderechasde los ríos Aguisejo,

Riaza,Serrano,Duratóny Caslilla, comoconsecuenciade la migraciónlateral, y descensodel

nivel de baseporencajamiento,de los canales principaleshacia esaorientación.Presentanuna

cabeceraen forma de escarpe,unared dendriticaen su interior, quedesembocaen un colector

principal, y pequeñosconosde deyeccióno conoscoalescentesa su pie.

- Gargantas

Son la forma de incisión fluvial más común en el dominio de la sierray en los piedemontes

sobre rocascristalinas,dondenormalmenteestáncontroladasporla red de fracturas(Vadillo,

La Calzada,Valdeobispo).Aunquede maneramás escasa,tambiénpresentanestafisonomía

determinados tramosde la red sobrelos materialesde la coberteramesozoica.

- Cationesy vallesdefondoplano

Tipología de encajamientofluvial más frecuenteen los materialessedimentariosmesozoicos,
formandoladerasde tipo: cantil o escarpe,talud, y fondo plano.En su formación,ademásde

los procesosfluviales, han intervenidoprocesos cársticos,gravitacionalesy periglaciares;

tambiénsedetectaen todosellos un neto control litoestructuralque vienedeterminadopor la

existenciade terrazaserosivasamodode pavimentosy el controlde lasdireccionesde drenaje

superficialy subsuperficialpor las orientacionesde fracturacióny plegamiento.

Los másllamativoslos conforman:el río Cega, entreValle de SanPedroy La Velilla, y sobre

todo entre Pajaresde Pedrazay Rebollo; el río San Juan, entreCastrosernade Arriba y
Valdesaz;y el río Caslilla, entreCasIay la urbanización ‘Los Cortos’,en Duruelo; también

son notables los que han elaboradolos arroyos de la Vega (Requijada), La Matilla (El

Cubillo), Horcajo (Caballar)y Vadillo (Pedraza).

- Barrancos,vaguadasy vagonadas

Encajamientode la red con perfil transversaltiene formade artesa,más o menos amplia,en

funciónde lo cual recibe las diferentesdenominaciones.Con frecuenciapresentanun fondo
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tendentea plano, con material aluvial-coluvial en su fondo, así como un coluvionamiento

generalizadoen su contacto con las laderasque los confinan. En periodos de pluviosidad

excepcionales,tiene lugarun encajarnientoen los materialesque rellenanel fondo, lo que

otorgaal conjunto una fisonomíade pequeño‘valle compuesto’.

Sonla morfologíamástípicade la red en el dominiode la subcuencaterciariaValverde.Ayllón

(Turégano,Muñoveros,San Pedrode Gafilos, Fresnode Cantespino,Ayllón, entreotros).

- Incisioneslineales

Se identifican comotal encajamientosfluviales con perfiles transversalesen ‘uve’, pero que

no llegan a adquirir el desarrollode una garganta.Se trata en definitiva de reguerosbien

definidos en la cuencasedimentaria,y encajamientos incipientesen el dominio del macizo

cristalino.

- Saltosde agua (cascadas)

Variaciones bruscas en el perfil longitudinal de los cursos torrenciales. Forman los

denominados‘chorros’, que llegana dar nombrea los arroyossobrelos que sedesarrollan:

del Chorro,ChorroGrande,ChorroChico, de la Peñadel Chorro. Suorigen se asocia,bien

aaccidentes tectónicoso litológicos (ChorroGrandey ChorroChico),biena capturasfluviales

(Peñadel Chorro).

- Marmitasde gigante (potholes)

Microformasgeneradaspor abrasiónen movimientosturbillonaresafavor de discontinuidades

litológicas o estructurales.Tienen su mejor desarrolloen el lecho del río Cambrones,a lo
largo de un encajamientocondicionadopor unafractura,y dan lugaral parajeconocidocomo

Las Calderas,si bien aparecende formaesporádicaen casitodaslas gargantas(Eresmaen la

Bocadel Asno, La Chorrancaen Navalhorno, Sordilloen Santiuste dePedraza,etc.).

- Conoso abanicos rocosos

Fisonomíassimilares a los abanicosaluviales,pero en realidad formados a expensasdel

sustrato; son,por tanto, una morfología esencialmenteerosiva,auncuando localmente puedan
presentarrecubrimientosaluviales.Su origenestáasociadoa la degradacióncasi completade

antiguosconosde deyecciónaluviales.

Se sitúanen la transición entrelas laderasde la sierra y el piedemonte,enmascarandoel

contactoentre ambas unidades.Son frecuentesen todo el áreaestudiado,exceptoal pie de
litologíaspizarrosasy cuarciticas,en dondesonsustituidospor los abanicosde piedemontede

la rafia. Estehechonos lleva a pensar quepudieratratarsede los abanicosasociadosa los

mismos episodios genéticos que aquélla, y por tanto de edad plio-pleistocena, que

posteriormentefueron erosionados.Sin poder precisar nada más sobre su cronología, si
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parecenclaramente anterioresa la etapa wúrmiense,en la que se habríanformadolos conos
de deyecciónmásmodernos,visiblesen toda la región.

- Vertientes-glacis

Se definenasí a partirdel trabajode LópezVeray Pedraza(1976)en la cuencadel río Jarama.

FernándezGarcía (1988a), para un sector próximo, restringe esta denominacióna las

morfologíasmás próximasa los caucesactuales,definiendopara las superficiesde tipo glacis

másaltas,desarrolladasen la cuencaterciaria,otrasunidades:superficieculminante,superficie

de sustitución,y sistemade glacis-llanura.Aquí se aplicael término al conjunto,porentender

que su génesises similar, si bien, en un trabajo específicamentegenético-evolutivo,su

diferenciaciónesadecuada,puesdefinendistintosestadiosen el encajamientode la red fluvial.

- Terrazaserosivas

Restosde superficieshorizontales,de naturalezaerosiva,originadascomo consecuenciadel

ensanchamientolateralde los cauces principalesen su procesode encajamiento,que una vez
producido,dejaríacolgadosretazosde esas paleollanuraso paleocauces.

- Escarpesde terraza

Escarpesde origen fluvial, asociadosal encajamientode los caucessobresuspropios sistemas

de terrazas;definen laderascon pendientesmuy diferentes,peroen generalescarpadas.Con

frecuencia aparecencoluvionadas,si bien a una escalaque imposibilita su representaciónen

el mapageomorfológico.

L2.6.2. Formacionessuperficiales

Dadoel carácterfundamentalmente erosivode todo el sistemafluvial paraestaregión durante

el periodoCuaternario,únicamente aparecenmejor definidaslas formacionessuperficialesde

edadholocena,si biencoexistencon otras asociadasa los periodos fríos pleistocenos(conos

de deyecciónde la Sierra).

- Fondo de valle aluvial

Abarcan los lechosmayoresde los caucesactuales(terrazaactual, llanurainundable,llanura

de inundación),en los cualesseencajanlos canaleso lechosmenoresde uno a dos metros.

Conformanun depósitode diferenteespesor,desarrolladolas más de las vecesdirectamente

sobreel sustrato.Suorigensedebecasiexclusivamentea la dinámicafluvial, razónpor la que

se han diferenciadode los fondos mixtosaluvial-coluvial.

La formaciónsedimentariaestácaracterizadapor un depósitotípico de origenfluvial: cuerpos
lenticularesen secciónde gravasy arenas,procedentesde rellenosde canal, con estructuras
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internasde migraciónde barrasy point bar, y bancoslimo-arcillosos,derivadosde episodios

de inundación. Son comuneslos canalesabandonadosy las cortasde meandro,así como

diferentestipologías de barras fluviales. Sobreesta superficiese apoyanglacis, conos de

deyeccióny coluviones.Se considerande edadholocena.

- Glacis-terraza

Son la tipología de terrazamás común. Presentanuna marcadaasimetría,con un amplio

desarrolloen lasmárgenessituadasal oestey suroestedel canal actual,y prácticainexistencia

en la orilla nororiental. Así sucedeen los ríos Aguisejo, Riaza,Serranoy Duratón ya en el

dominio de la subcuencaterciaria,donde dominanlas formas ampliasy escalonadasen las
márgenesizquierdas,y las vertientesescarpadasy disectadas, conretrocesoactual, en las

derechas.Este hecho ha sido puesto de manifiesto para los ríos Moros y Eresma por

FernándezGarcía(1988a),y por Tanarro(1995)paralos ríos SanJuany Caslilla.

Su desarrolloindica una migraciónconstantede los cursos fluvialesprincipales haciael este

desdeel Pleistocenoinferior, épocaen la quecomenzósu encajamientoa partir de la superficie

culminantedesarrolladaen el dominio de la cuenca; todo parece indicarque esteproceso

continúaen la actualidad,lo que condicionaimportantesprocesoserosivosde origen natural

en las márgenes derechas,con abundantes acarcavamientos.

Litológicamente estánformadaspor cantosy bloquesenvueltosen una matriz arenosa,con

facies limo-arcillosasen los tramos superiores.Aunque no se caracterizanpor la buena
representaciónde estructurassedimentarias,en general puedendistinguirse secuenciasde

relleno y abandonode canaly localmente algunascorrespondientesa migracioneslateralesde

los mismos.

- Terrazasfluviales

Escasas—prácticamenteinexistentes—en el dominio del macizo cristalino, sólo comienzan

a formarsecuandolos ríos principalesse abrenen la subcuencaterciaria Valverde-Ayllón.

Corno en su mayor parte,los sistemasde terrazas corresponden aquía la tipología de ‘glacis-

terraza’, las terrazasfluviales (s.s) quedanrestringidasa los niveles más bajos, o bien en

cañonesfluviocársticos(Las Vegas),inmediatamentepor encimade la llanura actual,donde

tienen un caráctersolapadoy encajado.

- Fondo aluvial en torrenteras

Depósitosde origen torrencial, situadosen el fondo de los principalesencajamientos tipo

‘garganta’. En planta,presentanun trazadoirregular,con numerosasdiscontinuidades,ya que

se adaptana las condicionesdel fondodel valle.

Son frecuentesallí donde la red fluvial ha conseguidopenetrarde modo importanteen el
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dominio montañoso (Navafriay Valsain). En el primercaso,aparecenen las gargantasde las

Pozas,PeñaNegra, Los Tejos y Cega;en los cursostorrencialesde la red fluvial que drena

el sectorcomprendidoentrelos puertosde Navacerraday Malagosto,los más significativos

correspondena los cursosdel Puertodel Paular,Seco,Chorranca, Carneros,ChorroGrande,

Chorro Chico,Siete Arroyos y Cambrones.Por su posición y relación con los restantes
elementos,seconsiderande edadholocena.

- Fondo de valle aluvial-coluvial

Formaciónsuperficialdesarrolladaen depresionessemiendorreicas,rellenaspor un deposito

de origen mixto: ‘aluvial’ procedentelos canalesque las drenan,y ‘coluvial’ debido a la

arroyadade las vertientes.Se diferenciande lo quedefinimos como‘navas’ enquelos fondos

aluvial-coluvial se aproximanmás afondosaluviales,lo queles confiereunamenorinfluencia

de los procesosde encharcamiento,hidromorfismo y acumulaciónde materiaorgánica. Se

desarrollanen cualquierdominio de la red y sobrecualquier sustrato, perosiempreen relación

con tramosdondeexisteun menorencajamientoo disminuciónde la pendiente(arroyosde la

Valdileja y la Tejera, en la Sierra de Ayllón), y en la posición de numerosossurcos

subsecuentes(Mataendrino,Orejanilla).Tambiénson abundantesenla subcuencaterciaria.Son

de edadholocena.

- Navas

Aparecendostipologías: las desarrolladasen el piedemonte,y las formadasa expensasde los

relievesde las campiñas.

Las primerasestánrepresentadasa lo largo de todoel piedemontede los Montes Carpetanos,
siendomásescasasen Somosierra-Ayllón.Se tratade zonasdeprimidasrespectoa los relieves

circundantesy de fondo plano, con un funcionamiento,por lo general, semiendorreico.Se

ubican,bienen fondosde pequeñasdepresionestectónicasy surcossubsecuentesexhumados,

bien se originanen zonasde alteración preferentesdel sustratodel piedemonte, normalmente

a favor de fracturas.Se diferenciande las navasde alturafundamentalmentepor laasociación

de las segundascon los procesosperiglaciares.De hechollegan a configurarsuelosdiferentes:

histosoleslas navasde altura—que en ocasionesformanturberas—,y cambisoles gleicoslas

de piedemonte

Las navas del dominiode las campiñas tienentambiénun caráctersemiendorreico. Equivalen

a las ‘zonas de encharcamiento’y ‘depresionestipo nava’ definidaspor FernándezGarcía

(1988a)en zonasoccidentalesmuy próximas.

- Conosde deyección

Se originancomoconsecuenciade la descargade materialesprocedentesde cursosde régimen

torrencial,allí dondetiene lugaruna bruscadisminuciónde la pendiente,lo que provocala



338 La Geomorfología en los estudios del medio físico y plan j/icación territorial

sedimentacióndel materialtransportado.Se puedendiferenciardostipos: los conosy abanicos

aluvialesde piedemonte,y los desarrolladosen el dominio de la cuencasedimentaria.

Los primerosson frecuentesa lo largo de toda la Sierra,en el contactoentrelas laderasy el

piedemonte;tienen su mejor desarrolloallí donde la red ha conseguidopenetraren el horst
principal de los Montes Carpetanos (Navafria,San Ildefonso), y en relación con la mejor

definición de los canchalesy coluvionesperiglaciaresde las cabecerastorrenciales.Así, las

masasheterométricasque los componen,parecentenersu origen en relacióncon procesosde

solifluxión en las laderasde la Sierra, los cualestransportanesosmaterialeshacialos fondos

de torrenteras, a partirde dondedan origen a los conos.Sanz Santoset al. (1991)y Pedraza

etal. (1991),distinguen entreconosde deyecciónantiguoso deprimerageneración,confacies

gruesasy finas y degradadospor la red actual;y conosde deyección modernoso de segunda

generación,de edadmás probablewúrmiense.

Los conos holocenosde la cuencasedimentariaseoriginanallí dondelos tributariosde cierta

entidad convergenconun curso principal,depositandolos materiales quearrastran.

- Abanicosde piedemonte(rañas)

Grandesabanicosaluviales,queactualmente tienenuna morfologíalobuladay digitada,debido

a la disección que sobre los mismos ha ejercido la red fluvial. Generadosen regímenes

hídricosde alta energía(torrenciales),probablementebajo clima árido (Ibáñezet al., 1986),

su ápice llega a enlazarcon los canchalesy coluvionesperiglaciaresde la Sierrade Ayllón.

Su origen corresponde,como mínimo, a un periodode rexistasia entredos de biostasia.El

primero,previo a su formación,seríael responsablede una intensaalteracióncon formación

de alterita; el siguiente, originariauna fuerte alteraciónen los suelos de la propia rafia. Su
edadha sido asignadacomo Plioceno-PleistocenoInferior (Molina y Armenteros,1986).

- Depósitosde arroyada en manto

Desarrolladosde forma más comúnal pie de los frentesde cuesta,en suenlacecon fondosde

valle aluviales,aluviales-coluvialesy navas.Sonmuy comunesen los corredoresformadospor

las depresionestipo grabendel piedemontede Pedraza,especialmenteen los sectoresGallegos-

Prádena,Torre Val de San Pedro-Valleruelade Sepúlveda,y Caballar-Arevalillode Cega.

1.2.7. Morfologíascársticas

Han sido estudiadasde formaespecíficaparaestesector por MorenoSanz (1989),quien ha

destacadola escasaimportanciade las formasexocársticascon respectoa las endocársticas.

Estasúltimas, aparecen tratadasnormalmentede forma indirecta, debido a su interéstanto

arqueológicocomo espeleológico.Trabajosde esaíndole son,por ejemplo,la descripciónde
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cavidadesde la región de Prádena realizadapor la Secciónde Espeleologíade Ingenieros

Industriales(SEII, 1981),o el Avanceal Catálogode Cavidadesde la Provincia de Segovia
(FernándezTabera,1979). Las galeríasy cavernasson relativamenteabundandesen el entorno

de las localidadesde Pedraza(de la A, de Antonio López,de la Argolla, de la Cárcel,de los

Derrumbes,de la Griega, del Huerto), Prádena(El Jaspe, Carrasca,Los Enebralejos,La

Dehesilla,Las Grajas),y Torreiglesias-Losana(La Vaquera,Simade la Torca,río Viejo). Los

espeleotemasmejor desarrolladosaparecenen Los Enebralejos,con distintastipologías de

estalactitas,estalagmitas,incluso columnas; existen ademásrellenosde conductosen El Jaspe
(MorenoSanzy SanzDonaire,1983).

Las formas exocársticastampoco son excesivamentecomunes. Sin embargo, por su

participaciónen la configuracióndel terreno,sondescritascon más detalle quelas anteriores.

La ‘efectividad morfológica’ de los fenómenoscársticos se produce en tanto ejercen su

influenciaen el relieve asociadosa otros procesos,como los fluviales, definiendo formas

fluviocársticascomo ‘valles ciegos’, ‘valles secos’y ‘cañones’.

L2.7.1. Formasresultantesde la disolución de las rocas

Aparecensobretodo en el bloquemesozoicode Prádena-Casla,al ser ésteel más próximo a

la Sierray haberestadosujetopor tanto a la acciónde los cursosdescedentesde la misma.

Todo ello habríaestadofavorecidopor la tectonizaciónde los materialesen su contactocon

el zócalocristalino,a favor del cabalgamientoGallegos.Siguero.

- Dolina.s

De pequeñas dimensiones,y morfologíaen embudo,son genéticamente asociablesal tipo de

hundimiento (subsidenciaso colapsos).Localmentedenominadas‘torcas’ o ‘hundas’, son

comunesen el entornode Prádenay Arcones,en las proximidadesde la ermitade Las Vegas

(parajeLas Torcas),al NO de CasIay el valle del río Viejo cercade Torreiglesias.

- Dolinas aluviales (carstcubieno)

Formanpequeñasdepresiones,tambiénen formade embudo,reflejasen hundimientosde los

depósitosde conosde deyeccióndel pie de la Sierra. Se sitúanen dos sectoresprincipales,

formando dos pequeños—pero singulares— ‘camposde dolinas’: La Dehesa(Arcones),

estudiadopor Galve y MorenoSanz (1991);y en el arroyo de los Pollares,en Prádena.

Otro casosingularde dolinasaluvialesesel sistemacárstico cubiertopor materialesdetríticos

neógenoslocalizadoen las campiñasde Ayllón cercade las localidadesde Francosy Valvieja,
dondehan aparecidorecientementehundimientoscilíndricos de hasta13 m de profundidady

5 m dediámetro.A sudesarrollocontribuyeigualmentela naturalezacarbonáticade los clastos

que forman los detríticoscenozoicosque cubrenlas dolomíasmesozoicas.
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- Dolinas capturadas<valles secos)

Se trata de sistemasde dolinas alineadas,incluso uvalas, capturadaspor la red fluvial,

conformandopequeñoscafiones, vallesciegos,y vallessecos,de paredesverticalizadaspero

con fisonomíasen planta irregular. Los casosmás significativosaparecenal NO de CasIa,y
al E de Valleruelade Sepúlveda.

- Lapiaz

Las pequeñasacanaladurasde corrosión cársticano son frecuentes,y cuandoaparecense

encuentranmuy modificadaspor la acciónantrópicadel arado (Moreno Sanz, 1989); las

tipologíasmás comunessonel lapiazen surcos (rillenkarren), y el cavernosoo en “nidos de

abeja” (ver Tanarro,1995).Seencuentranbiendefinidosen las proximidadesde la ermitade

la Virgen de la Lastra, y en Castillejo, ambosen el término municipalde Arcones.

- Sumideros

Conductos verticalesque suponenla conexiónde aguassuperficialescon lared subterránea.

Existe un magnificoejemploenel arroyode los Pollares,en Prádena,quesesumeen la cueva

de El Jaspe;otro sumideromás difuso es el propio canal del río Cegaen Las Vegas.

- Pavimentos

Adquierenun desarrollomuy localizado en tanto se encuentranmuy degradadas;por esta

razón, no aparecenrepresentadoscartográficamente.Se originan allí dondela superficiede

erosióndelpiedemonte sobrematerialescarbonáticos coincidecon los planosde estratificación

en las dolomías;aparecenademásligeramente‘pulidas’ por corrosión.

1.2.7.2. Formacionessuperficialesde acumulaciónde residuosinsolubles

Son poco frecuentes,y aparecenen su variedadmás común deyerra rossa.

- Depósitosde decalcificación(terra rossa)

Residuo insoluble de un procesode disolución cárstica. Formadofundamentalmentepor

materialesde textura limoarcillosa, y naturalezade óxidos e hidróxidos de hierro, e illitas-

caolinitas. Por lo general, rellenan depresionesalargadasde fondo plano, de origen

fluviocárstico. Precisamentepor estar removilizadasposteriormentepor procesosfluviales,

presentancaracterísticasmás típicasde depósitosde naturaleza aluvial-coluvial.

Molina y ArmenterOs(1986)estudianestosdepósitosen el sectorsurorientalde la cuencadel

Duero,y asociansu origenal procesode formaciónde la superficiede piedemonte pliocena.
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1. MORFOLOGÍAS ASOCIADAS A LAS SUPERFICIES DE EROSIÓN

1. Poligénico

¡.1. Formasde denudación

Superficie de erosión tipo penillanura formandocumbres, parameras y hombreras

Superficiedeerosiónde piedemonte sobreel macizocristalino

Supeificiede erosiónde piedemonte sobrela coberteramesozoica(mesasy platafonnas)

Superficie de erosióntipo penillanura (precenomanense)exhumada

Supediciede erosióntipo penillanura (precenomanense)en procesode exhumación

Relievesresidualestipo monadnock

Relievesresidualesde culminación plana

1.2 Formacionessuperficiales

Ajteritas

11 MORFOLOGLiS ESTRUCrIJBJKLES

1. Asociadas a la estructura tectónica (tectoestructurajes)

2. Asociadas a la disposición de los mateilales (litoestn¡cturales)

Laderas deorigen tectónico

Escarpetectónico (Calla) con expresiónmorfológica

Escarpeestructural en sedesmonoclinales (frente de cuesta)

Dorso de cuesta

Escarpeestructural en serieshorizontalesy subhorizontales

Hog-back

Crestao barra

Relieveresidual lineal

Superficie estructural

LEYENDA DEL MAPA GEOMORFOLÓGICO
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fiL MORFOLOG [ASASOCIADAS A PROCESOSMORFOGENÉTICOS RECIENTES Y ACTUALES

3. Deorigengravitaeional 6. De origen fluvial

3.1. Formas delmodelado 6.1. Formas deerosión

Cicatriz de deslizamiento

3.2. For,nacionessuperficiales

~ Lengua de deslizamiento

LEE
4. Dcorigen periglaciar

4.1. Formedel modelado

AV

En

w
Circo-nicho de nivación

~N Circo solitluidal

Reguerosde arroyada nival

Escarpesy perfiles de gelifracción

4.2. Formacionessuperfu~iales

Derrubios de vertiente(canchales opedreras)

Derrubios empastados(coluvionesperiglaciares)

Morrenas de nevero

Derrubios estructurados(morrenasde glaciar rocoso)

Lenguasy coladasde avalanchanival

Navas dealtura

Lenguasy lóbulos de soligelifluxión

Re~~os(guilles)

Cárcavas(badlands)

Cañonesy vallesde fondo plano

Incisión lineal

Saltos de agua(cascadas)

Conoso abanicosrocosos

Barrancos, vaguadasy vagonadas

Vertientes glacis

Terraza erosiva

Gargantas

6.2. Formacionessuperficiales

En

E;

za

Fondode valle aluvial (terraza actual)

Tenazasfluviales

Glacis-tenaza

Fondo aluvial en torrenteras

Fondo de valle aluvial-coluvial

Navas

Conosdedeyección

Abanicos de piedeinonte(rafia>

Depósitosde arroyada en manto (shee:Jlood)

7. Dc origencárnicoSuelosestructurados

7.1. Formasresultantesde la disolucióndelas rocas

5. De origen glaciar

5.1. Formasde erosión

~ Circos glaciares

[fl Rocaspulidas

Dohnas

Lapiaz

Sumidero

5.2. Formacionessuperfwiales

~ Depósitosde I~III (morrenas)

Dolínas aluviales(carst cubierto)

Dolinas capturadas(valles secos)

7.2 Formas deacumulaciónde residuoslasaZuMes

A AA
A A Depósitosde decalcificación(¡cml rossa)

En
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1.3. SÍNTESIS

El objetivo Ultimo de este anexo ha sido completar la caracterizacióngeomorfológicadel

territorio seleccionado,como pasoprevioa su utilización con fines aplicados.Comosíntesis,

sepueden extraerunas conclusionessobrela evolucióngeomorfológicacuaternaria.Por otro
lado, aunqueindirectamente,el estudioha permitidoprofundizaren determinadascuestiones

genético-evolutivas,pero que,por su carácterde aportación,merecendestacarse.

¡.3.1. Evolución geomorfológicacuaternaria

Las morfoestructurasdel Sistema Central en este sector, resultado de una evolución

geomorfológicaaescalageológica,siguen siendodominantesen el paisajeactual (superficies

de erosión), y sólo de forma escasahan sido modeladaspor los procesosmorfogenéticos

cuaternarios,asociadosa dos sistemas fundamentales:fluvial y periglaciar.

- Procesosfluviales y asociados

Los procesosfluviales, y en generallos relacionadoscon las redesde drenaje,en cualquiera

de sus modalidadesdinámicas, han sido los más efectivos desde un punto de vista

morfogenético;su influenciase ha ejercidotanto en las laderascomo en el piedemonte.

En el primer caso, la acción fluvial no ha llegado a producir una disección similar a la

ocurridaen las vertientesmeridionales —probablementecomo respuestaa la existenciade un

nivel de basemás elevadoen el Duero que en el Tajo—, salvo en Somosierra, Navafria,

Navacerraday la Quesera,donde importantesaccidentes tectónicos hanpermitido una

progresiónde la red en los dominiosde la Sierra.

En el piedemonte,el encajamientofluvial ha sido continuo, al menos,desdeel Pleistoceno

Inferior, a partir de una superficiede piedemonteque biselabapor igual restosdel macizo

cristalino,de los materialesmesozoicos,y de los materialesterciariosde relleno de la cuenca,
los cuales cubríanpartede los anteriores,enlazandocon el nivel de culminaciónde la rafia y

los páramos.Muchos de los vallesactualestienen puescarácterantecedenteo epigenético.

La efectividad morfogenéticade los procesosfluviales se vio favorecidapor la actuación

conjuntade procesosgravitacionales,los cualescontribuyeronen gran medida a definir el
modeladode los diferentestipos devalles: gargantas,cañones,vaguadas, etc.

Tambiénlos fenómenoscársticoshan contribuidoal modelado deciertossectoresdel conjunto

descrito, si bien Únicamente entanto han ejercido su influencia en asociacióncon otros

procesos, sobretodo fluviales, favoreciendola incisión y dandoorigen a un amplio conjunto

de cañonesfluviocársticosy ‘valles secos’.
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- Procesos periglaciares

Los procesosligadosa la morfogénesisen ambientesfríos (periglaciares)puedenconsiderarse

relativamenteefectivos en el ámbito de la Sierra, y son responsablesdel remodeladode

morfologíasprevias,habiendo contribuidoa la formaciónde vertientesregularizadas,valles

asimétricos y valles de fondo plano, así como al origen de elementosespecíficamente

periglaciares,como canchaleso escarpesde gelifracción. A su vez, su participaciónen la

génesisde formaciones superficialescoluvionaresde la Sierraha sido notoria.

La discusiónaesterespectosecentraen el verdaderosignificadode los procesosperiglaciares.

Así, utilizado con categorfade ambienteo piso montañoso,esdecir,tal cualse entienteanivel

global, conla presenciadeperniaftosi—queen estecasotendríaque seralpino—, esmásque

probablequehubiera‘sueloshelados’con carácterpermanenteen las zonaselevadasde estas

sierras durante el Pleistoceno Superior(Gallardo e: al., 1987, 1988), si bien su

correspondenciaconun verdaderopermafrostno ha sido probada.Es posibleentoncesreferir

el hechoperiglaciara un significado morfogenéticode procesosoriginadospor ciclos hielo-

deshieloy coberterasnivales, con categoríade ambientesperiglaciares (verPedrazae: aL,

1996a).

Uno de los criterios másutilizados paradelimitar la acciónperiglaciar pleistocenaen estas

sierrasha sido la gelifluxión-solifluxión (Fránzle,1959; Brosche,1978, 1982). Basándoseen

ese proceso,Fránzle(op. ci:.) consideróque durante el periodo wúrmiensepodría haber

llegadohastalos 1.000-1.100m, con el limite de las nievesperpetuas(piso nival) próximo a
los 1.950-2.000m. Brosche(1978)en cambio,situó eselimite inferior en 400-500m parael

ámbitode Peñade Francia-Gatay Gredos,y en torno a700 mparala submeseta norte,lo que

explicaríasu incidenciaen el piedemonte.

En efecto, varios trabajos(MorenoSanz, 1989; Tanarro,1995)han puestode manifiestola

efectividad de los procesos ligados a ambientesfríos en los relieves estructuralesdel

piedemonte,a tenor de la tendenciaregularizadaen la morfología de múltiples vertientesde

cañonesy hoces,en las cuales,la presenciade una cubiertade derrubioscarbonáticoscon

tendenciaa la ordenacióninterna,similaresa grezés liteés,cubrenen ampliasextensioneslas
laderasa modode coluvión. En el transcursodeeste trabajo, hansido reconocidaslenguasde

solifluxión en este ámbito,como las existentesen el valle del arroyo de SantaÁgueda,en las

proximidadesde la localidad de Arahuetes.

El glaciarismo,por contra,puedeconsiderarsecasi anecdóticodesdeun punto de vista de su

influencia en la configuración actual del relieve. La mayor parte de esas morfologías

periglaciaresy glaciareshan sido atribuidasal máximo wxiirmiense (20.000a 10.000BP), si

bienparecemuy probableque lastradicionalesfasesfríaspleistocenasreconocidaspara Europa

Central también hubiesentenido su influenciaaquí(Sanz Herraiz, 1988; Pedraza,1994c).
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En definitiva, a la vista de las cronologíasasignadasen la literatura a las formaciones
superficialesdel entornoestudiado,podemosconsiderarque el periodo que se ha venido

correlacionando con la fase wiirmiense alpina habría sido el de máxima actividad

morfogenética,teniendoun caráctereminentementeerosivo (rexistásico).Peroéstetampoco

debehabersido el único a lo largodel cuaternario,periodoqueen síntesisse ha caracterizado
por unaimportanteactividad erosiva (vaciamiento)de toda la región. Así, segúnrecoge la

literatura y se confirma en nuestro estudio, las morfologías del modelado sobre las

morfoestructurastienen su origen en el periodoPleistoceno,dentrodel cual existieronfases

frías de máximaactividadmorfogenética;gran parte de las morfologíastienen por tanto un

carácter‘heredado’.

1.3.2. Aportacionesdel estudiomorfogenético

A pesarde no ser el objetivo fundamentalde nuestro trabajo,del estudio geomorfológico

teórico se han podidoextraerunaseriede conclusiones relativasa la génesisy evolucióndel

relieve;dichas conclusionessecentranen torno a aspectosno suficientementeexplicados hasta

el momento para este sector, razón por la cual puedenconsiderarse aportaciones directas

derivadasde este trabajode investigación.

- Las superficiesde erosión

Del estudio realizadoes posible obteneruna serie de conclusiones,las cualespermiten

profundizaren la interpretación genéticade las superficiesde erosión, aspectoque, como

vimos al analizarla problemáticageomorfológica,esdel máximo interés.

Existen claras evidenciasde que la superficieprecretácica(precenomanense)forma partede

amplios sectoresde la rampaorientalde estavertientenortede Guadarrama,por exhumación

de la coberteracretácica(Orejanilla, Tejadilla, La Mata, Arahuetes,Cañicosa,Colladillo,

Mataendrino,Pradenilla,Ceguilla, Galindez, Torreval de San Pedro).Tambiénsucedeesto

haciael oeste,en generalen el entornode los surcossubsecuentes(Espirdo,Hontoria).

A este respecto,es posibleestableceruna relacióndirectaentre la paleogeografíamesozoica

y la evoluciónposteriordel relieve, en el sentidode que las superficies exhumadasson más

abundantesen la región de Prádena-Pedraza,dondeexistió un mayor espesorde sedimentos

cretácicos como consecuenciade la existenciade escalones paleogeográficosduranteel

Mesozoico(ver Alonso, 1981). De este modo, cuandose producela ‘inversión del relieve’,

como consecuenciade los movimientosalpinos, estazona presentamucho mayor espesorde

coberteramesozoicaparaserdesmantelado,lo que explicaríaunamayorabundanciaactualde

estos materialesen la zona; e incluso que las superficiesde erosión sedesarrollasenen gran

parte sobreestosmaterialesde ¡a coberteramesozoica,que por exhumaciónposterior habrían
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permitidoaflorar en amplios sectoresla superficieprecenomanense.Lo contrario sucedería

haciael oeste;por ejemplo, en Ituero y Lama, el espesores insignificante, y habríasido

desmanteladoconrelativafacilidad; y en Gredos inexistente,por lo que lareelaboraciónhabría
sido directamentesobreel macizo.

La existenciade diferentesnivelesde basepara las submesetasNorte y Sur, tambiénhabría

condicionadola diferenteevolución(erosión)en ambas vertientes delSistemaCentral,menos

marcadaen la septentrional.

La superficie precenomanenseexhumada,puededefinirse como un aplanamientogeneral

‘ondulado’, quese conservabienen lasproximidadesde los afloramientoscretácicos;enzonas

más alejadas,pudieraestarremodeladapor otro tipo de procesosque la simple exhumación,

incluso haberenrasadocon las superficiesdel piedemonte;restosde esassuperficies seríanla

culminación de los relieves tipo monadnock(cabezos),y relieves de culminación plana,

existentesen estaszonas (PeñaRedonda,Pico de la Dehesa).

Otra conclusiónquepodemos destacaresel hechode que la formaciónde relievesresiduales

tipo insetberg sobreel macizo cristalino en una superficiegrabada,durante finales del

Cretácicoy buenapartedel terciario, es poco probableen este sector,en tantohabríaestado
impedidaen la prácticatotalidaddel Guadarramaseptentrionalen buen gradopor la existencia

de la coberteramesozoica,no desmanteladaparaesasépocas.Ello explicarla la escasezde

estosrelievesen toda la región.

Como síntesisde estadiscusión,podemosseñalarque es muy probableque cadasector del

SistemaCentral tenga su propia ‘historia evolutiva’, condicionadapor todauna serie de

factoresentrelos cualeslos paleogeográficosdebenhaberjugadoun papel importante.En el

casoque nosocupa,el factor determinantees la existenciade una ampliay espesacobertera

sedimentariamesozoica cubriendogranpartedel macizohastaépocasrecientes.

La discusiónactualen torno al origende estassuperficies,tiendea otorgar mayorimportancia

a unaúnicasuperficie (la poligénicaheterócrona,o mesozoica),quehabríasido remodelada

despuéssegún diferentescondicionesmorfogenéticas,y que en realidades dondeestribanlas
mayoresdiferenciasen la interpretaciónde los diferentesmodelosevolutivos.

- Nuevasmorfologíasde origen glaciary periglaciar

En el transcursode este trabajoseha realizadola primera descripciónde dos nuevosfocos

glaciaresen la Sierrade Guadarrama:los complejosglaciarespleistocenosdel Arroyo de las

Pozasy del Chorro. La singularidadde estoshallazgosse debeal hechode que se sitúenen

lavertienteseptentrionalde los Montes Carpetanos(Sierrade Guadarrama),dondehasta ahora

sólo hablansido descritosotros dos: el de Peñalara-Eresma(SanzHerraiz, 1977), y el de

Romalo Pelao(Centenoe: al., 1983), que a pesarde situarseen el contextode la vertiente
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septentrionalde Guadarrama,tieneunaorientaciónlocal SE. Sonmás convergentes,portanto,
con los glaciaresde Las Cerradillaso Barandillo —aunquecon menor extensión—,en la

vertienteseptentrionalde Cuerda Larga,y mucho más aún con el de Tres Provincias,de

orientaciónNE. La aportaciónen este sentido, no se deriva tanto de la singularidad del

hallazgo,sino por el hecho de que muy recientemente(Pedrazay Centeno,1987; Martín
Duque,1992)se esténdescribiendonuevosfocosglaciaresen un espaciotanestudiadocomo

es la Sierrade Guadarrama

Porotro lado,el estudiosobrefenómenosperiglaciaresha permitidoprofundizaren la génesis

de morfologíasde tipo ‘circo solifluidal’.

- El complejodelArroyo de las Pozas

Citadohastaahoracomoneveropor SanzHerraiz (1977,1988)y Centeno(1982)su atribución

a un origen claramenteglaciarpor el reconocimientode unosdepósitosquedenotanflujo de

hielo, sedebeal trabajode investigaciónde estatesis doctoral.

El conjunto quedio origen a estecomplejose situabaen la actualcabeceradel Arroyo de las

Pozas,muy próximo al Puertode Navafria, al pie de los relievesde El Alto del Puertoy

Regajoniesto,limites orientalesde la superficiede Los Pelados.Se tratabade un glaciar de

circo tendentea laderaque, partiendode los 1.960 m, descendíaen sentido E-NE hastalos

1.660 m, en las proximidadesde la confluenciadel arroyo de las Pozascon el arroyo que se

originaen el colladodel Puertode Navafria.Dicho glaciaralcanzóun recorridototal de 1. 100

m, y un espesormáximode hielo aproximadode 80 m.

Lo quefue la cuencade alimentacióndel glaciar presentaen la actualidad unatípica fisonomía

de circo. Dentro de ésteaparecenvariosumbralesy canchales,algunosde ellos envueltosen

una matriz de materialesmás finos que presentanfenómenosde solifluxión. El resto de la

cuencade alimentaciónestá constituidapor afloramientosrocosospulidos por el hielo.

El sistema morrénico contiene dos complejos laterales relativamente extensos, peromal

definidos,y unaestrecha morrenade fondo,muy degradadapor la accióntorrencialdel arroyo

de las Pozas.Del complejode morrenas laterales,las externasse acomodanen gran medida

a la morfología de las laderas quelas confinan, siendopor ello difícilmente diferenciables.

Únicamentela morrenalateral derechapresentaunacrestabien reconocible,la cualdio origen

a su reconocimientocomo tal. Las morrenas laterales internasquedantambiénsolapadasa la
ladera y, en parte, a las morrenasexternas,sin crestas diferenciables(ver figura ¡.1). El

desarrollo importante de fenómenosde ladera, modifica y degradalos depósitosde las

morrenas,difuminando aún más su morfología. Aunquemayoritariamentese encuentran

cubiertosporvegetación,la naturalezade los :111, esfácilmentereconocibleen el talud abierto

sobrela morrenalateral derechaexternapor la carreteraque desciendedel Puertode Navafria

en sentido norte.



354 La Geomorfología en los estudios del medio fisico y plnn~ficación terrilorial

- El complejoglaciar del Arroyo del Chorro

Al igual que el anterior, es descritopor primeravez como consecuenciade este trabajode
investigación.Tambiéncitado hasta ahoracomo nevero,se sitúa próximo al anterior y con

orientaciónsimilar, hallándose confinadoa la cabeceradel arroyo del Chorro, estavezen el

interior de la citadasuperficie de Los Pelados.

El glaciar que dió origen a este complejo,tambiénde circo tendentea ladera,partía a unos

2.080 m de altitud y descendíahacia el E-NE hastalas proximidadesde la confluenciadel

arroyo del Chorroy del arroyoprocedentedel Alto del Puerto,a 1.780m de altitud, habiendo

alcanzadoun recorridototal de 1.300m, y un espesorde hielo máximoaproximadode 60 m.

El contornoque limita lo que fue la cuencade alimentaciónde este glaciartiene una forma

alargada,con disposicióndisimétrica e irregular que poco recuerdaa una fisonomíade

cabeceraglaciarde circo. Los escarpesde éstesedisponenlimitando dos laderasy enlazando

con las morrenas,formandoun circo ‘abierto’ en su cabecera (verfigura ¡.1).

La alimentacióndel glaciar del Arroyo del Chorrose limitó casi exclusivamentea la ladera

occidental. De este modo el hielo fluía, sobre todo,en sentido Este. Esta ladera posee

actualmenterecubrimientosde tipo solifluidal, canchalesy afloramientos rocososcon el

característico pulidodel hielo. Del sistema morrénico destacasu disposiciónoblicua con

respectoal circo. La morrenalatera] izquierdaes apenasperceptibleen su partedistal ya que,

al igual queocurría con las del complejoglaciar de las Pozas,se solapaa la ladera sobrela

que se apoya. En su parte inicial, estamorrenase encuentramuy degradaday afectadapor

solifluxión generalizada.La morrena lateral derechaes, por contra, bien reconocibleal
presentarvariascrestasde pulsación.La mayorestructuraciónde estamorrenapuededeberse

a la direccionalidadpreferentedel hielo haciaesta ladera, procedentede la vertienteoccidental

de la cuencade alimentación.De nuevo,la naturalezade los tilí esvisible enel corte efectuado

por unapistaforestal sobrela morrenalateral derecha.

- Circos solifluidales

La identificacióny descripciónde ‘circos solifluidales’ parael SistemaCentral corresponde

a Pedrazay Fernández(1981). A partir de la elaboracióndel mapa geomorfológicodetallado

sehan localizadovarias morfologíasde este tipo, en las cualeshemos encontradoa su vez
rasgos covergentescon los “circos pantanososcriogénicos” (bog cirques), descritospor

Dzulynski y Pekala (1980),y cuyo procesogenético principales la accióncombinadahielo-

deshieloen el suelo (crioturbación)y la solifluxión. La morfología más típica se sitúaen el

entornodel Puerto de Navafria: el circo pantanoso(bog cirque) de las Regajeras,fisonomía

de circo con un pequeñoarco-cordónmorrénicoen su frente,encerrandounapequeñatolla o

turbera;el conjunto se sitúaa su vez sobreun gran deslizamiento(figura 1.1).
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Dzulynski y Pekala (op. ci:.), definían los bog cirques como depresionesen forma de
anfiteatro, carentes de depósitos morrénicos, superficies estriadas e indicios sub o

fluvioglaciares.pero cuyamorfologíaeraconvergentecon la de complejosglaciareso neveros.

Sugénesisla explicabanen basea la existenciade pequeñas zonasde afloramientoso rezumes

de aguassubsuperficialesen ámbitosmontañosos(formacionessuperficiales,fracturas),que

dabanorigena pequeñaszonasencharcadas,a partir de las cualessedesencadenabanacciones

continuadasde hielo-deshieloy remoción de derrubiospor solifluxión. Más en detalle,el

procesoes el siguiente: allí dóndeseorigina el rezumeo descargade aguassubterráneasa

partir de pequeñosmanantiales(suelosencharcados),y en condicionesde permafrost,la acción

del hielo-deshieloen la capaactivadisgregael sustrato,elevandolos bloquesresultanteshasta
la superficieen un procesoidénticoal queoriginalos círculosdepiedra; una vezen superficie,

el materialesremovilizadopor solifluxión, dandolugara cordoneso lenguassolifluidales.

Aún con la diferenciade condicionesrespectoa la definición de Dzulynski y Pekala (1980),

para laexplicación de las morfologíasdel entornodel puertode Navafrianos basamos,tanto

en la existenciade datos queindicabanla presenciade una tipologíadepermafros:alpino en

Guadarramapara elPleistoceno Superior(Gallardoe: aL, 1987, 1988),comoen la abundancia

de sustratosmeteorizadosen el entornodel granaccidentetectónicode Navafria,favorablea
la existenciade manantialesy la remociónde materialpor solifluxión.

La presenciade un cordón ‘morrénico’ en el interior de esta morfologíapodría deberseal

funcionamientode este circo de origen solifluidal como unpequeñonicho de nivación. De

hecho,en esteprocesode formacióndedepresionesde origensolifluidal parecenhabertenido

una influencia decisiva en el desarrollode nichos de nivación, y de los propios circos

glaciares.

Dzulynski y Pekala(1980) citabana esterespectocómo entrelos procesosque ayudabana la

formación de los circos de nivación, estabala acción del hielo-deshieloy el movimiento del

material por solifluxión. Segúnese razonamiento,los circos de nivación y los bog cirques

debíanserobservadoscomo formasconvergentes,desarrolladasbajo condiciones ambientales

no necesariamentemuy diferentesen sus procesos formadores.

La interpretaciónde estos fenómenosen el espacioy en el tiempo, permitepensarque este

mecanismode formación de depresiones, talescomo deslizamientos,en el que pudieron

intervenir varios fenómenos mixtosde gravedad, transportefluidal y semifluidal, todosellos

en un ambienteperiglaciar, pudo constituir en el pasadoun factor preferencialpara la
localizaciónde nichos nivalesy circos glaciares.De hecho, estahipótesiscobra fuerzaa la

vista de las característicasdel Glaciar del Puerto de Navafria, al sur de este accidente

orográfico, el cual se sitúa en plena ladera sin una cuencatorrencial definida, y cuya

morfologíaglobal es muy similar al circo pantanosode las Regajeras.
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En estos casos,la secuenciaevolutiva seria:

DESLIZAMIENTO - CIRCO SOLWLU!DAL - NICHO DE NIVACIÓN - CIRCO GLACIAR

De hecho,algunosautores(Pedrazay López,1980; Pedrazay Fernández,1981; SanzHerraiz,

1988), ya hanapuntadoque en la localizaciónde los circos glaciaresen el SistemaCentral,

habríasido tan importanteo más que la orientación,la existenciapreviade depresionesen las

quepudieraacumularsela nievey formarsehielo.

- Variacionesen la evolución cuaternaria de la redfluvial

De complejapuede considerarsela evolución de la red en todo la región nororientaldel

Guadarrama, condicionadapor su desarrolloen un área de gran diversidadestructural,

caracterizadapor la alineaciónseriadade horsísy grabensen estesectordel piedemonte.

- Variacionesen el sistemadel río Cega

Un ejemplosignificativo de estacomplejidadlo constituyenel río Cegay sustributarios. Así,
cuandoeléstecomenzóa encajarseen la superficiedel piedemonte,entre finalesdel Plioceno

e inicios del Pleistoceno,su red tributariahabríacomenzadoajerarquizarse,encajándoseen

una superficieamodo de rampa desarrolladaentrelos 1.200 m en las zonasmáspróximasa

la sierra, y los 1.000 en el contacto con la subcuencaterciaria. A medida quela red fue

encajándosepor antecedencia,la estructuratectónicacomenzaríaa ejercersu control, y el

desarrollode los ríos ortoclinales (subsecuentes)pasadaa ser dominanterespectoa la

tendenciaoriginal cataclinal.Ello habríaoriginadomúltiplescapturasen los cursosprincipales.

El propio río Cega,desdesu nacimientotendríasu salidanatural a partir de unalíneadefinida

por las poblacionesde Requijada-EIGuijar-Muñoveros,más o menoscontinuaa lo largo de

varios arroyos;sin embargo,al llegar a las proximidadesdel Valle de San Pedro, adoptaun
giro de casi 900 haciael Este, siguiendola direccióndel grabende Torreval-Valleruelade

Sepúlveda;al llegar a la localidadde La Velilla, el Cegatoma otro nuevo giro de 900, esta

vez haciael Norte, en realidadsiguiendoel curso del Arroyo del Pontón (El Pontón habría

capturadoal Cega),cortandoposteriormente,ya en formade valle cataclinal(consecuente)el

grabenCaballar-LaMatilla, y saliendofinalmenteal la subcuencaterciaria.

Esteprocesoserep¡te,como hemosseñalado,en los tributarios.Significativo resultael caso

de arroyo Sordillo, o río de Santa Agueda. Tras discurrir por el fondo de la depresión

tectónicade Collado-LaSalceda,pasaa sersubsecuentehastala localidadde Requijada;allí,

en las inmediacionesde estalocalidad, forma un codo de180~, es decir, invierte totalmente

su sentido,y posteriormenteotro de 90~ hacia el Norte, cortandoel hors:de Arahuetes;al

llegar al nuevo grabende Caballar-La Matilla,formaun giro de 900, pasandootra vez a ser

subsecuente,hastaque desembocaen el río Cegaen la localidadde Pajaresde Pedraza.
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- Capturadel río del Pueno

Otro casosignificativo es la capturade partede la red fluvial tributariadel río Tajo por el río

del Puerto(o Duratón),penetrandoa travésdel accidentetectónicodel Puertode Somosierra

y capturandoonce kilómetros cuadradosde la cabecerade la cuencadel río Grandede

Horcajo. Ello se manifiestaen la existenciade codosde capturay rupturasen los perfiles
longitudinales,originandola espectacularcascadadel arroyo de la Peñadel Chorro.

Inicialmente, la superficie de cumbresen este sectorhabríatenido un aspectosimilar al

conjunto de los Montes Carpetanos,con vergencia haciael sur, presentandoen su vertiente

septentrionaluna ladera uniforme, a modo de ‘paredón’, y en la vertiente meridional, el

desarrollode una red, formadapor cursosque seguiríanestavergencia(arroyo de Pedrizas,

Peñadel Chorro),que, tras su captura, pasaríana verter haciael Duero.

Los mecanismos administrativosno lograron conciliaresteproblema geomorfológico;así si

algo teníade naturalla divisiónprovincial de 1833 en estesectorfue la elecciónde la divisoria
de aguascomo limite entrelas provinciasde Madrid y Segovia, limite a su vez de las dos

grandes cuencashidrográficasdel Duero y del Tajo. Sin embargo,este detalle no fue

considerado,de todo lo cual deriva el hecho de que este sector, administrativamente

pertenecientea la Comunidad Autónoma de Madrid, tenga gobernadassus aguaspor la

Confederación Hidrográficadel Duero.
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