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_CASO DE ESTUDIO

LA REPRESENTACIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES 

LA SIERRA DE COLLSEROLA



(...) cuando la humedad y el calor alcanzan la temperatura adecuada, producen vida y  de estos 
dos elementos nace todo. Y aunque el fuego lucha con el agua, este vapor húmedo crea todas las 

cosas, y esta discorde concordia es apropiada para la procreación(...)
 Ovidio, Metamorfosis, Libro 1, verso 430-434
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_OBJETIVOS DEL CASO DE ESTUDIO

Este caso de estudio explora los incendios forestales como dinámica del paisaje en la Sierra de 
Collserola, cuestionando los límites del concepto de perturbación e integrando los incendios 
forestales en el proyecto y la planificación del paisaje. 

1. El principal objetivo consiste en explorar una metodología que utilice la representación como 
medio para reducir la incertidumbre a la perturbación de incendio y sirva de herramienta de toma 
de decisiones en la planificación y en la gestión del paisaje utilizando la sierra de Collserola como 
modelo de ensayo.

1.1 incorporar la perturbación de incendio forestal en la planificación y gestión del paisaje 
desde una perspectiva socio ecológica

1.2 cuestionar los límites del concepto de perturbación y, en concreto de los incendios forestales 
en el paisaje mediterráneo, integrando la diversidad de significados que se les atribuye y 
transcendiendo las aproximaciones dualistas: dinámica/perturbación, creativo/destructivo. 

1.3 incorporar la condición dinámica del paisaje caracterizando su temporalidad y variabilidad 
como aspectos intrínsecos de ésta

1.4 visualizar y hacer legible a través de la representación las características más específicas de 
la perturbación de incendio reduciendo su incertidumbre

1.5 reconocer la vulnerabilidad del área de estudio frente un escenario de GIF (Gran Incendio 
Forestal), así como las capacidades propias del paisaje a superar y hacer frente a la perturbación 
(resistencia, resiliencia y transformabilidad)

1.6 explorar los límites de la propia representación, su capacidad de comunicación, su valor 
como instrumento de comunicación y toma de decisiones en la planificación del paisaje

1.7 explorar su representabilidad y cómo sumarse a la socialización del valor y el riesgo
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_ ÁMBITO Y CONTEXTO ACTUAL

_Más allá de Barcelona

La presencia de la Sierra de Collserola ha sido de telón de fondo de la ciudad, de la montaña del 
“mar y montaña” de Barcelona, de frontera natural de la ciudad y de configuración morfológica de 
la estructura metropolitana1. Es difícil encontrar información cartográfica o fotografías históricas 
previas a las últimas décadas donde el foco sea Collserola y no su relación con Barcelona. Collserola 
aparece descentrada, incompleta. La condición topográfica de Collserola ha condicionado el 
crecimiento de la ciudad de Barcelona. Collserola emerge como una isla metropolitana, el parque 
natural y forestal del Área Metropolitana más grande del Mediterráneo.
Como explica Brinckerhoff Jackson, la palabra “forest” es relativamente nueva, “wood” (bosque) 
deriva de la palabra “wild” (salvaje), que a su vez significa borde, o frontera. En cambio, en latín, 
los paisajes forestales tenían sus nombres derivados de las actividades que en ellos se realizaban.  
2La relación de la sociedad metropolitana con Collserola es contradictoria, por una parte, de 
dependencia de recursos o servicios ecosistémicos, pero a su vez de distanciamiento. Su naturaleza 
forestal difiere de la urbana que la rodea. Y esta diferencia, ha aumentado con el tiempo.

1 “El paper de la serra no està només en el valor ecològic, gens menyspreable, i en el seu 
paper com a equipament metropolità, tampoc menyspreable: la serra compta com espai que, amb 
la seva forma i mida, intervé en la configuració de tota l’estructura territorial i, sobre tot, en la 
forma urbana de l’àmbit metropolità”. (Barba, R. 1987: 64)
2      Silva como el bosque no gestionado, de donde surge la palabra salvaje. Nemus como parque o 
plantación artificial, lucas como arboleda sagrada, saltus como Dehesa. (Jackson, 1984: 45)

Fig. 0_1 Cartografía del relieve, las principales infraestructuras y núcleos urbanos del Área Metropolitana de Barcelona



_El devenir de Collserola: explotación, especulación y proteccionismo

La realidad actual de Collserola es fruto del devenir y de las decisiones llevadas a cabo en su historia 
reciente. La sierra de Collserola ha sido objeto de cambios socioeconómicos y decisiones políticas 
(Saurí y Boada, 2006; Otero, 2010) que han influido en su devenir a lo largo de su historia reciente. 
Semejante a otros espacios protegidos de Cataluña a inicios del SXX, eran objeto de explotación 
agroforestal y ganadera, Posteriormente, en la dictadura franquista, entre 1955 y 1980 el contexto 
del urbanismo fue condicionado por los intereses especulativos privados sobre el interés público 
del planeamiento general y la tolerancia de la mayoría de los ayuntamientos a los crecimientos 
de urbanizaciones dispersas e ilegales como las de Collserola. Frente a esta política urbanística, la 
reacción en época de transición fue “la desclasificación masiva de suelo urbanizable disperso sin 
ocupar” (Carreras J., 2012). La política proteccionista llevada a cabo como reacción democrática, 
se caracteriza por el control de crecimientos, la limitación de usos, entre ellos los productivos de 
economía primaria y secundaria.  
Proteger debería garantizar la permanencia de determinados valores, pero ¿de qué valores 
estamos hablando?, el valor de Collserola en relación con Barcelona?, ¿en relación con el Área 
Metropolitana? ¿O el valor de continuidad de Collserola? ¿Tenemos capacidad de proteger estos 
valores? Desde el PEPNat (Plan especial de Protección Natural del Parque de Collserola), se reconoce 
la necesidad de incorporar la condición dinámica del paisaje en esta voluntad de preservación: 
“(...) actualmente hablar de preservación no significa un blindaje de los elementos biológicos sino 
el mantenimiento del equilibrio dinámico de las poblaciones que conforman la biodiversidad (...) 
“(Avance de Plan. 4.1.6 Síntesis y diagnóstico del estado y evolución de los valores ecológicos: 
Factores bióticos, pg. 55)
Determinados valores son frutos de dinámicas del paisaje y de su gestión, como los campos 
agrícolas.  ¿cómo desligamos el valor del campo de la propia actividad? ¿De los agricultores que los 
generan?, ¿podemos garantizar la permanencia de estos valores sin garantizar la actividad?1

El proteccionismo ha limitado usos que habrían producido la urbanización sin control de Collserola, 
pero a la vez, en esta situación donde también se han limitado los usos vinculados a lo agroforestal, 
las comunidades forestales de Collserola han aumentado en superficie de un 21% en 1956 a un 
56 % en el ámbito de estudio, generando una situación de riesgo potencial de incendio de 6º 
generación fuera de la capacidad de extinción. El paisaje y la identidad de Collserola ha cambiado 
en las últimas décadas al igual que su régimen de incendios. Utilizando la etimología latina que cita 
Jackson, podríamos decir que ha pasado de Saltus a Silva, de un paisaje agroforestal a uno forestal 
con escasa gestión.
¿cómo se puede garantizar la permanencia del paisaje de Collserola, o al menos su continuidad?

1 “(...)una biodiversitat que té un valor no sols de reservori, sinó de custòdia d’un patrimoni 
natural dinàmic, el qual en el context de crisi ambiental actual s’ha d’entendre (...) com indicador de 
salut ambiental i sostenibilitat del sistema metropolità. (...) Actualment, la biodiversitat transcendeix 
els valors de permanència estricta(...)” (Boada, 2014)

 Fig. 0_2 Collserola, pulmón verde; Autor: Robert Peña
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_ las vulnerabilidades de Collserola en el escenario creciente de Cambio Climático

La realidad actual de Collserola a nivel de fuegos forestales es la de un macizo continuo a nivel de 
alta carga de combustible forestal y en medio del área metropolitana más grande del Mediterráneo.
No sólo desde la disciplina de la extinción de incendios sino, a su vez, desde la gestión de los 
espacios naturales, cada vez hay un mayor reconocimiento de la problemática de los incendios 
forestales como el factor más importante a tener en cuenta en el ecosistema de Collserola 
(Diagnosis Ambiental de Collserola, 2008-DIBA)1

El Área Metropolitana de Barcelona se ha convertido en un sistema urbano-forestal de 5 millones 
de personas en contacto directo con 3 Parques Naturales y en el que se ubican y convergen diversas 
infraestructuras internacionales. En una posible situación de gran incendio forestal GIF (incendio 
de 6ª generación), el colapso del sistema de emergencia está casi asegurado, además del enorme 
efecto en el sistema económico desde el punto cero. En términos de emergencia de peligros 
naturales, se considera una emergencia mundial porque un incendio forestal desencadenaría todo 
tipo de emergencias. El escenario de cambio climático añade mayor vulnerabilidad a los bosques 
que caracterizan Collserola principalmente por el estrés hídrico al que están sometidos.

1 En un periodo entre 1993 y 2008 se contabilizaron 736 incendios con una queda de 450 
Ha en total, lo que supondría una media de 61 incendios por año. Además, El Parque de Collserola 
presenta el 81% del territorio catalogado con un riesgo de incendio forestal alto (57%) y muy alto 
(23%) teniendo una superficie con un recubrimiento del 100% al 150% de especies inflamables 
durante todo el año. (Id.)

 Fig. 0_3 Cartografía de incendios históricos y puntos de ignición ( 2015-2016) en el área de estudio 
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_la dependencia del Área Metropolitana de Collserola 

 El ecosistema de Collserola tiene una repercusión directa sobre la salud de los millones de personas 
que viven a su alrededor, a partir del abastecimiento de los principales servicios ecosistémicos del 
área metropolitana1. Entre muchas de sus funciones que genera Collserola de las que depende 
directamente la salud de la sociedad del área metropolitana más grande del Mediterráneo son: 
la calidad del aire, a través de la absorción de CO2 y liberación de Oxígeno, la regulación de los 
recursos hídricos mediante la captación y la evapotranspiración e incluso la regulación del clima 
urbano y periurbano. 
En una posible situación de gran incendio forestal GIF (incendio de 6ª generación), el colapso del 
sistema de emergencia está casi asegurado, además del enorme efecto en la salud y los recursos de 
la sociedad metropolitana desde el punto cero. En términos de emergencia de peligros naturales, 
se considera una emergencia mundial que desencadenaría todo tipo de emergencias.
La situación actual de Collserola conlleva incendios de 6º generación fuera de la capacidad de 
extinción. ¿Qué estamos dispuestos a transformar de nuestra situación actual para proteger 
determinados valores? ¿Podemos asumir que nuestros paisajes necesitan ser transformados para 
reducir el riesgo a GIF?, ¿podemos transcender la idea de permanencia a la de continuidad? 

Si realmente queremos proteger un ecosistema o un entorno de naturaleza dinámica es necesario 
proteger su funcionamiento y la condición dinámica que lo caracteriza.  
Los incendios forestales se encuentran en un tiempo pasado o en uno futuro, difícilmente los 
incorporamos en nuestra realidad cotidiana. Son parte de la memoria o del imaginario, entran 
en el campo de lo posible pero su incertidumbre los aleja de la realidad del día a día. Esto ha sido 
uno de los impedimentos principales en su incorporación en la planificación hasta el momento. 
Cualquier decisión que se tome, incluso la de no intervenir, tiene sus implicaciones, pero esto, 
además de suponer una responsabilidad, también supone la oportunidad de decidir sobre el paisaje 
de futuro que incluya los incendios forestales como posibilidad y donde se diseñen paisajes dentro 
de la capacidad de extinción donde los valores y funciones puedan tener garantía de continuidad. 

1 “(...) els boscos de la serralada Prelitoral, i especialment del Parc Natural de la Serra 
de Collserola, son bons embornal de carboni de l’AMB  retenció de contaminants  l´escolament 
superficial de l’aigua mostren que a l’AMB, les cobertes del verd natural amb més capacitat 
d’intercepció de l’aigua de pluja ls hot-spots de serveis ecosistèmics de suport i regulació es troben 
als grans espais naturals i seminaturals com el massís de Collserola.(...)” (Serveis Ecosistèmics de la 
Infraestructura Verda, CREAF, BR, 2015)

 Fig. 0_4 Stock de Carbono y Conectividad (Servicios ecosistémicos de la Infraestructura Verda, CREAF, BR, 2015)
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_Escenario de Gran Incendio Forestal en la Sierra de Collserola

en esta investigación, se parte de la información elaborada por el Departament d’agriculutra, 
Ramaderia, pesca, Alimentació i Medi Natural junto al Centre de la Propietat Forestal, sobre la 
Integración del riesgo de grandes Incendios forestales (GIF) en la gestión forestal y su clasificación 
de incendios tipo y régimen de incendios que afectan al territorio de Catalunya y al ámbito de este 
caso de estudio, la sierra de Collserola. 
_El mapa de incendios tipo recoge una clasificación de las principales tipologías de incendios que 
pueden ocurrir en Cataluña, y el mapa de zonas homogéneas de régimen (ZHR) sirve para estimar 
la periodicidad de los incendios en una zona de referencia. Los dos mapas se basan sen el análisis 
de la meteorología y la topografía que caracterizan los incendios tipo. (Orgest, 2011) 
Se adapta la metodología al territorio catalán y se divide el territorio en cuencas hidrográficas 
de aproximadamente 450Ha de tamaño medio, añadiendo en su delimitación el régimen de 
vientos generales y locales, la vegetación y los incendios tipo, generando zonas homogéneas de 
propagación.  La selección de la cuenca hidrográfica como unidad de análisis se debe que de 
manera general, el patrón de propagación interpreta el relieve del territorio para propagarse. (Id.) 

 Fig. 1_1. Wildfire behaviour triangle. Agee, 1996

La propagación de los incendios forestales está en relación a tres factores determinantes: topografía, 
meteorología y combustible. (Rothermel, 1983).
De los tres factores, los factores más variables y más inciertos son la meteorología y el combustible, 
este último en incendios forestales correspondería principalmente a la vegetación, siendo la 
topografía el factor que consta de mayor estabilidad, pudiéndose considerar una condición 
determinante.  A su vez, los aspectos básicos en el comportamiento de los incendios forestales 
que se derivan de la condición topográfica del soporte son la orientación o exposición solar, la 
pendiente y la rugosidad.
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La delimitación de las Zonas Homogéneas de régimen en Cataluña se elabora a partir de la 
metodología de descripción de regímenes de incendios (Agee, 1993, Vázquez y Moreno, 1998; 
Hann et al., 2004) y se desarrolla por el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya  y el 
GRAF junto con James K. Agee. 
Para la definición de las Zonas Homogéneas de régimen se aplica el periodo de rotación del fuego, 
que consiste en el periodo que tarda una Zona Homogénea en quemarse totalmente. También 
denominado, periodo de retorno en cada una de las Zonas Homogéneas identificada.

_El mapa de riesgo de incendios tipo indica las zonas del territorio más vulnerables a grandes 
incendios forestales, o que presentan un riesgo más alto de sufrir un gran incendio forestal, y sirven 
de referencia para identificar las zonas prioritarias de gestión, fijando como objetivo preferente de 
la gestión la prevención de GIF. (Orgest, 2011) 

El ámbito de estudio aparece en un área considerada entre alto riesgo y moderado, en el documento 
de referencia se clarifica que, a pesar de que Collserola se encuentre en una consideración entre 
moderada y alta, se identifica como un área de posibilidad de producirse un incendio de convección 
de gran superficie, que conllevaría un alto riesgo de GIF. 
“Hay zonas de Cataluña que son de difícil determinación de riesgo de incendios tipo porque se 
encuentra entre zonas de riesgo elevado y moderado, debido a que la historia de incendios no es 
abundante, pero, en cambio, se identifica la posibilidad de darse incendios de convención de gran 
superficie. Por ejemplo, Collserola o la parte alta de Prades.” (Id.) 

A partir de la metodología descrita se considera un objetivo de esta investigación realizar un 
cambio de escala, que coincidiría con la escala del macizo de Collserola, para poder profundizar 
en el estudio de la vulnerabilidad y el riesgo a GIF. 

Mapa de riesgo de incendios 
tipos de Cataluña. (Orgest, 2011)
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_Ámbito de Estudio

DESCRIPCIÓN DE LA HIPÓTESIS DE GIF (GRAN INCENDIO FORESTAL) DEL CASO DE ESTUDIO 

Según el diagnóstico realizado por el GRAF (Grupo de Apoyo a Actividades Forestales) de Bomberos 
de la Generalitat, el macizo de Collserola está caracterizado por una cresta importante con 
dirección sur oeste - noreste, que parte el macizo en dos, la parte interior y la parte litoral. Debido 
a la localización geográfica del macizo de Collserola identificamos la situación meteorológica más 
favorable de crear una ventana escenario de Gran Incendio Forestal (GIF) las situaciones sinópticas 
de poniente. 
Estas situaciones se dan cuando existe una configuración atmosférica determinada, en la que 
domina una depresión en el noroeste de la Península Ibérica, la que impulsa viento de componente 
Oeste hacia el Mediterráneo. A nivel del ámbito de estudio, esto se traduce en vientos de poniente 
calientes y secos que han perdido su humedad durante su viaje a través de la Península Ibérica de 
Oeste a Este. Por lo tanto, podemos considerar de gran probabilidad la situación sinóptica de GIF 
(Gran Incendio Forestal) de poniente comentada anteriormente en la parte interior del macizo.  
Este incendio GIF se moverá con un patrón de propagación convectivo, debido a la dirección de 
la cresta principal, donde los vientos tendrán una componente Suroeste que determinará el eje 
principal de propagación del fuego.
Los patrones de propagación de estos incendios reconocen la estructura del territorio, tanto de 
vaguadas como de crestas. 

R_SISTEMA DE CRESTAS DEL MACIZO DE COLLSEROLA

Se representa el sistema de crestas del macizo de Collserola y se puede observar a través de la 
representación la existencia de tres grandes ámbitos diferenciados o, en terminología de Incendios 
Forestales, tres macro polígonos: el ámbito Suroeste que desagua al Llobregat, el ámbito Sureste 
que desagua a la ciudad de Barcelona y el ámbito Norte del Vallès.

A su vez, cada una de las crestas y cuencas principales se subdivide en un conjunto de cuencas de 
diversas escalas y estructura dendrítica. En este caso de estudio nos centraremos en el estudio 
del macro polígono que desagua en el Llobregat orientado a Suroeste por ser el potencial macro 
polígono con mayor probabilidad de inicio de un GIF.
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ÁMBITO DEL CASO DE ESTUDIO: VERTIENTE SUR -OESTE. ÁMBITO LLOBREGAT- BARCELONA

ESTRUCTURA DE CRESTAS DE LA SIERRA DE COLLSEROLA.  DIVISIÓN EN ÁMBITOS SEGÚN  VERTIENTES: 
LLOBREGAT -BARCELONA; BARCELONA; VALLÈS
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1_LA OPERATIVIDAD DE LAS PERTURBACIONES

1.1 ACOTAR LA INCERTIDUMBRE
1.2 LA CONDICIÓN DINÁMICA
1.3 EL EVENTO / EL RÉGIMEN

En los paisajes Mediterráneos, el aumento del riesgo de incendio forestal se ha debido, 
principalmente a los cambios a la estructura vegetal y a la composición del combustible, que han 
producido un cambio en el régimen, considerado, natural, de incendios, debido, principalmente a 
los cambios socio económicos y del paisaje. (Lloret et al., 2002; Pausas, 2011) 

En una escala de paisaje, las igniciones y la propagación del fuego resulta de la interacción de 
complejas fuentes, como el clima, la topografía o las coberturas forestales (Mermoz et al. 2005; 
Rothermel, 1983). Desde una perspectiva de gestión del paisaje y de transformación, la cobertura 
forestal, principalmente en relacionada con la estructura de la vegetación y la combustibilidad, 
es la variable más importante en la modificación del comportamiento del fuego. Los incendios 
comienzan en un punto de ignición y se propagan a través del paisaje en función de la abundancia 
y la organización de teselas susceptibles de perturbación (Forman 1997, Turner et al. 1989).

Esta investigación propone en su  metodología que la valoración del riesgo de Incendio forestal 
y la posterior gestión para su mitigación sin  la utilización de modelos matemáticos que predigan 
la perturbación, en cambio, se propone, en el capítulo 1.1 Acotar la Incertidumbre, describir 
probabilidades de propagación a partir de la metodología de Zonas Homogéneas de Régimen,   
y Polígonos Potenciales de Incendios utilizada por el Servicio de extinción de Incendios de la 
Generalitat de Catalunya (GRAF), y para reconocer los patrones de propagación de incendio sobre 
el ámbito de estudio y anticipar su comportamiento para planificar las acciones de extinción. 

 En el capítulo 1.2 La condición dinámica se propone estudiar la evolución de las de las coberturas 
forestales y de sus dinámicas en el tiempo que han generado un escenario que ha cambiado el 
régimen de Incendios aumentando el riesgo de Gran Incendio Forestal.
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1.1_ACOTAR LA INCERTIDUMBRE DE LA PERTURBACIÓN

Como hemos descrito anteriormente, la incertidumbre es una característica inherente a las 
perturbaciones. Se reconocen dos tipos de incertidumbre, una derivada de la falta de información 
o conocimiento: la incertidumbre epistémica, reducible y del conocimiento incompleto, y otra 
inherente, la incertidumbre aleatoria, irreducible, y debida a la variabilidad y el caos del sistema. 
(Budnitz et al. 1997) 
La incertidumbre aleatoria es la inherente en fenómenos naturales como los terremotos, 
huracanes, inundaciones o incendios entre otros. No puede ser reducida por la obtención de datos 
adicionales.
 La incertidumbre epistémica es una incertidumbre debida a la falta de información o de 
conocimiento del fenómeno y puede ser reducida a partir de la obtención de información adicional. 
La incertidumbre epistémica en incendios forestales puede reducirse a partir del conocimiento de 
los incendios históricos. Su estudio permite observar que ante la misma topografía y meteorología 
(situación sinóptica), el fuego se propaga siguiendo esquemas de propagación similares (Costa et 
al.;2011)

“Can wildland fire behaviour really be predicted? That depends on how accurate you expect the 
answer to be. “ (Rothermel, 1983: 1)

Esta investigación propone en su metodología que la valoración del riesgo de Incendio forestal 
y la posterior gestión para su mitigación sin la utilización de modelos matemáticos que predigan 
la perturbación, para explorar desde el campo de la arquitectura del paisaje los límites de 
la representación y la definición de la vulnerabilidad del paisaje a partir de procedimientos no 
matemáticos basados en la representación cartográfica, principalmente.

Para ello, se propone, describir las probabilidades de propagación a partir de la metodología de 
Zonas Homogéneas de Régimen, y los Polígonos Potenciales de Incendios utilizados por el Servicio 
de extinción de Incendios de la Generalitat de Catalunya (GRAF) y desarrollar esta metodología 
complementándola con la de la definición de matriz ecológica y de las Áreas de regulación 
Homogénea1 (Sabaté, 2006).

1 Un ejemplo de la adaptación metodológica del modelo de matriz ecológica, desarrollado 
Richard T.T. Forman, en el planeamiento urbanístico es el Plan Director Urbanístico del Plà del Bages, 
redactado por Joaquim Sabaté y CCRS, 2006. Las Áreas de regulación Homogénea son desarrolladas 
en este planeamiento, haciendo énfasis en su complementariedad con otros elementos propios de 
la matriz ecológica como la estructura del paisaje, definida a través del sistema de espacios libres 
territoriales. 



_ZONAS HOMOGÉNEAS DE RÉGIMEN Y POLÍGONOS DE POTENCIAL DE INCENDIO

La delimitación de las Zonas Homogéneas de régimen en Cataluña se elabora a partir de la 
metodología de descripción de regímenes de incendios (Agee, 1993, Vázquez y Moreno, 1998; 
Hann et al., 2004) y se desarrolla por el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya y el 
GRAF junto con James K. Agee. 
Para la definición de las Zonas Homogéneas de régimen se aplica el periodo de rotación del fuego, 
que consiste en el periodo que tarda una Zona Homogénea en quemarse totalmente. También 
denominado, periodo de retorno en cada una de las Zonas Homogéneas identificada.
 La cuenca hidrográfica es reconocida como unidad de comportamiento homogéneo de 
incendios, definiendo mega polígonos y polígonos. El territorio es dividido en cuencas hidrográficas 
con el objetivo de reconocer áreas de características semejantes en relación a orografía, régimen 
de vientos generales y locales, vegetación y tipos de incendio.  

Los polígonos de potencial de incendio suponen una herramienta operacional utilizada en la 
extinción y prevención de incendios forestal. (Castellnou et al., 2019) Incorporan la incertidumbre 
para ayudar a definir el escenario de resolución. Además, ayudan a proporcionar una perspectiva 
del incendio, de lo que puede quemar, lo que puede ser decidido y lo que puede ser salvado o 
perdido en cada decisión(...) Un polígono e incendio potencial identifica las unidades en las que el 
comportamiento del incendio es homogéneo. (Id.)

En la siguiente imagen se pueden observar los principales polígonos definidos a partir de factores 
como las cuencas o microcuencas hidrográfica, las discontinuidades de las coberturas forestales.

Los polígonos de potencial de incendio complementan la definición de Zonas Homogéneas 
de régimen aumentando su precisión en su delimitación a partir de un cambio de escala a 
microcuencas. Una escala que coincide con la escala operativa de la extinción, de la gestión y el 
proyecto de paisaje. 

Segmentación de polígonos de potencial de incendio (Incendio de Ódena, España 2015). (Castellnou 
et al., 2019)
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_LA REPRESENTACIÓN DEL SOPORTE Y LA PERTURBACIÓN

_En las representaciones que se muestran a continuación se pueden visualizar o revelar condiciones 
como la topografía del soporte, sobre todo cuando se representan situaciones intermedias, 
graduales, y no de máximos de perturbación de inundación, por ejemplo, en el caso de periodos 
de retorno de baja intensidad e intermedios. Lo que se visualiza no es la perturbación en sí sino su 
variación en relación con la condición topográfica. Podríamos hacer un paralelismo entre el calado 
de la inundación y la intensidad de propagación de incendio, incluso incorporando la definición 
de periodo de retorno de incendios (Castellnou et al., 2011)

_La representación de las inundaciones pone en evidencia la condición de concavidad. El análisis 
topográfico revela la morfología de la dinámica y sobre todo sobre su ámbito potencial. En cambio, 
en los incendios forestales, la topografía es uno de los factores condicionantes, pero no el único. En 
cambio, a través del estudio de los incendios tipo se ha reconocido que las cuencas hidrográficas 
son una de las principales unidades de paisaje de propagación de incendios de tipología 
topográfica. 
_En la representación de incendios, podemos ver ejemplos de superposiciones de perímetros de 
sucesivos de un mismo incendio que corresponden al avance de su propagación en el tiempo. 
A estos contornos podrían denominarse curvas isocrónicas y se asemejan a una topografía de 
tiempos superpuestos. (Fig. 1-5)
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Fig. 1_2 Simulación de la propagación de incendio por los vientos de noroeste en el fuego de Tivissa 2014. Simulación 
realizada con el programa Wildfire Analyst (Technosylva, Bellevue, Washington, USA) utilizando aproximaciones de los 
incendios que se iniciaron bajo condiciones medioambientales similares entre 1989 y 1967. (Castellnou et al., 2019)



FIg. 1_3 Atlas of the new dutch water defence line.  J. van der Zwart, Clemens M. Steenbergen, 2010

La representación corresponde al calado del agua, a través de la gradación de color, de esta manera la 
representación transmite las diferentes profundidades del agua. Por otra parte, revela la microtopografía de 
soporte. A través de la representación de una determinada variable, como es el calado, se puede representar otro 
aspecto o condición del paisaje como es la condición topográfica. Esto ocurre a menudo en la representación del 
paisaje. El soporte y la estructura revelan a través de la representación otros aspectos como la inundación, la 
vegetación, o, en este caso, los incendios.

En esta representación, se pueden ver los diferentes trazados del 
río Mississipi en el tiempo, representados mediante el recurso de la 
superposición. La información cronológica se describe por capas de 
distinto color, que permiten ser diferenciadas individualmente y por 
tiempos. La información fue realizada a partir de las fotografías aéreas del 
ámbito de estudio y de información geológica.
La imagen corresponde al momento en el que se realizó el estudio, y las 
informaciones de las trazas, no recontruyen las trazas perdidas, sino se 
representan los sedimentos presentes que corresponden a una datación 
geológica concreta y que se encuentran supuerpuestos unos a otros., 
mostrando la morfología del río en cada uno de los momentos geológicos. 
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Fig.1_4  In the geological investigation of the alluvial Valley of the 
Mississipi, Plate 22-09 from Harold Fisk’s “Geological Investigation of 
the Alluvial Valley of the Lower Mississippi River,” 1944. Army corps of 
Engineer https://lmvmapping.erdc.usace.army.mil/

El avance de la propagación de incendio 
se representa a través de la secuencia de 
líneas, semejantes a las curvas de nivel 
de una topografía, curvas isocrónicas o 
topografía de tiempos superpuestos.

 En este caso se representan los perímetros 
consecutivos de avance del incendio, 
semejante a los periodos de retorno de 
inundación. Esta representación ha sido 
realizada a través de la modelización por 
ordenador. El programa de modelización 
toma como variables el combustible, el 
tiempo y la información topográfica. El 
objetivo del mapa es “communicating 
big-picture wildfire hazard issues to a lay 
audience“

FIg. 1_5 Fire Spread Modeling/Hazard Assessment for Industrial Timberlands  Modelo de propagación de incendio 
forestal mediante el programa FLAMMAP Fire Behavior Models. www.deercreekgis.com

SOPORTE_R

FIg. 1_6 Maqueta de trabajo para definir propagación y 
perímetros de incendios del Montnegre-Corredor. Taller 
internacional WIldfirescapes. MBlandarch-2019



Principales conexiones de polígonos de potencial de incendio (Incendio de Ódena, España 2015). 
(Castellnou et al., 2019)
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La comunidad de incendios forestales ha incorporado la probabilidad en el cálculo del 
comportamiento de los incendios forestales para reducir la incertidumbre. Un fuego modelo sirve 
como referencia para describir el potencial máximo de un incendio para convertirse en un gran 
incendio forestal en un área específica de paisaje. Proporciona información y criterios para discutir 
e implementar medidas para proporcionar apoyo a las operaciones de manejo y supresión de 
incendios. (Costa, P. et al.2011)
La introducción del análisis probabilístico de áreas homogéneas de propagación de incendios 
forestales en la planificación permite definir cuáles son las áreas estratégicas o “puertas de 
incendios forestales” donde centrar la intervención de extinción y localizar acciones de prevención.

A continuación, se representan las principales conexiones entre los polígonos definidos en 
la anterior representación. De manera gradual y siguiendo la metodología de alineación 
de factores, se clasifican en 3 los posibles comportamientos del incendio. Mediante la 
representación vectorial se reconocen los comportamientos de fuego extremo, en color rojo, 
que coincide con la dirección principal del viento (representado en la esquina izquierda como 
un vector azul), en amarillo el comportamiento intenso y en verde el comportamiento bajo.  
Esta es una herramienta operativa utilizada en la extinción de incendios también es utilizada en la 
planificación para prevención de incendios forestales (Otero et al, 2018)
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_Representación vectorial de perturbaciones

La representación vectorial ha sido generalmente utilizada para representar el movimiento, ya que 
el vector es la expresión básica de la fuerza y el movimiento, adquiriendo el carácter de símbolo 
mediante la abstracción. 
EL vector, a su vez, transmite relación. En la figura 1_8 los vectores añaden, de manera transgresora, 
nuevas relaciones entre partes, aparentemente inconexas1

Por otra parte, el vector también es expresión de flujos, como se observa en la figura 1_9, donde 
el vector representa flujos de materia, como los de los residuos. Los vectores de esta imagen se 
superponen a una representación de carácter estático como es la desembocadura del delta de 
Rotherdam. El vector tiene la capacidad de visualizar aspectos invisibles como el movimiento, los 
flujos, y las relaciones.
Las representaciones que incluyen vectores hacen transcender el carácter estático de la imagen 
sobre la que se añaden hacia un carácter dinámico de la imagen. 
La representación de la propagación de incendios forestales consiste, frecuentemente, en una 
representación vectorial. La representación vectorial pretende incorporar el movimiento de 
propagación en la representación, utilizando para ello la representación abstracta del vector, 
como expresión de la fuerza o el movimiento, y distribuyéndose desde los ejes de estructura 
principal hacia sus bordes o flancos laterales a partir de la teoría de alineación de factores2.
La representación de la propagación del incendio necesita de la abstracción como medio para 
transmitir el movimiento y el carácter dinámico del incendio. 

2 La teoría de alineación de factores consiste en el grado de coincidencia (favorable o 
desfavorable) respecto al frente de fuego de los tres factores (orientación, pendiente y viento) 
(Campbel, 1995) Cuando los vectores de orientación, pendiente y viento so favorables nos 
encontramos en una situación 3/3 de plena alineación, cuando uno de los factores no es favorable 
estaríamos en media alineación 2/3 y 1/3 correspondería a poca alineación. 

FIg. 1_8 Campbel, 1995
FIg. 1_7 Mapificación vectorial de propagación https://www.
firelab.org/oject/flammap



FIg. 1-12 Descripción vectorial de la propagación de un incendio. En How to predic the spread and intesity of forest and range fires  RIchard C. Rothermel 1983
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VECTORES_R

FIg. 1_10 Waste Flows, Backflows, and Reflows, Maas-Rhine River Delta, The Netherlands. Pierre Bélanger + OPSYS 2009 Fig. 1_11 Representación vectorial de la alineación de factores. 
2019  

FIg. 1_9  Oyster reef Flows. Tomás Folch y Chris Reed, 2011
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R_ÁREAS FAVORABLES A PROPAGACIÓN DE INCENDIO FORESTAL DEL MACIZO DE COLLSEROLA 
(SOPORTE Y ORIENTACIÓN FAVORABLE)

Este plano muestra las áreas favorables a la propagación de incendios teniendo en cuenta la 
orientación favorable (Sur, Sureste, Suroeste, Oeste) y la topografía, que, mediante su exposición 
solar, favorecen la disponibilidad del combustible.  El plano muestra las áreas de mayor exposición 
solar dejando visibles la textura de la ortofoto, del material combustible. En cambio, las áreas de 
orientación desfavorable aparecen en blanco o atenuadas.
A través de esta cartografía, se pueden observar áreas de comportamiento similar, que son 
abstraídas en la parte inferior de la cartografía, singularizando polígonos o áreas que desde la 
metodología de la extinción de incendio se denominan Zonas Homogéneas de Régimen, que 
corresponderían, por una parte a la vertiente Sureste de Collserola en relación con la ciudad de 
Barcelona, y por otra parte, a las vertientes favorables definidas por las rieras que desaguan al 
Llobregat, reconociendo principalmente las vertientes Sur de la riera de Vallvidrera y de la riera de 
la Salut en Sant Feliu de Llobregat y de Sant Just Desvern. 



Este capítulo reconoce la relación directa entre el soporte físico y dinámicas en el paisaje. Frente 
a la incertidumbre inherente en las dinámicas y perturbaciones del paisaje, la condición física 
condiciona la perturbación, como sucede en el caso de las inundaciones y, a su vez, de los incendios 
forestales. 
La topografía es a su vez soporte y resultado de las dinámicas, suponiendo un doble carácter de 
causa y efecto entre ambas. La representación de la condición física de las dinámicas puede servir 
para acotar la incertidumbre. La cuenca hidrográfica supone una de las principales unidades de 
paisaje en planificación de paisaje, este capítulo cuestiona el concepto de unidad homogénea de 
paisaje en lo referente a la delimitación de áreas de incendios forestales, proponiendo la estructura 
de paisaje como vertebradora del comportamiento de incendios y reivindicando el concepto de 
gradiente como contraposición a la distribución homogénea de las perturbaciones.

_EL SOPORTE: LA CONDICIÓN TOPOGRÁFICA 

En el paisaje hay lugares donde encontramos simultaneidad de fenómenos y de procesos. La 
condición topográfica, la diferencia entre concavidades y convexidades, establece unas condiciones 
propicias para que sucedan un conjunto de transformaciones que se dan justo en ese lugar debido 
a la interacción entre soporte y procesos. El paisaje está cargado de indicios que explican estas 
capacidades, y el proyecto es una oportunidad para ponerlos en juego. 
Al igual que los lugares donde crece la vegetación responden a unas condiciones favorables para 
que esto suceda, el lugar para plantar o sembrar ha sido elegido por reunir las mejores condiciones 
de humedad, de retención de sedimentos, donde la acción de plantar o sembrar encuentre las 
condiciones más favorables.

El soporte morfológico o topografía, es a la vez entrada y camino de la energía externa (viento, 
incendios, lluvia) y a su vez, resultado de su actuación.1 (Margalef, 1993) suponiendo un doble 
carácter de causa y efecto como resultado de procesos geomorfológicos y, a su vez, condicionando 
las dinámicas en el paisaje (...) la cuenca hidrográfica se considera actualmente como la unidad 
natural más apropiada para los estudios ecológicos. (…) (R. Margalef, 1993: 151)
La vegetación, como frecuentemente ocurre en los paisajes mediterráneos, aparece como 
manifestación de la interacción entre la condición de concavidad del soporte y la presencia 
esporádica del agua, pero a su vez, de la acción de perturbaciones como los incendios forestales 
cuyo comportamiento en determinadas circunstancias, lee el relieve y se propaga siguiendo la 
estructura de concavidades y convexidades del paisaje.

1“En los ecosistemas terrestres, la topografía es, a la vez, la entrada y el camino de la energía 
externa (viento, lluvia) y el resultado de su actuación. Las montañas se erosionan, el agua se lleva 
nutrientes minerales y parte del material orgánico allí producido, que quedan disponibles o se 
concentran en la parte más baja de los valles.  Las cumbres destacan como manchas discontinuas 
sometidas a una dispersión centrífuga de los materiales, y así se mantienen en una etapa 
relativamente atrasada o pionera en el desarrollo de los ecosistemas.  El sistema de drenaje es 
arborescente, pero convergente, concentra recursos, organiza la acumulación del suelo y el 
desarrollo de la vegetación, a lo largo de un camino que es resultado de una historia y que tiene 
expresión geográfica (Paisajística) (…) (R. Margalef, 1993: 151)
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R_POLÍGONOS DE FUEGO POR CONDICIÓN TOPOGRÁFICA

 La delimitación de polígonos de incendio consiste en el 
reconocimiento de aquellas zonas en que el comportamiento 
de incendio forestal es mayoritariamente homogéneo. 

El criterio que se utiliza para incendios con patrones 
de propagación topográficos consiste en identificar las 
principales cuencas hidrográficas. Los incendios convectivos 
leen la macro-topografía, por lo tanto, es importante cambiar 
la escala y en función de la presencia de viento o no los 
potenciales identificados serán macro-cuencas hidrográficas 
o macro-crestas. 
En el área de estudio (esquema 1) se reconocen tres macro 
polígonos (esquema 2) que a su vez se pueden subdividir en 
otros polígonos de incendio. (esquema 3) 

Cada uno de estos polígonos presenta una situación 
determinada de conexión con los polígonos circundantes, 
esta relación es la base para reconocer el potencial de 
propagación de cada polígono con su contexto. A su vez, se 
representan las relaciones entre polígonos, así como una 
gradación de color en función de la importancia del polígono 
en cuanto a su número de relaciones con su contexto. 
Se pueden observar que las piezas interiores al sistema tienen 
una mayor relación con su contexto debido, en parte, a su 
situación central. 
Las piezas más oscuras corresponden a aquellas que presentan 
más conexiones con las piezas circundantes y, por lo tanto, 
mayor exposición a GIF. 

Esquema 1

Esquema 2

Esquema 3



R_DIAGRAMA DE PROBABILIDAD DE PROPAGACIÓN Y ESTUDIO DE LA PROPAGACIÓN

En el diagrama de probabilidad de propagación se representa una hipótesis la propagación de 
incendio desde una pieza determinada. A partir de la ignición en el polígono que supondría una 
afectación mayor del área de estudio se representa la evolución de propagación del incendio. 
Cada conexión con una pieza contigua abre la posibilidad de propagación de otras piezas. De esta 
manera se puede analizar aquellas piezas de importancia estratégica en el territorio por su cantidad 
de conexiones con piezas limítrofes. Esta caracterización, junto al estudio de la situación sinóptica 
en el momento del incendio real, permite hacer una valoración de las piezas de mayor importancia 
estratégica donde el incendio aumenta su potencial y que, a su vez, resultan ser piezas clave donde 
realizar actuaciones de gestión para reducir la carga de combustible. Este análisis es principalmente 
útil en estrategia de extinción cuando el sector de inicio de la ignición se conoce.
Para poder valorar el potencial de propagación del área de estudio sería necesario realizar una 
hipótesis de fuego en cada una de las piezas o polígonos definidos y estudiar la probabilidad 
de propagación de cada pieza en las diferentes hipótesis, aun así, la pieza donde comienza 
hipotéticamente el incendio en la siguiente representación sería la de generaría un incendio de 
mayor potencial, ya que se encuentra en la parte más occidental o de poniente del ámbito de 
estudio. Por este motivo, la hipótesis de propagación sirve como estudio de las áreas con mayor 
probabilidad de afectación y distribución de incendio. El vector representa la relación entre piezas 
y su potencial de relación, es decir, su probabilidad.
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R_ CLASIFICACIÓN DE POLÍGONOS EN FUNCIÓN DE SU 
PROBABILIDAD DE INCENDIO 

Una vez reconocidas los polígonos de mayor probabilidad de 
propagación de incendio forestal, proponemos una clasificación 
de los polígonos, como fragmentos del paisaje. 
Se representa el tejido de la ortofoto de cada polígono para 
reconocer las particularidades de cada pieza del paisaje y iniciar 
una propuesta que reduzca la vulnerabilidad de estas piezas y 
permita ubicar equipamientos que faciliten la extinción en caso 
de incendios, denominados desde la perspectiva de la extinción 
como PEG: Puntos Estratégicos de Gestión.



_ÁREAS DE REGULACIÓN HOMOGÉNEA

Las anteriores representaciones parten de la sectorización del paisaje en piezas de comportamiento 
homogéneo, denominadas técnicamente polígonos. Como hemos visto, el comportamiento del 
fuego se pretende anticipar estudiando el potencial de propagación a través de estas piezas, que 
funcionan como elementos de comportamiento homogéneo. 
Un ejemplo de la adaptación metodológica del modelo de matriz ecológica, desarrollado Richard T.T. 
Forman, en el planeamiento urbanístico es el Plan Director Urbanístico del Plà del Bages, redactado 
por Joaquim Sabaté y CCRS, 2006. Las Áreas de regulación Homogénea son desarrolladas en este 
planeamiento, haciendo énfasis en su complementariedad con otros elementos propios de la 
matriz ecológica como la estructura del paisaje, definida en el Plan Director Urbanístico del Plà del 
Bages, a través del sistema de espacios libres territoriales. 

El Plan Director tiene como uno de sus principales objetivos traducir en términos urbanísticos 
conceptos nacidos de la ecología del paisaje, tales como teselas, bordes, corredores o stepping 
stones; de organizar estos elementos en un rico
mosaico buscando conectividades y aplicando un conjunto de principios claros, para construir una 
adecuada matriz ecológica base para la redacción del Plan director Urbanístico.  (Sabaté, 2007)

Una de las principales diferencias metodológicas en la definición de las Zonas Homogéneas de 
Régimen y de los polígonos potenciales de Incendio respecto a las Áreas de regulación Homogénea, 
es que esta últimas reconocen otras “capa” que, de manera complementaria, se articulan y 
complementan la definición de las áreas para establecer, en su conjunto, la definición de la 
matriz ecológica.
“Para cada área homogénea se han de regular las condiciones relativas a los usos admisibles y a 
posibles intervenciones físicas, tanto sobre el suelo (estructura de la propiedad, movimientos de 
tierras); como sobre los recursos naturales; la construcción de las redes de transporte y servicios, 
o la edificación. Pero han de pautar, asimismo, las condiciones de transformación de cada pieza 
del territorio en función de sus condiciones, pero también de lo que se establezca en las otras 
dos capas, la referida al soporte estructural y la que trata de actividades y dinámica de los 
asentamientos”. (Id.)

La delimitación de las áreas no sólo reconoce la lectura topográfica del territorio y su delimitación 
de cuencas hidrográficas, sino incluye la funcionalidad ecológica descrita a través de la definición 
de matriz ecológica de Richard T.T. Forman describiendo el territorio a través de piezas con 
funcionalidades específicas como los corredores o las teselas, entre otros, incorporando una 
lectura estructural del territorio.

104



FIg. 1-12 Áreas de regulación homogénea. PDU Plà del Bages. Autor: Joaquim Sabaté y CCRS, 2006
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R_ ÁMBITOS POTENCIALES DE PROPAGACIÓN

Complementando la definición de las áreas de regulación homogénea, podemos reconocer 
determinadas limitaciones de la sectorización en la teoría del paisaje desarrollada, a su vez, por los 
profesores Rosa Barba, Maria Goula y Manel de Solà Morales.
 “(...) sembla que la geografia clàssica tendeix a definir els àmbits com a recintes, és l’exemple 
clàssic de Tom Sawyer, que en la definició del geògraf diu: “s’han de pintar els països de diferents 
colors per diferenciar-los” (...) aquesta definició posa l’atenció del geògraf en el problema del límit 
del recinte, problema en la divisió territorial que, si bé té un clar interès administratiu, no té perquè 
ser central en la descripció de la terra. (...)” (R. Barba, 1987: 26) 
La crítica se centra, en un primer lugar, en la importancia excesiva del límite de los perímetros, 
definidos principalmente por las cuencas hidrográficas y las crestas, ya que la línea trazada no es 
capaz de reconocer un lugar concreto, con unas condiciones específicas. 

“Parafresenado a Solà Morales en “la identitat de territori”, no és la composició territorial entesa 
com un trencaclosques de colors, no és diferenciar absolutament el territori amb peces que 
encaixin, sinó trobar un sistema de relacions que permeti interpretar-lo, que potser permetrà 
aplicar i entendre cada lloc, fins i tot des de diferent punts de vista o estratègies.” (Id.)
Como se reconoce en la anterior cita, es necesario encontrar un sistema de relaciones que permita 
describir el lugar y caracterizarlo. Cada sector o unidad que, además corresponden en su mayoría 
a cuencas hídricas, supone mucho más que un perímetro, supone un interior recipiente de 
valores y relaciones. “el lloc com a recipient, com a buit per ser omplert, com a catàleg, com a 
recull infinit de varietat de formes que ens ensenya des de l’il·luminisme i que planteja encara avui 
el debat vigent de la mútua relació entre les formes de l’arquitectura i la natura (...) (id.)

La siguiente cartografía propone complementar la lectura sectorizada de comportamiento 
homogéneo con la representación de las estructuras del paisaje que explica el comportamiento 
de propagación de la perturbación. 
A diferencia de una sectorización en unidades, en la siguiente cartografía se definen unidades 
paisajísticas existentes en el paisaje que reconocen la estructura del paisaje  de las cuencas hídricas 
y las crestas.  La representación da legibilidad 1 a los ámbitos, reconociendo la estructura específica 
del paisaje, de distribución y de movimiento potencial de propagación de GIF.

1 Ver hipótesis 5 de la Tesis Doctoral de Maria Goula “los otros paisajes”, (...) la asociación 
de estructuras legibles como elementos de valor, tanto en la ciudad, que fue su origen, como 
también en el paisaje que, en definitiva, interesa en este trabajo. Se considera que la legibilidad y 
las estructuras que han sido relacionadas con ella desde aportaciones de la teoría urbana han sido 
aplicaciones eclécticas (y metonímicas) de la teoría de la Gestalt(...) “ ( Goula, 2005: 36)
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En teoría visual, el término estructura se introduce por los psicólogos de la Gestalt, y su definición 
consiste en que la estructura es una forma o standard que encaja el contenido que cambia en un 
marco específico.  Koffka, por ejemplo, se centra en cómo vemos un objeto en relación con su 
marco, es decir, como una figura sobre un fondo. Argumentando que el fondo-figura constituye la 
estructura intrínseca del campo visual. Según David Morris, la estructura encaja lo contingente a lo 
necesario, lo fluido a lo estable, o lo a posteriori a lo a priori.  (Morris, 2012)
Según Braud, desde una perspectiva ecológica, la noción de estructura es problemática, dificultándola 
cuando nos preguntamos cómo el contenido cambiante llama a una nueva estructura. Y continúa 
afirmando que el concepto de estructura necesita salir de la lógica de lo sólido y concebir la 
estructura como un proceso o movimiento que manifiesta su patrón de autoorganización a través 
de lo perceptivo. (Gibson, 1986; Braud, 2008).
“Es la función la que crea la estructura. pero la función, el flujo de materia y de energía es, 
evidentemente, una situación de no-equilibrio.” (Prigogine, 1988)
Las cartografías muestran el posible avance del fuego o propagación del incendio forestal en 
dos casos tipo, en el caso de incendio topográfico con inicio en vaguada, y el caso de incendio 
convectivo con inicio en crestas. 

En la representación realizada a continuación, la estructura del paisaje es un lugar específico, con 
todas las particularidades que eso conlleva. Se pueden observar cuatro principales rieras que 
estructuran el territorio, destacando la riera de Vallvidrera como eje estructurador, y una cresta 
principal de la Serra de Can Julià y la de les Planes.
En cada uno de estos casos se representa mediante vectores el avance o posible movimiento del 
fuego, iniciándose en los ejes estructurales de cada vaguada o cuenca hidrográfica, en el caso de 
los incendios topográficos, e iniciándose y propagándose desde los ejes de las crestas en el caso de 
incendios convectivos.
La estructura del paisaje aparece como el elemento distribuidor y de la propagación del incendio, 
cuestionando la delimitación de los bordes de cada unidad.
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_ESTRUCTURA DE VAGUADAS Y   ÁMBITOS POTENCIALES DE PROPAGACIÓN 
E: 1/60.000E: 1/60.000

_ESTRUCTURA DE CRESTAS Y ÁMBITOS POTENCIALES DE PROPAGACIÓN 
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R_ESTRUCTURA DE CRESTAS Y SUPERPOSICIÓN DE POLÍGONOS / SIMULACIÓN DE PROPAGACIÓN DE INCENDIO POR VECTORES

E: 1/60.000 E: 1/60.000

R_ESTRUCTURA DE VAGUADAS Y SUPERPOSICIÓN DE POLÍGONOS / SIMULACIÓN DE PROPAGACIÓN DE INCENDIO POR VECTORES



En los paisajes Mediterráneos, el aumento del riesgo de incendio forestal se ha debido, 
principalmente a los cambios a la estructura vegetal y a la composición del combustible, que 
han producido un cambio en el régimen incendios, debido, principalmente a los cambios socio 
económicos y del paisaje. (Lloret et al., 2002; Pausas, 2011) 
En esta investigación, tomando como caso de estudio el ámbito del macizo de Collserola, desde 
la necesidad de explorar los incendios como dinámicas del paisaje a través de la representación, 
se considera necesario estudiar la evolución1 del paisaje de Collserola en las últimas décadas. 
La perspectiva temporal y de cambio es necesaria para reconocer las dinámicas existentes2, entre 
las cuales incluimos los incendios forestales, así como para generar unas bases de información 
(edades de bosques, cuantificación del proceso de abandono agrícola de las últimas décadas...)  a 
partir de la cual avanzar en la investigación. 
El estudio de las dinámicas del paisaje de Collserola permite describir los principales cambios que 
han determinado la actual situación de Collserola a través de una perspectiva temporal, y reconocer 
a su vez las tendencias futuras para poder anticiparlas y acotar su incertidumbre.

El estudio de las edades del paisaje, el concepto de aparición y desaparición tan unido al sentido 
de pérdida que se asocia a los incendios, así como las recurrencias o la manera de operar de 
las perturbaciones a lo largo del tiempo permite describir el devenir del paisaje de Collserola y 
establecer algunas especulaciones sobre su evolución en el tiempo y su capacidad de respuesta 
ante los incendios forestales.
La perspectiva temporal del paisaje timescape perspective3 según Barbara Adam integra 
conocimientos dispares y permite ir más allá de aproximaciones dualistas hacia una perspectiva 
basada en la inclusión y en la implicación colectiva, haciendo énfasis en la responsabilidad 
colectiva necesaria para hacer frente a contingencias como las perturbaciones, caracterizadas 
por su indeterminación y sus múltiples temporalidades4.

1 “la evolución en un proceso en el que se acumula información, la cual, en los sistemas 
ecológicos, lo hace no solo en los genomas de las especies sino también en organizaciones 
espaciales y estructuras. “(Terradas, 2015)
2 la perspectiva temporal: “los paisajes se construyen por capas de deseos, voluntades y acciones, 
y se debaten para permanecer entre el desgaste del tiempo y el ímpetu de las catástrofes, mayores 
y menores a través de esta memoria que los legitima en imágenes.  Por ello cada paisaje trae 
impresa la huella del que lo ha precedido y deja para el futuro las señales de las culturas que lo han 
atravesado, o se lo han apropiado. “(Barba, R., 1995: 4)
3 “A timescape perspective enables us to integrate scientific and everyday knowledge, and 
the constitutive cultural Self with the workings of nature. “(Adams, 1998: 55)
4 “We can then begin the process of reconceptualization, engaging consciously and explicitly 
with the multiple temporalities of contemporary existence and the constitutive world beyond the 
senses without, that is, losing sight of the centrality of interests and power (...) “ (Adams, 1998: 59)
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R_APARICIONES Y DESAPARICIONES

Las cartografías de apariciones y desapariciones corresponden a la representación del cambio 
en el paisaje y de aquellos elementos que en el transcurso del tiempo han ido apareciendo y 
despareciendo, a partir del estudio de la superposición de ortofotos de diferentes años. 

A través de representar el cambio en el paisaje podemos hacer una lectura de lo que permanece 
y de lo que desaparece. Esta es una de las interpretaciones más comunes en relación con las 
consecuencias de los incendios forestales, que tiene que ver con el sentido de pérdida que supone 
un incendio. De esta manera podemos reconocer la generación y la evolución de elementos de 
valor en el paisaje, como elementos que tiene un origen temporal y específico. En el paso del 
tiempo hay apariciones y otros que van desapariciones, explicando los cambios que se dan en el 
paisaje. 
Algunos de manera más rápida, como la aparición de las infraestructuras, u otros más lenta y 
relacionados con procesos como el abandono agrícola y la consiguiente sucesión ecológica o el 
desarrollo urbanístico entre otros. 
Lo que desaparece va ligado a la pérdida, pero cuando las desapariciones graduales o sucesionales 
como la de los tejidos agrícolas no conllevan una percepción de pérdida tan intensa como en 
el caso de un cambio abrupto como el de un incendio. De esta manera podemos decir que la 
temporalidad del cambio, si es sucesional o es disruptivo, influye en la percepción de pérdida. 
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En la representación que se muestra a continuación, se han superpuesto las ortofortos del 1965 y 
2016, georreferenciadas, seleccionando el tejido agrícola de cada una de ellas. De la superposición 
de ambos tejidos se ha abstraído aquel tejido agrícola que ha desaparecido en los últimos años 
y ha sido objeto de tranformación. 

A nivel global, aparecen dos zonas diferenciadas con diversos procesos de transformación. Por 
una parte reconocemos el área principalmente forestal de 1965, localizada en la parte central y 
noreste del ámbito, en el que se pueden observar menor transformación de tejidos agrícolas. Los 
ámbitos de las urbanizaciones de Les Planes y La Floresta ya presentan prácticamente su ocupación 
actual. Algunos ámbitos de Valldoreix, como la zona correspondiente al complejo deportivo es uno 
de los ámbitos que creció sustutuyendo el tejido agrícola por tejido urbano de la urbanización, 
extendiendo la malla urbana.

En cambio, los lugares de mayor transformación del tejido agrícola corresponden a la zona 
Suroeste del ámbito, y, principalmente corresponde a los tejidos de agricultura de secano 
localizados en los límites de los municipios de Molins de Rei principalmente además de áreas de Sant 
Feliu y el entorno de Sant Just Desvern y su riera. En estos lugares, los procesos de transformación 
más destacables son el abandono agrícola de las laderas sin regadío de las rieras, así como 
otras áreas de supuesta explotación forestal que ha sido abandonada y ha iniciado el proceso de 
sucesión ecológica. Por otra parte, algunos tejidos agrícolas cercanos a las zonas urbanas han sido 
objeto de desarrollo urbano y de expansión residencial, principalmente.

Los diferentes tiempos intermedios entre las fechas exactas de las fotografías aéreas, han dado 
lugar a un conjunto de transformaciones que no quedan reflejadas en la cartografía de apariciones 
y desapariciones. La representación de apariciones y desapariciones reconoce los cambios más 
significativos del paisaje pero no los caracteriza, en cambio, incluso con una lectura intermitente 
de los cambios, a partir de la superposición, es posible comparar unos momentos determinados 
correspondientes a tiempos dispares, pudiéndose reconocer por comparación las apariciones y 
desapariciones más singulares. Por este motivo se considera necesario caracterizar el cambio y la 
operatividad de las perturbaciones como cambio disruptivo.
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DESAPARICIONES

APARICIONES

R_APARICIONES Y DESPAPARICIONES AGRÍCOLAS ENTRE 1965 
Y DE 2016
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E: 1/60.000



Desapariciones

Apariciones

Panorama desde el puente  de Molins de Rei, 2018 (P. Moran)

Panorama desde el puente  de Molins de Rei, 1935 Fuente: ICGC
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Cultivos 1956 ( Fuente: ortofoto 1956)

Cultivos 1965 ( Fuente: ortofoto 1965)

Cultivos 1993 ( Fuente: CREAF 1993)

Cultivos 2000 ( Fuente: CREAF 2000)

Cultivos 2006 ( Fuente: CREAF 2006)

Cultivos 2009( Fuente: CREAF 2009)

Cultivos 2018( Fuente: Ortofoto 2018)

Forestal 1956 ( Fuente: ortofoto 1956)

Forestal 1965 ( Fuente: ortofoto 1965)

Forestal 1993 ( Fuente: CREAF 1993)

Forestal 2000 ( Fuente: CREAF 2000)

Forestal 2006 ( Fuente: CREAF 2006)

Forestal 2009( Fuente: CREAF 2009)
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R_ DATACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL Y AGRÍCOLA

Las siguientes cartografías datan el paisaje forestal y agrícola 
de Collserola. Mediante la información de las coberturas 
forestales y el reconocimiento mediante la selección visual 
de texturas de las fotografías aéreas desde 1965, se puede 
reconocer el avance de la superficie forestal y la reducción 
de la superficie agrícola en este periodo de tiempo, a través 
de la superposición georreferenciada de siete tiempos: 
1956, 1965, 1993, 2000, 2006, 2009.

A su vez, podemos reconocer una clara relación entre 
la cobertura forestal y las zonas de mayor pendiente 
topográfica, situadas en el interior y noreste del ámbito 
de estudio, donde se pueden localizar las áreas de exentas 
de cultivo agrícola, a excepción de determinadas rieras.

Por otra parte, se reconoce la presencia del paisaje agrícola 
en las áreas de contacto con los municipios, de El Papiol, 
Molins de Rei o Sant Feliu de Llobregat entre otros, áreas de 
mayor accesibilidad y menor pendiente, coincidiendo con el 
ámbito de somontano que limita con la plana del Llobregat. 
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La transformación del paisaje en el Parque de Collserola ha generado un cambio en el modelo de 
combustible a lo largo del tiempo. No sólo en el cambio de cobertura de suelo sino también en el 
cambio de estructura vertical de la vegetación, aspectos con influencia directa en el aumento de la 
intensidad de la perturbación de incendio forestal y en la vulnerabilidad.
Aunque existan otros materiales y otros procesos que expliquen la transformabilidad o los cambios, 
este trabajo de investigación escoge el material vegetal como medio donde se generan procesos 
ecológicos y principal combustible de los incendios forestales. 
En este sentido, se considera necesario profundizar en la evolución de la vegetación, y para ellos 
se han consultado los mapas de coberturas forestales que recogen los tipos de especies (encinar, 
pinar, matorral...), su madurez (edad media de las masas forestales), o aspectos relacionados con 
su grado de transformación (cultivos en abandono, zonas quemadas, masas en regeneración...)

A partir de las anteriores cartografías de datación de la superficie forestal y agrícola, podemos 
interpretar las diferentes edades de las superficies forestales, representadas en la siguiente 
cartografía. La edad representada es la mínima datada, ya que previamente al 1956 no disponemos 
de información. Esta información es relevante para poder explorar las capacidades propias de la 
vegetación: ciclos vitales, estructura vertical o combustibilidad entre otros. 

Bosque de 25 años

Bosque de 53 años

Bosque de 62 años

Bosque de 70 años

E: 1/120.000

R_ LA EDAD DEL PAISAJE

_Edad del paisaje forestal



R_ DIAGRAMAS DE SUCESIÓN ECOLÓGICA
El primer diagrama representa el modelo de sucesión ecológica y su probabilidad de cambio según Ramón Margalef, expresada, además de 
manera matricial donde se relacionan entre sí paisajes en diferentes estados sucesionales (prados, matorrales, bosques en etapas iniciales 
de madurez y bosques más maduros). 
El segundo diagrama propone cuestionar la linealidad del modelo anterior, a partir del concepto que los sistemas ecológicos tienen 
estados múltiples y no estables. “In the classical view the basic processes of nature were considered to be deterministic and reversible. 
Processes involving randomness or irreversibility were considered only exceptions. Today we see everywhere the role of irreversible processes 
of fluctuations. “(Prigogine, 1983)
 El diagrama incluye la perturbación o el cambio disruptivo como dinámica en interacción con la sucesión. El diagrama propone mostrar la 
identidad variable de un mismo paisaje. Aun así, continúa siendo un modelo, ya que no representa lo específico del paisaje al que hace 
referencia, a diferencia de la cartografía. 
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_EL DEVENIR DEL PAISAJE DE COLLSEROLA

R_ GRÁFICO DEL DEVENIR

El diagrama representa la evolución en el tiempo del paisaje del ámbito de estudio de 
Collserola.  Pretende visualizar el cambio que ha habido de las tipologías de cobertura 
desde 1956 hasta el 2018, para reconocer el devenir del paisaje de Collserola. 
La clasificación se basa en los estadios que han evolucionado a través de los principales 
procesos que se han desarrollado en este periodo en Collserola: el proceso de 
abandono de la actividad agrícola y por consiguiente, el proceso de sucesión ecológica 
de la mayoría de estos lugares,  el proceso de urbanización y los incendios forestales. 
La información base para elaborar el diagrama han sido las Coberturas forestales 
del CREAF de 1993, 2000, 2006 y 2009 y el reconocimiento de las coberturas de las 
ortofotos de 1956, 1965 y 2018. La intersección entre datos de años consecutivos 
permite analizar y cuantificar el cambio de determinadas coberturas y su evolución 
en el tiempo. 
_Agrícola: 1956: 40%; 1965:33,1%; 2000: 14,9%; 2006:6,6%; 2009: 5,2%; 2018: 5,2%
_Forestal: 1956: 21,4%; 1965:30%; 2000: 52,6%; 2006:55%; 2009: 54,7%; 2018: 55,8% 
_Urbano: 1956: 0%; 1965: 0%; 2000: 19,7%; 2006:17,3%; 2009: 30%; 2018: 36%
 _Matorral: 1956: 32%; 1965:20%; 2000: 19,7%; 2006:17,3%; 2009: 13,7%; 2018: 6,4%
_Herbáceo:1956: 15%; 1965:16,9%; 2000:1,7%; 2006:4%; 2009: 3,5%; 2018: 5,2%

TENDENCIAS
La representación gráfica de esta evolución describe una tendencia de evolución del 
paisaje tanto hacia años posteriores al 2018 como previos al 1956. El periodo de 2000 
a 2018 mantiene una reducción en el abandono o sustitución del suelo agrícola en 
cambio se mantiene la tendencia de sustitución de superficie de matorral por bosque 
y el aumento de la superficie edificada y de infraestructuras. La cobertura forestal en 
este periodo aumenta en superficie, pero el cambio más significativo en este periodo 
es la reducción de la superficie de matorral posiblemente debido a la su evolución a 
cobertura forestal y la reducción de la cobertura de bosque de transición a un bosque 
ya consolidado. 
Otro cambio significativo es la tendencia a la homogeneización de las coberturas, 
polarizándose en cobertura forestal en un 55,8% de la superficie total considerada 
frente a una superficie de un 36 % de cobertura edificada y de infraestructuras.

EDADES
El gráfico permite relacionar edad y superficie, pudiendo obtener la información sobre 
la edad de los bosques y su superficie actual. 
El gráfico hace visible el devenir del paisaje y los cambios que ha experimentado 
en el tiempo. De esta manera los gráficos circulares comparan superficies totales 
entre sí mientras que el gráfico temporal analiza el devenir del paisaje de manera que 
se puede observar cómo lugares clasificados como bosque en la actualidad tienen 
un origen diverso y conservan la memoria y las trazas de un pasado agrícola y una 
identidad cambiante, planteando la concepción de un tiempo estratificado no lineal 
que deja huella en la memoria del paisaje.
Esta representación nos muestra la diversidad de tiempos que componen el paisaje 
como suma de tiempos y la necesidad de incorporar en el proyecto la lectura temporal., 
como complejidad de cambios, cuestionando la identidad fija y proponiendo una 
identidad variable.
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después de esto faltaria estudiar periorici-
dades del incendio, recurrencias, temporali-
dades..++++
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1.3_LA REPRESENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE INCENDIOS
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La representación de los regímenes de incendios se realiza, principalmente mediante modelos 
teóricos, como hemos visto en el estado del arte. 
Los aspectos más relevantes del régimen de perturbaciones que permiten ser caracterizados y 
comparados entre sí son el tipo, el tamaño, la estacionalidad, el periodo de retorno, la frecuencia, 
la severidad o grado de mortalidad y las interacciones con otros regímenes de perturbaciones. 
(White and Pickett, 1985; Turner and Dale, 1998; Turner, 2010). 
La mayoría de las representaciones son gráficos que representan en el eje de abscisas el tiempo, 
pudiendo reconocer ritmos, recurrencias o repeticiones en el eje horizontal, mientras que en la 
ordenada se representa la magnitud o escala.
El régimen de incendios suele abarcar una escala temporal que llega a alcanzar los cientos de años, 
que permite estudiar los incendios históricos y sus patrones de distribución (Morgan et al. 2001; 
Flannigan 2010). La teoría HRV (Historical range of variability) plantea el estudio de los regímenes 
de incendio y su variabilidad en el tiempo, pero para poder llevar a cabo una valoración de estas 
características se necesitan bases de datos complejos sobre situaciones sinópticas pasadas, 
patrones de propagación de incendios tipo y el conocimiento necesario para hacer una valoración 
y una interpretación adecuada de los mismos.  Este caso de estudio no cuenta con este tipo de 
información.
Para poder evaluar la operatividad del incendio a través de su régimen, y en concreto, a través 
de su frecuencia y severidad, este caso de estudio propone cartografiar las generaciones de 
incendio en el ámbito de estudio. Que supone una categorización de los incendios forestales a 
partir de unas características específicas con relación a su intensidad, impacto, contexto socio 
ecológico y comportamiento. Esta denominación es utilizada para explicar la actividad de los 
incendios forestales y comparar su impacto y comparar su comportamiento desde el periodo de 
industrialización. (Castellnou et al. 2019)

El comportamiento de los incendios se ha ido adaptando a cada una de las fases de la evolución 
del paisaje determinando las diferentes generaciones de incendios. (Castellnou et al. 2007; Costa 
et al. 2011)

1ª generación: GIF (gran incendio forestal) por continuidad de combustible. 
Propaga por disponibilidad de superficie continua con combustible, fruto del abandono de campos 
de cultivo, que genera incendios con perímetros muy largos. Se inicia a finales de los años 50-60. 
Se afrontó aumentando la accesibilidad del territorio y con infraestructuras de prevención lineales 
(Vélez, 1990). Están condicionados por la disponibilidad del combustible continuo en superficie, 
principalmente son herbazales y arbustos. La intensidad es media y los perímetros largos. Periodo 
de acumulación del combustible: de 2 a 15 años



2ª generación: GIF por velocidad de propagación 
La acumulación de combustible debida al abandono de cultivos y la actividad agropecuaria y forestal 
tradicional permite incendios más rápidos e intensos con propagación puntualmente mediante 
focos secundarios. Periodo de acumulación del combustible de 10 a 30 años.

3ª generación: GIF por intensidad de fuego de copas.
Por copas de los árboles en alta intensidad debido a la continuidad vertical y a la homogeneidad de 
los bosques, fruto de la falta de gestión forestal y de la extinción de los incendios de media y baja 
intensidad. periodo de acumulación del combustible: de 20 a 50 años.

4ª generación: GIF cruzando interfases urbano-forestales
La propagación se produce por la masa forestal, por los jardines y casas son dificultades debido a la 
continuidad de carga de combustible entre la zona forestal y la zona urbanizada. 

5ª generación: Simultaneidad de GIF cruzando interfases urbano-forestales. 
El comportamiento es extremo y propaga cruzando zonas urbanizadas. Los fuegos de copas son 
simultáneos involucrando interfases urbano-forestales.

6ª generación de incendios: Mega incendios
La definición de esta generación ha sido realizada a partir de los incendios de 2017 de Portugal. 
la energía liberada es tan alta que se crean situaciones de tormenta de fuego: el cambio climático 
genera bosques totalmente estresados y disponibles para quemar. Así, la intensidad de las llamas 
liberada en estos casos permite al incendio dominar la meteorología de su entorno creando 
condiciones de tormenta y propagación extremas. (Castellnou et al. 2018; Ribero et al. 2020)
(...) Fire generations: A categorization of wildfires by characteristics with regard to their social and 
environmental context, behaviour, firefighting capacities, and impacts. This denomination is used 
to explain and understand wildfire activity and compare the impact of different types of fires and 
historical fighting approaches. Six fire generations are defined to explain the evolution of wildfires 
since the industrialization period (...) (Castellnou et al. 2019: 2)

La cartografía de generaciones de incendio continua la reflexión sobre la operatividad de los 
incendios forestales a través de cartografiar la magnitud del incendio y el concepto de generación 
de incendios, que equivaldría a una reflexión de los regímenes de incendio en una escala temporal 
menor. 
La cartografía de generaciones de incendios propone el estudio de la clasificación de comportamiento 
de paisaje según generaciones, pero representándolo de manera simultánea en determinadas 
épocas (1956, 1993, 2018)
Al igual que un paisaje consta de diferentes edades, también ocurre que en un mismo momento 
de la historia de un paisaje la intensidad o la operatividad de los incendios no es uniforme, 
pudiendo reconocer áreas con un comportamiento mucho más severo y de mayor intensidad que 
otras. 
Esta cartografía permite constatar, mediante la comparación de cartografías en secuencia, el 
aumento de la intensidad y la magnitud del incendio potencial que puede ocurrir en el área de 
estudio y, en consecuencia, su vulnerabilidad.
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R_DIAGRAMA DE GENERACIONES DE INCENDIOS

Se representan secuencialmente las generaciones de incendios, 
a partir de las variables de intensidad y la frecuencia, o 
repetición en el tiempo. Los escenarios explican la relación entre 
generación de incendios y paisaje mostrando que la magnitud 
del incendio corresponde a la magnitud de lo que puede arder.
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R_ REPRESENTACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS GENERACIONES DE INCENDIO 

En la siguiente cartografía se representan 3 épocas distintas del ámbito de estudio: 1956, 1993 y 
2018, para representar cómo han evolucionado la clasificación de generaciones de incendio a lo 
largo de los años y comparando tres escenarios.
La representación parte de la definición de las generaciones de incendios y su previsión de gestión 
aplicada a la generación, clasificando el paisaje en áreas que corresponde a intensidades bajas 
medias y altas, y de esta amanera, representar la severidad del incendio como aspecto relevante 
del régimen de incendios.

_La primera representación corresponde a la cartografía de 1956 donde se ha representado las 
generaciones de incendio haciendo un paralelismo entre la cobertura forestal del momento, 
obtenida en esta investigación a través de la interpretación de las coberturas del vuelo de 1956.
Se representa en diferentes colores como se puede observar, el área de estudio se clasifica en tres 
generaciones, siendo la primera generación la que ocupa una superficie de un 55% de la superficie, 
la segunda generación un 32% de la superficie y la tercera generación, que correspondería con 
el área de boscosa correspondiente al interior del ámbito y superficies más escapadas y de difícil 
acceso. correspondería  a un 21,4%.

_ La segunda representación corresponde a la cartografía de 1993, en esta representación, en 
comparación con la primera, podemos observar que el área ha reducido considerablemente la 
superficie de incendios de baja intensidad aumentando la de la ta intensidad en un 52,6%. Además, 
en este momento ya existe una superficie significativa se suelo urbano en relación con áreas de 
tejido forestal que aportan una nueva situación que correspondería con la cuarta generación de 
incendios, por la posibilidad de incendios de alta vulnerabilidad que corresponderían con las zonas 
de Interfase urbano -forestal.

_ La tercera cartografía presenta a su vez, una reducción considerable de las áreas de generaciones de 
incendio 1ª y 2ª, a un 10%, mientras que la superficie forestal no ha aumentado considerablemente 
respecto de la anterior representación. Si consideramos los factores de simultaneidad de incendios 
posibles, que generarían situaciones de incendios de 5ª generación y los factores derivados del 
cambio climático que prevén situaciones de estrés hídrico de la vegetación y situaciones sinópticas 
favorables a generar las condiciones favorables para la propagación de un incendio convectivo que 
devenga un incendio de sexta generación.
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R_Avance de GIF en escenario convectivo en el ámbito de estudio



R_ diagrama de las generaciones de incendio en función de la intensidad de la perturbación y la 
complejidad del paisaje

CONCLUSIONES CAPÍTULO1: LO OPERACIONAL DE LAS PERTUBACIONES

Partiendo de la Hipótesis 1: la representación de la operatividad de la perturbación permite 
caracterizarla entrando en una dialéctica de integración de la perturbación en la dinámica del 
paisaje.

En este capítulo hemos podido comprobar que la representación de la perturbación revela el 
soporte sobre el que se propaga la perturbación, en este caso los incendios forestales, y su 
medio de propagación es principalmente la vegetación, siendo el medio por donde opera la 
perturbación. 
La estructura del paisaje, a su vez, es revelada como elemento distribuidor de la propagación del 
incendio, complementando la delimitación de polígonos de incendio.
La representación cartográfica de datación de las coberturas forestales y de su evolución en el 
tiempo, a través de la comparación por secuencia y superposición caracterizan las edades del 
paisaje a través de una definición específica del lugar, que sirven de base para la posterior 
representación de la vulnerabilidad del ámbito de estudio. A su vez, la representación cartográfica 
de apariciones y desapariciones reconoce los cambios más significativos del paisaje entrando en 
la cuestión de lo que desaparece y lo que permanece del paisaje a través del tiempo. 
La cartografía de generaciones de incendio continua la reflexión sobre la operatividad de los 
incendios forestales a través de cartografiar la magnitud del incendio y el concepto de generación 
de incendios, que equivaldría a una reflexión de los regímenes de incendio en una escala temporal 
menor. Esta cartografía permite constatar, mediante la comparación de cartografías en secuencia, 
el aumento de la intensidad y la magnitud del incendio potencial que puede ocurrir en el área de 
estudio y, en consecuencia, su vulnerabilidad. Así como la heterogeneidad de comportamientos de 
incendios potenciales. Al igual que un paisaje consta de diferentes edades, también ocurre que en 
un mismo momento de la historia de un paisaje la intensidad o la operatividad de los incendios  
es variable y múltiple, pudiendo reconocer áreas con un comportamiento mucho más severo y de 
mayor intensidad que otras. 
De manera complementaria a las cartografías, los diagramas de evolución en el tiempo caracterizan 
el devenir del paisaje y muestran su tendencia de evolución, permitiendo especular sobre tiempos 
futuros y generar respuestas anticipadoras desde la gestión. 
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LA VULNERABILIDAD COMO RIESGO DE PÉRDIDA DE VALORLO OPERACIONAL DE LAS PERTURBACIONES REVELAR CAPACIDADES LA PERTURBACIÓN CREATIVA
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La consideración de los incendios forestales como
perturbación depende del sentido de pérdida de los
valores que están en riesgo y de la subjetividad de su
percepción.
La representación de los valores y la vulnerabilidad frente a
la perturbación prefigura la pérdida y el grado de
perturbación y establece las bases para la socialización del
riesgo

El grado de perturbación que suponen los incendios
forestales depende de las capacidades inherentes de
respuesta del paisaje frente a la perturbación.
La representación puede revelar las capacidades
resistentes, resilientes y transformadoras del paisaje y,
por consiguiente, el grado de perturbación de incendio
forestal.

La gestión es una perturbación diseñada que integra el
cambio a través de modularlo, aumentando su
frecuencia y reduciendo su intensidad.
La representación de la gestión de la perturbación
permite proyectar la operatividad de la gestión.
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R_paralelismo entre el calado de la inundación y la
intensidad de propagación de incendio

R_El soporte y la estructura revelan a través de la
representación otros aspectos como la inundación, la
vegetación, o, los incendios forestales.

R_La estructura del paisaje se revela como el elemento
distribuidor de la propagación del incendio,
complementando la delimitación de polígonos de
incendio.

_Zonas homogéneas de Régimen (Castellnou et al., 2009) RQ_En la planificación de paisaje, ¿qué riego a GIF estamos
dispuestos a asumir?

_Nuestra relación con los valores también se basa en el afecto
y en el cuidado. Y es su permanencia  la que condiciona su
evolución. ( Barba, 1987)

_La vulnerabilidad que generan los  incendios forestales
está directamente relacionada con el sentimiento de
pérdida de los valores.

_Aquello que incrementa el miedo, como los incendios
forestales, aumenta la percepción de estados de afección
negativos. (Brennan, 2003)

_el reconocimiento de los  incendios  como dinámica
generadora  de determinados valores ecológicos  plantea
una perspectiva  inclusiva del incendio no sólo de
pérdida.

_bajo una tendencia de reducción de la producción
vinculada al paisaje de Collserola, la permanencia de los
valores no está garantizada.

_los cambios de producción  y de sistema económico son
aspectos fundamentales en la construcción o deterioro
del valor

_la cartografía es prescriptiva, no sólo descriptiva (Kitchin,
2009)

_ la multiplicidad del valor es una variable a incorporar
en las cartografías de valores.

 _el valor dinámico reconoce la condición dinámica del
valor y propone la activación y protección de las
dinámicas que los generan.

_timescape perspective integra conocimientos dispares,va más
allá de aproximaciones dualistas hacia la inclusión y la
responsibilidad colectiva para hacer frente a  las perturbaciones
(Adam, 1995)

_la temporalidad del cambio, si es sucesional o es
disruptiva, influye en la percepción de pérdida.

R_ la representación de apariciones y desaparicones
reconoce los cambios más significativos del paisaje pero
no los caracteriza

R_la representación de escenarios de GIF sirve para
acotar la incertidumbre y conciliar el escenario a partir del
cual socializar el riesgo.

R_la representación del cambio disruptivo: los modelos y
las cartografías: los modelos explican multitemporalidad,
operatividad y grado (magnitud)de la perturbación. las
cartografías dotan de espacialidad y especificidad a la
perturbación

_la magnitud del incendio corresponde a la magnitud de
lo que puede arder.

R_los diagramas de evolución en el tiempo caracterizan
el devenir del paisaje y revelan la tendencia de evolución
del paisaje, permitiendo especular sobre tiempos futuros
y anticiparnos

R_la representación permite mostrar la coexistencia de
diferentes edades o la heterogeneidad de tiempos en un
mismo paisaje,  el envejecimiento, la pérdida de vitalidad
y consiguiente vulnerabilidad frente a GIF

_Este trabajo escoge el material vegetal como medio
donde se generan procesos ecológicos y principal
combustible de los incendios forestales.

_ para conservar un valor es necesario conservar la
dinámica que lo genera, directamente en relación con la
actividad económica y con el mantenimiento del régimen
de incendios

_Un concepto positivo, el de la creación, se ha traducido o
convertido en otro, como el aumento de entropía, que parece
ser negativo. Lo que se pretende medir como entropía,  se
puede ver como memoria, información y organización. (…)
(Margalef, 1993)

R_la capacidad resiliente y la pérdida frente a la
perturbación de GIF no es una representación dual  sino
gradual  en función de su temporalidad, el tiempo que
tarde su regeneración.

_el paisaje quemado muestra el punto de inflexión: la huella del
fuego permanece en la historia del sistema y define su
identidad ecológica.(Zahonero, 2014)

_ revelar las capacidades del sistema frente un cambio
disruptivo resignifica el concepto de pérdida.

R_la agencia del paisaje, como base de la resiliencia
social,  es cartografiada,  a través de capacidad de
transformación del paisaje (dinámicas existentes)  y
mediante los agentes del paisaje, representados a través
de los flujos y los nodos del paisaje.

_la memoria en el paisaje contradice el concepto de
resiliencia de vuelta al origen o al mismo estado. La
memoria es un asimilador de pérdida en el paisaje.

_(…) We’ve taken an ecosystem that was sustained by fire and
turned it into one that is destroyed by fire(…) (Finney M., 2018)

_el combustible es el único factor sobre el que podemos actuar
directamente con el objetivo de influir en el comportamiento y el
tipo de fuego. (Pyne et al., 1996)

_la habilidad de grupos o comunidades de hacer frente a
perturbaciones externas como resultado del cambio social,
político y medioambiental. (Adger, 2000)

_los fuegos frecuentes en superficie reducen los grandes y de
gran intensidad que pueden ser catastróficos para los
ecosistemas y las sociedades humana. (Keeley y Pausas, 2019)

R_La representación de escenarios anticipa posibles
situaciones futuras y permiten  generar estrategias y
respuestas a través del proyecto y la planificación

R_la valoración de la cantidad de permanencia y perdida
de valor no es a partir de realizar un modelo o una
ecuación numérica, sino a partir del reconocimento de
lugares específicos del ámbito donde realizar gestión a
través del proyecto de paisaje y  la representación
cartográfica.

_La eficiencia de la gestión es un parámetro de la
transformabilidad del paisaje, y depende de una visión
específica, no modélica, estrégica y proyectual del
paisaje.

_la integración de los incendios forestales en la
transformación de paisaje depende del grado de pérdida
que estos suponen,  ésta depende de su duración  y  del
grado de perturbación.

_los paisajes que podrían suponer una pérdida menor o
más fácilmente resignificable son aquellos   que ya
habían integrado el cambio disruptivo (gestión o incendio)
en su devenir.

_H
IP

Ó
TE

SI
S

_C
AP

ÍT
U

LO
S

_C
O

N
CL

U
SI

O
N

ES

_R
EF

ER
EN

CI
AS

_aquello que necesita ser proyectado o planificado
debería ser EL RÉGIMEN DE INCENDIOS, sus
recurrencias, ya que la intensidad vendrá como
consecuencia de la combustibilidad del paisaje.

_la representación del valores a partir de un procesos de
participación y de socialización del valor y del riesgo
podría ser una manera de reducir la carga
representacional hacia la agencia.

La percepción de los incendios forestales es disruptiva y
gradual en la que es necesaria la variación para ser
percibida, y su grado de integración depende de su
intensidad y su recurrencia.

Para representar la condición dinámica del paisaje es
necesario transmitir su temporalidad y su capacidad de
cambio, de esta manera, la representación de la
operatividad de la perturbación  permite caracterizar la
perturbación entrando en una dialéctica de integración
de la perturbación.

R_ a partir de las cartografías de datación de la
coberturas y su evolución, podemos interpretar las
diferentes edades del paisaje

_el valor se encuentra en un estado transitorio entre
pérdida y permanencia


