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1. Introducción
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Los procedimientos de prevención y control 

ambiental de aplicación en Andalucía actualmente 

carecen de sufi ciente concreción en relación con la 

consideración del impacto paisajístico y visual. Esto 

se debe, por un lado, al menor desarrollo de méto-

dos de estudio del paisaje en comparación a la dis-

ciplina medioambiental, y por otro a la parcialidad o 

desagregación de los datos específi cos sobre paisa-

je, dentro de los sistemas de información ambiental.

Con objeto de aliviar estas carencias, durante la 

última década la Red de Información Ambiental 

(REDIAM) de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio (CMAyOT) ha llevado a 

cabo numerosos trabajos en relación con el cono-

cimiento y evaluación de los paisajes andaluces. 

Son de especial relevancia el Sistema Compartido 

de Información del Paisaje de Andalucía (en 

adelante SCIPA) y el Sistema de Visibilidad de 

Andalucía (en adelante SVA). Los dos sistemas es-

tán íntimamente relacionados, aun conservando 

sus propias especificidades. El SCIPA proporciona 

información, métodos y herramientas para iden-

tificar, proteger, gestionar y ordenar el paisaje, así 

como programas y aplicaciones destinados a fo-

mentar el acceso y la difusión de la información 

que contiene (Ghislanzoni, Alcántara Manzanares, 

et al., 2014). Por ejemplo, en el SCIPA podemos 

hallar los tipos y áreas paisajísticas de Andalucía 

o los indicadores paisajísticos, mientras que en el 

SVA encontramos datos sobre las relaciones vi-

suales del territorio (Cáceres et al., 2014), como la 

exposición o la accesibilidad visual. Este conjunto 

de información, entre sus numerosos usos, es apli-

cable a la Evaluación de Impacto Ambiental y a 

la Evaluación Ambiental Estratégica (en adelante, 

respectivamente, EIA y EAE). 

Objetivos

El objetivo de este documento es indicar cuáles 
son tanto los conceptos y los métodos de análisis 
como la información y las herramientas disponi-
bles en la REDIAM, para que se haga una integra-
ción efectiva de la evaluación del impacto visual 

dentro de las EIA/EAE. En otras palabras, esta guía 

indica dónde y cómo es posible reforzar la consi-

deración de las componentes visuales del paisaje 

dentro de las EIA/EAE, más allá de una aproxima-

ción empírica, a menudo ligada practica y exclusi-

vamente al sólo concepto de cuenca visual. Cabe 

destacar que esta guía trata exclusivamente de los 

aspectos visuales del territorio, sin entrar en otras 

muchas cuestiones que conciernen a la considera-

ción del paisaje en toda su complejidad. Las bases 

del presente documento son:

 - Los dos sistemas de información (SCIPA y 

SVA);

 - La experiencia acumulada en varios proyectos 

piloto de aplicación del SVA sobre evaluación 

de impacto visual;

 - La “Guía de integración paisajística de 

parques eólicos en Andalucía”, otra publi-

cación de la CMAyOT que puede conside-

rarse el antecedente directo del presente 

documento; y

 - La revisión bibliográfi ca sobre las metodologías 

internacionales más usadas en la actualidad.
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Alcance de esta guía

Esta guía propone y explica un método eva-

luativo mostrando, en pasos sucesivos (fi g. 1), los 

conceptos y las herramientas a disposición en 

Andalucía para su realización, y refi riendo bibliogra-

fía y estudios de caso útiles para su entendimiento. 

Fundamentalmente, las fases para la Evaluación de 

Impacto Visual son:

a.  Defi nición del objeto y ámbito de estudio
En esta fase preliminar se defi nen dos cuestiones 

fundamentales. La primera se refi ere a la naturaleza 

del objeto de estudio, es decir, si se incluye en la 

categoría de actuación o planes y programas (en 

adelante A-P/P). La segunda, concierne la determi-

nación del ámbito de estudio bajo el punto de vista 

de la visibilidad.

¿Qué se está evaluando y dónde?

¿Qué alcance visual deben tener los análisis de 

visibilidad?

b.  Análisis de visibilidad actual
En esta fase se Identifi can las características vi-

suales existentes del ámbito de estudio, tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos. Se reco-

nocen su estructura visual general y sus principales 

recursos visuales como horizontes visuales, hitos 

visuales, fondos escénicos y paisajes ocultos, etc., 

así como las relaciones visuales más destacables 

entre éstos y otros elementos.

¿Cuáles son las características visuales generales 

actuales del ámbito de estudio?

¿Cuáles son los elementos y las relaciones visua-

les sobresalientes del ámbito de estudio?

c.  Identifi cación de los efectos visuales 
Se trata de identificar los cambios que la A-P/P 

determinan en las características visuales existentes 

del ámbito de estudio, reconociendo especialmen-

te qué puntos de observación y qué observadores 

se verán afectados. Es decir, dónde y sobre quién se 

produce el impacto visual. En el caso de la EAE se 

tratará de determinar distintos escenarios, incluido 

el escenario cero (evolución en ausencia de la ini-

ciativa), determinando otras alternativas razonables. 

¿Dónde y sobre quién se van a producir los efec-

tos visuales?

¿De qué tipo de efectos se trata?

d.  Evaluación de los efectos visuales
Se procede a la tipifi cación y cuantifi cación de 

los efectos visuales detectados, de cara a identifi -

car y cuantifi car los impactos visuales, entendidos 

como aquellos efectos negativos, detractores de la 

calidad visual del paisaje.

¿Cuál es la intensidad de los impactos en refe-

rencia a los objetivos de calidad paisajística pre-

defi nidos?

e.  Diseño de medidas correctoras y de mejora
La evaluación deberá identifi car medidas y es-

trategias para evitar, reducir, mitigar o compensar 

los impactos adversos generados sobre la calidad 

visual existente.

¿Cómo se pueden eliminar, mitigar o compensar 

dichos impactos?



Figura 1. Fases y pasos para la Evaluación de Impacto Visual 
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f.  El diseño de la fase de seguimiento am-
biental  

En última instancia, la evaluación de los impac-

tos visuales debe incluir el diseño de medidas e 

indicadores oportunos para ser incluidos en los 

programas de seguimiento de las EIA/EAE.

¿En qué consiste el seguimiento del impacto 

visual?

¿Qué indicadores se utilizarán en el mismo? 

Tipo y ámbito A-P/P

Análisis de la 
estructura visual 

existente

Formulación de indicadores

Umbrales/ plazos

Programación de seguimiento

Identifi cación de 
efectos visuales

Fa
se

 6
Fa

se
 5

Fa
se

 4
Fa

se
 3

Fa
se

 2
Fa

se
 1

Objetivos de calidad

Evaluación efectos:
observadores

paisaje 
magnitud

Medidas correctoras 
y de mejora
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Los siguientes informes, todos ellos integrados en la REDIAM, recogen los resultados de 

los citados proyectos pilotos:

“Metodología para la evaluación del impacto paisajístico de los parques eólicos. Una prue-

ba piloto para el Estrecho de Gibraltar”

“Explotación de los resultados de explotación del SVA para la ordenación de montes públi-

cos: El caso de Navahondona”

“Informe sobre impacto visual de antena en 390276_4149813 (PN Subbéticas) a través del 

Modelo Multiparamétrico de Visibilidad”

“Primeros resultados compuestos sobre accesibilidad visual de la zona incendiada en 

Málaga; Informe sobre accesibilidad visual del territorio en distintos tramos de la cos-

ta andaluza”

“Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía”

“Informe sobre la conveniencia del levantamiento parcial de la protección paisajística so-

bre el escarpe en el TM de Bonares, atendiendo a sus condiciones de visibilidad ob-

jetivas”.

La revisión bibliográfi ca ha sido muy amplia, a continuación citamos sólo los principales 

documentos considerados (véase la bibliografía para la cita bibliográfi ca completa):

Evaluation of Methodologies for Visual Impact Assessments (Churchward, Palmer, 

Nassauer, & Swanwick, 2013).

Linee guida per l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del 

paesaggio. (Cassatella, 2014).

Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica (di 

Bene & Scazzosi, 2006).

Guía de integración paisajística de parques eólicos en Andalucía (Ghislanzoni, Romero 

Dacal, et al., 2014).

Exploring the Visual Landscape: Advances in Physiognomic Landscape (Nijhuis, van 

Lammeren, & van der Hoeven, 2011).

Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment (The Landscape Institute & 

Institute of Environmental Management and Assessment, 2002).
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Se ha enfocado el análisis de la normativa sobre 

procedimientos y control ambiental a nivel euro-
peo, nacional y autonómico.

Las principales normas europeas son la Directiva 

2011/92/UE y la Directiva 2001/42/CE, y se basan 

en los principios de cautela, prevención, corrección 

de la contaminación en su fuente, y del principio 

en base al cual “quien contamina paga”. Estos pre-

ceptos han ido calando en los estados miembros 

de la UE, que han modificado su legislación nacio-

nal de manera acorde. 

Actualmente, en España la ley de referencia 

nacional es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental, mientras que en Andalucía 

es de aplicación la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integral de la Calidad Ambiental (en ade-

lante GICA). En nuestra comunidad, además, hay 

dos desarrollos reglamentarios que regulan los 

procedimientos de EIA: uno sobre la Autorización 

Ambiental Unificada (Decreto 356/2010) y otro 

para la Autorización Ambiental Integrada (Decreto 

5/2012), mientras que aún no hay reglamento de 

aplicación a los procedimientos de Evaluación 

Ambiental Estratégica. La relevancia de los regla-

mentos es doble, ya que ambos explicitan los ám-

bitos de aplicación de cada procedimiento (ver 

anexo I), precisando las actuaciones que están su-

jetas a unos y otros, y especifican los contenidos de 

los Estudios de Impacto Ambiental (ver Anexo II). 

En términos generales, los principales requeri-

mientos para la Evaluación Ambiental Estratégica 

se dirigen hacia el conocimiento de los objetivos 

de la planificación y el alcance del plan o programa 

(en adelante P/P) - incluyendo su relación con otros 

P/P conexos - así como las alternativas considera-

das en su elaboración. Para la EAE referida al pla-

neamiento urbanístico es necesaria la descripción 

de sus determinaciones, incluyendo su ámbito de 

actuación, objetivos, localización de usos globales 

e infraestructuras, especialmente de aquellas liga-

das a la gestión del agua, residuos y energía, y, en 

su caso, las alternativas consideradas.

Respecto a la Autorización Ambiental Integrada 

(AAI), se obliga a aportar un proyecto básico que 

incluya la descripción y alcance de la actividad e 

instalaciones, así como los procesos productivos y 

el tipo de producto: “se deberá analizar, en parti-

cular, la defi nición, características y ubicación del 

proyecto; las exigencias previsibles en relación con 

la utilización del suelo y de otros recursos naturales 

en las distintas fases del proyecto, las principales 

características de los procedimientos de fabrica-

ción o construcción, así como los residuos verti-

dos y emisiones de materia o energía resultantes” 

(GICA, Anexo II). El procedimiento abreviado indica 

sustancialmente lo mismo, aunque con un menor 

grado de detalle: localización, afecciones derivadas 

de la actuación, y análisis de los residuos u otros 

elementos derivados de la misma.

La solicitud de Autorización Ambiental Unifi cada 

(AAU) deberá incorporar un proyecto básico que 

contenga información acerca de las instalaciones y 

actividades, con especial detalle del estado previo y 

posterior al desarrollo de los procesos productivos, 

sus emisiones, residuos y medidas de prevención 

y reducción, así como certifi car la conformidad del 

proyecto al planeamiento territorial y urbanístico 

afectado. El procedimiento abreviado contendrá, al 

menos, documentación para la identifi cación de la 

actuación, la descripción de sus características bási-

cas, la incidencia ambiental prevista y las medidas co-

rrectoras y protectoras contempladas sobre el cum-

plimiento de la normativa medioambiental y secto-

rial de aplicación, y un programa de seguimiento.
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Directivas europeas

Directiva 2011/92/UE, del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, rela-

tiva a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y priva-

dos sobre el medio ambiente

Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 

relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente

Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo  y del Consejo de 16 de abril  de 2014 

por la que se modifi ca  la Directiva 2011/92/UE,  relativa a la evaluación de las  reper-

cusiones de determinados proyectos públicos y privados  sobre el medio ambiente

Legislación nacional

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental

Legislación autonómica

Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integra-

da y se modifi ca el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autoriza-

ción ambiental unifi cada

Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 

unifi cada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de 

autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 

ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 

instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifi ca el contenido 

del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (enlace al texto 

refundido).
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Modifi caciones de la GICA (Ley 7/2007)

Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y fi nancieras de  impulso a la ac-

tividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos  administrativos.

Ley 4/2010, de 8 de junio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las  trabas admi-

nistrativas para las empresas. 

Ley 3/2014, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas  para las empresas. 

Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifi can las Leyes 7/2007, de 9 de 

julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de ju-

lio, de Aguas de Andalucía,  8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban me-

didas en materia tributaria,  presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía 

y otras entidades,  de recaudación, de contratación, de función pública y de fi anzas 

de arrendamientos  y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia 

de sanidad animal.
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2.1. Resumen normativo

Los documentos normativos determinados por 

la GICA se estructuran a través de grandes “blo-

ques” que se reiteran, con mayor o menor desarro-

llo en todos los procedimientos, tanto los de EAE 

como los de la EIA: 

 - Objetivos

 - Descripción del proyecto

 - Análisis (inventario ambiental)  

 - Impactos (identifi cación y valoración de las 

alternativas)  

 - Medidas correctoras 

 - Seguimiento y vigilancia ambiental 

Sin embargo, son apreciables ciertas diferencias 

en relación con los contenidos de cada uno de los 

procedimientos aplicables:

 - Evaluación Ambiental Estratégica para planes 

y programas. Existen dos procedimientos, el 

ordinario y el simplificado. La principal diferen-

cia entre ambos radica en el menor grado de 

profundidad para el simplifi cado, tanto en la ca-

racterización medioambiental como en la eva-

luación de los probables efectos ambientales 

significativos. Sólo el procedimiento ordinario 

detalla los aspectos medioambientales a con-

siderar en la evaluación, así como las distintas 

características de los impactos (acumulativos 

o sinérgicos, temporalidad, reversibilidad, etc.). 

Igualmente insiste más sobre la justificación de 

la metodología empleada para la selección de 

alternativas.

 - Evaluación Ambiental Estratégica para pla-

neamiento urbanístico. Igualmente existen 

dos procedimientos: ordinario y simplificado. 

En este caso, la diferencia es aún más destaca-

ble. De hecho, el procedimiento simplificado 

no determina los contenidos del documento 

ambiental estratégico, limitándose a una so-

mera descripción de los contenidos del “bo-

rrador del plan”, que incluyen “las principales 

afecciones territoriales, ambientales y secto-

riales”, así como unas alternativas de ordena-

ción y la justificación de los criterios de selec-

ción (sin obligar a que los criterios medioam-

bientales se vean incluidos).

 - Los contenidos del procedimiento ordinario 

de la Autorización Ambiental Unificada y de 

la Autorización Ambiental Integrada coinci-

den. Están fijados, respectivamente, por el 

Anexo III del D. 356/2010 y por el Anexo VI 

D. 5/2012. Su secuencia lógica consiste en: la 

descripción del proyecto, el análisis de alter-

nativas posibles y justificación de la selección 

adoptada, el inventario ambiental, el análisis 

de impacto ambiental en las distintas alterna-

tivas, las medidas protectoras y correctoras, 

los programas de vigilancia ambiental y las 

afecciones Red Natura 2000.

 - También para el caso de la Autorización 

Ambiental Unificada existe un procedimien-

to abreviado y uno ordinario que no difi eren 

sustancialmente en cuanto a los contenidos a 

aportar en el Estudio de Impacto Ambiental. 

En esencia, el abreviado es menos exigente 

en relación con la descripción del proyecto, 

siendo la identificación y evaluación de la in-

cidencia ambiental de la actuación práctica-

mente idéntica entre ambos. No se piden las 

afecciones sobre la Red Natura 2000, si bien sí 
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se exige la justificación del cumplimiento de 

la normativa medioambiental.

Finalmente, terminamos con unas reflexiones 

sobre cuál es la consideración del paisaje en los 

procedimientos de control y prevención ambien-

tal, en base al texto refundido de la GICA:

Art. 19. Dentro de la definición de Evaluación de 

Impacto Ambiental, el paisaje se considera como 

uno de los factores susceptibles de ser evaluados 

como receptores de un efecto ambiental causado 

por un proyecto.

Art. 21. Dentro de las finalidades de la 

Autorización Ambiental Integrada, se incluye entre 

sus objetos “b) La utilización de manera eficiente 

de la energía, el agua, las materias primas, el paisa-

je, el territorio y otros recursos.”

Anexo II.3. Dentro de la documentación para 

el Estudio de Impacto Ambiental, el paisaje se 

incluye:

 - Como uno de los elementos a analizar en el 

inventario ambiental;

 -  Dentro del Estudio de Impacto Ambiental para 

la Autorización Ambiental Unificada (procedi-

miento abreviado), como uno de los elementos 

a identificar y sobre el que evaluar la incidencia 

ambiental de la actuación y determinar medi-

das correctoras y protectoras;

 - Dentro del Estudio Ambiental Estratégico 

de los Instrumentos de Planeamiento 

Urbanístico, como una de las características a 

considerar en la descripción de las unidades 

ambientalmente homogéneas del territorio;

 - Dentro del Estudio Ambiental Estratégico de 

planes y programas, como uno de los aspec-

tos a considerar para la evaluación de pro-

bables efectos significativos sobre el medio 

ambiente.

Art. 40. Dentro de la EAE Simplificada, están su-

jetas a dicho trámite “b) (...) las modificaciones que 

afecten a la ordenación pormenorizada de instru-

mentos de planeamiento general relativas al suelo 

no urbanizable, a elementos o espacios que, aun 

no teniendo carácter estructural, requieran espe-

cial protección por su valor natural o paisajístico, 

y las que alteren el uso en ámbitos o parcelas de 

suelo urbano que no lleguen a constituir una zona 

o sector”.

El impacto visual no se cita explícitamente, ni 
como uno de los impactos ambientales a consi-

derar, ni entre los aspectos a analizar dentro de 

la cuestión paisajística, si bien es evidente que es 

uno de los aspectos fundamentales de ésta. Así lo 

demuestran las numerosas publicaciones sobre 

Evaluación de Impacto Ambiental (Garmendia 

Salvador, Garmendia Salvador, & Crespo Sánchez, 

2005; Orea & Villarino, 2013; Romero Gil, 2012 

inter alia), y Evaluación Ambiental Estratégica 

(Gómez Orea, 2007 inter alia), así como la prác-

tica profesional.
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Tabla 1. Procedimientos de evaluación ambiental y principales referencias normativas

Evaluación Ambiental de planes y programas

EAE

Ordinaria

Para planes y 
programas

Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifi can las Leyes 
7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de 
Andalucía.

Para 
instrumentos de 
planeamiento 
urbanístico

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Simplifi cada

Para planes y 
programas

Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifi can las Leyes 
7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de 
Andalucía.

Para 
instrumentos de 
planeamiento 
urbanístico

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Evaluación Ambiental de actuaciones

EIA

Autorización 
Ambiental 
Unifi cada 
(AAU)

Procedimiento 
ordinario

Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifi can las Leyes 
7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de 
Andalucía..

Procedimiento 
abreviado

Decreto 356/2010, 3 agosto, por el que se regula la autorización ambiental 
unifi cada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del 
registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de 
prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente con-
taminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compues-
tos orgánicos volátiles, y se modifi ca el contenido del Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Autorización Ambiental Integrada 
(AAI)

Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifi can las Leyes 
7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de 
Andalucía.

Decreto 5/2012, 17 enero, por el que se regula la autorización ambiental 
integrada y se modifi ca el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unifi cada.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la conta-
minación.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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Imagen: Embalse del Gergal (Guillena, Sevilla)



16



3. Elementos del impacto visual

17

Antes de plantear cualquier cuestión sobre la 

visibilidad de un territorio, es preciso empezar ha-

ciendo algunas refl exiones generales. La primera 

es sobre el concepto mismo de impacto visual.

El impacto paisajístico, a diferencia del resto de 

impactos ambientales, incide exclusivamente 

sobre el ser humano.

El medio natural no percibe, obviamente, este 

impacto. Por ello el visual es el impacto paisajístico 

por excelencia, ya que atañe a las personas y a su 

interpretación del territorio. En base a numerosos 

estudios, la vista es el sentido que más infl uencia 
tiene sobre nuestra percepción sensorial (hasta un 
87%, según autores) y, además, tiene un papel pro-

tagonista en nuestra forma de pensar e imaginar 

(Nijhuis, van Lammeren, et al., 2011). Por ello, en-

tender cómo el ser humano aprecia los impactos 

visuales es uno de los aspectos determinantes de 

la investigación paisajística. A lo largo de los años, 

estos estudios han ido cumpliendo un recorrido 

que abarca desde las limitaciones físicas del ojo hu-

mano (fi g. 2) hasta el sesgo subjetivo y psicológico 

de nuestra mirada: “el impacto visual es función de 

la pregnancia pero también de factores sociocul-

turales y preferencias personales del observador” 

(Sillero-Almazán, 2014).

Variable Según:

ángulo visual geométrico geometría

ángulo percibido
ángulo geométrico + condicionan-

tes psicofísicas de la percepción

presencia o pregnancia
ángulo percibido + movimiento, 

forma y contraste objeto/fondo

Impacto visual
presencia + factores sociocultura-

les y preferencias personales
Fig. 2. Variables de la percepción visual del ser humano.
Fuente: elaboración propia a partir de Cassatella el al. 2004

apertura del 
ángulo de visión 
horizontal

alcance
visual

apertura del 
ángulo de visión 
vertical

Para desvincularnos del cariz negativo que con-

lleva el término impacto nos referiremos, a lo lar-

go de este documento, a los efectos en el paisaje, 

entendidos como aquellos cambios con infl uencia 

en la composición y carácter del mismo; y a los 

efectos visuales, entendidos cómo aquellos que 

modifi can su percepción visual. Como veremos, 

dicha percepción dependerá, en gran medida, de 

la sensibilidad. Efectos visuales y paisajísticos no 

son lo mismo por tanto. De hecho, uno de los do-

cumentos más relevantes en relación con la eva-

luación de impacto paisajístico y visual, Guidelines 

for Landscape and Visual Impact Assessment (The 

Landscape Institute & Institute of Environmental 

Management and Assessment, 2002), se refi ere a 

los efectos visuales como una parte de los paisajís-

ticos, aunque los analiza de manera independien-

te. En defi nitiva, los efectos visuales inciden en el 

carácter del paisaje generando cambios en la per-

cepción del observador sobre el mismo.
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Dicho esto, se introduce aquí una segunda cues-

tión clave: la diferencia entre “visible” y “distingui-
ble”, que atañe a los tres elementos en juego en el 

efecto visual, el observador, el entorno y la actua-

ción, así como a las interacciones entre ellos.

El observador. Nos referimos a la percepción 

humana y sus limitaciones físicas y psicológicas, 

que Nijhuis (2015) concreta en:

 - El alcance y dirección de la vista.

 - El tipo de visión: atenta o casual, fija o en mo-

vimiento, etc.

El entorno. Las características del entorno que 
afecta a la percepción visual, son:

 - El efecto de la curvatura terrestre, que se ma-

nifi esta a partir de 45 kilómetros (Sørensen & 

Hansen, 2001).

 - Las condiciones atmosféricas: refracción del 

aire, luz, etc.

 - El tipo y características del paisaje en el que se 

inserta la actuación: abierto o cerrado, com-

pacto o fragmentado, singular u homogéneo, 

etc.

La actuación. Se refi ere a sus características ma-

teriales con incidencia en lo visual, como:

 - Tipológicas, como por ejemplo ser dispersa o 

compacta, etc., 

 - Morfológicas, como tamaño, volumetría, altu-

ra, extensión, etc.

Interacción. En relación con la interacción entre 
estos tres elementos, consideramos:

 - La posición del observador respecto a la ac-

tuación:

Figura 5. Vista de un parque eólico desde 5 km de distancia.

Figura 3. Vista de un parque eólico desde 2 km de distancia

Figura 4. Vista de un parque eólico desde 3 km de distancia
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• La distancia, que no es proporcional a su 

incremento (Bertrand, 2001; Communauté 

de communes Plateau Picard, 2004). De he-

cho, es necesario distinguir entre la distan-

cia a la que las actuaciones son potencial-

mente visibles y la distancia a partir de la 

que pueden tener incidencia visual. Es de-

cir, la distancia a la cual, aun siendo visibles, 

dejan de ser distinguibles y, por lo tanto, de 

generar efecto visual (Bishop, 2002). 

• La diferencia de altitud o ángulo vertical 

entre la actuación y el observador.

• El ángulo horizontal que ocupa la actua-

ción en el campo visual del observador.

• La proyección visual del objeto respecto al 

observador.

 - La relación entre la actuación y el entorno:

• El contraste entre la actuación y el fondo 

(Bishop, 2003; Bishop & Miller, 2007);

• La modifi cación (integración o intrusión) 

que la actuación instaura en las relaciones 

visuales preexistentes entre los elementos 

de una determinada escena paisajística.

Según Sillero-Almazán (2014), a todos estos con-

dicionantes objetivos hay que añadir la esfera de lo 

interpretativo, tanto en términos de construcciones 

socioculturales de carácter colectivo, como de las 

preferencias de observadores individuales.

Figura 6. Vista de un parque eólico desde 8 km de distancia. Fuente: Guía de integración paisajística de parques eólicos en Andalucía
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4. Fase 1. Tipo y ámbito de la actuación

El objetivo de esta fase es la determinación del 

ámbito de estudio de los análisis visuales.

4.1. Determinación del objeto de evaluación

En primer lugar y basándonos en los requisitos 

que establece la normativa vigente, habrá que en-

cuadrar el objeto de evaluación entre las catego-

rías de plan y programa, o actuación. 

En el caso de los últimos, los proyectos se sue-

len clasifi car entre puntuales (por ejemplo una an-

tena de telefonía móvil), lineales (una carretera), o 

superfi ciales (un polideportivo). En el documento 

de formulación se deben analizar y aislar las provi-

siones referentes a localización, volumetrías, mate-

riales, acabados, y tratamiento de espacios y zonas 

verdes, para defi nir, en términos generales, su con-

fi guración visual.

Si se trata de un P/P, es importante identifi car las 

posibles repercusiones visuales de las actuaciones 

que regula o plantea el documento, especialmente 

si éste es un instrumento de planifi cación territorial 

o urbanística. 

4.2. Determinación del ámbito de estudio

La defi nición del ámbito de estudio para el aná-

lisis y valoración del impacto visual de una A-P/P 

ha sido objeto de numerosos estudios y debates 

científi cos. No hay unanimidad entre los investiga-

dores sobre unos umbrales de distancia (alcance) 

que puedan utilizarse para el cálculo de los análisis 

visuales. De hecho, la mayoría de los documentos 

aconsejan tomar esta decisión caso por caso, y en 

base al trabajo de campo (The Landscape Institute 

& Institute of Environmental Management and 

Assessment, 2002). Dicho esto, igualmente enten-

demos la necesidad de proporcionar indicaciones 

prácticas que puedan ayudar a técnicos y admi-

nistradores a evaluar la pertinencia de un determi-

nado ámbito de estudio, siempre en términos de 

visibilidad. Recordamos dos principios generales:

 - Que se deberán considerar las desviaciones 

de los cálculos de visibilidad en los bordes del 

área de implementación.

 - Que la determinación de la posición del ob-

servador sobre un elemento puntual (p. e. 

mirador), lineal (carretera) o superfi cial (ur-

banización), es una componente importante 

del método de análisis (Nijhuis, Lammeren, & 

Antrop, 2011).

4.2.1. Ámbito de estudio para plan o programa

Al fi n de atender la primera regla general, el aná-

lisis de visibilidad se llevará a cabo sobre el entero 

ámbito territorial del P/P, más un buffer que exce-

da, en su borde externo, la distancia establecida 

por los análisis visuales internos (campo de visión). 

De esta manera, incluso los datos de borde serán 

representativos.

En segundo lugar es clave que la escala de los 

análisis visuales sea acorde a la escala de los P/P. La 

pródiga bibliografía al respecto (di Bene & Scazzosi, 

2006 inter alia), en definitiva, indica tres:
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 - Amplia o territorial, de entre 10 y 20 km y con 

una escala de análisis de 1/100.000 aproxi-

madamente. Aspira a un análisis de contexto, 

especialmente al visual, y engloba todos los 

impactos potenciales y sus repercusiones en 

un entorno territorial amplio.

 - Intermedia, entre los 3 y 10 km, y con una 

escala de análisis entre 1/50.000 y 1/10.000. 

Corresponde al análisis de aquellas variables 

cuya conjunción determina el carácter paisa-

jístico del ámbito.

 - Detalle, entre 3 y 1 km, con una escala de has-

ta 1/5.000.

Recordamos que 15 km es el límite de cálculo 

del Sistema de Visibilidad de Andalucía.

4.2.2. Ámbito de estudio para una actuación

Al igual que para el caso anterior, no hay con-

senso entre la comunidad científi ca sobre unos 

umbrales de referencia o sobre un enfoque para 

su cálculo. A continuación esbozamos los dos más 

comunes en la literatura y práctica internacional. El 

primero se basa fundamentalmente en el criterio 

experto y la experiencia práctica para defi nir unos 

umbrales que dependen fundamentalmente de la 

distancia. El segundo, desarrollado para el estudio 

del impacto visual de aerogeneradores, conside-

ra principalmente el ángulo vertical de incidencia 

visual entre el observador y el objeto observado 

(Bertrand, 2001 inter alia). Para ambos enfoques, la 

profundidad del campo de visión se divide entre 

vista cercana, media y lejana (fi gs. 3 a 8).
Primer plano

Vista lejana

Segundo plano

500m

5 km

10 km

20 km Escala territorial

3 km

Escala intermedia

Plano intermedio1,2-1,4 km

Escala local

10 km

2.5 km

Fig. 7. Umbrales para los análisis visuales (en rojo), relacionados con 
la escala de análisis (en azul). Fuente: elaboración propia. 

Vista cercana. Se matiza, para el primer enfoque 

(umbrales de distancias), entre primer plano y plano 

intermedio. El primero es hasta donde el observador 

percibe los detalles de aquello que ve (sea el paisaje 

o la actuación), que mantiene un peso importante en 

su campo de visión. El límite de 500 m, en este caso, 

es ampliamente reconocido. El segundo, el plano in-

termedio, se sitúa ente los 500 m y 1,2-1,4 km. Esta 

distancia se suele considerar crítica, ya que es el límite 

de la visión estereográfica, por encima del cual ya no 

se percibe la profundidad del campo de visión y, con-

secuentemente, los componentes de la escena se 
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funden en un único plano (Cassatella, 2014; Van der 

Ham e Iding en Nijhuis, van Lammeren, et al., 2011). 

El segundo enfoque (ángulo de incidencia) no 

hace ninguna distinción y fi ja, para la vista cercana, 

un ángulo vertical entre el observador y el objeto 

observado menor de 7o sexagesimales. Esto supon-

dría un límite de casi 1 km para actuaciones de 120 

m de altura, o de aproximadamente 500 m para 

actuaciones de 60 m, de manera que los umbrales 

varían signifi cativamente respecto de los anteriores. 

Una simplifi cación de esta segunda orientación fi ja 

el umbral de distancia en 10 veces la altura del ele-

mento (Martín Árboles, 2013). Método que, para el 

caso citado anteriormente, supondría una distancia 

de cálculo de 1,2 km y 600 m, respectivamente. 

Vista intermedia. Las diferencias entre autores 
son aquí aún mayores, incluso dentro del primer en-

foque. Se defi ne como segundo plano o vista inter-

media aquella donde el proyecto “se percibe en su 

conjunto y no como suma de elementos individua-

les” (Martín Árboles, 2013). Es decir, donde “las coli-

nas se vuelven sierras y los árboles bosques” (Litton 

& Craik, 1969). Se fi ja por encima de los 1,2-1,4 km 

hasta, según autores, 2,5, 3 o 5 km. Además, los 5 

7º 2º 1º

Vista cercana Vista media Vista lejana

km suelen considerarse como el límite de visibilidad 

de las edificaciones (Nijhuis, Lammeren, et al., 2011). 

En base al segundo enfoque, el ángulo vertical 

debe ser menor de 2º lo cual supone para una ac-

tuación de 120 m un límite de visibilidad de 3,43 

km; y para una de 60 m de altura de 1,72 km.

Vista lejana. Finalmente, por vista de fondo o le-

jana se entiende aquella donde la actuación se per-

cibe de forma poco clara, distinguiéndose sólo sus 

perfi les y volúmenes. Algunos autores las sitúan a 

partir de 2,5 km, otros de 5 km. Para la mayoría, el 

límite de alcance visual - como ya se ha dicho, la 

distancia a partir de la cual, aun siendo visible, de-

jan de ser distinguible - es de cerca de 10 km. 

El segundo enfoque establece un ángulo de 1 

grado, es decir 6,9 km para 120 m de altura de ac-

tuación, o 3,45 km para 60 m.

En síntesis recomendamos, por lo tanto, los si-

guientes umbrales, que pueden utilizarse como 

límites absolutos de cálculo de la visibilidad o pue-

den suponer distintos grados de detalles dentro de 

ellas, por ejemplo, con mayor densidad de puntos 

de observación en los planos más cercanos: 

Fig. 8 Tamaño aparente de un aerogenerador. Elaboración propia a partir de Guide des plans de paysage, des chartes et des contrats (2001)
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 - Primer plano, hasta 500m

 - Vista cercana, hasta 1,2-1,4 km

 - Plano o vista intermedia, hasta 3 ‒ 5 km

 - Plano o vista lejana, hasta 10 km.

De nuevo, recordamos que el límite de los cálculos 

del Sistema de Visibilidad de Andalucía es de 15 km.

4.3. Resultados

El resultado concreto de esta fase será una pla-

nimetría que indique el ámbito de estudio y una 

memoria justifi cativa de las distancias adoptadas 

para el cálculo de la visibilidad. 
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Imagen: Carmona (Sevilla)
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5. Fase 2. Análisis de la estructura y fragilidad visuales

27

El fin de la fase de análisis es establecer las carac-

terísticas visuales existentes del ámbito de estu-

dio. Para ello es necesario recabar información 

consistente y fiable sobre su estructura visual 

actual, tanto en términos cuantitativos, identifi-

cando su estructura general, como cualitativos 

identificando su estructura escénica y puntos 

sobresalientes.

Las relaciones visuales de un territorio depen-

den básicamente de su orografía y elementos de 

apantallamiento (cubierta vegetal y edifi caciones, 
fundamentalmente), y de la distribución de los ob-
servadores de dicha escena. Pueden considerarse 
tanto las ya existente como las virtuales, es decir, 

aquellas derivadas de los posibles cambios, bien 

en la altura del observador o bien en la del objeto 

de la mirada. Por ejemplo, la construcción de un 

edifi cio en altura puede elevar el punto de vista de 

un observador en su interior y por lo tanto su al-

cance visual. Alternativamente, éste edifi cio podría 

esconder alguna zona anteriormente visible por 

el observador o bien sobresalir desde detrás de lo 

que antes era su horizonte visual, cambiando, en 

ambos casos, el punto de recepción de la mirada. 

Los análisis de las relaciones visuales existentes, 

que son las que nos ocupan en esta fase, deben 

poder reconocer tanto sus características globales 

como las zonas de especial fragilidad visual. Para 

ello es necesario realizar una interpretación visual 
del territorio (Muñoz Criado, 2012), que se puede 

alcanzar fundamentalmente a través de dos tipos 

de análisis: los cuantitativos y los cualitativos. Los 

primeros identifican la estructura visual general 

mientras que los segundos discriminan sus carac-

terísticas visuales sobresalientes y, consecuente-

mente, especialmente frágiles.

El elemento básico de cualquier análisis visual 
es la cuenca visual, viewshed en inglés, que se 

define “como un conjunto de superficies o zonas 

vistas desde un punto de observación o, dicho 

de otra manera, es el entorno visual de un punto” 

(Fernández-Cañadas en Tévar Sanz, 1996, p. 100). 

Las cuencas pueden ser singulares o acumulativas, 

es decir, una agregación de las cuencas de varios 

puntos de observación (Tomlin, 1990; Wheatly, 
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Tabla 2. Valores de altura, densidad y factor de apantallamiento estimados para cada una de las unidades fi sionómicas del paisaje en Andalucía.

1995). Identifi can relaciones visuales directas entre 

las partes de un territorio, que denominamos inter-

visibilidad (fi g. 9) o intervisibilidad teórica (Zone of 

Visual Influence, o Zone of Theoretical Visibility en la 

literatura inglesa). La denominación “teórica” alude 

a análisis que se conducen sobre el suelo desnudo, 

es decir, sin considerar los elementos apantallantes 

anteriormente citados, aunque cualquier simula-

ción derivada de un modelo, en realidad, siempre 

lo es. Dependiendo del grado de precisión reque-

rido por los análisis visuales, del tipo de actuación 

que se esté evaluando y de la escala, será impres-

cindible integrar la información sobre coberturas 

vegetales y elementos edifi cados. En Andalucía, 

a falta de un modelo LIDAR (detección por luz y 

distancia) completo que posibilite la integración 

Unidad fi sionómica Altura est. (m) Densidad est. (0-1) FP 

Pinar, pinsapar y otros bosques de coníferas 8 1 8 

 Encinar, castañar, alcornocal y otros bosques de frondosas 8 0,63 5 

Breñal arbolado 8 0,63 5 

Vegetación de ribera 10 0,63 6 

Eucaliptal 8 1 8 

Breñal 1 1 1 

Espartizal 0,5 0,5 0 

Pastizal 0,3 1 0 

Erial 0 0 0 

Dehesa 7 0,57 4 

Marisma natural y otros humedales 0 0 0 

Dunas y arenales 0 1 0 

Olivar 7 0,7 5 

Viñedos 0,5 0,7 0 

Almendrales y otras arboledas de secano 5 0,7 3,5 

Frutales y otras arboledas en regadío 3 0,7 2 

Cultivos herbáceos en regadío 0,3 0,5 0 

Arrozal 0 0 0 

Invernaderos 1,5 1 1,5 

Tierra calma o de labor 0 0 0 

Urbano y periurbano 0 0 0 

Minas y escombreras 0 0 0 

Salinas y cultivos acuícolas 0 0 0 

Embalses y láminas de agua 0 0 0
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de dichos volúmenes (Digital Landscape Models o 

Digital Surface Model), se hace preciso, por el mo-

mento, adaptar los Modelos Digitales del Terreno 

disponibles (Nijhuis, Lammeren, et al., 2011). Para 

los volúmenes de las edifi caciones habrá que acu-

dir a la información de catastro, mientras que para 

considerar la vegetación se necesita de una opera-

ción compleja y objeto de un amplio debate cien-

tífi co y técnico, todavía no zanjado (cf Dean, 1997; 

Llobera, 2007; Wood, 2000). Para ello las cuestiones 

básicas a tener en cuenta son las siguientes:

- Altura media de la cobertura arbórea.

- Grado de permeabilidad. Que normalmente 

es una ponderación que simula la transpa-

rencia de la masa vegetal. Se puede elabo-

rar a partir de orto-imágenes en espectro 

infrarrojo.

- Estacionalidad. Que contempla el hecho de 

que el apantallamiento que provoca una es-

pecie vegetal varía si es de hoja caduca.

A partir del trabajo de referencia de Domingo-

Santos et al (2011), que para el contexto de Huelva 

defi ne unos parámetros de altura y de transparen-

cia para las especies vegetales comunes, volvemos 

a proponer aquí unos parámetros ya utilizados en 

la REDIAM en relación con un trabajo de caracteri-

zación visual de la red de senderos de uso público, 

referente a las Unidades Fisionómicas de Andalucía 

(Atlas de Andalucía, 2006).

Por último, los análisis visuales se pueden com-

pletar añadiendo otros tipos de parámetros, a fi n 

de obtener resultados más próximos a la percep-

ción humana:

- Parámetros físicos:
• Distancia, aminorando el peso de lo que 

se ve a medida que se aleja del punto de 

observación.

• Proyección visual, aminorando el peso de 

lo que se ve en la medida en que se en-

cuentre en un plano inclinado respecto al 

observador, o incrementándolo si se pre-

senta como una pared vertical.

• Tiempo atmosférico, aminorando el peso 

de lo que se ve cuando las condiciones cli-

máticas son desfavorables.

• Refracción del aire, considerando su inter-
ferencia en la visibilidad.

Figura 9. Intervisibilidad simple
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 - Parámetros psicológicos:
• Sensibilidad del observador hacia lo que 
mira, básicamente en base a la actividad 

que está llevando a cabo durante la con-

templación, si se está detenido o en movi-

miento, etc.

• Distribución probable de observadores, 
considerando, por ej., una a mayor densidad 

en núcleos urbanos que en áreas rurales.

El SVA aporta cálculos de intervisibilidad (exposi-

ción visual) sobre suelo desnudo (fi g. 6), proporcio-

nando datos ponderados por parámetros de dis-

tancia y proyección visual. La accesibilidad visual 

considera, además, la sensibilidad y distribución de 

los observadores (véase a continuación). 

5.1. Análisis cuantitativos: exposición y accesibilidad visual

5.1.1. Exposición visual
Si el sistema empleado para el cálculo de las 

cuencas visuales es capaz de acumular informa-

ción sobre cuántas veces hay solapes entre ellas, 

tal y como hace el SVA, será posible calcular su 

frecuencia de visión, es decir, la exposición visual 

de cada porción del territorio bajo análisis. Como 

resultado se identifi can aquellas zonas muy visi-

bles desde muchos lugares, y otras generalmente 

recónditas, desde un punto de vista puramente 

cuantitativo (fi g. 10). 

5.1.2. Accesibilidad visual
Tal y como ya se ha anticipado, la accesibili-

dad visual se diferencia de la exposición visual 

por considerar tanto la distribución como la sen-

sibilidad hacia la escena de los observadores (The 

Landscape Institute & Institute of Environmental 

Management and Assessment, 2002). El fi n es 

aproximarse todo lo posible a la percepción real de 

un territorio por parte de la población que lo habita 

o visita. En definitiva, se trata de determinar a cuán-

tos les importan y cuánto les importan los cambios 

en las relaciones visuales de un paisaje. 

Figura 10. Exposición visual
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Para ello, habrá primeramente que modelar la 

distribución potencial de los observadores, bajo 

el punto de vista de la cantidad probable de su 

presencia, y las expectativas con la que dirigen sus 

miradas. Por lo tanto, la ponderación de los datos 

considerará:

 - La distribución desigual de los observadores 
potenciales, que es mayor en núcleos urba-

nos, carreteras, etc., respecto a otros lugares 

poco o nada poblados, o físicamente inacce-

sibles (y, consecuentemente, desde los cuales 

no se suele observar el territorio).

 - El tipo de mirada que estos observadores arro-

jan sobre el territorio, es decir, su sensibilidad.

a.  Distribución

La primera ponderación se basa en datos cuanti-

tativos relacionados con los usos del territorio (sue-

lo agrícola, forestal, urbano...). Se trata de otorgar 

un valor que refl eje la probabilidad de presencia de 

observadores por cada tipo de uso del suelo, en re-

lación con los demás usos (fi g. 11). Esta ponderación 

puede entrañar un fuerte grado de subjetividad y por 

lo tanto hay que basarla, en la medida de lo posible, 

en la consideración de datos objetivos tales como la 

población de los núcleos urbanos, la jerarquía de las 

redes carreteras o de ferrocarril, etc. Es importante 

entender que el parámetro es comparativo, es decir, 

que estima la probabilidad de encontrar observado-

res en un uso respecto a otro. Por ejemplo, se puede 

estimar diez veces más probable encontrar personas 

mirando al paisaje desde una carretera que desde un 

viñedo. Además dichas ponderaciones se pueden re-

fi nar discriminando, por ej., entre población residente 

y no residente, observación fi ja o en movimiento, es-

pacios públicos y privados, etc.

b.  Sensibilidad

“La sensibilidad de los receptores visuales (...) de-

penderá de la localización y contexto del punto de 

observación, de la expectación y ocupación o activi-

dad del observador, (y) de la importancia de la vista” 

Herramientas disponibles en la REDIAM: 
Exposición visual (fi g. 12)

Existe un conjunto de explotaciones genéricas de los datos de Sistema de Visibilidad de Andalucía, 

en formato raster, denominados “Intervisibilidad simple” (6 rasters) e “Intervisibilidad ponderada” (6 
rasters), que refl ejan la exposición visual de toda Andalucía a distintas alturas (0, 10, 20, 30, 60, 120 m). 

El SVA expresa así la exposición visual existente (h=0m) o potencial (otras h), en términos de frecuen-

cia de visión, hipotetizando una distribución homogénea de los observadores (uno por hectárea, so-

bre una malla regular de puntos de observación). 

Los raster “ponderados” difi eren de los “simples” por tener en cuenta los parámetros de distancia de 

observación y de proyección visual.
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(The Landscape Institute & Institute of Environmental 

Management and Assessment, 2002, p. 90). A este 

enfoque otros investigadores añaden también la 

componente subjetiva, considerando las preferen-

cias estéticas individuales o colectivas. Simplifi cando, 

la segunda ponderación se realizará en base al inte-
rés que (supuestamente) el observador va a propor-
cionar al paisaje observado, hecho que los expertos 
hacen depender, principalmente, del porqué se está 

mirando. Es decir, si el observador está allí de mane-

ra intencional, en el caso de actividades turísticas o 

recreativas, o como parte de una rutina, como por 

ejemplo el recorrido entre su lugar de trabajo y su 

hogar. Este interés se puede relacionar, en defi nitiva, 

con el tipo de actividad del observador.

Entre las ponderaciones de distribución y sen-

sibilidad, esta última es la que supone una mayor 

problemática. Las fuentes de información para 

ello suelen ser valoraciones profesionales deter-

minadas por paneles de expertos, mecanismos 

que permitan preguntar directamente a usuarios 

y observadores, o bien la utilización de un enfo-

que fenomenológico, basado en el análisis de re-

presentaciones artísticas sobre el paisaje (Nijhuis, 

Lammeren, et al., 2011).

En el Sistema de Visibilidad de Andalucía se ha op-

tado por basar ambas ponderaciones en los usos del 

suelo (Romero Romero et al., 2014). En vez de tener 

un observador por punto de observación (exposición 

visual), éstos se incrementan según los usos que su-

ponen mayor presencia de personas (distribución) y, 

exponencialmente, de aquellos que suelen suponer 

unos usos recreativos o de calidad, como senderos, 

vías verdes, bienes del patrimonio histórico, etc. Por 

lo tanto, se considera la sensibilidad multiplicando la 

cantidad de observadores por un factor dependien-

te de los diferentes usos. 

De esta manera el sistema utiliza el número de 

observadores como unidad medida común para 

la distribución y la sensibilidad, en base a la hipó-

tesis de partida que dicta que cuanto más visto, 

más frágil.

Herramientas disponibles en la REDIAM: 
Accesibilidad visual (fi g. 13)

Existe un conjunto de explotaciones genéricas de los datos de Sistema de Visibilidad de Andalucía, en 

formato raster, denominados “Accesibilidad visual simple” (72 rasters) y “Accesibilidad visual pon-
derada” (72 rasters), que refl ejan la accesibilidad visual de toda Andalucía a distintas alturas (0, 10, 

20, 30, 60, 120 m) y por doce clases de suelo, que simulan la distribución y sensibilidad desigual de los 

observadores (véase tabla anterior).

El SVA expresa así la accesibilidad visual existente (h=0m) o potencial (otras h), en términos de fre-

cuencia de visión, hipotetizando una distribución no homogénea de los observadores (véase tabla 

anterior). 

Los raster “ponderados” difi eren de los “simples” por tener en cuenta los parámetros de distancia de 

observación y de proyección visual.
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Clase de suelo Exposición 
visual

Accesibilidad visual
(distribución y sensibilidad)

Núcleos urbanos de especial interés ZU 1 500

Zonas residenciales ZR 1 200

Zonas urbanas no residenciales ZN 1 50

Suelos de dominante agrícola o alterado no urbano RA 1 2

Suelo de dominante forestal y natural RF 1 1

Mares y océanos RO 1 3

FF.CC. VF 1 3000

Vías de gran capacidad VA 1 5000

Carreteras convencionales VC 1 2000

Itinerarios turísticos no rodados VV 1 10000

Alta frecuentación TH 1 5000

Baja frecuentación TL 1 1000

 
Tabla 3. Ponderaciones utilizadas en el SVA.

x 1 x1

x 2.000 x 2.000

x 500 x 500

x 10.000 x 10.000

Forestal Urbano

Carreteras Senderos

Figura 11. Accesibilidad visual



EJEMPLOS: Explotación del SVA para distintos estudios de impacto visual

Los siguientes estudios disponibles en la REDIAM explotan los datos y utilizan las metodologías cita-

das en la presente guía, y pueden ser de utilidad para comprender su funcionamiento:

“Primeros resultados compuestos sobre accesibilidad visual de la zona incendiada en Málaga (11 de 
Octubre de 2012)”
El estudio se concreta en 21 rasters de intervisibilidad sobre distintas clases de suelo, así como en una nue-

va ponderación ad hoc para el establecimiento de la Accesibilidad Visual Ponderada (AVP). 

“Informe sobre impacto visua l de antena en 390276_4149813 (PN Subbéticas) a través del Modelo 
Multiparamétrico de Visibilidad (2012)”
Análisis de distintos impactos visuales por distintas alturas, comparados con el impacto visual de un 

depósito de agua cercano, escogido como elemento de referencia que ya destaca en la misma zona 

por su visibilidad. El estudio de su impacto visual se realizó sobre la base de los datos del SVA, toman-

do el punto pre-calculado más próximo, a aproximadamente 27 m de distancia, tras comprobar su 

validez en comparación con otros puntos cercanos. Los parámetros considerados son los de altura 

de torre, para las dimensiones de la antena y el depósito, los de accesibilidad local, de accesibilidad 

remota, y distancia. En este caso se ha considerado que la estructura preexistente ‒ el depósito de 

agua - sustrae impacto visual de la antena proyectada en cuanto elemento nuevo introducido. A 

modo de resumen, a través de los parámetros de visibilidad del MMPV se obtiene la proporción entre 

el impacto producido por la estructura preexistente y el que provocaría la construcción de la antena, 

ponderándolo por factores de importancia como la distancia o la accesibilidad del territorio. Esta 

proporción se ofrece para informar la decisión sobre la construcción de la instalación, si bien se reco-

miendan análisis adicionales para establecer otros factores cualitativos de importancia en el paisaje. 

El estudio entiende que este análisis es contingente al mantenimiento del depósito de agua en su 

actual localización, de manera que su vida útil es un factor a considerar en la evaluación.
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“Informe sobre accesibilidad visual del territorio en distintos tramos de la costa andaluza”. 
Elaborado para el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, establece datos sobre exposi-

ción y accesibilidad visual ponderada para distintas clases de suelo y distintas alturas. La combinación 

de estos permite detectar las áreas más sensibles a los cambios.

“Informe sobre la conveniencia del levantamiento parcial de la protección paisajística sobre el es-
carpe en el TM de Bonares, atendiendo a sus condiciones de visibilidad objetivas (2014)”
Estudio de impacto visual que se realizó a efectos de informar sobre el levantamiento parcial de la pro-

tección paisajística que establece el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD), a 

propuesta del ayuntamiento de Bonares, Huelva. En este caso se procedió a calcular, en base a los datos 

del  SVA, la Accesibilidad Visual Ponderada, entendida como una aproximación del cambio en la percep-

ción del territorio que introduce una intervención concreta, como puede ser el levantamiento de una 

construcción de determinada altura. Esta se aplicó al ámbito protegido, usando el raster que determina 

la AVP a 0 m para la zona, y se comparó con un estudio equivalente con los valores de AVP para inter-

venciones de 10 m, que puede interpretarse como el impacto que un elemento de esta altura tendría 

en la imagen del territorio. Posteriormente se hizo un estudio del apantallamiento visual del escarpe de 

la margen izquierda del río Tinto, objeto de protección paisajística, para el que se realizó una elección de 

puntos objetivo, y una categorización de los ámbitos territoriales de interés. Finalmente se procedió a la 

evaluación de las medidas correctoras especifi cadas en el plan.
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Fig. 12. Mapa de exposición visual simple a 0m
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Fig. 13. Mapa de accesibilidad visual simple a 0m
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5.1.3. Visibilidad en movimiento

Mientras que los análisis visuales citados hasta 

ahora son aplicables a elementos puntuales, lineales 

o superfi ciales, nos centramos ahora en la visibilidad 

desde las vías de comunicación referida, principal-

mente, a elementos lineales. Estos análisis, denomi-

nados “visibilitime” (Nijhuis, van Lammeren, et al., 

2011), consideran dos cuestiones añadidas respecto 

al resto: una vista limitada por el tiempo, y la obli-

gada direccionalidad de los conos de visión de un 

usuario conduciendo o mirando por la ventanilla de 

un coche o de un tren.

Respecto de la primera cuestión, se considera 

que un elemento paisajístico no se aprecia cuando 

es visible durante menos de cinco segundos, de ma-

nera que se pueden desechar porciones de la cuen-

ca visual de una vía rodada, por ejemplo, en función 

de su velocidad media, así como ponderar su visi-

bilidad para periodos progresivamente más largos 

(Nijhuis, van Lammeren, et al., 2011, p. 268 y ss.). En 

cuanto a la segunda, asumimos que “los automovi-

listas sólo miran al frente y a la derecha cuando se 

conduce, y que los primeros 20° de su campo de vi-

sión serían obstruidos por el resto del tráfi co. El cam-

po natural de visión clara es de 60°, y como los seres 

humanos no pueden girar la cabeza más de 90° en 

cualquier dirección, se supone un ángulo de visión 

de 20° a 120° (90+60/2) en relación con la dirección 

de desplazamiento” (Nijhuis, van Lammeren, et al., 

2011, p. 268). Para la visibilidad desde las vías férreas, 

por el contrario, habrá que considerar que éstas son 

perpendiculares a la dirección de la vía, suponiendo 

una vista plena de 60º ya que se suele mantener la 

cabeza fi ja, además, sólo en una de las dos vistas po-

sibles (no se suele mirar desde ambas ventanillas).

Para estos cálculos, además, los puntos de ob-

servación se han de disponer acordes a la veloci-

dad media de la vía y la altura de un observador 

sentado en un automóvil (estimada en 1,30 m, 

mientras que un observador en pie se eleva 1,60 o 

1, 70 m), o en un vagón de tren. 
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EJEMPLO: Explotación del SVA para la ordenación de montes públicos en Navahondona

Estudio para el establecimiento de las actuaciones de restauración forestal que mayor visibilidad ten-

drían dentro del ámbito de estudio, es decir, las que serían más visibles. Para ello se identifi caron las 

zonas de elevada visibilidad del monte público Navahondona en la Sierra de Cazorla, en el que tiene 

especial relevancia la accesibilidad visual desde las vías rodadas. Así, más allá de la ponderación por 

números de observadores en base a los usos del suelo, se ha implementado un método que limita el 

ángulo horizontal de visión del cálculo, normalmente a 360º (ya que supone que el observador pueda 

mirar en cualquier dirección), para contemplar la preeminencia de las miradas al frente que se da en 

una carretera. Para ello se divide la carretera en tramos y se calcula la orientación de cada uno, para 

a continuación defi nir los conos de visión. Para este ejemplo, se ha considerado una visión del 100 

% cubriendo un ángulo de 60º en la dirección de la marcha, más una visión periférica que se reduce 

durante otros 30º a cada lado del primero, hasta un mínimo del 25 %. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2012. Explotación de los resultados de 

explotación del SVA para la ordenación de montes públicos: El caso de Navahondona. REDIAM.

Imagen:  Olivar en Rute (Córdoba)
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5.2. Análisis cualitativos: horizontes, fondos escénicos, paisajes ocultos e hitos visuales

Una vez estudiada la estructura visual general de 

un determinado ámbito de estudio, se procede a 

identificar aquellos elementos sobresalientes que 

la singularizan, “elementos que, por su ubicación y 

por su valor, constituyen componentes clave de las 

imágenes del territorio” (Observatori del Paisatge, 

2016). Podemos denominar a todos ellos recursos 

visuales, en paralelo a la nomenclatura de recursos 

patrimoniales (referentes al patrimonio histórico), y 

de recursos naturales (referente al patrimonio na-

tural) de un territorio (fi g. 14). Sus defi niciones son 

las siguientes:

Horizontes visuales. Líneas de contornos deri-
vadas de la unión de los últimos puntos que for-

man las cuencas visuales, es decir, de los puntos 

de infl exión entre lo visible y lo no visible desde un 

punto de observación. De los horizontes visuales 

se puede determinar su frecuencia, o sea cuántas 

veces el mismo punto es horizonte para distintas 

cuencas visuales; y su envergadura, es decir, su 

dimensión longitudinal continua, como las líneas 

de crestas o cordales de montaña. Cuanto más fre-

cuentes y persistentes, más importantes son en la 

estructura visual de un paisaje, y más frágiles bajo 

el punto de vista visual. De hecho, cualquier altera-

ción de un horizonte (por la presencia de parques 

eólicos, antenas, urbanización, etc.) suele tener una 

gran incidencia en la percepción de los observado-

res (Ghislanzoni, Bernal, et al., 2014).

Fondos escénicos. Son aquellas componentes 

singulares del relieve que se constituyen como ce-

rramientos visuales frecuentes, posean o no otros 

valores naturales o culturales. Es el caso de cornisas, 

laderas, fondos de valle, escarpes, etc. Se trata de 

porciones del territorio con identidad propia que, 

por la relación visual que mantienen con el resto 

de elementos son referentes visuales en una de-

terminada escena. Al igual que los horizontes, son 

elementos de gran fragilidad visual (Ghislanzoni, 

Bernal Márquez, & Torres García, 2016b). 

Paisajes ocultos. Son aquellas áreas visualmente 

poco accesibles, espacios muy reservados y pro-

fundos. Dentro de ellos, se defi nen como paisajes 

remotos aquellos inaccesibles no sólo visualmen-

te, sino también física, sensorial y perceptivamente 

(Carver, Evans, & Fritz, 2002). Los paisajes ocultos 

pueden identifi carse, por lo tanto, agregando in-

formación sobre contaminación acústica y lumí-

nica, así como sobre inaccesibilidad física, que se 

concreta, básicamente, en considerar el grado de 

alejamiento respecto a las vías de comunicación ro-

dadas y no rodadas (incluidos caminos y senderos 

si la escala del estudio es local). Los paisajes ocultos 

son ambivalentes, ya que pueden entenderse como 

poco frágiles, y por lo tanto aptos a la acogida de 

actuaciones con fuertes impactos visuales, y a la vez 

suelen coincidir con las áreas menos antropizadas 

de nuestra región, cuyo carácter prístino o natural es 

susceptible de ser valorado y preservado.

Hitos visuales o paisajísticos. Elementos y es-

pacios que por su emplazamiento o características 

estéticas deben ser considerados como referen-

tes visuales básicos del territorio (Gómez Zotano 

& Riesco Chueca, 2010). Los hitos son elementos 

sobresalientes que instauran una relación visual de 

especial relevancia con su entorno. Entendemos 
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Herramientas disponibles en la REDIAM: 
Recursos visuales

Existe un conjunto de coberturas que, a nivel andaluz, identifi can los citados recursos visuales:

- Modelo digital de Límites Visuales - Horizontes. Sistema de Visibilidad de Andalucía. Una de las 

explotaciones genéricas del SVA que muestra uno de sus parámetros, el de horizontes visuales, por 

el que se calcula cuáles son los últimos (más alejados del observador) puntos de cada grupo de 

puntos visibles. Total: 1 raster. 

- Horizontes y Recursos visuales. Sistema de Visibilidad de Andalucía. Este conjunto de información 

es la primera aproximación que se llevó a cabo sobre los recursos visuales, tal y como se entienden 

el el presente documento. Contiene una primera aproximación sobre los fondos escénicos, con una 

cobertura donde se identifi can las zonas de: muy alta, alta y moderada exposición visual; y otra co-

bertura sobre los denominados “horizontes persistentes”, es decir aquellos horizontes visuales con 

cierta envergadura longitudinal. Total: 2 rasters.

- Hitos Visuales. Sistema de Visibilidad de Andalucía. Cobertura puntual que identifi ca los principales 
hitos paisajísticos de Andalucía (10 por provincia). Total: 1 raster.

- Principales fondos escénicos y paisajes ocultos en Andalucía. Las dos coberturas sobre fondos escé-
nicos identifi can, a escala regional, los principales fondos existentes, tal y como se entienden en la 

presente guía. La primera cobertura contiene datos sobre sus características visuales y físicas, mien-

tras que la segunda los agrega y denomina a distintas escalas. La cobertura sobre paisajes ocultos 

es una primera aproximación a la identifi cación de los paisajes más aislado física y visualmente, que 

se dividen entre ocultos, recónditos y remotos, de Andalucía.

Las memorias de estos trabajos están disponibles a través de la REDIAM y/o la web de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el apartado de información ambiental.

que la diferencia entre un hito visual y uno paisa-

jístico es la posible ausencia, para el primero, de 

un valor intrínseco del elemento, mientras que 

siempre tendrá un valor como referente visual. Por 

ello, y aunque los límites entre ambas defi niciones 

sean todavía difusos y debatibles, una antena de 

telefonía móvil puede ser un hito visual, mientras 

que un castillo, probablemente, será también un 

hito paisajístico (Ghislanzoni, Bernal, et al., 2014; 

Ghislanzoni, Torres García, & Cáceres Clavero, 

2015). Para el establecimiento de los hitos paisajís-

ticos, por lo tanto, será necesario un primer trabajo 

de identifi cación de los elementos patrimoniales, 

naturales y/o culturales de un territorio, recono-

cidos o no por legislación específi ca, de los que a 

continuación se estudiará la visibilidad.
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Paisajes ocultosFondos escénicos Horizontes visuales

Horizontes

Hitos paisajísticos

Hitos paisajísticos

Fig. 14. Mapa de los principales recursos visuales de Andalucía:  fondos escénicos, horizontes visuales, hitos paisajísticos y paisajes ocultos. 
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5.3. Principales lugares privilegiados de la observación del paisaje

Si es necesario, una vez establecida la fragilidad 

visual general de un territorio y defi nidos sus recur-

sos visuales es posible profundizar en las relaciones 

visuales signifi cativas que generan entre sí algunos 

elementos caracterizadores del paisaje. Es decir, se 

puede determinar qué áreas de un determinado 

paisaje son especialmente frágiles a nivel visual, 

para lo que es necesario relacionar los recursos vi-

suales con su contexto territorial. La literatura ita-

liana (Cassatella, 2014) y la inglesa (The Landscape 

Institute & Institute of Environmental Management 

and Assessment, 2002) prestan especial atención al 

análisis del “paisaje escénico”. Respecto de las rela-

ciones visuales, identifi can:

Puntos panorámicos o miradores, ventanas vi-
suales. Se distinguen dos tipos: aquellos que mues-

tran unas panorámicas amplias, abiertas, sobre una 

gran porción del territorio circundante y aquellos 

focales, que dirigen la mirada sólo sobre un elemen-

to concreto (visión focal). Como miradores entende-

mos aquellos puntos panorámicos equipados para la 

contemplación; por ventanas visuales se entienden 

aquellos puntos que poseen una mayor amplitud de 

vistas con respecto a puntos vecinos. Por ejemplo, 

un espacio libre de vegetación a lo largo de un reco-

rrido en tren, o bien un puerto de montaña desde el 

que se tiene una primera visión de un valle (fi g. 15).

Recorridos o senderos panorámicos, itinerarios 
paisajísticos, es decir, itinerarios representativos que 

muestran las singularidades y los valores de los paisa-

jes que atraviesan y que, además, establecen relacio-

nes visuales sobresalientes con su entorno (fi g. 16). 

Principales conos visuales, es decir vistas hacia 
algún elemento destacable de un determinado ám-

bito (núcleo urbano, monumento, etc.). Con estos 

se quiere reincidir en la identificación de aquellas 

visuales especialmente singulares, y son aplicables a 

toda escala de análisis (territorial, intermedia o local).

Herramientas disponibles en la REDIAM: 
Caracterización visual de senderos y miradores de uso público de Andalucía

Existen un conjunto de coberturas que, a nivel andaluz, identifi can parte de los elementos indicados, 

denominadas Caracterización visual de los miradores y senderos de uso público en Andalucía:
- Miradores: cuatro coberturas en total. La primera expresa el carácter visual y paisajístico de los 196 

miradores calculados (escala visual, complejidad y singularidad), en base a indicadores. La segunda 

representa sus cuencas visuales y contiene información sintética sobre las mismas. La tercera incluye 

los horizontes visuales clasifi cados por mirador de origen; la cuarta es una imagen raster representan-

do la frecuencia de horizontes para el conjunto de miradores. 

- Senderos: cuatro coberturas con datos sobre exposición visual, con o sin factor de apantallamiento 

(véase pg. 28), y desglosadas por lado derecho o izquierdo del sendero.
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Miradores de uso público

Miradores

Senderos

Fig. 16. Clasifi cación de senderos por tramos según valores de intervisibilidad relativa (ivr) media. 
Ámbito paisajístico de El Marquesado, Granada

Fig. 15. Cuencas visuales desde los 196 miradores de uso público de Andalucía 
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Tabla 4. Cuadro resumen de la información sobre visibilidad disponible en la REDIAM

Alturas de intervención
0 m 10 m 20 m 30 m 60 m 120 m

Intervisibilidad

    simple 1 1 1 1 1 1

    ponderada 1 1 1 1 1 1

Accesibilidad visual categorizada 

    simple 12 12 12 12 12 12

    ponderada 12 12 12 12 12 12

Accesibilidad visual categorizada y valorada

    simple 12 12 12 12 12 12

    ponderada 12 12 12 12 12 12

Recursos visuales

    Límites visuales 1

    Horizontes visuales persistentes 1

   Zonas de alta exposición visual 1

   Fondos escénicos 1

   Paisajes ocultos 1

   Hitos visuales 1

Caracterización visual de senderos y miradores de uso público en Andalucía

   Miradores 4

   Senderos 4

5.4. Resultados

La conclusión de la fase de análisis deberá ser un 

conjunto de mapas y una memoria que represen-
ten las características visuales del territorio tanto 

bajo el punto de vista cuantitativo como cualita-

tivo. En medida de lo posible, será necesario tra-

tar de compilar un mapa de síntesis que resuma el 

análisis conducido hasta ahora. 

Junto a los mapas es necesario abordar una des-

cripción y justifi cación de las diferentes opciones me-

todológicas y procedimentales escogidas durante el 
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proceso de estudio, que se detallarán en la memoria 

o apartados correspondientes del documento de EIA: 

Recordamos la importancia de indicar las fuen-
tes de información empleadas: modelo digital del 

terreno, datos sobre coberturas y usos del suelo, 

patrimonio natural y cultural, cantidad de observa-

dores (población, índice de aforo, etc.).

Es preciso justifi car la malla de puntos de obser-
vación empleada, justifi cando especialmente si es 

un único punto, una secuencia lineal de puntos o 

una malla (homogénea o no). 

Si se han elaborado los análisis visuales sobre 

suelo desnudo o no. En su caso, especifi car cómo 

se han considerado los volúmenes edifi cados y la 

cubierta vegetal.

Si se han utilizado algunos de los parámetros indi-
cados para modular los cálculos (distancia, proyección 

visual, estacionalidad, etc.), y por qué. Si se ha compro-

bado el resultado de los análisis en campo, y cómo.

Si se han considerado los impactos acumulati-
vos, dónde, cómo y por qué.

En referencia a la accesibilidad visual, cómo se 

ha ponderado la presencia de los observadores, y 
por qué. Habrá que indicar especialmente cómo se 

ha diferenciado entre cantidad de observadores y 

expectación sobre las vistas, y cómo se ha llegado 

al establecimiento de la ponderación por expecta-

ción. 

Si se ha identifi cado un primer listado de lugares 

aptos para las posibles simulaciones gráfi cas sobre 
impacto visual, mediante fotomontajes, simulacio-

nes tridimensionales, etc.

En el caso del cálculo sobre recorridos, si se ha 
tenido en cuenta la temporalidad de las vistas y los 

conos de visión. 

Finalmente, entendemos que la determinación 

de los principales conos visuales es más bien una 

cuestión útil a escala local o intermedia, y que es 

necesario contrastarlos mediante trabajo de cam-

po. En caso de haberse realizado, será preciso justi-

fi car la metodología de identifi cación.

Tabla 5. Resumen del proceso de análisis

Objetivo: Interpretación de las relaciones visuales existentes en el ámbito de estudio

Paso 1. Identifi car las relaciones visuales generales del 
territorio: exposición y accesibilidad visual 

Exposición visual existente 

Accesibilidad visual existente  

Resultado. Mapa/s de la fragilidad visual  general del paisaje

Paso 2. Identifi car las relaciones visuales sobresalientes 
del territorio: recursos visuales 

Identifi car, a la escala oportuna, los horizontes visuales, 
hitos visuales y fondos escénicos y paisajes ocultos. 

Paso 3. Otros elementos: lugares privilegiados de ob-
servación

Identifi car, a la escala oportuna, puntos, itinerarios y 
conos visuales del territorio. 

Resultados: Mapa/s sobre la estructura escénica del paisaje. Mapa sintético de la fragilidad visual actual del ámbito.



50



6. Fase 3. Identificación de los efectos visuales

El objetivo de esta fase es identifi car los posi-

bles efectos visuales de un determinado A-P/P 

y, sobre todo, donde y sobre quién se produce. 

Recordamos que el impacto visual afecta ex-

clusivamente a ser humano, así que se trata de 

identifi car, especialmente, sobre quién incide. 

En base a ello, se propondrán distintas alterna-

tivas o escenarios posibles.

Los impactos paisajísticos son cambios en el te-

jido, carácter, y calidad del paisaje, como resultado 

del desarrollo territorial. Pueden tener efecto sobre 

todos los aspectos que contribuyen al paisaje, como 

son los físicos, antrópicos, perceptivos, y culturales. 

Los impactos visuales se enmarcan dentro de los 

factores perceptivos y son producto de los cambios 

en las vistas sobre el paisaje, y el efecto de tales cam-

bios sobre las personas (Shetland Islands Council, 

2006). La determinación de los impactos visuales 

incide sobre dos factores. Trata en primer lugar de 

identificar dónde se producen (su alcance) pero, so-
bre todo, sobre quién se producen, es decir sobre 

cuántos y qué tipo de observadores (sensibilidad).
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El objeto de insistir sobre esta cuestión es que, 

más allá de buscar la localización con menor in-

cidencia visual en términos cuantitativos (menor 

exposición visual), hay que centrarse en establecer 

qué vistas es crucial preservar por afectar a obser-

vadores más sensibles al cambio. Los procedimien-

tos de EAE/EIA se pueden benefi ciar de los siguien-

tes conceptos adicionales, desarrollados como he-

rramientas en el SVA y a disposición en la REDIAM:

 - Altura de torre. Es la altura suplementaria que 

un observador tendría que ganar para que un 

determinado punto de su entorno, original-

mente oculto, le sea visible (fi g. 17).

 - Altura complementaria. Es la altura que debe 
superar una actuación para que empiece a ser 

visible desde un determinado punto de ob-

servación (fi g. 17).

6.1. Estimación de la exposición y accesibilidad visual de una actuación

Para determinar los efectos en la exposición y 

accesibilidad visual se podrán utilizar las herra-

mientas que la REDIAM pone a disposición para 

ello dos conjuntos de rasters para toda Andalucía  

de intervisibilidad (exposición visual) para actua-

ciones a diversa altura y de accesibilidad visual a 

distintas alturas (ambos a 0, 10, 20, 30, 60 y 120 m), 

basados en el concepto de altura complementaria. 

Los datos a 10 y 20 m pueden ser útiles para cal-

cular el efecto visual de edifi caciones residenciales, 

los de 30 m para edifi cios de envergadura, y los de 

60 y 120 m para infraestructuras de comunicación 

o parques eólicos, etc. Los rasters, implementados 

sobre suelo desnudo, pueden ser especialmente 

útiles a una escala territorial o intermedia ya que 

muestran datos derivados de cálculos masivos, 

normalmente difíciles de ejecutar debido a su 

tiempo de cálculo. Véanse recuadros pp. 31 y 32. 

6.2. Diseño de escenarios en un contexto estratégico

Cabe aquí hacer una distinción entre la EAE y las 

EIA, ya que las segundas responden a una situación 

de defi nición de los parámetros de una actuación, 

mientras que las primeras se refi eren a un rango de 

posibilidades de materialización, sin una formaliza-

ción precisa. En el caso de las EAE la formulación 

de escenarios es especialmente crucial, ya que el 

proceso mismo tiene una dimensión estratégica y 

contempla específi camente la evaluación de alter-

nativas (art. 8.1 LEAE). La formulación de alternativas 

es resultado de un proceso iterativo ligado al dise-

ño concreto de los diferentes planes y programas, y 

son el resultado de combinaciones de distintos ob-

jetivos, estrategias, y modelos de distribución de los 

recursos. Estas combinaciones se conjugan bajo un 

modelo territorial coherente, y determinan las mo-

dalidades de intervención (Oñate, 2002).

A pesar de esta distinción, en evaluaciones de 

impacto visual incluidas tanto en EAE como en 

EIA, un estudio válido de alternativas será aquel 

que, además de los elementos constituyentes de 

la A-P/P ataña a los tres elementos que gobiernan 

los efectos visuales: el paisaje, el observador y las 

propias actuaciones. En línea con los análisis de-

tallados en la sección previa, esto signifi ca incluir 

(Transport Scotland, 2009):
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 - Distintas localizaciones. En términos visuales, 

se tratará de estudiar las alternativas en rela-

ción con la cantidad y sensibilidad de los ob-

servadores afectados.

 - Distintas morfologías de las actuaciones, 
defi nidas por alturas, volúmenes, ocupación 

superfi cial del suelo, implantación en el terri-

torio, orientación, etc.

 - Distintos escenarios ambientales: alternati-
vas donde el proyecto sea visible en diferen-

tes horas del día, estaciones del año, condi-

ciones climáticas, etc.

 - La alternativa 0, en cualquier caso. Esto es, 
una descripción de la situación previa y su 

probable evolución en ausencia de la A-P/P.

Además, las EAE suplen carencias de las EIA en 

cuanto a la identifi cación de efectos acumulados 

de igual o distinta naturaleza, y de los indirectos 

(Oñate, 2002). En este sentido, los escenarios a uti-

lizar deben tener en cuenta los conceptos referen-

tes a la los efectos visuales acumulativos (Scottish 

Natural Heritage, 2012) , es decir:

 - Visión conjunta, cuando desde un mismo pun-

to se perciben efectos visuales de distintas ac-

tuaciones.

 - Visión secuencial, cuando a lo largo de un re-
corrido se perciben efectos visuales de distin-

tas actuaciones.

Para todo ello las herramientas de la REDIAM 

ofrecen las siguientes posibilidades:

 - Comparativa entre el incremento de visibili-

dad que suponen distintas alturas de obser-

vación (altura de torre). 

 - Comparativa entre el incremento de visibili-

dad que suponen distintas alturas de la actua-

ción (altura complementaria). 

 - Comparativa entre la exposición o accesibi-

lidad visual desde o hacia distintos tipos de 

suelo. De esta manera se están estudiando los 

cambios visuales en función de sus receptores.

 - Variaciones contemplando los parámetros de 

distancia y proyección visual. 

En el diseño de escenarios y alternativas tiene un 

papel protagonista la identifi cación de los efectos 

visuales sobre los recursos visuales (horizontes, hitos 

visuales, fondos escénicos...) y los lugares privilegia-

dos para la observación (miradores, senderos, etc.). 

A modo de inciso, debemos recordar que los 

horizontes visuales son elementos especialmen-

te frágiles (Alcántara et al., 2014). Tanto es así que 

por ejemplo la región de Basilicata, en Italia, pro-

híbe cualquier tipo de construcción sobre aque-

llos identifi cados, en los planes paisajísticos, como 

“elementos lineales de elevado valor” (Ghislanzoni, 

Romero Dacal, et al., 2014). Su extrema sensibilidad 

proviene del claro contraste con el fondo, especial-

mente si éste es el cielo (Fisher, 1996), y de la am-

pliación de los límites de un determinado espacio 

que se abarca con la vista, si la actuación sobresale 

desde el último horizonte visible. Así como en el 

caso de los fondos escénicos e hitos visuales, no 

sólo se trata proteger su integridad visual, sino 

también de considerar los conos visuales principa-

les hacia ellos, de cara a evitar situaciones de inter-

ferencia u obstrucción visual. Es también el caso de 

las localizaciones preferentes, y los conos visuales 

desde ellas.
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Tabla 5. Resumen del proceso de identifi cación de efectos visuales

Objetivo: Identifi cación de los efectos visuales. Dónde y sobre quién se producen. 

Paso 1. Identifi car los efectos visuales producidos, 
en distintos escenarios posibles, por la A/P/P bajo 
examen.

Exposición visual modifi cada 

Accesibilidad visual modifi cada  

Resultado. Mapa/s sobre la efectos visual es generales

Paso 2. Identifi car los efectos visuales sobre los re-
cursos visuales, en distintos escenarios posibles.

Interferencias visuales hacia un fondo, hito, horizonte, etc. 

Resultado. Mapa/s sobre los efectos visuales sobre los recursos visuales 

Mapa sintético de los efectos visuales acumulativos en el ámbito de estudio

 6.3. Resultados

La conclusión de la fase de identifi cación de los 

efectos visuales deberá ser un conjunto de mapas 
y una memoria que indiquen cual es el efecto vi-
sual de una determinada A-P/P, dónde se produce 

y sobre quién. La elaboración de un mapa sintéti-
co es clave para poder llevar a cabo de manera co-

herente la fase siguiente. Junto a los mapas habrá 

que abordar una descripción y justifi cación de las 

diferentes opciones metodológicas y procedimen-

tales escogidas durante el proceso de estudio, que 

se detallará en la memoria o apartados correspon-

dientes del documento de EIA/EAE: 

 - Qué herramientas se han utilizado y porqué.
 - Cuál es el grado de precisión de los análisis.
 - Si se han elaborado los análisis visuales sobre 

suelo desnudo o no. En su caso, especifi car 
cómo se han considerado los volúmenes edi-

fi cados y coberturas vegetales.

 - Si se han utilizado algunos de los parámetros 
indicados para modular los cálculos (distancia, 

proyección visual, estacionalidad, etc.), y por qué.

 - Si se han considerado los impactos acumula-
tivos, dónde, cómo y por qué.

 - Los extremos de los distintos escenarios plan-
teados. Su coherencia y factibilidad.

También es aconsejable realizar simulaciones 

gráfi cas (fotomontajes, simulaciones tridimensiona-

les, etc.), especialmente si se prevé un proceso de 

participación ciudadana en la fase de evaluación. 
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Imagen: La Hoz del río Genil (Badolatosa, Sevilla)



56



 7. Fase 4. Evaluación de los efectos visuales

7.1. Los objetivos de calidad visual

Una vez se ha identificado dónde y sobre quién 

se producen los efectos visuales en un conjunto 

de escenarios posibles, nos encontramos en la 

fase de la evaluación de los mismos, cuyo objeti-

vo es permitir escoger la mejor alternativa.

Estamos operando desde la asunción de que 

los efectos visuales no son absolutos, es decir, 
de que una misma actuación no tiene el mismo 
impacto en paisaje diferentes. De esta manera, 

ni su envergadura ni su relevancia son genera-

lizables, y para establecer su magnitud nos hará 

falta referirnos a objetivos de calidad visual y 
paisajística fijados a priori. El fin de estos obje-

tivos es determinar las aspiraciones que una po-

blación tiene sobre su propio territorio (Consejo 

de Europa, 2000). Entre ellos, obviamente, tienen 

cabida los aspectos visuales. Quizás así expresa-

dos no resulten familiares, pero existen numero-

sas prácticas muy asentadas en la normativa ur-

banística y territorial. Es el caso de regulaciones 

sobre los colores en fachadas de edificios, sobre 

carteles y señalización en los centros históricos, 

o sobre las instalaciones de energía renovable. 

Todas ellas son medidas que responden, al fin y 

al cabo, también a objetivos de calidad visual.

En el marco de la EAE/EIA, dichos objetivos de-

ben poderse concretar en umbrales de cambio 
asumibles por un determinado paisaje o ámbito 

de estudio, bajo el punto de vista de su carácter 

visual. Éste depende, en gran medida, de su gra-

do de absorción visual, bien genérico (es decir 

referido hacia cualquier cambio), bien específico 

sobre determinadas actuaciones. Por ejemplo, 

una panorámica relacionada con un monumen-

to muy apreciado y visitado puede ser tan frágil 

Una vez identifi cados los efectos visuales en los 

distintos escenarios propuestos será necesario 

establecer si son negativos (impactos) y cuantifi -

carlos. En base a unos objetivos de calidad visual 

prefi jados se podrá entonces decidir si éstos son 

asumibles y en qué medida, y fi nalmente se po-

drá escoger el mejor escenario posible. 
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que no tenga capacidad alguna de absorción 

visual, y cualquier actuación, por muy pequeña 

que fuera, podría romper el equilibrio visual exis-

tente. Por lo tanto un objetivo de calidad visual 

acorde con el carácter de este espacio debería 

imponer la preservación integral de estas vistas, 

de manera que el umbral admisible de cambio 

es nulo. O bien se podría matizar este umbral 

en base a la distancia, otorgando cierto grado 

de absorción visual a medida que nos alejamos 

del monumento. Esto permitiría, por ejemplo, la 

inserción de actuaciones diseminadas de escasa 

volumetría y una altura máxima prefijada para 

evitar el apantallamiento, a partir de una distan-

cia determinada.

Otro ejemplo, esta vez comparativo, puede ser 

la construcción de un polígono industrial, per-

fectamente asumible en un determinado ámbito 

periurbano pero desaconsejable en otro. Aunque 

ambos lugares estén ya muy transformados, en el 

segundo caso la zona podría estar ya saturada por 

tejidos industriales, estructuras altas y contamina-

ción lumínica. En consecuencia, entre los objetivos 

de calidad paisajística de dicho entorno se refl ejaría 

la incapacidad de absorción de cambios adiciona-

les de envergadura como grandes construcciones. 

Mientras tanto, para el primer espacio la situación 

no sería tan crítica, y por lo tanto podría incorporar 

el desarrollo con adecuadas medidas de integra-

ción paisajística.

En el primer ejemplo hemos tratado un impacto 

visual con especial incidencia sobre observadores 

sensibles, en el segundo tratamos de un paisaje co-

tidiano, pero con incidencia sobre un gran número 

de observadores (cantidad). En ambos casos es una 

tarea difícil derivar, desde objetivos de calidad pai-

sajística, criterios y umbrales asumibles de cambio, 

que a su vez permitan evaluar y comparar los efec-

tos previamente identificados y cuantificados. Es 

igualmente espinoso determinar, en la práctica, si el 

impacto visual de una determinada actuación res-

ponde o no a los objetivos de calidad visual previa-

mente fi jados. Estos deberían estar por tanto deter-

minados por la planificación territorial o urbanística, 

como resultado de una investigación en materia de 

paisaje que incorpore procesos de participación 

ciudadana, tal y como demanda, además, la defi ni-

ción misma de objetivo de calidad paisajística. 

En su ausencia, éstos deberán ser propues-

tos por el propio equipo redactor del EIA/EAE, 

después de una atenta reflexión sobre las fases 

de análisis y evaluación. En este caso es funda-

mental que se justifiquen detalladamente dichos 

objetivos, que se redactarán con las siguientes 

precauciones:

 - Que se refi eran directamente a las relaciones 

causa-efecto del impacto visual.

 - Que sean concretos y fácilmente entendibles.

 - Que sean medibles. 

7.2. Intensidad de los impactos visuales

La intensidad de los impactos se ha dividido en 

severa, sustancial, moderada, leve o desprecia-
ble (basado en The Landscape Institute & Institute 
of Environmental Management and Assessment, 

2002). Cabe señalar que estas magnitudes se pue-

den aplicar tanto a situaciones ya existentes como a 

propuestas, y que los efectos no tienen por qué ser 

necesariamente perjudiciales. Por ejemplo, el efecto 
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de una hilera de árboles interpuesta en una deter-

minada vista podría tener el efecto de apantallar un 

uso preexistente con un impacto visual negativo.

Más positivo aún sería el caso en que la inter-

vención sobre el territorio tuviera como uno de 

sus objetivos la ordenación y valorización de un 

paisaje determinado. Sin embargo, a partir de aho-

ra procedemos a hablar de impactos, ya que bá-

sicamente el proceso de EIA/EAE aspira a evaluar 

los efectos negativos, dejando al margen aquellos 

benefi ciosos:

 - Impactos severos: los cambios introducidos son 

una característica dominante y modifi can signi-

fi cativamente las relaciones visuales del paisaje.

 - Impactos sustanciales: los cambios introdu-

cidos no son dominantes, pero modifi can las 

relaciones visuales del paisaje.

 - Impactos moderados: los cambios introduci-

dos no modifi can las relaciones visuales del 

paisaje, pero son evidentes y fácilmente reco-

nocibles por el observador.

 - Impactos leves: los cambios introducidos tie-

nen poco peso en el conjunto de la visión, y 

no son fácilmente reconocibles por el espec-

tador casual.

 - Los impactos visuales pueden ser desprecia-
bles (∅), si los cambios introducidos apenas 

tienen presencia visual, o inexistentes, en el 

caso de la alternativa 0.

7.3. Parámetros para la cuantifi cación de los impactos visuales

Una vez defi nidos los objetivos, la consiguiente 

evaluación de la magnitud de los impactos se sue-

le llevar a cabo, operativamente, mediante tablas 
comparativas que permiten considerarlos en un 

marco amplio de efectos y gravedades posibles. 

La GLVIA (The Landscape Institute & Institute of 

Environmental Management and Assessment, 

2002) desaconseja fundamentarla en indicado-
res numéricos, a menudo inútilmente complejos 

y poco reproducibles, o en reglas generalizadoras. 

Por el contrario, el análisis debe considerar los ca-

sos individuales, insistiendo en defi nir y evaluar los 

impactos visuales a través de elaboraciones textua-

les que permitan discriminar los efectos signifi cati-

vos de aquellos que no lo son, facilitar el diseño de 

alternativas y dar pie a la defi nición de medidas co-

rrectoras. Aconseja agrupar un número manejable 
de umbrales, de entre tres y seis, en tablas y ma-

trices, que faciliten la toma de decisiones pero que 
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observador. Fuente: Informe IEMA 2011 (fi g. 6.3)



no constituyan en sí elementos en los que basarla. 

Su método valora el signifi cado del efecto visual 

evaluando dos factores: la sensibilidad del obser-
vador y la magnitud del impacto, mientras que el 

tipo de efecto en el paisaje está considerado apar-
te. La fi gura 18 muestra un ejemplo de la combi-

nación de estos juicios parciales en un juicio de 

síntesis. Según la misma guía, el indicador sintético 

debe poder demostrar: 

 - cómo el cambio actúa en la sensibilidad del 

observador; 

 - cómo la escala, extensión y duración contri-

buyen a la magnitud del efecto; 

 - y cómo la sensibilidad del observador y la 

magnitud del impacto se han combinado 

para evaluar la magnitud total del efecto. 

Fundamentándonos en esta aunque con mo-

difi caciones, la metodología de evaluación que se 

propone considera: 

 - La sensibilidad de los observadores

 - El tipo de efectos visuales

 - La magnitud de los efectos visuales.

7.3.1. La sensibilidad de los observadores

Ya se ha hablado detenidamente sobre la sensi-

bilidad de los observadores de ello en relación con 

la fase de análisis y evaluación. Esta depende de 

su cantidad y actividades, y por lo tanto de sus ex-

pectativas sobre el paisaje, así que no volveremos 

sobre esta cuestión.

7.3.2. Tipos de impactos visuales

Una vez revisada la amplísima bibliografía exis-

tente al respecto que trata el tema desde distintos 

enfoques y terminologías, optamos por reducir los 

impactos visuales, básicamente, a dos que inciden 

tanto en las relaciones visuales generales de un 

paisaje como entre elementos:

La anulación es la interrupción de la relación vi-
sual entre dos o más elementos de un paisaje y de 

éstos con su entorno. Aquí se incluyen situaciones 

de obstrucción visual, de interrupción de la frui-

ción visual, de apantallamiento o de ocultación. En 

esencia este impacto anula, total o parcialmente, 

una relación visual preexistente. En general, su en-

vergadura depende del grado de ocultación que 

produce (total o parcial) o de la medida en que 

el elemento de obstrucción se halla en el primer 

plano de visión. Dicho en otras palabras, del por-

centaje que ocupa la superfi cie apantallante en el 

campo de visión del observador. 

Los impactos sobre legibilidad y jerarquía se 
refi eren a la modifi cación de las relaciones visuales 

existentes en una escena. Estos dos conjuntos de 

impactos visuales están relacionados entre sí. Los 

primeros se refi eren a un proceso de progresiva 

inserción de nuevos elementos que complejizan 

la escena bajo el punto de vista visual, tendiendo 

al caos. A medida que se acumulan los efectos, 

aparecen fenómenos de intrusión, fragmentación 

o desorden visual, y fi nalmente saturación. Los im-

pactos acumulativos son especialmente importan-

tes relacionados con este tipo de impacto. 

El segundo conjunto se refi ere a los cambios en 

la jerarquía visual entre elementos, que en origen 

puede presentar una escena equilibrada (donde 

ningún elemento sobresale sobre los demás), o 

bien dominada por uno de ellos (focal). La inser-

ción de un nuevo elemento, o de un conjunto de 

ellos, modifi caría estas relaciones.

Ambos redundan, en defi nitiva, en difi cultar la 
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legibilidad e interpretación de un determinado pai-

saje: en el primer caso impidiendo del todo la rela-

ción visual, en el segundo complicándola o desequi-

librándola. Un ejemplo del primer efecto sería una 

actuación (por ejemplo un edifi cio) que impida las 

relaciones visuales entre un hito visual (por ejemplo 

un castillo) y su entorno (un núcleo de población). 

Un ejemplo del segundo podría ser la construcción 

de uno o más edifi cios que, si bien no se interponen 

entre el castillo y el núcleo, van colonizando la lade-

ra que los separa, difuminando la división, anterior-

mente clara, entre uno y otro, y anulando la carac-

terística de elemento aislado y exento del primero. 

Y fi nalmente un ejemplo del tercer caso sería una 

edifi cación de gran tamaño que compitiera en pro-

tagonismo con el propio castillo, aun sin interrumpir 

las relaciones visuales entre este y el núcleo. 

7.3.3. Magnitud de los impactos visuales

Al igual que todos los impactos ambientales, 

también los visuales pueden ser (Scottish Natural 

Heritage, 2012; The Landscape Institute & Institute of 

Environmental Management and Assessment, 2002):

 - Temporales o perdurables: que se producen 
sólo en alguna fase del proyecto, o que du-

ran y/o exceden su vida útil (corto, medio o 

largo plazo).
 - Reversibles o permanentes
 - Únicos o acumulativos. 

Se entienden por impactos acumulativos aque-

llos causados por un conjunto de actuaciones, 

que pueden se contemporáneas o no, en visión 

conjunta o secuencial. A menudo el verdadero 

impacto visual de una serie de actuaciones no es 

el de un único elemento, sino que proviene de 

una conjunción de varios. Es un ejemplo claro de 

ello la incidencia de las edificaciones diseminadas 

(granjas, viviendas etc.), cuyo impacto visual es 

normalmente poco relevante consideradas indi-

vidualmente, pero cuya visión conjunta modifi ca 

el carácter mismo de un paisaje. En este sentido, 

la regulación que de ello pueda hacer un plan o 

programa podría ser clave en el mantenimiento de 

unas calidades visuales aceptables en su ámbito 

territorial de aplicación.

7.3.4. Cuantifi cación de los impactos visuales

En las tablas siguientes proponemos una serie 

de umbrales, a modo de ejemplo, que evalúan el 

impacto visual derivado de una A-P/P sobre un pai-

saje dado, en función de su magnitud y tipo, y de 

los parámetros de percepción de los observadores. 

La relación entre los umbrales y los parámetros 

es meramente orientativa, y se debe revisar crítica-

mente en base a los objetivos de calidad paisajísti-

ca fi jados para cada caso concreto. Los parámetros 

de evaluación que se proponen tienen como obje-

to, más que concluir en una evaluación sintética del 

impacto visual, que como tal podría resultar subje-

tiva y poco signifi cativa, presentar un conjunto de 

variables con infl uencia sobre el mismo. Es por tan-

to una sistematización destinada a informar la fase 

subsiguiente en el proceso de evaluación, que es 

la de defi nir medidas correctoras o de mejora. En el 

caso de las EAE, también tiene como objeto apoyar 

el proceso continuado de diseño de alternativas y 

escenarios. Para todo ello es importante que el do-

cumento de evaluación especifi que tanto los valo-

res de partida (ya sean el proyecto de actuación o 

la alternativa 0), como las situaciones más desfavo-

rables, y que el razonamiento seguido en la asigna-

ción de umbrales quede explicitado y sea revisable.
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a.  Impactos visuales sobre los observadores

Defi niciones:

Alta frecuencia: Situaciones en las que hay un 
número alto de observadores. Aquellas en las que 

hay, o bien tráfi co, o bien concentración de pobla-

ción. 

Baja frecuencia: Situaciones con un número 

bajo de observadores. 

Sensibilidad alta: Los observadores potencia-
les tienen un interés específi co en mirar hacia el 

paisaje y en su calidad. Es el caso de espacios con 

afl uencia de turistas, de uso recreativo, o con una 

signifi cación cultural, social o religiosa.

Sensibilidad baja: Para el observador, la aprecia-
ción del paisaje no es una consideración primordial 

por estar poco atentos o en movimiento, en des-

plazamientos y localizaciones cotidianas, en luga-

res de trabajo, incluyendo labores agrícolas, etc.

b.  Impactos sobre la escena paisajística

Defi niciones:

Anulación: interrupción total o parcial de las re-
laciones visuales entre elementos o entre éstos y 

su entorno. La ocultación total signifi ca que algo 

que antes se veía desde un determinado punto de 

observación ya no se puede ver. La parcial o ini-

cial signifi ca que ésta relación se ha perdido sólo 

parcialmente. La gravedad de este cambio debe-

rá ser estudiada detenidamente caso por caso, ya 

que no es generalizable, variando entre inacepta-

ble (ocultación de un hito paisajístico) o deseable 

(ocultación de un detractor visual). 

Legibilidad: supone cambios en las relaciones 

visuales de la escena, en términos de legibilidad y 

unidad visual:

 - Inicial: intrusión. Supone la introducción de 
uno o varios elementos menores (es decir sin 

gran incidencia visual), en el paisaje. En ge-

neral, sería el caso de elementos visibles pero 

reducidos dentro de la vista, constituyendo 

Inicial Parcial Total

Anulación 
Impacto 
Moderado

Impacto 
Sustancial

Impacto 
Severo

Legibilidad
Impacto 
Leve

Impacto 
Moderado

Impacto 
Severo

Jerarquía
Impacto 
Leve

Impacto 
Moderado

Impacto 
Sustancial

Sin 
incidencia 

visual
∅

Alta 
frecuencia 
(densidad)

Baja 
frecuencia 
(densidad)

Sensibilidad  alta
Impacto 
Severo

Impacto 
Sustancial

Sensibilidad  baja
Impacto 
Moderado

Impacto 
Leve

Sin observadores ∅
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sólo un componente secundario de una vi-

sión más amplia. No tendrían apenas efecto 

en la calidad visual y carácter paisajístico, ya 

que no modifi can el equilibrio entre las rela-

ciones visuales preexistentes. 

 - Parcial: fragmentación/desorden. Supone la 

introducción de uno o más elementos, nor-

malmente de escasa incidencia visual de por 

sí pero que, sobre todo si son numerosos, 

poseen la sufi ciente presencia como para 

alterar el equilibrio visual existentes, fraccio-

nándolo o volviéndolo poco legible, confuso.

 - Total: saturación. Supone la introducción 
de uno o más elementos que adquieren 

un papel muy relevante en la escena, sobre 

todo por sus efectos acumulativos, eclip-

sando los equilibrios y las relaciones exis-

tentes. Es el caso de elementos dominantes 

y caracterizadores, cuya presencia no pasa 

desapercibida.

Jerarquía: supone cambios en las relaciones 

visuales de la escena, en términos de dominancia.

 - Inicial: Introducción de uno o más elemen-

tos menores. Aquel elemento visible pero 

reducido dentro de la vista, constituyendo 

sólo un componente secundario de una vi-

sión más amplia. No tendría apenas efecto 

en la calidad visual y carácter paisajístico, ya 

que la actuación no modifi ca todavía sustan-

cialmente el equilibrio entre las relaciones 

visuales preexistentes.

 - Parcial: introducción de uno o más elemen-

tos conspicuos,  prominentes dentro de la 

vista, y que constituyen una parte importan-

te y evidente de la escena. Esto supondría un 

cambio importante, destacado y contunden-

te en la calidad visual y el carácter paisajísti-

co, ya que modifi caría las relaciones visuales 

preexistentes entre elementos del paisaje. 

Los efectos cumulativos se refi eren a los 

conceptos defi nidos con anterioridad, que 

se aplicarán al conjunto de los elementos in-

troducidos por la A-P/P, y los elementos pre-

existentes en el ámbito de estudio.

 - Total: introducción de uno o más elemen-

tos dominantes, que se hacen evidentes en 

las vistas, y que constituyen la característica 

visual principal de la escena, subordinando 

a los demás elementos. Tendrían un efecto 

negativo si supusieran un cambio drástico 

en la calidad visual y en el carácter paisajís-

tico del ámbito, ya que afectarían seriamen-

te o incluso anularían las relaciones visuales 

preexistentes. Podrían ser positivos si con-

trarrestaran la presencia de otros elementos 

disconformes.

c.  Magnitud:

A largo 
plazo

A medio 
plazo

A corto 
plazo

Irreversible
Impacto 
Severo

Impacto 
Severo

Impacto 
Sustancial

Parcialmente 
reversible

Impacto 
Sustancial

Impacto 
Sustancial

Impacto 
Moderado

Totalmente 
reversible

Impacto 
Moderado

Impacto 
Leve

Impacto 
Leve
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Defi niciones:

Largo plazo: Cuando los efectos permanecen 

durante un periodo signifi cativo con respecto a 

una o más generaciones. Se fi ja, de modo orien-

tativo, en un periodo mayor de 20 años. Para el 

caso de los impactos visuales, nos desvinculamos 

así de los umbrales fi jados para impactos ambien-

tales en la normativa sobre EEA, que se fi jan en 

un año, cinco años y más de cinco años, por las 

características propias del hecho paisajístico, que 

se ve vinculado a los procesos de percepción y 

formación de la memoria colectiva, más que a ci-

clos naturales.

Medio plazo: Entre 5 y 20 años. 

Corto plazo: Cuando los efectos tienen un ca-
rácter circunstancial, por ejemplo en el caso de 

obras u operaciones accesorias. Se fi ja en un perio-

do menor de 5 años.

Irreversibilidad: No se contempla o es imposi-

ble la recuperación del estado original de las rela-

ciones visuales del paisaje. La absorción del efecto 

visual de la A-P/P, una vez fi nalizados, dependerá 

de los procesos naturales y sociales que gobiernan 

la formación del paisaje.

Total reversibilidad: La A-P/P contempla la re-

cuperación del estado original de las relaciones vi-

suales del paisaje.

Reversibilidad parcial: Se contempla la recupe-

ración del estado original del paisaje en una parte 

signifi cativa. En términos generales, es recomenda-

ble desglosar las A-P/P en partes elementales que 

sean totalmente reversibles o irreversibles, con ob-

jeto de evitar ambigüedad. Por ejemplo, el impacto 

visual de las obras de construcción de una carretera 

puede separarse del impacto de la carretera ya fi na-

lizada, ya que tienen lugar en distintos marcos tem-

porales, a corto y a largo plazo respectivamente.

7.4. Resultados

Los resultados de esta fase de análisis se inclui-

rán en una memoria justifi cativa que acometa:

- Cuáles son los objetivos de calidad paisa-

jística y en base a qué se han elaborado.

- Qué umbrales se han escogido y por qué.

- Cuál es el escenario escogido y por qué.
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Imagen: Mirador en Ronda (Málaga)
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 8. Fase 5. Medidas correctoras y de mejora

El propósito tanto de las EIA como las EAE no 

se limita a la identificación de los impactos de 

A-P/P, sino que se extiende a la mejora continua 
de los factores ambientales. Por ello no sólo de-
ben limitarse al análisis y caracterización de los 

efectos, sino que también deben participar en 

el desarrollo de las iniciativas que son objeto de 

evaluación, y especialmente en el caso de la re-

dacción de documentos estratégicos, en la que 

el proceso continuado de evaluación debe que-

dar integrado.

En lo que se refi ere a los impactos visuales, los 

documentos de evaluación deben incorporar es-

trategias que contribuyan a, en este orden, evitar-
los, reducirlos, o mitigarlos. Sólo en última instan-

cia puede ser necesario diseñar medidas compen-

satorias de los impactos que no han podido ser 

tratados de esta manera. Una compensación es un 

elemento añadido al proyecto que pretende con-

trarrestar un impacto negativo no mitigable. 

Además de introducir medidas de mitigación, 

existe la posibilidad de considerar medidas activas 

de mejora visual, que permitan alcanzar los obje-

tivos de calidad visual defi nidos en la A-P/P. Es el 

caso de permitir los cambios visuales con efectos 

benefi ciosos, como por ejemplo apantallar ele-

mentos existentes y con un efecto detractor en la 

calidad visual del paisaje.

El diseño de medidas correctoras sigue a la ca-

racterización y la cuantifi cación de los impactos, 

que se detalla en la sección previa. De la misma 

manera, las medidas se pueden aplicar sobre los 

factores determinantes de los impactos, a saber, 

los observadores y su percepción, la confi guración 

de los cambios en el paisaje, y/o la magnitud de los 

efectos visuales de dichos cambios.

8.1. Tipos de medidas correctoras

Una vez identifi cados y cuantifi cados los efectos 

e impactos visuales sobre el paisaje de una A-P/P, 

será posible proponer y priorizar medidas preventi-

vas, correctoras o compensatorias (Ley 21/2013 de 

Evaluación Ambiental, Anexo VI.6). 

Estas pueden englobarse en las siguientes cate-

gorías:

Supresión. En el caso de desechar elementos 

o componentes de una A/P/P, y en consecuencia 

eliminar sus efectos visuales. En última instancia, la 

alternativa 0 propondría la supresión de la iniciati-

va en su totalidad. Es aplicable a las EIA y las EAE.

Reducción/minimización. En el caso de intro-
ducir modifi caciones en los elementos o compo-

nentes de una A/P/P, de manera que se aminore 

su impacto visual. Por ejemplo, si se reduce o se 

relocaliza el ámbito de intervención, para evitar 

áreas sensibles o conos visuales de importancia. Es 

aplicable a las EIA y las EAE.

Mitigación. En el caso de intervenir sobre los 
efectos visuales de una A/P/P, de manera que se 

aminoren sus impactos. Sería el caso de medidas 

de armonización, camufl aje, apantallamiento, ocul-

tación, etc. Por el grado de defi nición necesario, es 

una categoría aplicable principalmente a las EIA.

Compensación. En el caso en que no sea posible 
modifi car los elementos o componentes de una 

A/P/P, ni intervenir sobre sus efectos, y se propon-

gan medidas que compensen los impactos negati-

vos que cualquiera de ellos conlleven, en un ámbito 

más general. Es una categoría de difícil aplicación 

en el ámbito de la EIV, ya que, a diferencia de los 
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ecosistemas, toda situación escénica es única y no 

replicable. Las medidas compensatorias deberían ir 

igualmente dirigidas a la mejora visual del ámbito.

Mejora. En los casos en que se introduzcan me-

didas específi cas para la mejora de las condiciones 

visuales globales en el ámbito de una A/P/P, con 

independencia de la intervención sobre sus impac-

tos. Es aplicable a las EIA y las EAE. Es el caso, por 

ejemplo, de medidas de reparación de impactos 

visuales preexistentes, en especial con objeto de 

aliviar impactos acumulativos, o incluso de la orde-

nación del territorio desde un proyecto paisajístico.

8.2. Resultados

En el documento de EIA/EAE se indicarán las me-

didas previstas para corregir los impactos más sig-

nifi cativos de las distintas alternativas del proyecto. 

A este fi n, la información de las medidas a tomar se 

detallará en relación a los impactos detectados du-

rante la fase de evaluación, y a sus causas, y se re-eva-

luará el impacto tras la implementación. Los impac-

tos detectados que no se prevea someter a medidas 

correctoras se detallarán en una relación aparte.

Una vez establecida la correspondencia entre im-

pactos y medidas, estas se describirán en lo referen-

te a su diseño y ubicación. En defecto de posibles 

medidas correctoras, se considerarán otras dirigidas 

a compensar dichos efectos, a ser posible con ac-

ciones de restauración, o de la misma naturaleza y 

efectos contrarios a los de la acciones emprendidas. 

Junto con el resto de medidas correctoras, las EIA/

EAE incorporarán estas medidas en detalle en un 

apartado específi co del presupuesto de la A/P/P 

(Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental Anexo VI.6).

Tabla 9. Presentación de IMPACTO (1, 2, 3...)

Componentes y Causas Evaluación
Descripción de 
Medidas

Re-evaluación

Observadores
Alta/baja sensibilidad Severo

Sustancial
Moderado

Leve

(Supresión
Reducción
Mitigación
o Mejora)

Sustancial
Moderado

Leve
∅Alta/baja frecuencia

Cambios en 
paisaje 

Anulación
Severo

Sustancial
Moderado

Leve

(Supresión
Reducción
Mitigación
o Mejora)

Sustancial
Moderado

Leve
∅

Legibilidad

Jerarquía

Magnitud
Plazo largo-medio-corto Severo

Sustancial
Moderado

Leve

(Supresión
Reducción
Mitigación
o Mejora)

Sustancial
Moderado

Leve
∅Reversible/irreversible

Compensación
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Imagen: Torres defensivas en el PN de Cabo de Gata (Almería)
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 9. Fase 6. Seguimiento ambiental

La ley prevé la formulación de un programa de 

vigilancia ambiental a cargo de los promotores, 

que garantice el cumplimiento de las indicacio-

nes y medidas, preventivas, correctoras y com-

pensatorias contenidas en las EIA/EAE en sus di-

ferentes fases.

El seguimiento ambiental cumple una serie de 

propósitos, que se resumen en los siguientes:

 - Establecer si los impactos previstos han ocu-

rrido realmente.

 - Comprobar el cumplimiento y la efi cacia de 

las medidas correctoras.

 - Detectar con prontitud impactos no identifi -

cados previamente y revisar las medidas co-

rrectoras de manera acorde.

 - Control de las condiciones de planifi cación.

9.1. Formulación de indicadores

Tras el proceso de detección y evaluación de im-

pactos visuales y el diseño de medidas correctoras, 

es importante la elaboración de un conjunto de in-

dicadores que permita registrar la evolución tanto 

de unos como de las otras. 

Cada indicador debe quedar descrito, vinculado 

al impacto y las medidas correctoras correspondien-

tes, y especifi car los medios de verifi cación (cuerpo 

de datos y operaciones sobre el mismo) a efectos 

de que sea reproducible y verifi cable por terceras 

partes. Aunque el diseño de indicadores debe res-

ponder a las características propias de la A-P/P, y for-

mularse en su contexto específi co, en las siguientes 

secciones proporcionamos algunas variables que se 

pueden utilizar o adaptar para esta función. 

En coherencia con la fase de evaluación, los 

indicadores propuestos a continuación aspiran a 

caracterizas los cambios ocurridos sobre los tres 

aspectos que inciden en el impacto visual de una 

A-P/P: los observadores, el paisaje y la magnitud 

del cambio. Igualmente centramos nuestra aten-

ción sobre una batería de indicadores cuya princi-

pal fuente de información es la REDIAM, basándose 

en elaboraciones de información referente tanto a 

la visibilidad como a la distribución de usos y uni-

dades fi sionómicas del territorio.

Los indicadores pueden ser cuantitativos o cua-

litativos, pero siempre deben ser objetivamente 

verifi cables, medibles, relevantes, y específi cos. 

En cualquier caso, y como en el resto de fases, es 

imperativo considerar el trabajo de campo como 

un factor clave en la caracterización y evaluación 

de la dimensión visual de un paisaje.

9.1.1. Indicadores de cambios sobre los obser-
vadores

En relación con los observadores, los indicado-

res deberán poder detectar evoluciones en sus dos 

características principales, en relación con los aná-

lisis visuales: su cantidad y su sensibilidad.

a.  Frecuencia de los observadores

En relación con la cantidad de observadores, 

esta se podrá detectar en base a cambios en los 

usos del suelo, sobre todo en relación con modi-

ficaciones en la accesibilidad física del territorio, 

que redunda en su accesibilidad visual. Esto pue-

de deberse a la densificación del suelo urbano y 

de las infraestructuras. A medida que potenciales 

observadores ganan acceso a una mayor porción 

del territorio, podrán ver más de él (Ghislanzoni 
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& Bernal Márquez, 2015; Nijhuis, Lammeren, et 

al., 2011). Igualmente, un incremento sustancial 

en el índice de aforo de una carretera, en la po-

blación de un núcleo urbano o en el número de 

pasajeros/año de una línea de ferrocarril, aun sin 

cambiar la accesibilidad física, debería redundar 

en una nueva ponderación de la accesibilidad 

visual.

b.  Sensibilidad de los observadores

En relación con la sensibilidad de éstos frente 

al paisaje, su monitorización pasa forzosamente o 

bien por un proceso de participación pública o, 
como mínimo, en el seguimiento de aquellos cam-

bios de usos del suelo que suponen actividades re-

lacionadas con una gran atención hacia el paisaje, 

como por ejemplo la puesta en valor de un nuevo 

sendero. Otra fuente posible para este tipo de aná-

lisis son los índices de afl uencia turística, bien de 

instalaciones de ocio, bien culturales. El crecimien-

to de determinadas afl uencias de turistas o visitan-

tes puede encontrarse, además, en una colección 

de datos desagregada.

Determinados dichos cambios, para ambos indi-

cadores se deberá volver a calcular la accesibilidad 

visual del territorio, y compararla con los datos ori-

ginales.

 - Modifi cación de la exposición visual general 
de todo o parte del ámbito de estudio.

 - Modifi cación de la accesibilidad visual gene-
ral de todo o parte del ámbito de estudio.

9.1.2. Indicadores de cambios sobre el paisaje

a.  Anulación (eliminación de la relación vi-

sual preexistente)

Entendemos que los indicadores que se dedi-

quen a éste aspecto deberían centrarse en el se-

guimiento del apantallamiento de determinados 

elementos o vistas singulares. Así entendido, este 

indicador es de fácil confección, ya que básica-

mente se trata de ver la diferencia entre hectáreas 

vistas en puntos de observación que miran hacia 

el elemento cuyas visuales se pretenden preservar, 

en base al cálculo de una o más cuencas visuales. 

Este es un indicador útil para determinar cómo 

cambian las relaciones visuales y los cambios en la 

capacidad de visión sobre una determinada por-

ción del territorio.

En segunda instancia, el cálculo masivo de 

cuencas visuales contemplando los elementos 

apantallantes (vegetación y edifi caciones), puede 

indicarnos, a nivel cuantitativo, la pérdida de expo-

sición visual del ámbito de estudio, determinada 

por la proliferación de elementos que obstruyen 

las vistas. Este indicador puede relacionarse gené-

ricamente con el concepto de amplitud, muy pre-

sente en la literatura inglesa (openness), y que se 

refi ere al grado en que el entorno ofrece una visión 

general (Appleton, 1975). El grado de amplitud no 

indica calidad en sí mismo, pero su evolución refl e-

ja, a gran escala, el impacto visual de ciertos tipos 

de dinámicas territoriales, como la proliferación de 

edifi caciones aisladas, la densifi cación de la red via-

ria, etc. 

b.  Legibilidad (intrusión, fragmentación, sa-

turación)

Principalmente se trata de monitorizar los cam-

bios en las relaciones visuales entre elementos, o 

bien entre uno de éstos y su entorno. En este senti-

do habrá que poner la atención sobre dos factores: 

el seguimiento de determinadas actuaciones que 
se consideren impactantes por los objetivos de ca-
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lidad visual o paisajísticos, y el seguimiento de las 

porciones de territorio de mayor fragilidad visual.

En el primer caso supondría el seguimiento del 

incremento de, por ejemplo, edifi caciones aisladas 

o parques eólicos, debido a la criticidad de ellos en 

relación con la capacidad de absorción de un de-

terminado paisaje o ámbito de estudio. 

En el segundo caso habrá que prestar mayor 

atención hacia aquellas relaciones visuales más 

sobresalientes (recursos visuales o lugares privile-

giados de observaciones del paisaje), así como a 

aquellas porciones de territorio teóricamente más 

frágiles por estar más expuestas visualmente. Son 

posibles indicadores:

 - Número o superfi cie de determinadas actua-

ciones visibles dentro de una determinada 

cuenca visual. 

 - Número o superfi cie de determiandas actua-

ciones en visibilidad conjunta o secuencial 

desde un determinado itinerario.

 - Número o superfi cie ocupada por determi-

nadas actuaciones visibles en el ámbito de 

estudio. 

En cuando al seguimiento de zonas o elementos 

visualmente sensibles, los elementos frágiles a nivel 

visual dependen del carácter paisajístico de cada 

ámbito de estudio y, por lo tanto, no son genera-

lizables. Por ello a continuación nos referiremos a 

los recursos visuales en general, mientras que en la 

redacción del programa de seguimiento se deberá 

indicar cuales son aquellos a considerar en el caso 

específi co objeto de evaluación. Recordamos que 

éstos pueden incluir elementos tan diversos como 

las láminas de agua, las permanencias históricas o 

los elementos de división parcelaria.

 - Recursos visuales. Interferencias visuales hacia 

los recursos visuales. El horizonte supone un 

elemento esencial de la escena (Herdtweck & 

Wallraven, 2010), y adquiere a menudo un pro-

fundo signifi cado cultural para el observador 

pues es la frontera que separa lo conocido de lo 

desconocido, lo familiar de lo extraño, lo segu-

ro de lo peligroso (Tuan, 1974). Según Golledge 

(1978), ciertas formas del relieve atraen la 

atención del observador a expensas de otras y 

funcionan como “elementos ancla”. Como los 

horizontes, los fondos escénicos son recursos 

paisajísticos de gran valor identitario y simbó-

lico. Los hitos son elementos puntuales con 

prominencia física y visual, y tienen igualmen-

te infl uencia en el constructo social del paisaje. 

Indicadores relacionados son, por ejemplo:

• Número o superfi cie de actuaciones sobre 

un determinado recurso visual (fondos es-

cénicos, horizontes visuales, etc.).

• Superfi cie o porcentaje de un determinado 

recurso visual visualmente ocultado por 

una o más actuaciones.

 - Modifi cación en la visibilidad desde un de-

terminado punto sobresaliente, como mira-

dores, ventanas visuales, conos visuales, etc. 

(Ghislanzoni, Bernal Márquez, & Torres García, 

2016a). Estos indicadores se pueden matizar 

según afecten a los planos cercano, medio y 

lejano, defi nidos con anterioridad en la sec-

ción 4.2. Por ejemplo:

• Escala visual: tamaño, forma y compacidad, 

amplitud y profundidad de visión, orienta-

ción, alcance visual y apertura.

• Complejidad: estructura visual de la 

cuenca (altitud y prominencia visual, 
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pendiente, proyección visual…), riquezas 

y diversidad.

• Singularidad: presencia de recursos visua-

les o paisajísticos.

 - Modifi cación de la visibilidad de zonas de alta 

exposición, véase el apartado sobre indicado-

res de cambios sobre los observadores.

c.  Jerarquía (dominancia) 

Para el seguimiento de este aspecto será nece-

sario monitorizar los cambios visuales en relación 

con los elementos dominantes de cada escena. 

Normalmente, estos elementos dominantes lo 

son tanto por sus características visuales como 

por valores naturales, históricos, identitarios, etc. 

Concretamente, una vez identifi cados estos ele-

mentos en la fase de análisis, y evaluados los po-

sibles impactos en fases sucesivas, los indicadores 

aplicables para monitorizar estos cambios deben 

centrarse en la posible competencia volumétrica 

o de signifi cado que un nuevo elemento puede 

introducir en el ámbito de estudio, hecho que de-

pende de la naturaleza del elemento dominante. 

Algunos ejemplos son: 

 - Número de actuaciones por encima de una 

determinada altura o de una determinada su-

perfi cie, si estuviéramos hablando de un ele-

mento dominante construido.

 - Si, por el contrario, este es, por ejemplo, una 

lámina de agua, se tratará de utilizar cualquie-

ra de los indicadores citados hasta ahora, por 

ejemplo para identifi car si hay un proceso de 

ocultación o de saturación de su entorno, una 

accesibilidad visual incrementada, etc.

9.2. Resultados

Se redactará una memoria con los indicadores 

seleccionados, su justifi cación, la metodología de su 

elaboración y la coherencia de estos con los obje-

tivos de calidad visual/paisajística, los impactos de-

tectados y las medidas correctoras que hayan resul-

tado en fases de estudio previas. Se establecerá un 

programa temporal en el que se detalle el programa 

de seguimiento ambiental de la EIA/EAE, especifi -

cando claramente cada cuanto tiempo habrá que 

volver a calcular los indicadores de seguimiento.
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Imagen: Alájar desde la Peña de Arias Montano (Huelva)
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 10. Glosario

Absorción visual 
Capacidad de un paisaje de experimentar mo-

difi caciones antes de que estas supongan varia-

ciones apreciables en sus características visuales 

o perceptivas.

Accesibilidad visual 
Frecuencia con la que un punto del territorio 

es visible desde diferentes puntos de obser-

vación, considerando una distribución de ob-

servadores y su sensibilidad hacia la escena no 

homogénea.

Alcance visual
Distancia a partir de la cual, aun siendo visi-

ble, una actuación dejan de ser distinguible. 

Depende de numerosos factores ligados a la 

vista humana, las condiciones del entorno y su 

relación con el punto de observación y las carac-

terísticas morfológicas de la actuación.

Altura complementaria
Altura que debe superar una actuación para ser 

visible desde un determinado punto de obser-

vación.

Altura de torre
Altura suplementaria que un observador tendría 

que ganar para que un determinado punto de 

su entorno, originalmente oculto, le sea visible.

Ámbito de estudio
Zona interesada por posibles impactos deriva-

dos del P/P o actuación, incluidos los visuales. 

Apantallamiento
Ocultación total o parcial de un paisaje o ele-

mentos del mismo, a causa de un objeto inter-

puesto entre ellos y el observador.

Autorización Ambiental Unifi cada (AAU)
Resolución de la Consejería competente en ma-

teria de medio ambiente en la que se determina, 

a los efectos de protección del medio ambiente, 

la viabilidad de la ejecución y las condiciones en 

que deben realizarse las actuaciones sometidas 

a dicha autorización conforme a lo previsto en la 

GICA. En la AAU se integrarán todas las autoriza-

ciones y pronunciamientos ambientales que co-

rrespondan a la Consejería competente en ma-

teria de medio ambiente y que sean necesarios 

con carácter previo a la implantación y puesta 

en marcha de las actuaciones (GICA).

Campo de visión
Extensión espacial que se ofrece a la vista en un 

espacio dado. Puede ser reducida, o extender-

se hasta el horizonte, en ausencia de obstáculos 

visuales (Direction Générale de l’Énergie et du 

Climat, 2010).

Capacidad de acogida (→ Absorción visual, 
Fragilidad visual)

Según la metodología del Landscape Character 

Assessment, la capacidad de acogida de un pai-

saje es resultado de la integración de los con-

ceptos de sensibilidad o fragilidad (tanto intrín-

seca como visual o perceptiva) y de sus valores 

paisajísticos en un contexto de introducción de 

un determinado tipo de cambio en el paisaje. 

Esta capacidad representa de manera inversa la 

intensidad de modifi cación que supondría esa 

intervención sobre la confi guración del carácter 

y calidad del paisaje, así como sobre sus caracte-

rísticas visuales o perceptivas.

Carácter paisajístico
Aquella conjunción única y particular de facto-

res que hacen diferenciable un paisaje de otro, 

aunque no por ello mejor ni peor (Swanwick, 

Countryside Agency, & Scottish Natural 

Heritage, 2002).
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Compensación (→ Medidas correctoras)
Conjunto de medidas dirigidas a equilibrar, en 

un ámbito territorial más amplio, los impactos 

negativos de una A/P/P que no sea posible evi-

tar, reducir o mitigar en su ámbito específi co.

Cono de visión/ Cono visual
Conjunto de líneas visuales que confl uyen en 

un punto de observación, defi nido de diferentes 

maneras según las limitaciones anatómicas y la 

actividad del observador.

Contextualización 
Estrategia de integración paisajística basada en 

el establecimiento de una continuidad entre los 

elementos preexistentes i los nuevos mediante 

la referencia a pautas tipológicas, volumétri-

cas, escalares, cromáticas, etc. (Observatori del 

Paisatge, 2015)

Corto plazo
A efectos de la Evaluación de Impacto Visual, un 

periodo menor a cinco años.

Cuenca visual
Zonas vistas desde un punto de observación o, 

dicho de otra manera, es el entorno visual de un 

punto (Fernández-Cañadas en Tévar Sanz, 1996, 

p. 100). 

Efecto visual (→ Impacto visual)
Diferencia en las relaciones visuales con y sin la 

actuación o P/P.

Estudio de Impacto Ambiental
Documento que debe presentar el titular o pro-

motor de una actuación sometida a alguno de 

los procedimientos de autorización ambiental 

integrada o unifi cada, o el órgano que formule 

los instrumentos de planeamiento, para su eva-

luación ambiental. En él deberán identifi carse, 

describirse y valorarse los efectos previsibles que 

la realización de la actuación puede producir so-

bre el medio ambiente (GICA, s. f.).

Evaluación de Impacto Ambiental
Análisis predictivo destinado a valorar los efec-

tos directos e indirectos sobre el medio ambien-

te de aquellas actuaciones sometidas a los pro-

cedimientos de prevención y control ambiental 

que corresponda en cada caso. (GICA, s. f.)

Evaluación del paisaje
Proceso dirigido a conocer el estado, la dinámi-

ca y las tendencias del paisaje, a los análisis de 

los resultados obtenidos y a la emisión de juicios 

pertinentes. (Observatori del Paisatge, 2015)

Exposición visual (→ intervisibilidad).
Frecuencia con la que un punto del territorio es 

visible desde diferentes puntos de observación.

Fondo escénico (→ Recursos visuales)
Son aquellas componentes singulares del relieve 

que se constituyen como cerramientos visuales 

frecuentes, posean o no otros valores naturales 

o culturales.

Fragilidad de un paisaje 
Susceptibilidad de un paisaje al deterioro de sus 

valores naturales, culturales, visuales y percepti-

vos. (Observatori del Paisatge, 2015)

Fragilidad visual (→ Absorción visual, Capacidad 
de acogida)

Representa de manera inversa la capacidad de 

un paisaje de experimentar modifi caciones an-

tes de que estas supongan variaciones aprecia-

bles en sus características visuales o perceptivas.

Hito visual (→ Recursos visuales)
Elemento sobresaliente que instaura una relación 

visual de especial relevancia con su entorno (refe-

rente). Se diferencia del hito paisajístico en la posi-

ble ausencia de un valor intrínseco del elemento. 
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Hitos paisajísticos
Elementos y espacios que por su emplazamien-

to o características estéticas deben ser conside-

rados como referentes visuales básicos del terri-

torio (Gómez Zotano & Riesco Chueca, 2010). 

Horizonte visual (→ Recursos visuales)
Líneas de contorno compuestas de puntos que 

delimitan cuencas visuales, es decir, de los pun-

tos de infl exión entre lo visible y lo no visible 

desde un punto de observación.

Impacto acumulativo (→ visión secuencial o con-
junta)

Cambios adicionales en el paisaje y en la ame-

nidad visual causados por el desarrollo pro-

puesto, en relación con otros desarrollos (aso-

ciado o independientes) o acciones que han 

ocurrido en el pasado, presente o es probable 

que ocurran previsiblemente en el futuro (The 

Landscape Institute & Institute of Environmental 

Management and Assessment, 2002). 

Impacto paisajístico
Perturbación en el paisaje provocada por un 

fenómeno natural o por la actividad humana 

(Observatori del Paisatge, 2015)

Impacto visual
Efecto visual de una actuación o P/P, detractor 

de la calidad o carácter paisajístico.

Indicador
Es una medida del desarrollo de un proceso. Su 

valor está directamente relacionado con un ob-

jetivo fi jado de antemano, se expresa en medi-

das concretas y es fácilmente verifi cable.

Indicador de paisaje 
Elemento cuantitativo o cualitativo que permite 

conocer y seguir la evolución y el estado de los 

paisajes, la satisfacción de la población con su 

paisaje, así como la efectividad de las iniciativas 

públicas y privadas en su mejora (Observatori 

del Paisatge, 2015)

Interferencia
Menoscabo de la percepción visual de elemen-

tos y relaciones característicos de un paisaje a 

causa de elementos y cambios introducidos en 

el mismo.

Intervisibilidad
Condición de dos puntos del territorio de ser vi-

sibles el uno desde el otro.

Largo plazo
A efectos de la Evaluación de Impacto Visual, un 

periodo igual o superior a veinte años.

Medidas correctoras (→ Compensación, 
Minimización, Mitigación, Supresión)

Conjunto de estrategias y medidas encamina-

das evitar, reducir o mitigar los impactos visuales 

de una actuación o P/P.

Medio plazo
A efectos de la Evaluación de Impacto Visual, un pe-

riodo igual o superior a cinco años e inferior a veinte.

Mejora (→ Medidas correctoras)
Conjunto de estrategias y medidas encaminadas 

a mejorar las condiciones visuales en el ámbito 

de una A/P/P, con independencia de las medi-

das correctoras.

Minimización (→ Reducción)
Mitigación (→ Medidas correctoras)

Medidas designadas para aminorar el impacto 

visual de una A/P/P. 

Modelo Digital del Paisaje o de Superfi cies
Representación digital de la superfi cie terrestre, 

incluidos todos los elementos existentes o pre-

sentes en la superfi cie, como vegetación, edifi -

caciones, infraestructura, etc.
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Modelo Digital del Terreno
Representación digital de la superfi cie terrestre.

Monitorización
Observación repetida y continuada, medición y 

valoración de los datos medioambientales para 

seguir los cambios en un período de tiempo, al 

fi n de evaluar la efi ciencia de las medidas de con-

trol (Department of Environment, Community 

and Local Government, 2006).

Observador
Son observadores o receptores visuales to-

das aquellas personas o grupos de personas 

susceptibles de contemplar un determinado 

paisaje (The Landscape Institute & Institute of 

Environmental Management and Assessment, 

2002).

Paisaje
Cualquier parte del territorio tal como la percibe 

la población, cuyo carácter sea el resultado de la 

acción y la interacción de factores naturales y/o 

humanos (Consejo de Europa, 2000).

Panorama
El término panorama se utiliza principalmente 

para hacer referencia a una experiencia de la 

percepción visual sin límites, en la que el espec-

tador tiene una amplia selección de direcciones 

para ver (cf Verhoeff , 2007)

Profundidad de campo
Límite del campo de visión, es decir, la distancia 

hasta la que se extiende la vista en un campo 

de visión (Direction Générale de l’Énergie et du 

Climat, 2010).

Proyección visual
Inclinación relativa del territorio visible respecto 

al punto de observación. Su incidencia se redu-

ce a medida que se encuentre en un plano incli-

nado respecto al observador, o se incrementa al 

aproximarse a la vertical. 

Raster
Estructura o fi chero de datos, especialmente 

gráfi cos, cuyas variables están expresadas en re-

lación a una rejilla rectangular de píxeles, deno-

minada matriz. 

Recursos visuales (→ Fondo escénico, Hito visual, 
Horizonte Visual)

Conjunto de referentes visuales derivados de 

cálculos de visibilidad sobre el territorio. Los re-

ferentes visuales son elementos del paisaje que, 

por su ubicación y por su valor, constituyen y 

componentes clave de las imágenes del territo-

rio.

Resiliencia (→ Capacidad de acogida, Absorción 
visual, Fragilidad visual)

Capacidad de un paisaje de acoger cambios 

sin perder su carácter paisajístico. (Ghislanzoni, 

Romero Dacal, et al., 2014).

Saturación visual (→ Impacto acumulativo)
Desvirtuación de las relaciones visuales gene-

rales de un paisaje debido a la acumulación de 

impactos visuales.

Sensibilidad
Grado de atención e interés que los observado-

res potenciales tienen hacia el paisaje y en su ca-

lidad, estimado en base al contexto en el que se 

inserta el punto de observación, la expectación 

hacia el paisaje y las actividades que los observa-

dores realizan en él, y la importancia de la vista 

(popularidad, signifi cación de la vista, etc.). (The 

Landscape Institute & Institute of Environmental 

Management and Assessment, 2002). 
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Supresión (→ Medidas correctoras)
Acción desechar elementos o componentes de 

una A/P/P, y en consecuencia eliminar sus efec-

tos visuales.

Visibilitime 
Aquellas vistas delimitadas por el espacio y el 

tiempo. (Nijhuis, van Lammeren, et al., 2011)

Visión secuencial (Co-visión)
Situación en la que a lo largo de un recorrido se 

perciben múltiples efectos visuales de manera 

sucesiva.

Visión conjunta (Co-presencia)
Situación en la que desde un mismo punto de 

observación se perciben múltiples efectos visua-

les de manera simultánea.

Vista cercana
Rango de visión comprendido entre 500 m y 1,2 

Km desde el punto de observación, en el que se 

aprecian los detalles de la escena y son legibles 

los elementos individuales de forma nítida y 

contrastada, su color y su textura.

Vista media
Rango de visión comprendido entre 1,2 y 5 Km, 

más allá del límite de visión estereográfi ca, en el 

que los elementos del paisaje se perciben en un 

mismo plano, pero aún se perciben formas, co-

lores y texturas.

Vista lejana
Rango de visión que excede los 5 Km, en el que 

las formas individuales se perciben de mane-

ra poco precisa y los elementos principales los 

constituyen perfi les, contornos y líneas de hori-

zonte.
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12.1. Evaluación Ambiental Estratégica

12.1.1. Evaluación Ambiental Estratégica 
Ordinaria (EAE-O)
Art. 36.1 L. 7/2007, redactado por el apartado 18 

del art. 1 DL.3/2015:

1) Se encuentran sometidos a evaluación ambien-

tal estratégica ordinaria los planes y programas, 

así como sus modificaciones, que establezcan el 

marco para la futura autorización de proyectos 

enumerados en el Anexo I de esta Ley, sobre las 

siguientes materias: agricultura, ganadería, selvi-

cultura, acuicultura, pesca, energía, industria, mi-

nería, transporte, gestión de residuos, gestión de 

recursos hídricos, ocupación del dominio públi-

co marítimo-terrestre, utilización del medio ma-

rino, telecomunicaciones, turismo, ordenación 

del territorio urbano y rural, o del uso del suelo 

y planes y programas que requieran una evalua-

ción en aplicación de la normativa reguladora de 

la Red Ecológica Europea Natura 2000, que cum-

plan los dos requisitos siguientes:

a) Que se elaboren, adopten o aprueben por una 

Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

b) Que su elaboración y aprobación venga  exi-

gida por una disposición legal o reglamenta-

ria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.

También se encuentran sometidos a evaluación 

ambiental estratégica ordinaria:

a)  Los instrumentos de planeamiento urbanísti-

co señalados en el artículo 40.2.

b) Los comprendidos en el apartado 2 cuando 

así lo decida caso por caso el órgano am-

biental en el informe ambiental estratégico 

de acuerdo con los criterios del Anexo V de la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, Evaluación 

Ambiental.

c) Los planes y programas incluidos en el apar-

tado 2, cuando así lo determine el órgano 

ambiental, a solicitud del promotor.

12.1.2. Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplifi cada (EAE-S)
Art. 36.1 L. 7/2007, redactado por el apartado 18 

del art. 1 DL.3/2015:

2) Serán objeto de una evaluación ambiental es-

tratégica simplificada:

a) modificaciones menores de los planes y pro-

gramas previstos en el apartado anterior.

b) Los planes y programas mencionados en 

el apartado anterior que establezcan el 

uso de zonas de reducida extensión a nivel 

municipal.

c) Los planes y programas que, establecien-

do un marco para la autorización en el fu-

turo de proyectos, no cumplan los demás 

requisitos mencionados en el apartado an-

terior.

d) Los instrumentos de planeamiento urbanís-

tico señalados en el artículo 40.3.

 12. Anexo I. Ámbito de aplicación de los instrumentos 
de prevención ambiental en Andalucía
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12.1.3. Exención de Evaluación Ambiental 
Estratégica
Art. 36.1 L. 7/2007, redactado por el apartado 

dieciocho del art. 1 DL.3/2015: 

3) No estarán sometidos a evaluación ambiental 

estratégica los siguientes planes y programas:

a) Los que tengan como único objeto la defen-

sa nacional o la protección civil en casos de 

emergencia.

b) Los de carácter financiero o presupuestario. 

12.2. Evaluación de Impacto Ambiental

12.2.1. Autorización Ambiental Unifi cada (AAU)
Art. 27 L. 7/2007, con modificaciones (letras 

d y e) redactadas por el apartado 12 del art. 1 

DL.3/2015 + Anexo III L. 3/20104 (que sustituye 

el Anexo I L. 7/2007):

1) Se encuentran sometidas a autorización am-

biental unificada: 

a) Las actuaciones, tanto públicas como priva-

das, así señaladas en el Anexo I.

b) La modificación sustancial de las actuacio-

nes anteriormente mencionadas.

c) Actividades sometidas a calificación ambien-

tal que se extiendan a más de un municipio.

d) Las actuaciones públicas y privadas que, no 

estando incluidas en los apartados anterio-

res, puedan afectar directa o indirectamente 

a los espacios de la Red Ecológica Europea 

Natura 2000, cuando así lo decida de forma 

pública y motivada la Consejería competen-

te en materia de medio ambiente.

e) Las actuaciones recogidas en el apartado 

1 del presente artículo y las instalaciones o 

parte de las mismas previstas en el apartado 

1 del artículo 20 de esta Ley, así como sus 

modificaciones sustanciales, que sirvan ex-

clusiva o principalmente para desarrollar o 

ensayar nuevos métodos o productos y que 

no se utilicen por más de dos años cuando 

así lo decida de forma pública y motivada la 

Consejería competente en materia de me-

dio ambiente.

f) Otras actuaciones que por exigencias de la 

legislación básica estatal deban ser someti-

das evaluación de impacto ambiental.

2) Las actuaciones identificadas en el apar-

tado anterior, que sean promovidas por la 

Administración de la Junta de Andalucía o en-

tidades de derecho público dependientes de 

la misma, así como las declaradas de utilidad e 

interés general se someterán al procedimiento 

de autorización ambiental unificada, si bien el 

mismo se resolverá mediante la emisión de in-

forme de carácter vinculante por la Consejería 
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competente en materia de medio ambiente, 

pudiendo el órgano promotor o en su caso el 

órgano sustantivo, en caso de disconformidad 

con el mismo, plantear la resolución de su dis-

crepancia ante el Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía de acuerdo con lo que re-

glamentariamente se determine.

3) El titular de la actuación sometida a autorización 

ambiental unificada que pretenda llevar a cabo 

una modificación que considere no sustancial 

deberá comunicarlo a la Consejería compe-

tente en materia de medio ambiente, indican-

do razonadamente, en atención a los criterios 

establecidos en el artículo 19.11 a) de esta ley, 

dicho carácter. A esta solicitud acompañará los 

documentos justificativos de la misma. 

El titular podrá llevar a cabo la actuación pro-

yectada, siempre que la Consejería competente 

en materia de medio ambiente no manifieste lo 

contrario en el plazo de un mes, mediante reso-

lución motivada conforme a los criterios estable-

cidos en el artículo 19.11 a) de la presente ley.

4) El Consejo de Gobierno, en supuestos excepcio-

nales, incluidas las situaciones de emergencias y 

mediante acuerdo motivado que se hará públi-

co en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 

podrá excluir de autorización ambiental unifica-

da una determinada actuación, previo examen 

de la conveniencia de someter la misma a otra 

forma de evaluación. Dicho acuerdo de exclu-

sión deberá contener las previsiones ambienta-

les que en cada caso se estimen necesarias en 

orden a minimizar el impacto ambiental de la 

actuación excluida.

La decisión de exclusión, los motivos que la jus-

tifican y la información relativa a las alternativas 

de evaluación se pondrán a disposición de las 

personas interesadas.

12.2.2. Autorización Ambiental Integrada
Art. 20 L. 7/2007, redactado por el apartado 8 del 

art. 1 DL.3/2015 + Anexo III L 3/2014 (que susti-

tuye el Anexo I L. 7/2007):

1) Se encuentra sometida a autorización ambien-

tal integrada la explotación de las instalaciones 

públicas y privadas en las que se desarrolle al-

guna de las actividades incluidas en el Anexo I 

de la presente Ley.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.1. 

e) de esta Ley, quedan exceptuadas de autori-

zación ambiental integrada las instalaciones o 

parte de las mismas mencionadas en el aparta-

do anterior utilizadas para la investigación, de-

sarrollo y experimentación de nuevos produc-

tos y procesos y que no se utilicen por más de 

dos años.
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Aquí se recogen las principales referencias nor-

mativas en los distintos procedimientos ambienta-

les, poniendo en relieve las referencias al paisaje.

Los colores rojo y azul representan, respectiva-

mente, los documentos o acciones a cargo del pro-

motor o de la administración.

 13. Anexo II. Principales contenidos a producir durante 
los procedimientos ambientales

A cargo del promotor
A cargo de la administración

Evaluación 
Ambiental 
Estratégica 
Ordinaria
(EAE-O)

Documento inicial estratégico

Documento de alcance de la EAE-O

Estudio Ambiental Estratégico

Declaración Ambiental Estratégica

para planes y programas

para instrumentos urbanísticos

Autorización 
Ambiental 
Integrada
(AAI)

Memoria resumen del proyecto

Información

Evaluación 
Ambiental 
Estratégica 
Simplifi cada
(EAE-S)

Documento ambiental estratégico

Informe ambiental estratégico

Estudio de Impacto Ambiental

Autorización Ambiental Integrada (resolucíon)

Autorización 
Ambiental 
Unifi cada
(AAU)

Memoria resumen del proyecto (solicitud alcance EIA) 

Documento de alcance EIA (en su caso)

Estudio de Impacto Ambiental

Autorización Ambiental Unifi cada (resolución)

Información

procedimiento ordinario

procedimiento abreviado

Art. 38 007

Art. 23.1

Art. 23.2

Art. 24.b

Art. 24.h

Art. 30.1

Art. 30.1

Art. 31.2 c) 

Art. 32

Art. 31.5 

Referencias legales. Ley 7/2007

Tabla 10. Principales documentos a producir durante el procedimiento de Evaluación Ambiental

Art. 38

Art. 38; Anexo II.C

Art. 38

Art. 39

Art. 39

Art. 40; Anexo II.B

para planes y programas

para instrumentos urbanísticos Art. 40

Solicitud de AAI Art. 24

Art. 30.2
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13.1. ANEXO II.a Contenido del estudio ambiental estratégico de planes y programas.

El estudio ambiental estratégico contendrá, al me-

nos, la siguiente información:

1) Un esbozo del contenido, objetivos principales 

del plan o programa y relaciones con otros pla-

nes y programas conexos.

2) Los aspectos relevantes de la situación actual 

del medio ambiente y su probable evolución 

en caso de no aplicación del plan o programa.

3) Las características medioambientales de las 

zonas que puedan verse afectadas de manera 

significativa y su evolución teniendo en cuenta 

el cambio climático esperado en el plazo de vi-

gencia del plan o programa.

4) Cualquier problema medioambiental existente 

que sea importante para el plan o programa, in-

cluyendo en particular los problemas relaciona-

dos con cualquier zona de especial importancia 

medioambiental, como las zonas designadas 

de conformidad con la legislación aplicable so-

bre espacios naturales y especies protegidas y 

los espacios protegidos de la Red Natura 2000.

5) Los objetivos de protección medioambiental 

fijados en los ámbitos internacional, comuni-

tario, estatal y de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, que guarden relación con el plan o 

programa y la manera en que tales objetivos y 

cualquier aspecto medioambiental se han teni-

do en cuenta durante su elaboración.

6) Los probables efectos significativos en el me-

dio ambiente, considerando aspectos como la 

biodiversidad, la población, la salud humana, la 

fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los fac-

tores climáticos, su incidencia en el cambio cli-

mático, los bienes materiales, el patrimonio cul-

tural incluyendo el patrimonio arquitectónico y 

arqueológico, el paisaje y la interrelación entre 

estos factores. Se deberán analizar de forma es-

pecífica los efectos secundarios, acumulativos, 

sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, perma-

nentes y temporales, positivos y negativos.

7) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, 

en la medida de lo posible, compensar cual-

quier efecto negativo importante en el medio 

ambiente de la aplicación del plan o programa, 

incluyendo aquellas para mitigar su incidencia 

sobre el cambio climático y permitir su adapta-

ción al mismo.

8) Un resumen de los motivos de la selección de 

las alternativas contempladas y una descripción 

de la manera en que se realizó la evaluación, in-

cluidas las dificultades (como deficiencias téc-

nicas o falta de conocimientos y experiencia) 

que pudieran haberse encontrado a la hora de 

recabar la información requerida.

9) Una descripción de las medidas previstas para 

el seguimiento y control de los efectos significa-

tivos de la aplicación de los planes y programas.

10) Un resumen de carácter no técnico de la infor-

mación facilitada en virtud de los párrafos pre-

cedentes.
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11)  Un informe sobre la viabilidad económica de 

las alternativas y de las medidas dirigidas a pre-

venir, reducir o paliar los efectos negativos del 

plan o programa.”

13.2. ANEXO II.b Estudio ambiental estratégico de los instrumentos de planeamiento urbanístico

El estudio de impacto ambiental contendrá, al me-

nos, la siguiente información:

1) Descripción de las determinaciones del pla-

neamiento. La descripción requerida habrá de 

comprender:

a) Ámbito de actuación del planeamiento.

13.2.1. Evaluación Ambiental Estratégica 
Ordinaria (EAE-O)  

b) Exposición de los objetivos del planeamiento 

(urbanísticos y ambientales).

c) Localización sobre el territorio de los usos 

globales e infraestructuras.

d) Descripción pormenorizada de las infraes-

tructuras asociadas a gestión del agua, los 

residuos y la energía. Dotaciones de suelo.

e) Descripción, en su caso, de las distintas alter-

nativas consideradas.

2) Estudio y análisis ambiental del territorio afectado:

a) Descripción de las unidades ambientalmen-

te homogéneas del territorio, incluyendo la 

consideración de sus características paisajís-

ticas y ecológicas, los recursos naturales y el 

patrimonio cultural y el análisis de la capa-

cidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de 

dichas unidades ambientales.

b) Análisis de necesidades y disponibilidad de 

recursos hídricos.

c) Descripción de los usos actuales del suelo.

d) Descripción de los aspectos socioeconómi-

cos.

e) Determinación de las áreas relevantes desde 

el punto de vista de conservación, fragilidad, 

singularidad, o especial protección.

f) Identificación de afecciones a dominios pú-

blicos.

g) Normativa ambiental de aplicación en el ám-

bito de planeamiento.

3) Identificación y valoración de impactos:

a) Examen y valoración ambiental de las alter-

nativas estudiadas. Justificación de la alter-

nativa elegida.

b) Identificación y valoración de los impactos 

inducidos por las determinaciones de la al-

ternativa seleccionada, prestando especial 

atención al patrimonio natural, áreas sensi-

bles, calidad atmosférica, de las aguas, del 
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suelo y de la biota, así como al consumo de 

recursos naturales (necesidades de agua, 

energía, suelo y recursos geológicos), al mo-

delo de movilidad/accesibilidad funcional 

y a los factores relacionados con el cambio 

climático.

c) Análisis de los riesgos ambientales derivados 

del planeamiento. Seguridad ambiental.

4) Establecimiento de medidas de protección y 

corrección ambiental del planeamiento:

a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al 

planeamiento propuesto.

b) Medidas específicas relacionadas con el con-

sumo de recursos naturales y el modelo de movili-

dad/accesibilidad funcional.

c) Medidas específicas relativas a la mitigación 

y adaptación al cambio climático. (modificado DL. 

3/2015).

5) Plan de control y seguimiento del planeamiento:

a) Métodos para el control y seguimiento de las 

actuaciones, de las medidas protectoras y 

correctoras y de las condiciones propuestas.

b) Recomendaciones específicas sobre los con-

dicionantes y singularidades a considerar en 

los procedimientos de prevención ambien-

tal exigibles a las actuaciones de desarrollo 

del planeamiento.

6) Síntesis. Resumen fácilmente comprensible de:

a) Los contenidos del planeamiento y de la inci-

dencia ambiental analizada.

b) El plan de control y seguimiento del desarro-

llo ambiental del planeamiento.”

13.2.2. Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplifi cada (EAE-S)  

1) Documento ambiental estratégico para planes 

y programas (Art. 39 L. 7/2007)

El promotor (...) presentará ante el órgano am-

biental, junto con la documentación exigida 

por la legislación sectorial, una solicitud de ini-

cio de la evaluación ambiental estratégica sim-

plificada, acompañada del borrador del plan o 

programa y de un documento ambiental es-

tratégico que contendrá, al menos, la siguiente 

información:

a) Los objetivos de la planificación.

b) El alcance y contenido del plan propuesto y 

de sus alternativas razonables, técnica y am-

bientalmente viables.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

d) Una caracterización de la situación del me-

dio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado.

e) Los efectos ambientales previsibles y, si pro-

cede, su cuantificación. 
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f ) Los efectos previsibles sobre los planes secto-

riales y territoriales concurrentes.

g) La motivación de la aplicación del procedi-

miento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada.

h) Un resumen de los motivos de la selección de 

las alternativas contempladas.

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir 

y, en la medida de lo posible, corregir cual-

quier efecto negativo relevante en el medio 

ambiente de la aplicación del plan o progra-

ma, tomando en consideración el cambio 

climático.

j) Una descripción de las medidas previstas para 

el seguimiento ambiental del plan.

13.2.3. Documento ambiental estratégico para 
instrumentos urbanísticos (Art. 40 L.7/2007)

2) La tramitación de un instrumento de planea-

miento urbanístico que requiera evaluación 

ambiental estratégica simplificada (...), se ajus-

tará a las siguientes actuaciones:

a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental 

estratégica (...) acompañada del borrador del 

plan y del documento ambiental estratégico.

b) Resolución de admisión de la solicitud (...).

c) Consulta (...) a las administraciones públicas 

afectadas y a las personas interesadas.

d) Formulación (...) del informe ambiental estra-

tégico (...)

En el caso de que el informe ambiental estraté-

gico concluyera que el instrumento de planea-

miento debe someterse a evaluación ambiental 

estratégica ordinaria porque puede tener efectos 

significativos sobre el medio ambiente, el órgano 

ambiental elaborará el documento de alcance 

del estudio ambiental estratégico, teniendo en 

cuenta el resultado de las consultas realizadas y lo 

remitirá al órgano responsable de la tramitación 

administrativa del plan para que continúe la mis-

ma de acuerdo con el apartado anterior.

3) (...) Para el resto de los instrumentos de pla-

neamiento urbanístico sometidos a evaluación 

ambiental estratégica el borrador del plan es-

tará constituido por un documento que, como 

mínimo, definirá: el ámbito de actuación; las 

principales afecciones territoriales, ambienta-

les y sectoriales; el objeto del instrumento de 

planeamiento, su descripción y justificación; la 

alternativas de ordenación, los criterios de se-

lección y las propuestas generales de la ordena-

ción elegida.”

13.2.4. Memoria resumen del proyecto (Art. 23.1 
L. 7/2007)

1) Los titulares o promotores de actuaciones so-

metidas a autorización ambiental integrada po-

drán presentar ante la Consejería competente 

en materia de medio ambiente una memoria 

resumen que recoja las características más sig-

nificativas del proyecto.
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13.2.5. Información (Art. 23.2 L. 7/2007)

2) Teniendo en cuenta el contenido de la memoria 

resumen, la Consejería competente en materia de 

medio ambiente pondrá a disposición del titular 

o promotor la información que obre en su poder, 

incluida la que obtenga de las consultas que efec-

túe a otros organismos, instituciones, organiza-

ciones ciudadanas y autoridades científicas, que 

estime pueda resultar de utilidad al mismo para la 

elaboración de la documentación que debe pre-

sentar junto con la solicitud de autorización.

13.3. ANEXO II.c Documentación para el Estudio de Impacto Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá, al me-

nos, la siguiente información:

1) Descripción del proyecto y sus acciones. Se de-

berá analizar, en particular, la definición, carac-

terísticas y ubicación del proyecto; las exigen-

cias previsibles en relación con la utilización del 

suelo y de otros recursos naturales en las dis-

tintas fases del proyecto, las principales carac-

terísticas de los procedimientos de fabricación 

o construcción, así como los residuos vertidos y 

emisiones de materia o energía resultantes.

2) Examen de alternativas técnicamente viables y 

presentación razonada de la solución adoptada, 

abordando el análisis de los potenciales impac-

tos de cada una de ellas.

3) Inventario ambiental y descripción de las inte-

racciones ecológicas y ambientales claves.

4) Deberá centrarse, especialmente, en el ser hu-

mano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, 

los factores climáticos, los bienes materiales y el 

patrimonio cultural, el paisaje, la salud, así como 

la interacción entre los factores citados.

5) Identificación y valoración de impactos en las 

distintas alternativas. Se analizarán, principal-

mente, los efectos que el proyecto es susceptible 

de producir sobre el medio ambiente, por la exis-

tencia del proyecto, la utilización de los recursos 

naturales, la emisión de contaminantes y la ge-

neración de residuos. Asimismo, se tendrán que 

indicar los métodos de previsión utilizados para 

valorar sus efectos sobre el medio ambiente.

6) Propuesta de medidas protectoras y correcto-

ras. Se realizará una descripción de las medidas 

previstas para evitar, reducir y, si fuera necesa-

rio, compensar los efectos negativos significati-

vos del proyecto en el medio ambiente.

7) Programa de vigilancia ambiental. En relación 

con la alternativa propuesta, se deberá estable-

cer un sistema que garantice el cumplimiento 

de las indicaciones y medidas, protectoras y co-

rrectoras, contenidas en el estudio de impacto 

ambiental.

8) Documento de síntesis. Se aportará un resumen 

no técnico de las conclusiones relativas al pro-

yecto en cuestión y al contenido del estudio de 

impacto ambiental presentado, redactado en 

términos asequibles a la comprensión general.
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9) Estudio específico de afecciones a la Red Natura 

2000. Deberá centrarse especialmente en la 

identificación de hábitats y especies de los 

Anexos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y Biodiversidad, así como 

en la evaluación de las potenciales repercusiones 

sobre ellos o sobre los procesos que sustentan el 

funcionamiento natural del sistema que los inte-

gra, ya sea de forma directa o indirecta.”

13.3.1. Autorización Ambiental Integrada (AAI)

Asimismo, el citado órgano podrá dar su opinión 

sobre el alcance, amplitud y grado de especifica-

ción de la información que debe contener dicha 

documentación, sin perjuicio de que posterior-

mente, una vez examinada la documentación pre-

sentada con la correspondiente solicitud de auto-

rización, pueda requerir información adicional si lo 

estimase necesario (Art. 24 L. 7/2007).

13.3.1.1. Procedimiento

(...) 

a) La solicitud de autorización ambiental inte-

grada contendrá la documentación exigida en 

el artículo 12 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 

así como la requerida por la normativa aplicable 

para aquellas otras autorizaciones que se inte-

gren en la misma de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 21.c) de la presente Ley.”

a.  Solicitud y concesión de la autorización am-

biental integrada (art. 12 L. 16/2002)

1) La solicitud de la autorización ambien-

tal integrada contendrá, al menos, la si-

guiente documentación, sin perjuicio 

de lo que a estos efectos determinen las 

Comunidades Autónomas:

a) Proyecto básico que incluya, al menos, 

los siguientes aspectos:

i) Descripción detallada y alcance de 

la actividad y de las instalaciones, 

los procesos productivos y el tipo 

de producto.

ii) Documentación que el interesado 

presenta ante la administración 

pública competente para el con-

trol de las actividades con repercu-

sión en la seguridad, salud de las 

personas o el medio ambiente de 

conformidad con la normativa que 

resulte de aplicación.

iii) Estado ambiental del lugar en el 

que se ubicará la instalación y los 

posibles impactos que se prevean, 

incluidos aquellos que puedan ori-

ginarse al cesar la explotación de la 

misma.

iv) Recursos naturales, materias pri-

mas y auxiliares, sustancias, agua 

y energía empleados o generados 

en la instalación.

v) Fuentes generadoras de las emi-

siones de la instalación.

vi) Tipo y cantidad de las emisiones 

previsibles de la instalación al aire, 
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a las aguas y al suelo, así como la 

determinación de sus efectos sig-

nificativos sobre el medio ambien-

te, y, en su caso, tipo y cantidad de 

los residuos que se vayan a gene-

rar.

vii) Tecnología prevista y otras técnicas 

utilizadas para prevenir y evitar las 

emisiones procedentes de la insta-

lación o, y si ello no fuera posible, 

para reducirlas, indicando cuales de 

ellas se consideran mejores técni-

cas disponibles de acuerdo con las 

conclusiones relativas a las MTD.

viii)  Las medidas relativas a la aplica-

ción del orden de prioridad que 

dispone la jerarquía de residuos 

contemplada en el artículo 4.1.b) 

de los residuos generados por la 

instalación.

ix) Medidas previstas para controlar 

las emisiones al medio ambiente.

x) Las demás medidas propuestas 

para cumplir los principios a los 

que se refiere el artículo 4.

xi) Un breve resumen de las principa-

les alternativas a la tecnología, las 

técnicas y las medidas propuestas, 

estudiadas por el solicitante, si las 

hubiera.

xii) En el caso de que la instalación 

tenga implantado un sistema 

comunitario de gestión y au-

ditoría medioambientales, de 

acuerdo con el Reglamento (CE) 

n. o 1221/2009, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de 

noviembre de 2009 , relativo a 

la participación voluntaria de or-

ganizaciones en un sistema co-

munitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS), y por 

el que se derogan el Reglamento 

(CE) n. o 761/2001 y las Decisiones 

2001/681/CE y 2006/193/CE de la 

Comisión, se aportará la última de-

claración medioambiental valida-

da y sus actualizaciones.

b.  Estudio de Impacto Ambiental (Art. 24.b L. 

7/2007, Anexo II L. 7/2007)

b) Conjuntamente con la solicitud de au-

torización ambiental integrada se de-

berá presentar el estudio de impacto 

ambiental al objeto de la evaluación 

ambiental de la actividad por el órga-

no ambiental competente.

13.3.2. Autorización Ambiental Unifi cada 
(AAU)  

Memoria resumen del proyecto (solicitud al-

cance EIA, Art. 30.1 L. 7/2007, Consultas previas. 

Determinación del alcance del estudio de impacto 

ambiental).

1) Con anterioridad al inicio del procedimiento, 

los titulares o promotores de actuaciones so-
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metidas a Autorización Ambiental Unificada 

podrán presentar ante la Consejería competen-

te en materia de medio ambiente una solicitud 

de la determinación del alcance del estudio de 

impacto ambiental. La solicitud se acompañará 

del documento inicial del proyecto, que con-

tendrá como mínimo, la siguiente información: 

a) La definición, características y ubicación del 

proyecto.

b) Las principales alternativas que se conside-

ran y un análisis de los potenciales impactos 

de cada una de ellas.

c) Un diagnóstico territorial y del medio am-

biente afectado por el proyecto.

Documento de alcance EIA (en su caso. Art. 
30.1 L. 7/2007)

Tras realizar consulta (...) a las Administraciones 

Públicas afectadas y a las personas interesa-

das, recibidas las contestaciones, el órgano 

ambiental elaborará y remitirá al promotor el 

documento de alcance del estudio de impacto 

ambiental.

Información (Art. 30.2 L. 7/2007)

2) Teniendo en cuenta el contenido del docu-

mento del alcance, la Consejería competente 

en materia de medio ambiente pondrá a dispo-

sición del titular o promotor la información que 

obre en su poder, incluida la que obtenga de 

las consultas que efectúe a otros organismos, 

instituciones, organizaciones ciudadanas y au-

toridades científicas, que estime pueda resultar 

de utilidad para la elaboración del estudio de 

impacto ambiental y del resto de documenta-

ción que debe presentar junto con la solicitud 

de autorización ambiental unificada (modifica-

do por DL 3/2015).

3) Asimismo, el citado órgano deberá dar su opi-

nión sobre el alcance, amplitud y grado de es-

pecificación de la información que debe conte-

ner el estudio de impacto ambiental y demás 

documentación, sin perjuicio de que posterior-

mente, una vez examinada la documentación 

presentada con la correspondiente solicitud de 

autorización, pueda requerir información adi-

cional si lo estimase necesario.

13.3.3. Estudio de Impacto Ambiental. 
Procedimiento ordinario (Art. 31.2 c) L. 7/2007)

2) Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de auto-

rización se acompañará de:

(...)

c) Un estudio de impacto ambiental que con-

tendrá, al menos, en función del tipo de ac-

tuación, la información recogida en el Anexo 

II.A de esta Ley.”:

1) Descripción del proyecto y sus acciones. 

Se deberá analizar, en particular, la defi-

nición, características y ubicación del 

proyecto; las exigencias previsibles en 

relación con la utilización del suelo y de 

otros recursos naturales en las distintas 

fases del proyecto, las principales carac-

terísticas de los procedimientos de fabri-

cación o construcción, así como los resi-
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duos vertidos y emisiones de materia o 

energía resultantes.

2) Examen de alternativas técnicamente via-

bles y presentación razonada de la solu-

ción adoptada, abordando el análisis de los 

potenciales impactos de cada una de ellas.

3) Inventario ambiental y descripción de las 

interacciones ecológicas y ambientales 

claves. Deberá centrarse, especialmente, 

en el ser humano, la fauna, la flora, el sue-

lo, el agua, el aire, los factores climáticos, 

los bienes materiales y el patrimonio cul-

tural, el paisaje, la salud, así como la inte-

racción entre los factores citados

4) Identificación y valoración de impactos 

en las distintas alternativas. Se analizarán, 

principalmente, los efectos que el pro-

yecto es susceptible de producir sobre 

el medio ambiente, por la existencia del 

proyecto, la utilización de los recursos 

naturales, la emisión de contaminantes y 

la generación de residuos. Asimismo, se 

tendrán que indicar los métodos de pre-

visión utilizados para valorar sus efectos 

sobre el medio ambiente.

5) Propuesta de medidas protectoras y co-

rrectoras. Se realizará una descripción de 

las medidas previstas para evitar, reducir 

y, si fuera necesario, compensar los efec-

tos negativos significativos del proyecto 

en el medio ambiente.

6) Programa de vigilancia ambiental. En re-

lación con la alternativa propuesta, se 

deberá establecer un sistema que garan-

tice el cumplimiento de las indicaciones 

y medidas, protectoras y correctoras, 

contenidas en el estudio de impacto am-

biental.

7) Documento de síntesis. Se aportará un 

resumen no técnico de las conclusiones 

relativas al proyecto en cuestión y al con-

tenido del estudio de impacto ambiental 

presentado, redactado en términos ase-

quibles a la comprensión general.

8) Estudio específico de afecciones a la Red 

Natura 2000. Deberá centrarse especial-

mente en la identificación de hábitats y 

especies de los Anexos de la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y Biodiversidad, así como en la 

evaluación de las potenciales repercusio-

nes sobre ellos o sobre los procesos que 

sustentan el funcionamiento natural del 

sistema que los integra, ya sea de forma 

directa o indirecta.”

13.3.4. Estudio de Impacto Ambiental. 
Procedimiento abreviado (Art. 32 L. 7/2007)

Se someterán a un procedimiento abreviado aque-

llas actuaciones así señaladas en el Anexo I cuyo 

plazo de resolución y notificación será de seis me-

ses, transcurrido el cual sin que se haya notificado 

resolución expresa, podrá entenderse desestimada 

la solicitud de autorización ambiental unificada. El 

estudio de impacto ambiental contendrá, al me-

nos, la información recogida en el Anexo II.A para 

las actuaciones sometidas a este procedimiento.”
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a.  Documentación para el estudio de impacto 

ambiental de las actuaciones sometidas al pro-

cedimiento abreviado de autorización ambien-

tal unifi cada (Anexo IV, D. 356/2010)

1) Identificación de la actuación.

a) Objeto y características generales de la ac-

tuación;

b) Plano del perímetro ocupado a escala 

adecuada.

2) Descripción de las características básicas de la 

actuación y su previsible incidencia ambiental, 

haciendo referencia, en su caso a las diferen-

tes alternativas estudiadas. Esta descripción 

deberá aportar, al menos, datos relativos a:

a) Localización.

i) Plano de situación a escala adecuada, 

indicando las distancias a edificios e 

instalaciones y recursos que pueden 

verse afectados por la actuación.

ii) Optativamente, fotografías aéreas o 

colección fotográfica del emplaza-

miento y el entorno.;

b) Afecciones derivadas de la actuación: ex-

cavaciones, desmontes, rellenos, obra ci-

vil, materiales de préstamos, vertederos, 

consumo de materias primas, afectación 

a recursos naturales y cualquier otra afec-

ción relacionada con la ejecución y fun-

cionamiento de la actividad.

c) Análisis de los residuos, vertidos, emisio-

nes o cualquier otro elemento derivado 

de la actuación, tanto en la fase de ejecu-

ción como en la de operación.

3) Identificación y evaluación de la incidencia 

ambiental de la actuación, con descripción 

de las medidas correctoras y protectoras 

adecuadas para minimizar o suprimir dicha 

incidencia, considerando, en su caso, las dis-

tintas alternativas estudiadas y justificando 

la alternativa elegida. Esta descripción de-

berá considerar, como mínimo la incidencia 

sobre:

a) El ser humano, la fauna y la flora.

b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el pai-

saje.

c) Los bienes materiales y el patrimonio cul-

tural.

d) La interacción entre los factores mencio-

nados anteriormente.

4) Cumplimiento de la normativa vigente. Se 

deberá establecer y justificar el cumplimien-

to de la legislación relativa a:

a) Medio ambiente;

b) Aspectos ambientales contemplados en 

otras normativas sectoriales y de planea-

miento territorial o urbanístico.

5) Programa de seguimiento y control.
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6) Otros requisitos. Como complemento y resu-

men de lo anteriormente indicado deberá 

aportarse:

a) Resumen no técnico de la información 

aportada.

b) Identificación y titulación de los responsa-

bles de la elaboración del proyecto.
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