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1.0 1.1

OBJETIVOS 

El objetivo de este estudio es desarrollar una
metodología para valorar el impacto visual que produciría

d l i l d l d lun proyecto de gran escala implantado en la zona de la
costa del Delta del Ebro

Objetivos específicos:Objetivos específicos:

1. Definir los proyectos que generan una carga visual en 
la zona de estudio y en su entorno próximo. 

2. Determinar las cuencas visuales del polígono de 
actuación.

3 Determinar las diferentes unidades paisajísticas del3. Determinar las diferentes unidades paisajísticas del 
ámbito de estudio y sus características. 

4. Definir las visuales significativas.

5. Valorar la modificación visual.

6. Valorar la intensidad del impacto visual.

Es posible valorar de forma objetiva la intensidad del
impacto visual en los proyectos de gran escala en la costa

7. Establecer criterios y recomendaciones para 
minimizar el impacto visual detectado.

8. Crear un mapa de las cargas existentes en el 

HIPOTESIS

impacto visual en los proyectos de gran escala en la costa
de manera que se conviertan en una herramienta para la
toma de decisiones.

territorio.
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INTRODUCCION

El trabajo que presento desarrolla
un Estudio de Impacto Visual a un
proyecto de gran escala en un
fragmento del litoral Español,
orientado a evaluar cuales son lasorientado a evaluar cuales son las
variables que se deben consideran
para determinar la magnitud e
intensidad del impacto visual que
estás infraestructuras producen en
su entorno.

La base del planteamiento surge
por la situación descontrolada que
está ocurriendo a lo largo de los

PROYECTO MARINA D’OR

está ocurriendo a lo largo de los
casi 8000 kilómetros del litoral
Español. Se estima que la
superficie urbanizada del territorio
español se incremento un 40% en
l últi ñ t f ólos últimos años, este fenómeno
ha ocurrido principalmente en el
litoral, donde existen lugares como
Marbella en que sus costas están
ocupadas un 100% y los futurosp y
Planes Generales de Ordenación
Urbana (PGOU) pretenden seguir
edificando.

Por lo que se propone una

PROYECTO MANHATTAN DE CULLERAS

Por lo que se propone una
metodología de análisis que
permita desarrollar una valoración
de forma objetiva que pueda ser
aplicada en cualquier fragmentop q g
de la costa, de manera que se
convierta en una herramienta para
la toma de decisiones. descriptivas

PROYECTO CONDADO ALHAMA



3.13.0

METODOLOGIA
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIETAL :

A áli i d l T it i

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIETAL : 
ESTUDIOS DE IMPACTO VISUAL

Impacto Ambiental:
El término impacto ambiental hace Análisis del Territoriop
referencia a cualquier alteración que
la ejecución de un proyecto induce,
directa o indirectamente, en el medio,
expresada como diferencia entre la

Dimensión Paisajística (intensidad) Dimensión Humana (magnitud)

Criterios de Diseño Campo Visual

evolución de este "sin" proyecto y
"con" proyecto.
El impacto visual:
El impacto visual está relacionado con Campo Visual

Cuencas Visuales y Visuales

los cambios que sufren las posibles
vistas del paisaje, y los efectos que
estos cambios ejercen en las
personas.

Cuencas Visuales y Visuales
Significativas

Modificación Visual 

Sensibilidad visual-
Percepción social

Estudio de Impacto Visual
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de Junio modificado
por la ley 6/2001, de 8 de mayo,
establece el marco legal para esteestab ece e a co ega pa a este
procedimiento y los estudios de EIA.
Este marco se desarrolló con detalle
en el Real Decreto 1131/1988.
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ANALISIS DEL TERRIORIO

El entorno paisajístico inmediato
del polígono de actuación donde
se ubica el proyecto de gran
escala es el Delta del Ebro y el
entorno indirecto incluye las
comarcas del Baix Ebre y del
Montsià ya que éstas tienen una
topografía cuya altitud permite
i li l t d d

5 KM
visualizar la propuesta desde
algunos puntos. También se ha
incluido dentro del polígono una
profundidad de 5 km hacia el
mar La superficie total delmar. La superficie total del
ámbito de estudio es de 793,61
km².

El modelo de proyecto tomado para realizar este análisis es teórico. Se selecciono una
localización y unas características que permitieran realizar la valoración

EL PROYECTO

localización y unas características que permitieran realizar la valoración.
Ubicación:
Está situado en la misma playa de Los Eucaliptus, en el término municipal de Amposta, a 22
Kmts. de la misma, a 10 Kmts. de S. Carlos de la Rápita, a 13 Kmts. de Deltebre y S. Jaume de
Enveija y a 8 Kmts de Montells en pleno corazón del Delta del EbroEnveija y a 8 Kmts. de Montells, en pleno corazón del Delta del Ebro.
Dimensión:
El proyecto de gran escala tiene una extensión de 50 hectáreas, y un punto máximo de 100
metros de altura.



CARGAS DEL PAISAJE

5.1 5.1

La valoración de las
cargas del paisaje se ha

tipología

distancia 

km calificación

1 Parque Eólico Baix Ebre energético 50% 28 0 0

2 Parque Eólico Les Colladetes I energético 40% 28 0 0

cargas del paisaje se ha
realizado a través de la
distancia de la carga al
proyecto y de la
tipología
El valor asignado a la2 Parque Eólico Les Colladetes I energético 40% 28 0 0

3 Central Nuclear Vandellós I y II energético 60% 31 0 0

4 Cementera Cemex industrial 30% 14 28 36,4

5 Salines de la Trinitat natural 10% 2 80 88

El valor asignado a la
distancia esta
establecido mediante el
análisis del campo
visual vertical y a cada
tipología paisajística sepromedio 25

moderado

tipología paisajística se
le asigna un porcentaje
dependiendo de su
escala y percepción
social.



UNIDADES PAISAJISTICAS

6.0

A partir de los distintos usos de suelo y sus actividades, se 
identificaron las siguientes unidades paisajísticas en la zona:

²

Usos de Suelo Km² %

Cultivos 530,84 67%

Matorral 109,68 14%
Paisaje Antropizado: 574 km²
Agrícola
Arrozales
Huertos y Frutales
Ind strial

Aguas Continentales 34,63 4%

Playas 29,19 4%

Vías de comunicación 24,88 3%

Zonas Urbanizadas 19 64 2% ESCALA,Industrial
Salinas
Puerto
Urbano

Zonas Urbanizadas 19,64 2%

Marismas 13,61 2%

Zona de extracción minera 13,06 2%

Bosques Densos. No de Ribera 9,71 1%

ESCALA, 

CALIDAD Y 

FRAGILIDAD
Paisaje Natural: 186 km²
Costas del Delta
Marismas
Ribera del Río y Desembocadura

Zonas desnudas 3,05

Prados 2,85

Zonas Deportivas y Diques 0,79

Bosques de Ribera 0,76

FRAGILIDAD

Ribera del Río y Desembocadura
Matorrales, Juncos y CañizaresBosques Claros. No de Ribera 0,69

Rocas 0,15

Tarteras 0,10

TOTAL 793 61 100%TOTAL 793,61 100%



CUENCAS VISUALES Y VISUALES SIGNIFICATIVAS

7.1

Visuales Significativas Unidad Paisajística Visibilidad a la PropuestaEl primer filtro para Visuales Significativas Unidad Paisajística Visibilidad a la Propuesta

Alcanar Antropizado Urbano Barreras Visuales

Cases D’Alcanar Antropizado Urbano Visible

Amposta Antropizado Urbano Barreras Visuales

El primer filtro para
determinar la
visibilidad que tiene
la propuesta en el
entorno es el estudio
de cuencas visuales.

El munstell Antropizado Urbano, 

Agrícola

Barreras Visuales

Poble Nou Antropizado Urbano, 

Agrícola

Visible

Eucaliptos Natural Costa Delta Visible

Se genera a través
de herramientas de
sistemas de
información
geográfica (SIG)
utilizando el modelo Eucaliptos Natural Costa Delta Visible

Freginals Antropizado Urbano Barreras Visuales

Masdenverge Antropizado Urbano Barreras Visuales

Sant Carles de la Râpita Antropizado Urbano, Visible

utilizando el modelo
digital de terreno
(MDT). Este análisis
muestra las zonas
visibles en el radio de
acción establecido.

Industrial

Mirador la Torreta Antropizado, Mirador Visible

Playa Trabucadors Antropizado Urbano Visible

Playa Trabucadors Salinas Antropizado Urbano Visible

No se consideran las
pantallas naturales,
ni las alturas de las
zonas urbanas, ya
que únicamente
muestra la visibilidad

San Jaume d’Enveja Antropizado Urbano, 

Agrícola

Barreras Visuales

Playa L’Alfacada Natural Costa Delta Visible

muestra la visibilidad
topográfica.
Segundo Filtro son
las visitas de campo.

l’Aldea Antropizado Urbano Barreras Visuales

l’Ampolla Antropizado Urbano Barreras Visuales

Camarles Antropizado Urbano Barreras Visuales

Deltebre Antropizado Urbano, 

A í l

Barreras Visuales

Agrícola

Riumar Antropizado Urbano Barreras Visuales

AP7 Antropizado, Vía de 

comunicación

Barreras Visuales

N340 Antropizado, Vía de Barreras Visualesp

comunicación

El Montsianell Antropizado, Mirador Visible

La Moleta del Remei Antropizado, Mirador Visible
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CAMPO VISUAL

El campo visual es el área total en la cual un objeto puede ser visto en la visión periférica del hombre mientras el ojo está enfocado
en un punto central.

Los grados de visibilidad se utilizan para: Conocer la distancia a la que el ser humano percibe el tamaño de la propuesta.
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6,275,194,423,853,403,052,762,522,322,152,001,871,761,661,571,481,411,341,281,231,18
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Este campo ayuda a determinar la percepción de la altura de un

Límite visual
+50º a -70º (120º)

p y p p
objeto.
La percepción de una estructura de 100m de altura por una persona,
según la fórmula: y=33.46x-1,04, donde y= altura, y x= distancia, se
representa el la siguiente tabla.

Distancia Intensidad del Impacto

0 2 5 k M i ibl d i l i jLa tabla demuestra que la percepción del objeto es muy parecida en el
intervalo entre 10 y 25km, y su percepción cambia rápidamente en un
intervalo cuatro veces menor, de 0 a 5km. Con esto podemos
determinar la relación entre distancia e intensidad de impacto.

0- 2,5 km Muy visible y domina en el paisaje

2,5 a 7 km Visible y puede dominar el paisaje

7 a 15 km Potencialmente visible y no domina el 

Esta tabla simplificada nos muestra que la distancia crítica a la
propuesta está entre los 0 y 5km, y que su percepción deja de ser
significativa a partir de los 25Km.

paisaje

15 a 25 km Visiblemente insignificante
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CAMPO VISUAL

CAMPO VISUAL HORIZONTAL

Este campo ayuda a determinar la percepción del tamaño que
presenta la propuesta contra el entorno.

CAMPO VISUAL HORIZONTAL

La intensidad del impacto se determina a través de los grados que
ocupa la propuesta en el campo visual horizontal:

Agudeza Visual

Visual normal
(60º)

(5º)

Límite visual
 (200º)

Campo Visual Intensidad del Impacto

60º a 200º Muy visible y domina en el paisaje

30º a 60º Visible y puede dominar el paisaje

15º a 30º Potencialmente visible y no domina el paisaje

0º a 15º Visiblemente insignificante
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VALORACION DE LA INTENSIDAD DEL IMPACTO

E d i l i ifi ti l á t i bl lEn cada visual significativa se valorarán estas variables y la
media natural de sus valores representará la intensidad del
impacto visual de la propuesta respecto a esta visual
significativa concreta con la siguiente calificación:

Modificación Visual
Alta = 75-100
Media = 50-75
Baja = 25-50Baja = 25-50
Neutra = 0-25

Visibilidad del Hombre
Muy visible y domina en el paisaje = 75-100Muy visible y domina en el paisaje  75 100
Visible y puede dominar el paisaje = 50-75
Potencialmente visible y no domina el paisaje = 25-50
Visiblemente insignificante = 0-25

La valoración del estudio de impacto visual global se basa en la 
clasificación de la ley RD 1131/1988 de 30 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 
Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental, que establece las intensidades de impacto 
en cuatro conceptos: crítico, severo, moderado y compatible.

La intensidad del Impacto Visual se obtiene tomando en cuenta 
l i i i l é ilos siguientes intervalos numéricos:

75-100 = Crítico
50-75 = Severo
25 50 Moderado25-50 = Moderado
0-25 = Compatible
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VISUALES SIGNIFICATIVAS DESDE DONDE

VALORACIÓN

modificación visual campo visual

20% 60% 20%

calificación

distancia 

km

calificación 

vertical grados

calificación 

horizontal

VISUALES SIGNIFICATIVAS DESDE DONDE 
SE VISUALIZA LA PROPUESTA

calificación km vertical grados horizontal

1 Cases D'Alcanar baja 30 14 28 5º 8

2 La Moleta del Remei baja 35 19 15 3º 3

3 P bl N b j 40 5 61 30º 503 Poble Nou baja 40 5 61 30º 50

4 Eucaliptos alta 80 0 100 30º 50

5 Montsianell baja 35 17 20 10º 17

6 Sant Carles de la Ràpita baja 40 10 41 11º 18

7 Mirador la Torreta baja 50 11 38 10º 17

8 Playa Trabucadors alta 80 0 100 30º 90

9 Playa Trabucadors Salinas media 70 0 100 22º 35
11

0 Playa L’Alfacada alta 85 1 90 20º 33

Promedio 54,5 59,3 32,1

10,9 35,6 6,4 53

CRITERIOS DE DISEÑO
Debido a que el proyecto esta localizado en
una zona con una alta calidad paisajística,
se considera que la colocación de una

severo

1

Criterios de Diseño 75 20% 15

se considera que la colocación de una
edificación de cualquier característica
(volumen, color, textura, etc.) Produciría un
alto contraste en su entorno por lo que se
valora con un 75 (severo).

VALORACIÓN  GLOBAL DEL IMPACTO 

Visuales Teóricas Significativas  Visibles 53 70% 37

Visuales  Teóricas Significativas  No Visibles 10 10% 1

53,1

( )

VISUALES SIGNIFICATIVAS DESDE LA QUE NO
SE VISUALIZA LA PROPUESTA
Todas ellas conjuntamente se calificarían
con 10 y se consideran como “compatibles”

2

Cargas del Paisaje 25

TOTAL 78,1

con 10 y se consideran como compatibles
en la valoración conjunta para prever puntos
concretos entre barrera visual y pantalla
natural.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones RecomendacionesConclusiones 

La aplicación de la metodología es
una primera aproximación para dar
una valoración objetiva del impacto

Recomendaciones

Para general un correcto análisis de impacto visual es muy importante la recopilación solo
de los datos necesarios del sitio y su veracidad.

una valoración objetiva del impacto
visual en las costas.

La valoración de las visuales
significativas ha permitido obtener

Es importante establecer criterios para definir la valoración de los proyectos según su
escala.

Se deben realizar estudios de investigación detallados para valorar cuales proyectos deg p
una muestra lo suficientemente
significativa del polígono de
actuación para contrastarla con la
propuesta.

Se deben realizar estudios de investigación detallados para valorar cuales proyectos de
gran escala producen una carga visual en el paisaje.

Es necesario crear un mapa de todos los proyectos de gran escala que generan una carga
paisajística en el litoral Español.

Integrar en la metodología el análisis
de cargas del paisaje es el elemento
más representativo del análisis global
d l i L l ió l

p j p

Se deben realizar estudios de investigación detallados para determinar cuales variables
se deben analizar para valorar los criterios de diseño de proyectos en las costas.

del impacto. La relación entre las
diferentes variables permite definir
que porcentaje se le debe asignar a
cada variable según su importancia.

Deberían existir para la ejecución de proyectos en las costas medidas concretas para las
características de diseño, en cuanto a ubicación, dimensión y materiales.

Hace falta se realice una base de datos de las edificaciones existentes en la primera línea
d d d l l i l í i ió l i j

La aplicación de nuevas tecnologías
SIG ha sido una pieza clave para
desarrollar con mayor exactitud y
precisión los análisis obteniendo

de costa donde se contemple su altura, tipología e integración en el paisaje.

Se deben establecer por ley un espacio mínimo libre visual en la fachada de la primera
línea de costa.

precisión los análisis, obteniendo
resultados reales en poco tiempo y
con mayor facilidad, un ejemplo de
esto es el análisis de las cuencas
visuales

Para reducir el impacto visual en la fachada de la primera línea de costa la altura máxima
de construcción en los primeros 5 kilómetros no debe ser mayor a 3 niveles.

Es necesario emplear una metodología de aplicación general para valorar la magnitud delvisuales. Es necesario emplear una metodología de aplicación general para valorar la magnitud del
impacto visual que produce la ejecución de proyectos de gran escala en las costas, de
forma que se apliquen en todos los casos los mismos criterios de valoración, lo que evitara
que los resultados sean susceptibles de ser alterados.
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INFORMACION BASE

El estudio se ha realizado utilizando herramienta SIG, a través del
análisis tridimensional del territorio, utilizando la siguiente
información base:

EL MODELO DIGITAL DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO (MDT).

BASE CARTOGRÁFICA: CON LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN,
CARRETERAS, LA RED HIDROGRÁFICA,
LAS INFRAESTRUCTURAS MÁSSIGNIFICATIVAS,
LOS PUNTOS DE ALTO VALOR PANORÁMICO.

BASE DE DATOS CON DATOS DE LA POBLACIÓN.

FOTOGRAFÍAS DESDE TODAS LAS VISUALES SIGNIFICATIVAS.


