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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 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 que 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 los 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 futuros Planes 
Generales de Ordenación Urbana (PGOU) pretenden seguir edificando. 
 
Para la elaboración de este estudio las metodologías encontrada ninguna está aplicada ha estudios 
de impacto visual en las costas y su forma de valoración es descriptiva. Por lo que se propone una 
metodología de análisis que permita desarrollar una valoración de forma objetiva que pueda ser
aplicada en cualquier fragmento de la costa, de manera que se convierta en una herramienta para la 
toma de decisiones.  
 
La  metodología aplicada se desarrolla en tres partes: Primero se realiza un análisis detallado del 
territorio, lo que permite determinar el potencial de impacto visual asociado al proyecto, esta 
evaluación se basa principalmente en el estudio de las Cargas del Paisaje, Unidades Paisajísticas 
y la Escala, Calidad y Complejidad del Paisaje.  Segundo se realiza la evaluación de la dimensión 
paisajística la cual determina la intensidad del impacto, donde se evalúan los criterios de diseño de 
la propuesta, las cuencas visuales, las cuales son el primer filtro para determinar la visibilidad que 
tiene la propuesta en el entorno, estás se genera a través de herramientas de sistemas de
información geográfica (SIG) utilizando el modelo digital de terreno (MDT), se evalúan también  las 
visuales significativas estas han sido determinantes para obtener una muestra lo suficientemente 
significativa del polígono de actuación para contrastarla con la propuesta, por ultimo se evalúa la 
modificación visual que es el grado de contraste entre la nueva propuesta y el paisaje existente.
Tercero se analiza la dimensión humana la cual determina la magnitud del impacto, aquí se evalúa el 
campo visual este es el estudio de percepción visual, se realiza en el sentido vertical que ayuda a 
determinar la percepción de la altura de un objeto a una determinada distancia y en el sentido 
horizontal que ayuda a determinar la percepción del tamaño que presenta la propuesta contra el
entorno. 
 
Finalmente se califica y se valora cada  una de las variables analizadas para poder valorar la 
intensidad de impacto y para determinar el efecto que puede tener cada variable en dicho valor. La 
intensidad del impacto global del proyecto se valora  a través de la sumatoria  de dos componentes, 
primero una valoración conjunta de los criterios de diseños, las visuales significativas desde las que
se visualiza la propuesta y las visuales significativas desde las que no se visualiza la propuesta y
segundo el resultado del análisis de las cargas del paisaje. 
 
Se puede decir que la aplicación de la  metodología ha sido una primera aproximación para dar una 
valoración objetiva del impacto visual en las costas.  
 
Como principal conclusión se determina que se debe emplear una misma metodología para valorar la 
magnitud del  impacto visual que produce la ejecución de los 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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