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TESIS POR COMPENDIO DE ARTÍCULOS 

De acuerdo con el Reglamento para la elaboración de tesis doctorales como compendio 

de artículos previamente publicados, aprobado en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 

16 de febrero de 2007, y con la Normativa del Departamento de Ingeniería Geográfica y 

Técnicas de Expresión Gráfica para la elaboración de tesis doctorales como compendio de 

artículos en el Programa de Doctorado en “Ingeniería Civil” (R.D. 1393/2007) de la 

Universidad de Cantabria, la presente tesis doctoral se presenta como un compendio 

de 5 trabajos previamente publicados, que cumplen las condiciones especificadas por 

dichas normas: 

• Mínimo de 3 artículos indexados en JCR, SCI o SSCI. Se presentan cuatro artículos

en revistas indexadas, dos de ellos en primer cuartil, uno en el segundo y uno en

el cuarto. La doctoranda es primera autora de dos de ellos y autora principal en

los otros dos. Además se añade una ponencia en Congreso Internacional. Como

producción adicional, se incluyen en los apéndices dos pósteres presentados a

unas Jornadas Nacionales de Doctorado, y el asiento registral de la aplicación

informática MOYSES.

• Todos los trabajos presentados están englobados en la misma línea de

investigación como se detallará en la siguiente sección.

• La antigüedad máxima de las publicaciones no supera los cinco años.

• Se presenta, como núcleo central de esta tesis, una copia de todos los artículos

referenciados junto con un resumen explicativo en castellano.

Las referencias completas de las publicaciones (por orden cronológico ascendente) 

que constituyen el cuerpo de la tesis son las siguientes: 

I. Otero C., Manchado C., Arias R., Bruschi V., Gómez-Jáuregui v., Cendrero A. 

Wind energy development in Cantabria, Spain. Methodological approach, 

environmental, technical and social issues. Renewable Energy 40 (1), 137 – 149 

(2012). doi: 10.1016/j.renene.2011.09.008 

JCR Fact. Imp. 2.989 (Q1) (18/81) 

SJR Fact. Imp. 2.26 (Q1) (12/104) 

II. Manchado C., Otero C., Gómez-Jáuregui V., Arias R., Bruschi V., Cendrero A.

Visibility analysis and visibility software for the optimisation of wind farm

design. Renewable Energy 60, 388 -  401 (2013).

doi:10.1016/j.renene.2013.05.026
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JCR Fact. Imp. 3.361 (Q2) (23/82) 

SJR Fact. Imp. 2.256 (Q1) (11/104) 

III. Manchado C., Gómez-Jáuregui V., Otero C., Moyses v4.0 (Modeller and Simulator

for Visual Impact Assessment). International Congress on Energy, Environment,

Engineering and Management. Lisboa, Portugal (2013). ISBN: 978-989-98406-4-5

IV. Gómez-Jáuregui V., Gómez-Jáuregui C., Manchado C., Otero C. Information

management and improvement of citation indices. International Journal of

Information Management, 34 (2), 257 – 271 (2014).

doi:10.1016/j.ijinfomgt.2014.01.002

JCR Fact. Imp. 2.042(Q1) (10/84)

SJR Fact. Imp. 1.3 (Q1) (45/244)

V. Manchado C., Gómez-Jáuregui V., Manero G., Carrasco C., Otero C. Teaching 

visual impact at a Master level. Computer Applications for Engineering 

Education. (2015)

doi: 10.1002/cae.21643

JCR Fact. Imp. 0.449 (Q4) (97/102) 

SJR Fact. Imp. 0.548 (Q1) (79/396) 

Esta tesis es un trabajo generado dentro de una línea de investigación consolidada 

en Análisis de Impacto Visual dentro del grupo de investigación al que pertenece la 

doctoranda [1]. Asimismo, es una continuación de la investigación conducente al trabajo 

fin de máster presentado por esta misma doctoranda en 2012 denominado Diseño y 

Programación de un Sistema VIA asistido por ordenador [2], dentro del Máster en técnicas 

de análisis, evaluación y gestión sostenible de procesos y riesgos naturales. 

De acuerdo con el Artículo 3º del Reglamento para la elaboración de tesis doctorales 

como compendio de artículos previamente publicados, la estructura de la tesis doctoral 

en esta modalidad debe ajustarse a una estructura de capítulos muy concreta. Por ese 

motivo, el hecho de que el núcleo central de la tesis esté compuesto por artículos que 

han sido previamente publicados hace que la distribución de este trabajo difiera de la 

habitual y esperada, combinando en ciertas ocasiones lo puramente metodológico con 

aspectos técnicos y tecnológicos. Se ha evitado redundar en información que ha sido ya 

divulgada, si bien en ciertos momentos el lector puede tener una sensación de falta de 

uniformidad.  
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Por tanto, en cumplimiento de la normativa vigente de la Universidad de Cantabria, 

el documento se ha estructurado como sigue: en el Capítulo 1 se expondrá la motivación 

para la realización de la tesis y los objetivos a alcanzar, así como una descripción global 

de la línea de investigación seguida. También en este capítulo se expone el marco teórico 

en el que se encuadra esta línea de investigación, junto con la descripción del proceso 

de búsqueda bibliográfica seguido. Los problemas generados en este proceso originaron 

uno de los artículos que componen esta tesis (trabajo incluido en la sección 2.2.5.), por 

lo que es en este capítulo en donde se justifica su aplicación. 

El núcleo central de la tesis está compuesto por el conjunto de artículos aportados 

que se presentan en el Capítulo 2. Previo al compendio de trabajos, y de modo 

introductorio, se incluye una descripción de la metodología propuesta, que pone de 

manifiesto la coherencia de la investigación realizada y la relación entre los distintos 

artículos. También se incluye al final de este capítulo un conjunto de nuevas 

aportaciones no publicadas, ya que la metodología ha seguido desarrollándose 

posteriormente a la publicación de los artículos, y han surgido otros estudios a raíz de 

ellos. Finalmente, en el Capítulo 3 se presentará el conjunto de resultados obtenidos, 

junto con las conclusiones  de la tesis, y una propuesta de futuras líneas de 

investigación. 
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1.1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1.1. PREÁMBULO 

El paisaje es un elemento indispensable para la sociedad que lo percibe, y cualquier 

modificación en el mismo afecta de manera directa a su identidad. La noción de paisaje 

como tal es un concepto arduo de definir, y puede recibir diversas interpretaciones 

según el ámbito de estudio (ecológico [3] o cultural [4] por ejemplo). En las últimas 

décadas, el concepto de paisaje como recurso natural, valorable no solo en términos 

visuales, sino también a través de las actividades que puedan aprovecharlo, ha tomado 

una gran importancia social y económica, apareciendo diversas leyes y regulaciones para 

su protección a nivel internacional. En el entorno europeo surgió en el año 2000 el 

Convenio Europeo del Paisaje (CEP) [5], un acuerdo internacional que trata de promover 

el papel que desempeña el paisaje en los campos medioambiental, social y cultural y 

también en la actividad económica. En el CEP, se entiende el paisaje como “cualquier 

parte del territorio tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 

acción e interacción de factores naturales y/o humanos”1. Este documento aporta 

diversas novedades respecto a la concepción tradicional de paisaje: (i) se refiere a todo 

el territorio de forma global: no sólo a aquellas zonas que tradicionalmente se han 

encontrado visualmente atractivas o excepcionales, sino que también incluye a los 

“paisajes cotidianos o degradados”, (ii) no sólo se refiere a la fisonomía del territorio, tal 

y como es percibido a través de la vista, sino que abre la puerta a cualquier tipo de 

percepción o relación entre la población, protagonista ahora de esa definición, y el 

territorio que habita, y (iii) no sólo se refiere a los paisajes naturales, sino que tiene en 

cuenta todos aquellos que han sufrido acción antrópica, sin realizar ninguna separación 

entre paisaje humano o cultural, y natural. Se trata de una definición abierta, basada en 

preocupaciones ambientales y culturales, y con vocación social. 

El CEP establece a su vez que el paisaje, dentro de esta definición global, debe ser 

tratado mediante “políticas destinadas a su protección, gestión y ordenación”2 utilizando 

para ello medidas de “conservación y mantenimiento de aspectos significativos o 

característicos”3, y de “identificación y calificación”4 (entre otras). Además, uno de los 

objetivos que marca es “integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial o 

urbanística […] que puedan tener un impacto directo o indirecto”5, lo que implica  la 

valoración de los efectos producidos. 

1 Capítulo 1, artículo 1, párrafo a. 
2 Capítulo 2, artículo 5, párrafo b. 
3 Orientaciones para la aplicación del CEP ((CE/REC(2008)3)), sección II.3.1. 
4 Capítulo 2, artículo 6, sección C. 
5 Capítulo 2, artículo 5, párrafo d. 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 

                                                 



P á g i n a  | 14 Capítulo 1 

En mayor o menor medida, todos los países que ratificaron el CEP (38 en el momento 

en que se ha redactado este documento6) han desarrollado legislación que conduce a la 

protección y gestión del paisaje como patrimonio. España, uno de los Estados que firmó 

el Convenio (y que ratificó el mismo el 6 de Noviembre de 2007, entrando en vigor el 1 

de Marzo de 2008 [6]), no tenía una legislación paisajística concreta, si bien contaba, de 

forma dispersa, con alusiones al paisaje en normas reguladoras de recursos naturales 

(como la Ley de Aguas, R.D. Legislativo 1/2001 de 20 de julio, las Leyes 43/2003 de 21 

de noviembre y 10/2006 de 28 de abril, de Montes, el R.D. 975/2009 de 12 de junio, 

sobre Gestión de los residuos de las industrias extractivas […], o Ley 22/1988 de 28 de 

julio, de Costas), de fuentes de contaminación ambiental (como la Ley 22/2011 de 28 de 

julio, de residuos y suelos contaminados), en construcción de infraestructuras (Ley 

25/1988 de 29 de julio, de Carreteras), o conservación de patrimonio (Ley 16/1985 de 

25 de junio, de Patrimonio Histórico español). A partir del momento de la firma se 

comenzaron  a impulsar políticas concretas de paisaje e instrumentos de planificación, 

como  la Ley 9/2006 de 28 de abril, de Evaluación Ambiental Estratégica (vigente hasta 

2013), la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, R.D.L. 1/2008 de 11 de 

enero, la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y leyes regionales de 

paisaje concretas de acuerdo al espíritu del CEP (Ley 4/2004 de 30 de junio, de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de Valencia y el Decreto 120/2006 de 

11 de agosto, del Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, la Ley 8/2005 de 

Protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña, la Ley 7/2008 de Protección 

del Paisaje de Galicia, el Decreto 90/2014 de Protección y gestión del paisaje de País 

Vasco y la Ley 4/2014 del Paisaje de Cantabria). Sin entrar al detalle en cada ley 

individual, todas ellas consideran el paisaje como elemento fundamental del desarrollo 

sostenible, y establecen la necesidad de introducir criterios paisajísticos en todas las 

actuaciones que puedan afectar al entorno. Para ello, se instrumentan en base a (i) la 

generación de documentos técnicos que tienen como objeto valorar y cuantificar la 

magnitud y la importancia que una intervención puede llegar a producir en el paisaje y 

su percepción, (ii) considerar las consecuencias que tiene la ejecución de proyectos de 

infraestructuras sobre el paisaje, y (iii) proponer las medidas adecuadas para su 

integración y mitigación de los impactos.  

6 La información puede ser consultada en la página web del Consejo de Europa: 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape 
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1.1.2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

De acuerdo a todo lo anterior, la valoración de los efectos que una infraestructura 

civil cualquiera puede causar sobre un territorio desde el punto de vista visual y 

paisajístico es un paso imprescindible para su tramitación administrativa y eventual 

aprobación. 

Esa evaluación es un proceso complejo, que depende de diversos factores y que no 

está delimitado con claridad. Por un lado es necesario evaluar técnicamente cómo la 

instalación puede afectar al recurso visual de un área determinada y el grado de 

modificación del paisaje en el que se va a implantar, y por otro tiene una carga social 

importante, que depende en gran medida de la sensibilidad del observador, de la relación 

que tiene con el territorio, y de la propia actitud hacia el nuevo proyecto. Este último 

elemento contiene una fuerte carga subjetiva, no puede ser cuantificado de forma 

sencilla, y debe ser tenido en cuenta mediante métodos de participación pública. 

Como ingenieros y como investigadores, el desafío es buscar la manera de medir y 

cuantificar ese recurso visual que se ve afectado al introducir una nueva infraestructura 

en un territorio determinado. La mayor parte del análisis de visibilidad puede ser 

calculado y tenido en consideración durante toda la fase de diseño del proyecto. En este 

sentido, se ha desarrollado un método que permite medir el gasto visual y paisajístico 

(entendido como un recurso natural consumible) generado por una infraestructura 

durante la fase de diseño de modo fiable y eficiente (centrándonos sobre todo en parques 

eólicos, que fueron el objetivo sobre los que se centraron los dos proyectos de 

investigación asociados a esta tesis). 

Inicialmente el trabajo se fundamentaba7 en los siguientes principios: 

• Principio 1: la elaboración de cuencas visuales8 es la herramienta fundamental en

la que se sustenta el cálculo de los diferentes indicadores que incluye la

metodología que aquí se presenta.

• Principio 2: la metodología propone un conjunto de análisis espaciales aplicable a

diversas entidades de territorio (elementos de tipo antrópico, ambiental,

administrativo, etc.) para obtener las distintas medidas de afección.

• Principio 3: la valoración de impacto visual requiere analizar efectos en el paisaje

y efectos en la población que lo percibe.

7 En cursiva: tomado del documento original de propuesta de tesis. 
8 Conjunto de áreas desde las que la infraestructura es visible. 
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• Principio 4: los ángulos horizontal y vertical de visión son capaces de caracterizar

la percepción visual de una infraestructura, así como de medir el campo visual

afectado.

• Principio 5: el modo en que los aerogeneradores son ubicados dentro de un mismo

diseño (de forma lineal o agrupados, por ejemplo), modifica, a veces en gran

medida, el cómputo del análisis visual.

• Principio 6: los umbrales de distancia a tener en cuenta en el estudio de visibilidad

están directamente relacionados con el tamaño de la infraestructura.

En cuanto a los objetivos de la investigación, la propuesta principal de esta tesis 

Doctoral fue el estudio de indicadores de evaluación de visibilidad e impacto visual, y el 

contraste y análisis de los resultados obtenidos.  

Una vez validado el método o métodos implementados, la segunda parte de la tesis 

planificaba conectar los resultados de visibilidad y evaluación de impacto visual de la 

aplicación o aplicaciones generadas con un simulador en realidad virtual de Evaluación 

de Impacto Paisajístico. 

Con todo ello nos proponíamos PREDECIR impactos visuales de manera eficiente y 

CUANTIFICAR el coste visual y paisajístico de infraestructuras de parques eólicos. 

El conocimiento generado por este trabajo de investigación ha sido aplicado en un 

proyecto de investigación y desarrollo de dos años de duración con la empresa E.ON 

Climate & Renewables, en el que se transfirieron con éxito la metodología y la tecnología 

que propone esta tesis. Algunos resultados significativos se mostrarán en el capítulo 2, 

sección 2.3. 

1.1.3. COHERENCIA Y CONTINUIDAD DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SEGUIDA 

Esta línea de investigación en Evaluación de Impacto Visual tiene antecedentes en el 

Grupo de I+D+i Egicad [1] de la Universidad de Cantabria. Con anterioridad al año 2005 

se había participado en diversos proyectos que originaron la línea de investigación, como 

el denominado GETS: An European Research Network for the Application of 

Geomorphology and Environmental Impact to Transportation Systems, dentro del V 

Programa Marco de la Unión Europea durante los años 1998 – 2001. De entonces 

surgieron diversos trabajos en revistas [7 – 8] y congresos [9 – 11]. 
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Durante los años 2005 – 2008, la doctoranda participó en un proyecto financiado 

dentro del Plan Nacional de I+D+i denominado MOYSES v3.0 (Modelizador y Simulador 

para la Evaluación de Impacto Visual) del Ministerio de Fomento (actualmente Ministerio 

de Economía y Competitividad), en el que se estudiaron los distintos fundamentos 

científicos que dan soporte a la evaluación de impacto visual, y se realizó el desarrollo 

de la versión 3.0 de la aplicación informática MOYSES.  

 En la misma época diversos trabajos fueron presentados en congresos [12 – 14] y 

revistas [15], así como una Patente Nacional de invención con examen previo [16] 

extendida a PCT [17]. También durante esos años se accedió a una convocatoria de 

equipamiento científico a nivel regional para la adquisición de un sistema 3D inmersivo 

con seguimiento óptico, lo cual supuso un salto cualitativo en la representación de 

resultados. 

Posteriormente, en el bienio 2008 - 09, la doctoranda participó en el 

proyecto Estrategia ambiental para el aprovechamiento de la energía eólica en 

Cantabria, financiado por la Sociedad de Gestión Energética (GENERCAN) del Gobierno 

de Cantabria, en el que se propusieron las zonas potencialmente adecuadas para un 

futuro desarrollo eólico en la comunidad, y se comenzó a desarrollar una 

metodología de análisis de recurso visual. Los resultados de este proyecto se 

muestran en el trabajo Wind energy development in Cantabria, Spain. Methodological 

approach, environmental, technical and social issues incluido en el capítulo 2 de esta 

tesis.  
Entre 2011 y 2013, y gracias a los resultados previos obtenidos, se comenzó un 

proyecto de investigación y desarrollo denominado Asesoramiento Técnico y Licencia de 

la tecnología MOYSES v3.0 en la evaluación de impacto visual durante la fase de 

desarrollo de los parques eólicos de E.ON Renovables en Cantabria, con la empresa E.ON 

Climate & Renewables, que permitió avanzar en el desarrollo de la metodología de 

análisis de visibilidad y de la tecnología para aplicarla, tal y como fue comunicado en el 

artículo Visibility analysis and visibility software for the optimisation of wind farm design 

y en la ponencia en Congreso Internacional Moyses v4.0 (Modeller and Simulator for 

Visual Impact Assessment), que aplicaba esta metodología a la evaluación del impacto 

visual sobre observadores en movimiento. Los muy diversos problemas aparecidos en el 

estudio de toda la base bibliográfica que ha servido de apoyo a este trabajo suscitó la 

generación del software bibliométrico STICCI, que se describe en el artículo Information 

management and improvement of citation índices. 

Como complemento a todo lo descrito anteriormente, los resultados de esta tesis 

fueron también transmitidos en las III Jornadas Doctorales G-9, celebradas en Almagro 
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en Octubre de 2014 con dos póster, siendo uno de ellos premiado como mejor póster en 

el área de Ingeniería y Arquitectura. Ambos se encuentran anexados al final de esta tesis. 

Finalmente, el conocimiento adquirido y la tecnología desarrollada han sido 

transmitidos dentro del ámbito docente, como se describe en el artículo Teaching visual 

impact at a Master level. Gracias en gran parte a todo el trabajo generado estos últimos 

años, se ha contribuido a la formación global de ingenieros en este ámbito.  

1.2. ESTADO DEL ARTE 

1.2.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Desde hace varias décadas, diversos autores han informado sobre maneras de evaluar 

los efectos que la implantación de una nueva infraestructura genera sobre el paisaje y 

sobre el recurso visual del territorio en el que se asienta. Estos dos conceptos, aunque 

íntimamente relacionados, pueden estudiarse de forma separada.  El primero alude a un 

concepto más subjetivo, como son los cambios que se producen sobre el carácter del 

paisaje (que se basa en parámetros físicos como la estructura geológica, el relieve, 

presencia de agua, vegetación, diversidad, existencia de elementos antropogénicos, etc.); 

en la terminología científica se utiliza el acrónimo LIA (Landscape Impact Assessment – 

Evaluación de Impacto Paisajístico) para referirse a él. El segundo, conocido como VIA 

(Visual Impact Assessment – Evaluación de Impacto Visual) se basa en modelizar y 

analizar cambios que están directamente relacionados con el grado de visibilidad de la 

nueva estructura y con el número de personas que se ven afectadas, lo que se conoce 

como Análisis de Visibilidad (Visibility Analysis – VA).  

Dentro de la terminología utilizada para referirse a estos conceptos es necesario 

remarcar la existencia de concepciones muy distintas. Hay autores que no hacen 

distinción alguna entre LIA y VIA, utilizando únicamente el acrónimo VIA para referirse 

tanto a la evaluación del carácter del paisaje como a la valoración del recurso visual 

existente. Otros en cambio utilizan ambos, incluyendo el acrónimo LVIA (Landscape and 

Visual Impact Assessment) cuando se refieren al conjunto de los dos. Asimismo, aunque 

VIA, LIA y LVIA son las expresiones más utilizadas dentro de este ámbito de 

investigación, hay bastante heterogeneidad entre los distintos autores, utilizando 

incluso otras expresiones, como se describe en la sección 1.2.3. 
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1.2.2. TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL SIGLO XX 

Los Estados Unidos, uno de los países con desarrollo más temprano en cuanto a la 

protección del paisaje, ya incluían dentro de su legislación en 1966 la protección de los 

paisajes históricos frente a la instalación de nuevos elementos, aunque fue en 1969 

cuando la National Environmental Policy Act (NEPA) estableció la necesidad de proteger 

el paisaje generando políticas y guías de procedimiento para evaluar el impacto visual 

generado por vías de comunicación, surgiendo de manera formal el término VIA. Así, el 

U.S. Department of Agriculture’s U.S. Forest Service (USDA - USFS) desarrolló la 

metodología Visual Management System (VMS) en 1974 [18], que establecía un 

procedimiento para inventariar el recurso visual y evaluar la aceptabilidad del impacto 

visual introducido por una infraestructura. A nivel europeo la situación fue  heterogénea 

y la aparición de procesos concretos para evaluar el impacto visual fue más tardía. En 

Gran Bretaña, la aparición de este término fue en 1978 (pese a ser un país con larga 

tradición en la gestión de recursos visuales [19]), y formalmente fue incluido dentro de 

sus procesos de desarrollo en 1988. Otros países, como Suiza (en 1966) o Alemania (en 

1976) ya habían incluido la protección del paisaje en sus políticas, pero con un enfoque 

mucho más estético que visual. 

En las décadas de los 70 – 80 surgieron trabajos de diversos autores presentando 

métodos para cuantificar el impacto visual, como Jones et al [20], que ofrecían un 

procedimiento para evaluar visualmente la construcción de una central nuclear en base 

al cambio de la calidad visual del escenario desde distintos puntos de vista, utilizando 

para el cálculo la construcción de la cuenca visual a partir de las líneas de vista. El 

cálculo de la cuenca visual, es decir, del conjunto de áreas desde las que la 

infraestructura es visible, es uno de los modos más comunes de abordar el problema de 

la visibilidad. Otros métodos surgidos en la misma época se basaban en la evaluación de 

fotografías y gráficos, bien a través de expertos, como proponía Brush [21], que 

utilizaba técnicas de regresión para encontrar la relación entre los valores escénicos 

existentes en un área determinada, o Roebig [22] y Bishop y Leahy [23], que utilizaban 

fotografías y simulaciones por computador,  o bien mediante participación pública a 

través de cuestionarios como proponían Grden [24], Feimer y Craik [25] o Vining y Orland 

[26]. Otros autores como Peterson y Brown [27] realizaban el análisis de costes y 

beneficios asociados al impacto visual de proyectos de ingeniería civil de cara a incluirlo 

como criterio para decidir o no la aceptabilidad del mismo. 

 También se fueron desarrollando paralelamente procedimientos para la evaluación 

visual por entes oficiales, como el Visual Impact Assessment for Highway Projects (FHWA 

- VIA) [28] que estaba orientado a la evaluación de carreteras, el Visual Resource 
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Management (VRM), desarrollado por el U.S. Department of Interior’s Bureau of Land 

Management (BLM) [29], que consistía en la generación de un inventario de recursos 

visuales y un análisis de la modificación de dichos recursos al introducir una nueva 

estructura [30], o el Visual Resources Assessment Procedure (VRAP) originado en el 

cuerpo de ingenieros de la armada americana [31] para evaluar la intrusión visual 

generada por proyectos hídricos como canales y embalses.  

Paralelamente aparecieron  distintos desarrollos de aplicaciones enfocadas a analizar 

la visibilidad, como VIEWIT, desarrollado por Travis et al [32], que se basaba en el 

principio de la intervisibilidad, y que era capaz de generar mapas de visibilidad a partir 

de varios puntos de vista, tablas de tiempo de exposición y cálculos de magnitud visual. 

También en la misma época, Aylward y Turnbull [33] y posteriormente Turnbull Jeffrey 

Partnership desarrollaron un conjunto de aplicaciones, denominado VIEW Suite para 

medir la visibilidad potencial de un desarrollo bajo una serie de condiciones, con el 

objetivo inicial de seleccionar estrategias de desarrollo urbanístico que minimizaran el 

impacto visual. En la década de los 80, Turnbull y Gourlay [34] desarrollaron un sistema 

denominado CAVIA que integraba un modelo digital de terreno con estructuras humanas 

y vegetación, sobre los que aplicaban distintos algoritmos de visibilidad para producir 

vistas desde puntos seleccionados. Koglin y Gross [35], ya a finales de los 80, 

desarrollaron 3DOG, para evaluar el impacto visual de las líneas eléctricas de alta 

tensión, mediante un análisis de visibilidad que combinaba el procesado de imagen con 

las características físicas de la visión humana, y Lafargue [36] desarrolló la aplicación 

VIP que permitía generar visualizaciones en perspectiva a partir de un MDT, y utilizar 

ese material dentro del proceso de participación pública para la aceptación de una línea 

eléctrica.  

En la década de los 90, el desarrollo y la implantación generalizada de distintas 

herramientas tecnológicas hicieron posible un mayor desarrollo de metodologías y 

técnicas para evaluar y representar la intrusión visual generada por diferentes 

construcciones. Las herramientas GIS (Geographic Information System – Sistemas de 

Información Geográfica), que ya estaban muy difundidas, como ArcGis, Surfer o MapCalc, 

y la generación de imágenes realistas por computador, cuya calidad había aumentado 

notablemente, fueron las herramientas más utilizadas en esta época. Así, Bishop y Hull 

[37] combinaron estas tecnologías para identificar los recursos visuales y utilizarlos en 

la toma de decisiones, Miller y Xiang [38] evaluaron líneas eléctricas utilizando 

herramientas GIS,  Neilson et al [39] valoraron el impacto visual generado por parques 

eólicos a través de fotomontajes y generación de vídeos, Bishop y Karadaglis [40] 

utilizaron ambas herramientas para generar un modelo de evaluación visual y finalmente 

Miller et al [41] de igual forma utilizaron GIS para analizar parques eólicos y caracterizar 
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distintas vistas al mismo. Asimismo, algunos procedimientos legales fueron 

actualizados, como el VMS desarrollado en los 80 por la USFS, que fue sustituido por la 

Scenery Management System (SMS) [42] que modificaba algunos criterios de evaluación 

visual.  

A mediados de esta década se publicó en Gran Bretaña la primera edición de las 

Guidelines for landscape and visual impact assessment (GLVIA), redactadas por un 

conjunto de profesionales en el Instituto del Paisaje (Landscape Institute [43]), que 

supuso un documento de cabecera para todos los autores involucrados en la evaluación 

visual. Esta guía daba unas directrices de cómo debían ser redactados los estudios de 

evaluación de impacto paisajístico y visual, separando, de manera clara, el estudio del 

paisaje del estudio de los efectos visuales y la respuesta de la población a los 

cambios que se producen, y proponiendo para realizar dicho análisis el uso de 

herramientas GIS para calcular la zona de influencia visual (Visual Envelope Map en la 

guía) combinado con vistas desde puntos significativos, líneas de visión, perfiles 

topográficos y bocetos representativos para identificar los impactos. También, 

desde el punto de vista legislativo, se redactaron documentos con instrucciones 

específicas para la evaluación visual, como el Memorandum by the Campaign for the 

Protection of Rural Wales (CPRW), que incorporaba una matriz de evaluación 

cualitativa de efectos visuales para aerogeneradores según la relación entre sus 

dimensiones y la distancia de observación [44] que había sido inicialmente propuesta 

por Mr. Gareth Thomas, y posteriormente revisada por Geoffrey Sinclair. 

1.2.3. TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL SIGLO XXI

Desde el comienzo del siglo XXI, el número de autores que han desarrollado 

metodologías y técnicas para cuantificar la intrusión visual ha aumentado de manera 

considerable, y también lo han hecho los documentos técnicos desarrollados por 

distintas administraciones internacionales. Se aprecia una fuerte expansión de la 

literatura científica en este ámbito, sobre todo de cara a la evaluación de parques eólicos. 

Para ilustrarla, en las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos de las 

bases de datos indexadas en SCOPUS y en la Web of Science (WOS) a partir de la búsqueda 

genérica “visual impact” and (“assessment or evaluation”). Esta búsqueda engloba todos 

aquellos trabajos que incluyen la expresión “visual impact” (impacto visual) y una de las 

dos palabras que se incluyen a continuación en la expresión, dando lugar a una búsqueda 

bastante abierta, incluyendo los trabajos que evalúan tanto el paisaje como el recurso 

visual, y por cualquier método (cuantitativo, o cualitativo). Asimismo, esta búsqueda 

alcanza también todos los estudios de aceptabilidad que existen sobre infraestructuras 
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de energías renovables, que han sido publicados en número considerable durante los 

últimos años.  

En las gráficas de la figura 1 se observa que la tendencia en número de publicaciones 

durante los últimos 20 años ha sido en general creciente con su máximo en los años 

2008 - 2011. Observando los datos de las gráficas, el año con el máximo de publicaciones 

fue el 2011, con 17 publicaciones indexadas en WOS y 28 documentos indexados en 

SCOPUS. Estos números ponen de manifiesto  el carácter minoritario de esta línea de 

investigación y la dificultad para incluir un trabajo dentro de las revistas indexadas del 

área temática, lo cual da más valor a la capacidad de haber publicado dentro de ese 

conjunto tres de los artículos comprendidos en esta tesis.  

Figura 1: Publicaciones por año en la bases de datos WOS (a la izquierda) y en SCOPUS (a la 
derecha). 

1.2.3.1. Búsqueda bibliográfica y análisis con STICCI.eu 

Dado que en investigaciones previas realizadas se detectó heterogeneidad en la 

nomenclatura utilizada y en las concepciones existentes para los mismos acrónimos9, se 

optó por realizar diferentes búsquedas bibliográficas, más o menos refinadas según los 

términos incluidos en los campos de registro de las bases de datos.  

Para realizar un análisis rápido y efectivo de los datos bibliográficos recogidos, se 

utilizó el programa informático STICCI.eu, que se encuentra descrito en el artículo 

Information management and improvement of citation indices incluido en esta tesis. Esta 

aplicación ha permitido procesar la información obtenida, localizando errores 

ortográficos o variantes del mismo nombre; en resumen, uniformizando los resultados. 

Con este conjunto de búsquedas se pretendía alcanzar los siguientes objetivos: 

9 Tal y como se describe en la sección 2.1.6 y en el artículo Visibility Analysis and Visibility Software for 
Visual for the optimisation of wind farm design incluido en esta tesis 
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• Obtener información sobre cuál era el panorama actual sobre la investigación en

Evaluación de Impacto Visual: qué trabajos eran los más influyentes en función

del número de citas y los temas concretos en que se estaban centrando, así como

detectar cuáles eran los medios de publicación con mayor concentración de

trabajos.

• Detectar si existía alguna nomenclatura común que nos permitiese discernir

aquellos trabajos que realizaban medidas o evaluaciones cuantitativas del

recurso visual de los que realizaban valoración paisajística o estudios de

aceptabilidad.

• Encontrar los centros de investigación o departamentos de universidades que

trabajaran en líneas de investigación similares.

Las búsquedas que se han realizado para alcanzar los objetivos mencionados son las 

siguientes: 

• Búsqueda 1: una primera búsqueda genérica que incluía los términos más

comunes (teniendo en cuenta que, como se ha mencionado anteriormente, se

obtuvieron entonces artículos de puro análisis paisajístico y estudios de

aceptabilidad):

“visual impact” and (assessment or evaluation) 

• Búsqueda 2: dado que durante el último año de máster y en el tiempo de

doctorado se ha estudiado el impacto visual de parques eólicos se optó por acotar

la búsqueda introduciendo la palabra “wind”

“visual impact” and (assessment or evaluation) and wind 

• Búsqueda 3: finalmente, para intentar discernir si existía alguna palabra clave que

nos permitiera distinguir aquellos estudios basados en algún tipo de indicador

cuantitativo de los que no, se incluyeron una serie de palabras clave:

"visual impact" and (assessment or evaluation) and wind and ("visual analysis" or 

"visibility" or "indicators" or "measure" or "quantitative" or "visual exposure" or 

"viewshed" or "visual magnitude") 

La primera búsqueda arrojó 171 resultados en WOS y 284 documentos en SCOPUS 

(tomando en ambas como campos de búsqueda Título, Abstract y Palabras clave). Uno 

de los primeros detalles que se observó al realizar una búsqueda tan genérica fue la 

obtención de trabajos que tenían relación con otros campos como el de la medicina. En 

consecuencia, para hacer una primera criba se eliminaron las áreas puras de medicina 
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(como surgery u opthometrics), generando entonces 163 resultados en WOS y 264 en 

SCOPUS. Éstos se analizaron con STICCI.eu para ver qué revistas generaban el mayor 

número de artículos, y cuáles eran los trabajos y autores más influyentes en función de 

su número de citas. En ese momento entró en juego la potencia de análisis de la 

herramienta, ya que la tarea de pre-procesado de los datos para combinar los resultados 

de ambas bases de datos de forma correcta (localizando automáticamente aquellas 

ocurrencias que aparecían en ambos ficheros y uniformizando los datos) y para detectar 

errores gramaticales e inconsistencias fue realizada de forma mucho más rápida, 

eficiente y precisa que de forma manual.   

Con el objetivo de ilustrar la capacidad de análisis de STICCI.eu, en la figura 2 se 

muestra el conjunto de autores más citados antes y después de procesar los datos. Los 

resultados obtenidos a partir del conjunto total de 427 registros analizados (tomando 

en consideración ambas bases de datos) discreparon en gran manera en cuanto a 

número de citas obtenidas por autor, aunque el conjunto de autores situados en 

los veinte primeros puestos fue esencialmente el mismo. La diferencia en el 

número de citas fue más significativa cuanto mayor era el número de trabajos 

publicados por el autor, como ocurría con los casos de la parte superior de la tabla, y 

se agudizaba aún más en aquellos autores cuyo nombre era compuesto, ya que por 

ejemplo, para el nombre del autor Bishop I.D. aparecían las variantes I, I., ID, I.D., y 

todas ellas combinadas con el apellido en letra minúscula y mayúscula (ver figura 3). 

Aparecía incluso la variante I.A., correspondiente, en realidad, a la inicial I. seguida del 

superíndice A, utilizado para indicar la filiación del autor en las bases de datos 

(compañía, universidad o centro de investigación al que pertenece). 

Aunque el conjunto de autores más citados fue prácticamente el mismo, se detectó 

diferencia en cuanto al orden por número de citas (Wolsink M. por ejemplo pasó de un 

décimo a un quinto puesto, o Shang H.D., de un decimosexto a un noveno puesto). En 

todo caso, el autor más destacado fue Bishop I.D., tanto en número de citas, como en 

trabajos publicados (ver figura 4). Es de destacar también la vigencia en el tiempo de 

algunos trabajos, como ocurre con los de Hurtado J.P., o Möller (además de los del mismo 

Bishop I.D.), que siguen siendo citados actualmente. 

En cuanto a las revistas, también se detectaron diferencias considerables en el 

número de citas. En este caso la discrepancia correspondió a la diversidad de 

nomenclaturas utilizadas para una misma revista, que variaba entre la utilización de su 

título completo y su título abreviado, con diversas posibilidades intermedias (como el 

uso del & en vez de la palabra and, y diversos errores en la escritura del título abreviado). 

Por ejemplo, la revista Landscape and Urban Planning aparecía con ocho nomenclaturas 
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distintas (ver figura 5), y la revista Renewable and Sustainable Energy Reviews 

comprendía nueve variantes. 

Tras el análisis realizado, las revistas más importantes fueron Landscape and Urban 

Planning con más de 400 citas, y Energy Policy y Renewable Energy con más de 200; las 

tres están situadas en el segundo cuartil del índice JCR, pero con un factor de impacto 

considerable.  

Figura 2: Resultados de autores más citados y revistas más citadas antes y después de 
analizar con STICCI.eu 

Autor
Después de 

STICCI.eu
Antes de 
STICCI.eu Autor

Después de 
STICCI.eu

Antes de 
STICCI.eu

Ref1 Bishop I.D. 208 69 Ref1 LANDSCAPE URBAN PLAN 463 260
Ref2 Kaldellis J.K. 110 33 Ref2 ENERG POLICY 262 127
Ref3 Daniel T.C. 65 18 Ref3 RENEW ENERG 224 116
Ref4 Fisher P.F. 56 19 Ref4 J ENVIRON MANAGE 173 89
Ref5 Tsoutsos T. 48 20 Ref5 APPL ENERG 114 64
Ref6 Lange E. 46 17 Ref6 J ENVIRON PSYCHOL 115 60
Ref7 Ladenburg J. 44 17 Ref7 RENEW SUST ENERG REV 155 88
Ref8 Moller B. 44 18 Ref8 ENVIRON PLANN B 119 61
Ref9 Shang H.D. 42 15 Ref9 LAND USE POLICY 71 38
Ref10 Wolsink M. 39 20 Ref10 J ACOUST SOC AM 61 23
Ref11 Hurtado J.P. 35 17 Ref11 PHOTOGRAMM ENG REM S 47 29
Ref12 Orland B. 35 10 Ref12 FOREST SCI 47 23
Ref13 [Anonymous] 35 35 Ref13 LANDSCAPE PLAN 43 27
Ref14 Pedersen E. 34 18 Ref14 ENVIRON BEHAV 42 24
Ref15 Ribe R.G. 33 9 Ref15 LANDSCAPE J 41 25
Ref16 STAMPS A.E. 27 17 Ref16 INT J GEOGR INF SCI 30 23
Ref17 Hull R. B. 26 13 Ref17 J FOREST 32 23
Ref18 Lothian A. 25 19 Ref18 INT J GEOGR INF SYST 30 22
Ref19 Devine-Wright P. 24 16 Ref19 LANDSCAPE ECOL 23 20
Ref20 Palmer J.F. 23 12 Ref20 COMPUT ENVIRON URBAN S 26 7

Citas Citas
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Figura 3: Distintas ocurrencias para el mismo autor en la primera búsqueda 

Figura 4: Trabajos más citados en la primera búsqueda 

Figura 5: Distintas ocurrencias para una misma revista en la primera búsqueda 

La segunda búsqueda, que acotaba los resultados que únicamente trataban sobre 

energía eólica, obtuvo 67 registros en SCOPUS y 55 en WOS. Se observa, según las gráficas 

mostradas en la figura 6, que el número máximo de publicaciones se ha dado durante 

los años 2011 – 2013.  

Autor Año Artículo Citas
Ref1 Hurtado JP 2004 Spanish method of visual impact evaluation in wind farms 35
Ref2 Bishop I.D. 2007 Visual assessment of off-shore wind turbines: the influence of distance, contrast, move 34
Ref3 Shang H. 2000 Visual thresholds for detection, recognition and visual impact in landscape settings 33
Ref4 Moller B. 2006 Changing wind-power landscapes: regional assessment of visual impact on land use and 32
Ref5 Bishop I.D. 2002 Determination of thresholds of visual impact: The case of wind turbines 27
Ref6 Daniel T.C. 2001 Whither scenic beauty? Visual landscape quality assessment in the 21st century 26
Ref7 Bishop I.D. 1997 Testing perceived landscape colour difference using the Internet 26
Ref8 Tsoutsos T. 2009 Visual impact evaluation of a wind park in a Greek island 23
Ref9 Kaldellis JK 2005 Social attitude towards wind energy applications in Greece 20
Ref10 Bishop I.D. 1991 Integrating technologies for visual resource management 18
Ref11 Hadrian D.R. 1988 Automated mapping of visual impacts in utility corridors 16
Ref12 Ladenburg J. 2009 Visual impact assessment of offshore wind farms and prior experience 11
Ref13 Moller B. 2010 Spatial analyses of emerging and fading wind energy landscapes in Denmark 9
Ref14 Daniel T.C 1976 Measuring landscape aesthetics: the scenic beaty estimation method 9
Ref15 Bishop I.D. 2003 Assessment of visual qualities, impacts, and behaviours, in the landscape, by using mea 8
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Figura 6: Trabajos publicados para la segunda búsqueda (fuente: SCOPUS y WOS) 

Figura 7: Análisis bibliográfico de la segunda búsqueda realizado con STICCI.eu. 

Al igual que con la primera búsqueda, se analizaron los resultados para ver los 

trabajos y autores más consultados, así como las revistas con mayor número de citas. 

Los resultados ya analizados con STICCI.eu se muestran en la figura 7. En cuanto a 

autores, Bishop I.D. y Kaldellis J.K. continuaron teniendo el mayor número de citas, el 

primero además con mayor número de trabajos en la tabla de artículos más citados; 

respecto a las revistas, se mantenía la importancia de Energy Policy, Renewable Energy 

y Renewable and Sustainable Energy Reviews. 

Se planteó una tercera búsqueda que intentara acotar aún más los resultados a 

aquellos trabajos que intentan medir la intrusión visual de forma cuantitativa, 

obteniendo 33 registros en SCOPUS y 24 en WOS, y un máximo de trabajos publicados 

al año de 5 y 4 respectivamente. A la vista del reducido número de resultados, se optó 

por no basar la investigación únicamente en estos datos, ya que las palabras 

Autor Citas Publicación Citas Autor Año Artículo Citas
Ref1 Kaldellis J. K. 109 Ref1 ENERG POLICY 257 Bishop I.D. 2007 Visual assessment of off-shore wind turbine 32
Ref2 Bishop I.D. 89 Ref2 RENEW ENERG 213 Hurtado JP 2004 Spanish method of visual impact evaluation 31
Ref3 Tsoutsos T 46 Ref3 RENEW SUST ENERG REV 111 Moller B. 2006 Changing wind-power landscapes: regional a 28
Ref4 Ladenburg J. 41 Ref4 LANDSCAPE URBAN PLAN 102 Bishop I.D. 2002 Determination of thresholds of visual impac 20
Ref5 Moller B. 40 Ref5 APPL ENERG 101 Krohn S. 1999 On public attitudes towards wind power 16
Ref6 Wolsink M. 39 Ref6 LAND USE POLICY 52 Tsoutsos T 2009 Visual impact evaluation of a wind park in a 12
Ref7 Hurtado JP 31 Ref7 J ENVIRON PSYCHOL 51 Gipe P. 1995 Wind Energy Comes of Age: Aesthetic Guide 11
Ref8 [Anonymous] 25 Ref8 J ENVIRON MANAGE 32 Kaldellis JK 2005 Social attitude towards wind energy applica 11
Ref9 Devine-Wright P. 25 Ref9 J ACOUST SOC AM 32 Shang HD 2000 Visual thresholds for detection, recognition 11
Ref10 Shang HD 22 Ref10 WIND ENERGY 29 Devine-Wright 2005 Beyond NIMBYism: towards an integrated fr 10
Ref11 Pedersen E 21 Ref11 ENVIRON PLANN B 21 Jallouli J 2009 An immersive path-based study of wind turb 10
Ref12 Ek K. 16 Ref12 ENERGY 20 Ladenburg J. 2009 Visual impact assessment of offshore wind f 9
Ref13 Gipe P. 15 Ref13 FRESEN ENVIRON BULL 20 Moller B. 2010 Spatial analyses of emerging and fading win 9
Ref14 Daniel T.C. 11 Ref14 J ENVIRON PLANN MAN 16 Kaldellis JK 2005 Social attitude towards wind energy applica 8
Ref15 Abbasi T 10 Ref15 ENVIRON IMPACT ASSES 14 Ladenburg J. 2009 Visual impact assessment of offshore wind f 8
Ref16 Munda G. 10 Ref16 J APPL ECOL 12 Molina-Ruiz J. 2011 Developing and applying a GIS-assisted appr 8
Ref17 Toke D 10 Ref17 ENVIRON IMPACT ASSES REV 12 Baban SMJ 2001 Developing and applying a GIS-assisted appr 7
Ref18 Khan FI 9 Ref18 BIOL CONSERV 9 Bishop I.D. 1997 Testing perceived landscape colour differen 7
Ref19 Krohn S. Damborg 9 Ref19 WIND ENGINEERING 9 Rodman LC 2006 A geographic analysis of wind turbine placem 7
Ref20 Lothian A. 9 Ref20 IEEE T ENERGY CONVER 8 Sibille ADT 2009 Development and validation of a multicriter 6

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 



P á g i n a  | 28 Capítulo 1 

introducidas en la búsqueda no constituían un estándar dentro de ese campo de 

investigación. Además, parte de los resultados obtenidos continuaban siendo trabajos 

que realizaban el análisis del impacto en base a estudios de aceptabilidad, como es el 

caso de los artículos de Kaldellis J.K., por lo que se comprobó que el filtrado ensayado 

no era adecuado o útil para lograr uno de los objetivos buscado: seleccionar únicamente 

estudios que basaran el análisis de impacto visual en parámetros cuantitativos.  

 Por tanto, se realizó una revisión y filtrado de los abstracts incluidos en las dos 

primeras búsquedas según los resultados combinados de SCOPUS y WOS (incluidos en 

la referencia [45]), plasmando además los resultados de dicha revisión sobre la 

plataforma Google Maps [46], buscando tener un mapa de los lugares en los que se centra 

la investigación en este campo. Así, se geolocalizaron un total de 211 documentos (ver 

figura 8), clasificados por colores según si los trabajos realizaban estudios en base a 

parámetros cuantitativos (en verde), si hacían estudios de paisaje o evaluaciones en base 

a indicadores cualitativos (en azul), si basaban sus resultados en estudios de percepción 

y aceptabilidad a través de consulta pública (en amarillo) o si el impacto visual era 

mencionado de forma anecdótica dentro del trabajo y el artículo no tenía como objeto 

su estudio (en rojo). También se añadieron al mapa las entidades que han desarrollado 

guías para la evaluación visual y paisajística (mayormente de parques eólicos), aunque 

no aparezcan en bases de datos indexadas, puesto que estas fuentes han tenido gran 

influencia durante el desarrollo de esta tesis. Con todo ello, la tesis deja sintetizadas a 

escala mundial organizaciones muy significativas donde continuar la formación o 

colaboración en este campo. 

Todos los datos incluidos en el sistema incluyen el nombre del primer autor y el 

nombre del trabajo desarrollado. Adicionalmente, en aquellos clasificados como “VIA 

quantitative” (que son aquellos trabajos que se basan en parámetros cuantitativos para 

medir la intrusión visual) se ha incluido el doi (digital object identifier) o en su defecto, 

el ISBN/ISSN. Asimismo, un gran conjunto de abstracts y referencias (181 en total, desde 

el año 2000) han sido incluidos en la referencia [45]. 
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Figura 8: Mapa general de resultados de búsquedas bibliográficas. 

El mayor número de trabajos detectados se ha desarrollado en Europa, sobre todo en 

Italia, España y Gran Bretaña, en Estados Unidos, y en Australia, tal y como se puede 

observar en las figuras 9 y 10. Si filtramos para seleccionar únicamente aquellos que 

miden cuantitativamente la visibilidad o la intrusión visual, y las guías de buenas 

prácticas consultadas, obtenemos los resultados que se detallan en la figura 9, que 

engloban el conjunto de trabajos que se describen en la sección 1.2.3.2 de forma más 

detallada.  

Figura 9: Mapa con publicaciones sobre medida cuantitativa del impacto visual y Guías de 
evaluación de impacto visual/paisajístico y/o planeamiento 
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Figura 10: Ranking de trabajos publicados por países (Fuente: SCOPUS) 

En la figura 11 se presenta el conjunto de documentos publicados según su filiación. 

Los resultados guardan coherencia con los países que tienen más publicaciones, aunque 

se observa que en Estados Unidos e Inglaterra el conjunto de trabajos es más disperso, 

y no se centra en una Universidad o Centro de Investigación concreto. 

Figura 11: Número de trabajos publicados por distintos centros de investigación y 
universidades (fuente: SCOPUS). 

De estos análisis se desprende que: 

• Ha habido un aumento considerable durante los últimos quince años en la

publicación de trabajos que tratan sobre el impacto visual, lo que demuestra

el interés creciente que existe en torno a esa línea.

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 



Introducción y estado del arte. P á g i n a  | 31 

• No existe una nomenclatura clara que nos permita discernir entre aquellos

trabajos que miden analíticamente la intrusión visual de aquellos que evalúan

el paisaje o intentan medir el impacto mediante estudios de aceptabilidad y

cuestionarios.

• Las mismas palabras clave son utilizadas sin distinción ni matización alguna

en trabajos que tratan problemas sobre visibilidad o sobre paisaje. Peor aún,

no sólo hay autores que no hacen distinción entre VIA y LIA, sino que existen

otros cuyos trabajos mezclan elementos de los dos ámbitos.

• Los países que más han desarrollado investigación en esta área son Italia,

Estados Unidos, Reino Unido, España, Australia y Grecia

• Los centros de investigación con mayor producción coinciden en parte con

los países anteriormente mencionados, destacando la Universidad de

Melbourne (Australia), la Universidad de Cagliari y el Centro Superior de

Investigaciones Científicas (Italia), y las Universidades de Cantabria y

Extremadura (España). También destacan en este sentido la Universidad de

Atenas y el Laboratorio de Protección Medioambiental también en Atenas

(Grecia). Estados Unidos y Reino Unido también tienen numerosas

publicaciones pero se encuentran más dispersas.

1.2.3.2. Trabajos más destacables en los años 2000 - 2015 

Ciñéndonos entonces a autores cuyos trabajos intentan medir la intrusión visual de 

una infraestructura mediante distintas técnicas y procedimientos, podemos distinguir 

distintas tendencias. Por un lado, aquellos que comunican resultados en el estudio del 

contraste, como Shang y Bishop [47], que utilizan fotografías para establecer los 

umbrales de distancia y proponen medir el impacto mediante la combinación de 

magnitud visual calculada en base al ángulo sólido abarcado y al contraste con el paisaje. 

Esta línea de investigación tiene su continuación en Bishop [48] que estudia el contraste 

y el efecto de la dispersión de Rayleigh (también conocido por el anglicismo scattering, 

muchas veces utilizado sin traducir) debido a los efectos atmosféricos, que puede 

generar una disminución de contraste significativa. Todo ello combinado con el tamaño 

de las turbinas y la distancia a las mismas le permite establecer una cuantificación del 

impacto. También Bishop y Miller [49] confirman el efecto del contraste sobre el impacto 

visual de turbinas eólicas, generando un indicador visual basado en el tamaño y 

contraste percibidos en base a una serie de fotografías, y comparando los resultados 

obtenidos con cuestionarios públicos. Este es uno de los modos más comunes de 

estudiar la aceptabilidad de parques eólicos, como muestran Ladenburg et al [50], 

Ladenburg y Möller [51], y Ladenburg y Dahlgaard [52]. Una evaluación en la misma línea 
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de Bishop la realizan Dentoni y Massacci [53] sobre una explotación minera de superficie, 

utilizando el contraste cromático para generar un indicador de medida del impacto en 

combinación con la forma de la mina.  

Como ocurría en las décadas anteriores, el uso del cálculo de la zona de influencia 

visual (ZVI) es la manera más común de abordar inicialmente el problema de la 

visibilidad. Así, Danese et al [54] utilizan las cuencas visuales para analizar el número 

de edificaciones visibles como factor de decisión en el planeamiento urbano, y un caso 

similar proponen Otero et al [55]. De la misma manera Danese et al [56] implementan un 

modelo de ubicación de parques eólicos a través de la generación de distintas matrices 

de visibilidad resultado de la combinación de distintas cuencas visuales. Chamberlain y 

Meitner [57] utilizan las cuencas visuales como base y las combinan con el cálculo de la 

magnitud visual en base al ángulo sólido abarcado, utilizando la misma propuesta que 

utiliza Travis en VIEWIT [32]. De igual forma, Domingo-Santos et al [58] y Minelli et al 

[59], hacen uso del ángulo sólido para estimar la intrusión visual de actividades 

forestales e infraestructuras renovables respectivamente. 

La ZVI también es la base que utilizan Fernández-Jiménez et al [60], en este caso para 

computar el tiempo medio de exposición visual de una planta solar tanto para 

observadores fijos como itinerantes, de cara a generar mapas y utilizarlo como 

herramienta de decisión en el planeamiento, aunque en este caso la novedad es la 

incorporación de algoritmos fuzzy10, que aplican una función de disminución de 

visibilidad con la distancia. El trabajo de Möller [61] también tiene como fondo el cálculo 

de la ZVI para realizar un análisis que tiene en cuenta las zonas más densamente 

pobladas y el de Depellegrin et al [62], para evaluar el efecto que el impacto visual 

producido por parques eólicos off-shore tiene sobre el escenario social y económico. 

Un paso adicional en la medida de la intrusión visual es la utilización de indicadores 

cuantitativos, como proponen Hurtado et al [63], que calculan la afección sobre núcleos 

de población en base a una serie de índices visuales que tienen en cuenta distintas 

variables, como son el área afectada, zona edificada con visibilidad, orientación del 

parque eólico, distancia y población. Como resultado suministran una escala para 

evaluar el impacto visual en función de esos indicadores. Esos mismos indicadores son 

utilizados por Tsoutsos et al [64] en un caso de estudio en Grecia, combinando y 

contrastando los resultados con una encuesta de aceptación a través de cuestionarios 

públicos, al igual que Wang et al [65], y Kokologos et al [66] que los combinan con 

simulaciones 3D utilizando distintos tamaños de turbina. Esos mismos indicadores que 

propone Hurtado han sido implementados y adaptados dentro del trabajo desarrollado 

10 De lógica borrosa o difusa. Hemos preferido mantener el término inglés. 
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para esta tesis, llegando además a una serie de conclusiones basadas en los trabajos 

experimentales realizados que se detallarán en el capítulo 2. 

También Torres-Sibille et al [67] desarrollan una serie de indicadores visuales para 

evaluar parques eólicos y plantas solares [68], basados en la visibilidad, fractalidad, 

color, climatología y continuidad, contrastando los resultados con los obtenidos 

mediante cuestionarios. En base a estos estudios, Chiabrando [69] calcula la intrusión 

visual de placas solares utilizando los mismos indicadores visuales en base a fotografías, 

tanto sobre los paneles de forma individual como para el conjunto completo de la 

central.  Del mismo modo Kapetanakis et al [70] implementan esos mismos indicadores 

utilizando MATLAB para realizar el procesado de imagen que le permita evaluar 

centrales fotovoltaicas. 

Rodrigues et al [71] generan una metodología para medir la intrusión visual de 

parques eólicos y centrales fotovoltaicas desarrollando tres indicadores que suministran 

información sobre el área con visibilidad, la población afectada, y el tiempo de 

exposición en vías de comunicación, en base a algoritmos de línea de vista. Finalmente, 

para calcular el impacto visual final, los combinan con una estimación de la percepción 

visual, entendida como el ángulo sólido que ocupa la infraestructura desde un punto de 

vista determinado. El resultado de esta metodología es un conjunto de mapas de 

percepción visual. El mismo algoritmo de línea de vista lo utiliza Molina-Ruiz [72]  para 

el cálculo de la absorción visual o nivel de fragilidad del paisaje.  

En cuanto al desarrollo de guías de buenas prácticas, El Landscape Institute inglés 

desarrolló en 2002 la segunda edición de su GLVIA [73] y la tercera en 2013 [74] 

actualizando la metodología para desarrollar estudios de impacto visual. También en 

Gran Bretaña, el Scottish National Heritage ha desarrollado durante estos años una serie 

de guías, documentos e informes de cara a la correcta evaluación visual y paisajística de 

infraestructuras de energías renovables, concretamente de parques eólicos [75]. Estos 

documentos introducen la metodología de estudio y establecen las condiciones en que 

tienen que ser presentados los resultados para la toma de decisiones. De la misma 

manera Irlanda, a través de distintas instituciones, ha desarrollado sus propias guías 

para la evaluación de los efectos visuales, como la desarrollada por la Northern Ireland 

Environment Agency [76] en 2010, o las guías desarrolladas por el Department of the 

Environment, Heritage and Local Government de cara al planeamiento eólico [77]. Francia 

también ha desarrollado su propia guía [78] para el estudio de impacto ambiental de 

parques eólicos, que incluye una sección sobre evaluación paisajística muy exhaustiva.  

En Norteamérica, tanto Canadá como Estados Unidos desarrollaron también sus 

propias guías de evaluación paisajística y visual de cara al desarrollo sostenible de 
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parques eólicos. En Estados Unidos las más completas son las desarrolladas por 

Vissering et al [79] para la Clean Energy States Alliance, una organización pública 

estadounidense que representa a varias oficinas estatales de energía y servicios públicos, 

la guía desarrollada por la National Academy of Sciences americana [80] y los 

documentos desarrollados por Sullivan et al [81 – 82] en el Argonne Laboratory, el 

primer Laboratorio Nacional de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Estados Unidos. 

Australia también ha desarrollado sus propios documentos y guías de planeamiento, 

como las desarrolladas por el Departamento de Transportes, Planeamiento e 

Infraestructuras locales del Gobierno de Victoria [83],  el generado por el Departamento 

de Planificación y Medioambiente del Gobierno de Nueva Gales del Sur [84], o por el 

Gobierno de Australia Occidental [85]. 

Finalmente, en referencia a herramientas computacionales, las aplicaciones 

comerciales más destacadas son Windfarmer de DNV· GL [86], que es capaz de calcular 

la ZVI, y representar las infraestructuras sobre un modelo de realidad virtual para 

generar fotomontajes y vuelos sobre el territorio de forma automatizada; Topo R2 de 

43D ApS [87], que suministra herramientas para el modelado y representación en 

realidad virtual; WindPro de EMD International A/S [88], que tiene módulos para cálculo 

de ZVI, sombras, fotomontajes y animación en realidad virtual; OpenWind, de AWS 

TruePower [89], con cálculo de ZVI y sombras; LSS de DTM Software [90], con cálculos 

de ZVI, líneas de vista, diseño de mitigación y fotomontaje. 

En cuanto a aplicaciones no comerciales, podemos destacar VIESORE, desarrollado 

por el Argonne Laboratory [91], desarrollado específicamente para la evaluación de 

parques eólicos off-shore para ser utilizada por el Bureau of Ocean Energy Management 

(BOEM) en Estados Unidos, VisAsim [92] desarrollado por el ETH Zurich y las primeras 

versiones de MOYSES, que se encuentran descritas en las referencias [12 – 13], en los 

artículos Visibility analysis and visibility software for the optimisation of wind 

farm design, y Wind Energy development in Cantabria, Spain. Methodological 

approach, environmental, technological and social issues, y en la contribución Moyses 

v4.0 (Modeller and Simulator for Visual Impact Assessment). 

1.3. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

Por todo lo expuesto, podemos cerrar el capítulo con el enunciado de los siguientes 

fundamentos sobre la evaluación de impacto visual: 
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• Es necesario distinguir los trabajos relativos a Evaluación de Impacto Paisajístico

(LIA) de los trabajos de Evaluación de Impacto Visual (VIA). Esta tesis pertenece

a este último campo.

• En general, las evaluaciones LIA se basan en la selección de un conjunto de

puntos, que se consideran representativos del carácter del paisaje que se evalúa.

Se trata, por tanto, de procesos de evaluación que recurren a una síntesis.

• En general, las evaluaciones VIA tienen en consideración a la población que

habita, transita o reside temporalmente en la región de estudio y se extienden a

todo el territorio. Son, por tanto, procesos de análisis.

• No puede existir un proceso LVIA si no se dispone de un estudio de paisaje previo.

En otras palabras, y en lo que se refiere a los objetivos de esta tesis, un proceso

VIA consume información paisajística como un dato de entrada más del

inventario visual11.

• Dentro de los estudios VIA existen (i) aproximaciones metodológicas basadas en

la selección de puntos representativos, (ii) otras basadas en encuestas y

estimaciones de opinión y (iii) otras basadas en el análisis de visibilidad (VA).

• Los estudios VA recurren a técnicas diferentes si se analizan impactos visuales a

nivel local (una instalación o infraestructura concreta) o a nivel regional (para

resolver problemas de planificación, usualmente mediante la búsqueda de zonas

aptas para algún desarrollo).

• A nivel local, el VA suele recurrir al estudio de infografías (por superposición del

proyecto sobre una fotografía del enclavamiento aún inalterado) elaboradas

desde una serie de puntos seleccionados, normalmente determinados por

expertos o por resultado de procesos de participación pública. En estos análisis,

el diseño de la obra que se evalúa visualmente ya está completamente definido y

validado; no se puede modificar por causa de las implicaciones visuales que se

descubran en el momento de realizar el VA. En otros términos, la fase VA debe ir

siempre después de la fase de diseño y proyecto. El VA es, por tanto, un informe

a posteriori.

• A nivel regional, el VA se lleva a cabo mediante algún análisis (usualmente GIS)

de las cuencas visuales. Estas cuencas dan, por agregación, un mapa que se

denomina de zona de influencia visual (ZVI). Los análisis territoriales no pueden

descender al nivel de la infografía y menos recurrir a la síntesis desde un catálogo

de puntos de observación singulares o representativos. Al contrario, estos

11 Entendemos como inventario visual el recurso natural que se percibe por la vista y que puede quedar 
caracterizado técnicamente por el conjunto de datos de población, redes de transporte, puntos de vista de 
singular valor, itinerarios paisajísticos, términos municipales, espacios protegidos, parques nacionales y 
naturales, sitios históricos, unidades de paisaje, estudios o catálogos de paisaje, otros mapas que expresen 
preferencias de la población, etc. 
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análisis son muy frecuentemente (prácticamente siempre) expresados por medio 

de indicadores extendidos a toda el área de  estudio. 

• Por lo anterior, nos resulta muy ilustrativo resumir diciendo que los VA de

alcance local son “de plano vertical” (se basan en infografías cuyo plano del

cuadro lo es) y los análisis territoriales son de “plano horizontal” (se basan en

mapas, cuyo plano del cuadro lo es). Es una simplificación quizá excesiva, pero

altamente sintética y eficaz para avanzar en la comprensión de nuestro problema,

cuya naturaleza es realmente compleja.

Esta tesis doctoral comienza sus aportaciones con este resumen, porque es 

completamente original. A continuación se intenta elaborar un proceso que integre las 

características de plano horizontal y vertical en uno nuevo y único, asistido por una 

única herramienta numérica y gráfica. Esa herramienta es MOYSES v4.0. 

Como indicaremos, quizá con cierta reiteración, en el capítulo siguiente, la 

integración llevará a permitir hacer medidas y estimaciones sobre todo el inventario 

visual  de un área de trabajo (no importa ya si es local o regional); en consecuencia, 

resultará posible dictaminar técnicamente sobre el consumo de un recurso natural (el 

visual y el paisajístico) mediante un proceso reproducible, especificado a priori, y 

revisado científicamente. 

Por otra parte, la herramienta que facilita este proceso tiene tiempos de respuesta 

de minutos (o segundos) a las consultas sobre los indicadores de visibilidad 

considerados. Ello significa que este VA se puede llevar a cabo en la fase de diseño de 

la infraestructura: durante y no a posteriori. Con ello, el VA puede pasar a ser uno más 

entre los diversos criterios de diseño12  y no un simple informe. 

12 Usamos aquí el término diseño como sinónimo del término INGENIERÍA. Pretendemos que MOYSES sea 
una herramienta CAE (Ingeniería Asistida por Ordenador). 
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2.1. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

Este apartado expone una síntesis de la metodología de evaluación de impacto visual 

descrita en los artículos presentados, y contiene el compendio de los mismos. 

Finalizábamos el capítulo anterior indicando que en ellos se tratará de la medida (a 

través del uso de un conjunto de indicadores cuantitativos) del gasto que se produce 

en el recurso paisajístico13 al introducir en el territorio una nueva infraestructura. La 

propuesta permite además no sólo la evaluación de un proyecto de forma aislada, sino 

el estudio comparativo entre distintas propuestas, lo que propicia la optimización de la 

ubicación elegida. Estas prestaciones son de gran ayuda en el proceso de toma de 

decisiones.  

Para llevar a cabo el cálculo de la intrusión visual se realiza un análisis de visibilidad 

que se basa en: 

• El cálculo de cuencas visuales14 y la zona de influencia visual (ZVI) generada a

partir de ellas.

• El cómputo de un conjunto de indicadores de visibilidad utilizando diversos

algoritmos  que han sido contrastados en la literatura científica [63 – 64, 66, 71].

En las siguientes secciones se describen las etapas del desarrollo de la metodología 

utilizada y en realidad toda la evolución experimentada a lo largo del trabajo. 

2.1.2. ESTADO DE LA METODOLOGÍA AL COMIENZO DE LA TESIS 

El punto de partida de esta tesis fue la participación en el proyecto Estrategia 

ambiental para el aprovechamiento de la energía eólica en Cantabria, financiado por la 

Sociedad de Gestión Energética (GENERCAN) del Gobierno de Cantabria (tal y como se 

define en el artículo Wind energy development in Cantabria, Spain. Methodological 

approach, environmental, technical and social issues; ver apartado 2.2.1.). En este 

proyecto, un equipo formado por especialistas en medioambiente, ecologistas, 

arqueólogos e ingenieros realizó un estudio para identificar las zonas potencialmente 

adecuadas para la ubicación de parques eólicos en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria; uno de los criterios a observar era la evaluación de los potenciales efectos 

visuales a escala regional.  

13  Partiendo de la concepción de paisaje propuesta en el CEP. 
14 Conjunto de áreas desde las que la infraestructura es visible. 
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Los pasos iniciales en el estudio consistieron en la selección, mediante tecnología 

GIS, de aquellas zonas potencialmente útiles en base a datos físicos, geológicos, 

geomorfológicos y medioambientales, como la carga de viento, el tipo de suelo, o la 

exclusión de zonas protegidas por su valor natural, biológico o patrimonial entre otros. 

Estos resultados previos fueron validados por diversos agentes implicados, que incluían 

personal técnico de la administración pertinente y expertos independientes, dando lugar 

a un conjunto inicial de áreas. 

Tras esta primera identificación, las áreas obtenidas se evaluaron desde el punto de 

vista visual y perceptivo, utilizando para ello tecnología GIS y modelos 3D del territorio 

que permitieron analizar aspectos como la co-visibilidad y los efectos acumulativos 

generados por la implantación de diversos proyectos. Las etapas del proceso fueron las 

siguientes: 

1. Propuesta de parques eólicos con posiciones representativas dentro de las áreas

anteriormente definidas. Las ubicaciones propuestas se basaban en la hipótesis

de que los resultados del análisis visual a escala global prácticamente no variarían

aunque no se determinaran con total exactitud la posición de las turbinas (no así

los efectos locales, que habría que valorar posteriormente).

2. Caracterización del impacto visual para cada uno de los parques eólicos

propuestos a través de indicadores cuantitativos obtenidos con análisis espacial

GIS. Se realizaron dos tipos de estudio:

a. Visibilidad a larga distancia: para su ejecución, se tomó el punto más

elevado posible (correspondiente a la cúspide de la turbina situada en el

punto más elevado de cada área potencial) y se calculó su cuenca visual a

nivel regional.

b. Visibilidad a corta y media distancia: tomando como área de estudio un 

cuadrado de 16x16 km2 en torno al parque eólico y generando la ZVI para 

todo el conjunto de turbinas.

Para ambos casos se generaron una serie de indicadores cuantitativos: (i) área con 

visibilidad, (ii) población afectada, y (iii) longitud de carretera afectada. Estos tres 

coeficientes se combinaron para obtener uno sólo, que denominamos MEV 

(Magnitud del Efecto Visual) y cuyo objetivo era  utilizarlo en la comparación de 

diversas propuestas. 

3. Simulación en realidad virtual de los efectos visuales, utilizando para ello

escenarios inmersivos con tecnología 3D estereoscópica. Este sistema permitió

ubicar todos los parques propuestos y generar vistas desde puntos
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representativos importantes (núcleos densamente poblados o carreteras muy 

transitadas), así como la generación de infografías automáticas de alta resolución. 

Estas simulaciones nos permitieron evaluar efectos visuales no cuantitativos y 

establecer una escala cualitativa de impacto. Además, todas las simulaciones 

sirvieron de base a un proceso de difusión pública de información en los 

diferentes ayuntamientos afectados. 

4. Propuesta y evaluación de técnicas de mitigación (usualmente a través de barreras

visuales vegetales). En este sentido, se desarrolló un método y un conjunto de

algoritmos que calculaban automáticamente aquellas zonas potenciales en las

que, si se ubicaba una barrera de una altura concreta, fuera posible mitigar de

forma parcial o total los efectos visuales sobre un núcleo de población concreto.

Dicho método fue objeto de Patente Nacional con Examen Previo [16] y extensión

posterior a PCT [17] y demostró ser de gran utilidad para evaluar distintas

alternativas de mitigación, tarea casi imposible de realizar de modo manual.

Este conjunto de métodos y herramientas permitió combinar la obtención de 

indicadores cuantitativos con la evaluación cualitativa a escala regional de los parques 

eólicos propuestos (1500 MW, 750 aerogeneradores como máximo). Como se ha 

mencionado, los resultados obtenidos fueron puestos a disposición pública y mostraron 

ser una herramienta muy potente en la difusión de información, aunque en este caso no 

se llegó a utilizar como herramienta de participación. De hecho, la reacción social 

durante el desarrollo de este proyecto fue bastante intensa (ver sección 6 del artículo 

incluido en el apartado 2.2.1.), y nos llevó a seguir estudiando y desarrollando la 

metodología propuesta para aumentar su potencialidad, especialmente desde el punto 

de vista cuantitativo, intentando evaluar todos aquellos parámetros objetivamente 

medibles. 

2.1.3. MEJORA DE LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE VISIBILIDAD: CONJUNTO DE

INDICADORES DE VISIBILIDAD Y ANÁLISIS DE ZONAS LIBRES DE IMPACTO 

VISUAL 

El trabajo descrito permitió iniciar el proyecto de I+D colaborativo Asesoramiento 

Técnico y Licencia de la tecnología MOYSES v3.0 en la evaluación de impacto visual 

durante la fase de desarrollo de los parques eólicos de E.ON Renovables en Cantabria, 

con la empresa E.ON Climate & Renewables. Dicho trabajo supuso un avance apreciable 

en la mejora y perfeccionamiento de la metodología (tal y como se describe en el trabajo 
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Visibility analysis and visibility software for the optimisation of wind farm design; ver 

apartado 2.2.2.) en los siguientes aspectos: 

1. Perfeccionamiento y ampliación de los indicadores cuantitativos:

a. Los indicadores de área con visibilidad, población afectada y longitud de

carretera afectada fueron mejorados, ofreciendo los siguientes resultados:

i. Indicadores de área sin visibilidad (cómputo de área sin visión al

parque eólico), con visibilidad parcial (cómputo de área con visión

a uno o varios aerogeneradores), y con visibilidad total (cómputo

de área con visión a todos los aerogeneradores) para el conjunto

global del parque eólico propuesto.

ii. Indicadores de población con y sin visibilidad, discriminados por

aerogenerador (para cada turbina se conoce su afección individual)

y por distancias (de modo que se conoce la población afectada a

distancias cercana, media y lejana)

iii. Indicadores de carretera afectada, expresados en función del área

con visibilidad, discriminados también por aerogenerador.

Todos ellos fueron expresados en forma numérica y gráfica. 

b. Se implementaron unos indicadores de prominencia15 que suministraban

la proporción de turbina visible desde cualquier punto de observación

deseado, así como la longitud de contraste con el fondo de la escena

(discriminando los valores para el cielo o el terreno).

c. Se implementaron los indicadores del denominado método español [63],

que evaluaban la afección sobre núcleos de población en base a

parámetros como el promedio de área afectada, edificación visible,

orientación del núcleo respecto al parque eólico, distancia y población. Su

cálculo resultó especialmente útil para realizar comparaciones de

distintas propuestas de diseño.

2. Definición de áreas libres de impacto: se desarrolló un método y un conjunto de

algoritmos que permitían, para un conjunto de puntos seleccionados

previamente, el cálculo de aquellas zonas desde las que no sería visible una

turbina de una altura concreta. Para el caso de áreas de estudio en las que se

hacía necesario proteger del impacto ciertas zonas con especial valor natural,

15 Estos indicadores tienen una relación directa con los utilizados por Bishop [46], Domingo-Santos [56] 
o Rodrigues [69].
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patrimonial o turístico, este método suministraba de forma automática aquellas 

zonas vetadas para la ubicación de turbinas. 

Puesto que todas estas mejoras metodológicas han sido desarrolladas en la 

aplicación MOYSES v4.0 durante el desarrollo de esta tesis doctoral, el resultado ha sido 

sobre todo haber podido tratar el impacto visual como un criterio más durante la fase 

de diseño de los parques eólicos, proporcionando indicadores cuantitativos fiables en 

tiempo real, y dando la posibilidad de medir el efecto visual y por tanto comparar de 

forma rápida y eficiente diversas alternativas de diseño16. 

2.1.4. USO DE LOS INDICADORES DE VISIBILIDAD PARA EVALUAR VÍAS DE

COMUNICACIÓN

Continuando el trabajo en esta línea, se decidió entonces aplicar los distintos 

indicadores sobre las vías de comunicación, con el objetivo de manejar el factor tiempo 

de exposición visual. El proceso se describe en el trabajo Moyses v4.0 (Modeller and 

Simulator for Visual Impact Assessment, apartado 2.2.3.) y esencialmente incorpora los 

siguientes avances: 

1. Adaptación y aplicación de los indicadores de área, de población, y del

denominado Método Español [63] a las carreteras, comprobando que, exceptuando

el indicador relativo a la edificación, los cuatro restantes caracterizaban de forma

eficiente la afección visual sobre los distintos tramos de carretera (teniendo en

cuenta que para el cómputo de población se toma como dato el número medio de

viajeros).

2. Generación de indicadores específicos para caracterizar, en base al cómputo de

la ZVI, la longitud de vía afectada y el tiempo medio de exposición de los viajeros

a lo largo de esa vía (computado en función de la velocidad media de la vía)..

3. Comprobación de la aplicación de técnicas de mitigación. La metodología ya

contemplaba el cálculo automático de barreras visuales, pero en este trabajo se

incluyó además el cómputo de la mejora obtenida, es decir, el recálculo de la ZVI

y de los indicadores habiendo ubicado dicha barrera.

16 Nunca antes se había propuesto que lo visual fuera un criterio de diseño. Los análisis VIA se han hecho 
siempre a posteriori, cuando el diseño definitivo ha sido validado. 
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Llegado este momento, quedaba establecido un modelo reproducible capaz de 

caracterizar el gasto de recurso visual sobre diferentes entidades del inventario. Se 

decidió entonces extrapolar el uso de indicadores a cualquier elemento que pudiera 

componer el inventario visual, tales como áreas protegidas, zonas de valor patrimonial 

o rutas paisajísticas17.

2.1.5. ANÁLISIS COMPLEMENTARIOS Y EVALUACIÓN DE OTROS ELEMENTOS DEL

INVENTARIO VISUAL

El trabajo Teaching visual impact at a Master level (ver apartado 2.2.4) presenta las 

últimas propuestas incorporadas a la metodología de impacto visual. La idea en este 

caso fue realizar la evaluación de la intrusión visual provocada por la construcción de 

una vía de acceso a un parque eólico, utilizando para realizar el análisis no sólo 

poblaciones y carreteras, sino otros elementos de valor paisajístico, medioambiental y/o 

turístico, como por ejemplo unidades paisajísticas, parques naturales e itinerarios y 

rutas turísticas. Las aportaciones a la metodología fueron las siguientes: 

1. De cara a la selección de puntos de máximo impacto visual se propone una técnica

a partir del cálculo de ZVIs complementarias:

a. Inicialmente, se calcula la ZVI para un conjunto de puntos de la vía

distribuidos de manera uniforme, de modo que quedan delimitadas

aquellas zonas del inventario visual en las que el impacto visual es máximo

(es decir, son visibles un gran número de puntos de la vía).

b. Para cada una de esas zonas se selecciona un centroide, configurando

entonces un nuevo conjunto de puntos, a partir de los cuales se calcula

una nueva ZVI.

c. Con esta segunda ZVI se localizan aquellos puntos de la vía de estudio que

afectan de manera simultánea a los elementos del inventario visual, es

decir, aquellos puntos de la vía que más intrusión visual generan.

Este doble cálculo de la ZVI permite (i) seleccionar de forma objetiva y sistemática 

aquellas localizaciones en las que el impacto visual es máximo, generando pares 

de observador – punto de observación para la generación de fotomontajes y vistas 

representativas y (ii) seleccionar aquellas zonas de la vía que más intrusión 

generan de cara al estudio de mitigación o incluso al rediseño de la propuesta. 

17 La metodología expuesta en 2.1.3. y 2.1.4. fue aprobada por E.ON Climate & Renewables dentro del  
proyecto de I+D referido al inicio del apartado 2.1.3. 
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2. Caracterización de todos los elementos del inventario visual en base al conjunto

de indicadores cuantitativos (área con y sin visibilidad, población afectada y no

afectada, número medio de visitantes en las áreas protegidas o miradores que se

pueden ver afectados, tiempo medio de exposición en carreteras e itinerarios

paisajísticos, etc.).

2.1.6. TERMINOLOGÍA VIA-LIA- LVIA-VA 

El estudio de Impacto Visual es una disciplina en plena eclosión. Por ello aspectos 

terminológicos como Visual Impact Assessment (VIA), Landscape Impact Assessment 

(LIA), Landscape and Visual Impact Assessment (LVIA), Visibility Assessment (VA) y otros 

similares (visual exposure por ejemplo) son usados por diferentes autores con diferentes 

sentidos, lo que complica notablemente los procesos de búsqueda bibliográfica. Esta 

circunstancia ha sido formulada por nosotros en la sección 1.1. del artículo Visibility 

analysis and visibility software for the optimisation of wind farm design, incluido en 

la sección 2.2.2 de esta tesis doctoral. 

Durante un tiempo se ha trabajado en la aplicación STICCI.eu para depurar diversas 

incorrecciones y problemas de búsqueda cuando se trabaja con las bases de datos SCI y 

SCOPUS. El resultado se ha publicado en el artículo Information management and 

improvement of citation índices, ver apartado 2.2.5. No obstante la metodología de este 

trabajo se ha descrito en el apartado 1.2.3.1. de esta tesis porque, por su naturaleza, es 

en el Capítulo 1 (al tratar sobre el Estado del Arte) donde encaja de la manera más 

natural.  
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2.2. COMPENDIO DE ARTÍCULOS PRESENTADOS 

2.2.1. WIND ENERGY DEVELOPMENT IN CANTABRIA, SPAIN. METHODOLOGICAL

APPROACH, ENVIRONMENTAL, TECHNICAL AND SOCIAL ISSUES 

Autores: 

Otero C., Manchado C., Arias R., Bruschi V., Gómez-Jáuregui V., Cendrero A. 

Medio de publicación: 

Renewable Energy 40(1), 137 – 149 (2012). 

doi: 10.1016/j.renene.2011.09.008 

JCR Fact. Imp. 2.989 (Q1) (18/81) 

SJR Fact. Imp. 2.26 (Q1) (12/104) 

Resumen en español: 

En este artículo se definen las diferentes etapas de la planificación y desarrollo eólico 

en la provincia de Cantabria, así como una pre-evaluación de la idoneidad del territorio 

y el enfoque metodológico utilizado. Este enfoque incluye tres etapas principales: una 

evaluación ambiental general de la provincia completa para identificar las zonas 

adecuadas posibles en base a criterios ambientales; una segunda, que evalúa de forma 

más detallada esas áreas utilizando análisis adicionales y criterios ambientales; y una 

evaluación de los posibles efectos visuales basados en parámetros medibles y en la 

percepción visual, haciendo especial hincapié en el análisis visual y en los problemas de 

impacto. Se discuten los criterios y parámetros utilizados, las herramientas tecnológicas 

de simulación desarrolladas y aplicadas, y las medidas de mitigación. Se muestra el 

conjunto de resultados obtenido y también se presenta una descripción de las reacciones 

políticas y sociales al planeamiento y desarrollo de la energía eólica generadas cuando 

se expone el problema a disposición pública. Los resultados del estudio indican que los 

1400MW planeados pueden ser viables sin generar efectos medioambientales 

importantes si la ubicación de los parques eólicos se restringe al 2% de la superficie de 

la provincia identificada como adecuada. Además, las herramientas de simulación 

desarrolladas hacen posible representar y evaluar de forma rápida y fiable las 

potenciales modificaciones visuales. Estas herramientas pueden utilizarse no sólo para 
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la evaluación por expertos, sino como un medio para facilitar la participación social en 

el proceso de planificación. 

El trabajo presenta tanto la aproximación metodológica utilizada, como enseñanzas 

y conclusiones útiles para su uso en otras regiones o países, en particular aquellas 

relacionadas con la aplicación de las herramientas desarrolladas. 
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2.2.2. VISIBILITY ANALYSIS AND VISIBILITY SOFTWARE FOR THE OPTIMISATION

OF WIND FARM DESIGN

Autores: 

Manchado C., Otero C., Gómez-Jáuregui V., Arias R., Bruschi V., Cendrero A. 

Medio de publicación: 

Renewable Energy 60, 388 - 401 (2013). 

doi:10.1016/j.renene.2013.05.026 

JCR Fact. Imp. 3.361 (Q2) (23/82) 

SJR Fact. Imp. 2.256 (Q1) (11/104) 

Resumen en español: 

En este artículo se presentan algunos de los avances realizados en el desarrollo de 

nuestra metodología para realizar Análisis de Visibilidad, así como las mejoras de la 

herramienta software MOYSES v4.0. Generalmente los estudios de visibilidad y 

Evaluación de Impacto Visual se expresan mediante informes que son generados cuando 

las infraestructuras proyectadas ya han sido construidas. Esta propuesta suministra 

métodos y herramientas que ayudan a medir e incorporar la visibilidad como un 

elemento más del proceso de diseño, para poder sopesar diversas propuestas de diseño. 

Las herramientas son interactivas y se utilizan para poder optimizar la solución final 

desde el punto de vista visual. 

El objetivo principal de esta contribución es desarrollar métodos y herramientas para el 

análisis de visibilidad (VA) de parques eólicos (bien para la evaluación individual de un 

parque, o para la determinación de áreas potencialmente adecuadas), con ciertas 

capacidades no disponibles en otras aplicaciones existentes (descritas en el artículo). El 

módulo computacional desarrollado busca resolver dos problemas científico-

tecnológicos concretos: 

• Cómo medir y evaluar la calidad de soluciones alternativas de ubicación y diseño

de parques eólicos, o de propuestas de mitigación de su visibilidad.

• Conseguir que la herramienta de análisis de visibilidad esté disponible durante

las diferentes etapas del proceso de diseño. La idea es proporcionar resultados
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que puedan ayudar a optimizar el diseño, no sólo utilizarlas para suministrar un 

informe de visibilidad del diseño final de proyecto. 

La respuesta a ambos problemas se puede basar en un modelo computacional 

interactivo. En el procedimiento habitual, los efectos visuales de un parque eólico son 

evaluados a posteriori, sobre la base del diseño final del proyecto. Sin embargo, lo 

deseable sería incluir la visibilidad como un criterio importante a considerar durante el 

diseño. Hacer esto sería posible con herramientas computacionales que permitieran al 

diseñador hacer preguntas sobre las implicaciones visuales del proyecto y obtener 

respuestas mediante un diálogo flexible y rápido con la herramienta. Es decir, seguir una 

secuencia verdaderamente interactiva, que incluya la posibilidad de realizar consultas 

en un periodo de tiempo breve, de modo que los resultados sucesivos puedan ser tenidos 

en cuenta en las siguientes etapas del proceso. 

La herramienta MOYSES acomete los dos problemas especificados anteriormente. En este 

trabajo se describen las distintas capacidades de la herramienta para realizar tareas que 

no se pueden llevar a cabo con aplicaciones alternativas (como se especifica en el 

artículo). 

Las distintas secciones describen los antecedentes y desarrollo anterior de MOYSES, los 

procedimientos básicos que lleva a cabo la aplicación, las características innovadoras 

que permiten acometer el análisis de visibilidad de un modo nuevo y detalles técnicos 

sobre su exactitud y fiabilidad. Finalmente se presenta un caso de estudio de un parque 

eólico para mostrar también la ubicación automática de barreras que mitiguen la 

intrusión visual. 
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2.2.3. MOYSES V4.0 (MODELLER AND SIMULATOR FOR VISUAL

IMPACT ASSESSMENT) 

Autores: 

Manchado C., Gómez-Jáuregui V., Otero C. 

Medio de publicación: 

International Congress on Energy, Environment, Engineering and Management. Lisboa, 

Portugal (2013). ISBN: 978-989-98406-4-5 

Resumen en español: 

La utilización de energías procedentes de fuentes renovables ha adquirido especial 

importancia dentro de la estrategia de las políticas energéticas en las últimas décadas, 

debido a motivos económicos, climáticos y medioambientales.  Durante el año 2012, sólo 

el sector eólico ha instalado 11.6 GW de potencia, aumentando la producción hasta 105.6 

GW, mientras que el sector de la energía solar generaba, en 2011, 21.9 GW de potencia, 

siendo ambos liderados por Alemania y España.  

Uno de los aspectos que más controversia produce, en relación a estos dos tipos de 

energías renovables, es el impacto visual. La sensibilidad hacia el paisaje se está 

convirtiendo en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de estas formas de 

producción, y más dada la dificultad para cuantificar los efectos visuales que estas 

estructuras tendrán para una zona dada. No obstante, la magnitud del impacto que 

provoca por ejemplo un conjunto de turbinas, definida como el grado de visibilidad de 

la nueva estructura, si se puede evaluar cuantitativamente en base a parámetros físicos 

como la distancia, número, disposición de las mismas o condiciones topográficas.   

En base a esos criterios, el equipo firmante ha desarrollado durante la última década 

una aplicación denominada MOYSES (Modelador y Simulador de Evaluación de 

Impacto Visual) para calcular, automáticamente, diversos aspectos relacionados con el 

Análisis de Visibilidad (VA). Inicialmente se creó para el análisis de vías de 

comunicación, utilizando para ello el cálculo automático de Zonas de Incidencia 

Visual (ZVI) y seleccionando los puntos de mayor impacto para la obra 

propuesta, a través de la intersección de las ZVI con datos de núcleos de 

población, carreteras y cartografía paisajística. La versión anterior (3.0) ya ha sido 

descrita en comunicaciones previas.  
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Debido a diversos proyectos en que los autores han participado, se ha desarrollado 

la versión 4.0 del software que incluye nuevas herramientas orientadas a la evaluación 

de parques eólicos, aunque fácilmente extrapolables a la evaluación de otro tipo de 

estructuras. Entre ellas se incluyen la utilización de indicadores para evaluar 

numéricamente la intrusión visual que se produce, el cálculo automatizado de barreras 

de mitigación, el análisis de línea de vista y el cálculo de zonas sin visibilidad. En esta 

comunicación se describirán de manera breve dichas herramientas, y se presentará como 

caso práctico un análisis realizado sobre vías de comunicación. 
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2.2.4. TEACHING VISUAL IMPACT AT A MASTER LEVEL 

Autores: 

Manchado C., Gómez-Jáuregui V., Manero G., Carrasco C., Otero C. 

Medio de publicación: 

Computer Applications for Engineering Education. ISSN: 10990542, 10613773.

doi: 10.1002/cae.21643 

JCR Fact. Imp. 0.449 (Q4) (97/102) 

SJR Fact. Imp. 0.548 (Q1) (79/396) 

Resumen en español: 

El propósito de este artículo es describir una asignatura de Master enfocada a la 

Evaluación del Impacto Visual, mostrando sus contenidos más destacados, 

características académicas, metodología y tecnología. Se muestran también algunos 

resultados prácticos extraídos de algunos de los trabajos finales más sobresalientes 

presentados durante el año académico 2012 – 2013. Estos trabajos suministran una idea 

clara del grado de consecución de competencias y habilidades en los estudiantes. La 

Evaluación de Impacto Visual es un requisito obligatorio en los documentos de 

Evaluación de Impacto Medioambiental, por lo que debe ser incorporado en el currículo 

del ingeniero e impartido en el aula, por ejemplo, a nivel de Máster. En este artículo se 

muestra el modo de llevarlo a cabo.  

Como trabajo final de la asignatura, se propuso a los estudiantes realizar la 

evaluación visual de una vía de acceso a un parque eólico. La fase presencial fue 

particularmente fructífera, y permitió a los alumnos discutir en detalle el significado de 

sus trabajos. Dos fueron realmente sobresalientes:  

• El primer estudiante estaba especialmente interesado en explorar algún

tipo de proceso sistemático para la definición de fotomontajes. Esto implica la 

necesidad de definir un objetivo, y justificar la manera de elegir pares observador 

– punto de observación. El estudiante comenzó proponiendo una distribución

uniforme de puntos a lo largo de la vía (P1, P2, …., P8) desde los que obtuvo las 

cuencas visuales. Estas cuencas visuales permitieron detectar aquellas zonas del 
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inventario visual con mayor impacto (aquellas que eran visibles desde el mayor 

número de puntos de la vía). Para todas y cada una de las zonas del inventario, 

el estudiante propuso sus respectivos centroides POj. Al calcular las cuencas 

visuales desde esos nuevos puntos POj, el objetivo era descubrir que puntos Pi de 

la vía afectaban de manera simultánea a diversos elementos del inventario visual. 

Este doble procedimiento de cálculo de la ZVI (primero para el conjunto de puntos 

Pi, y después para el conjunto de puntos POj) probó que los puntos observador y 

los puntos de observación pueden ser fijados objetivamente en localizaciones con 

impacto visual máximo (el tramo más visible de una carretera por el mayor 

número de elementos del inventario visual afectados). De este modo, este proceso 

sistemático evita cualquier tipo de sesgo sospechoso en la definición de los 

fotomontajes.  

• El segundo estudiante se mostró más interesado por la idea de caracterizar

y analizar el recurso visual global del área (por ejemplo, el inventario de factores 

humanos y medioambientales), para lo que utilizó los indicadores asociados al 

Método Español. El resultado de aplicar sistemáticamente estos indicadores a 

todos los píxeles del inventario visual fue que el estudiante fue capaz de informar 

con precisión sobre la reducción del recurso visual en el área causada por la 

nueva vía. En términos generales, el resultado probó que el recurso visual global 

apenas se veía afectado y que en muchos de sus elementos no había cambiado en 

absoluto.  
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2.2.5. INFORMATION MANAGEMENT AND IMPROVEMENT OF CITATION INDICES

Autores: 

Gómez-Jáuregui V., Gómez-Jáuregui C., Manchado C., Otero C. 

Medio de publicación: 

International Journal of Information Management, 34(2), 257 – 271 (2014). 

doi:10.1016/j.ijinfomgt.2014.01.002 

JCR Fact. Imp. 2.042(Q1) (10/84) 

SJR Fact. Imp. 1.3 (Q1) (45/244) 

Resumen en español: 

La bibliometría y los análisis de citas son importantes métodos dentro de la ciencia 

de la información, así como excepcionales fuentes de información y conocimiento en 

muchas otras áreas. Las principales Fuentes de información son los indices de citas, que 

se refieren a bases de datos bibliográficas como la Web of Science, Scopus, Google 

académico, etc. Pero estas bases de datos carecen de estandarización y exactitud. Existen 

diversas herramientas informáticas que son capaces de administrar esa información y 

realizar distintos tipos de preprocesado. Generalmente, estas tareas de preproceso no 

son suficientemente potentes como para detectar duplicaciones, errores ortográficos y 

variantes de los nombres, tarea que recae sobre el usuario, además de que no todas son 

capaces de importar datos de diferentes bibliotecas. 

Para resolver estos problemas se ha generado la herramienta STICCI.eu (Software 

Tool for Improving and converting Citation Indices – enhancing uniformity), de uso 

gratuito y disponible online. Esta herramienta es capaz de convertir ficheros entre 

distintos formatos bibliográficos (WoS, Scopus, CSV, Rib-Tex, RIS), corregir errores, 

detectar elementos duplicados, errores ortográficos, identificar los títulos cortos y 

completos de las publicaciones, homogeneizar toponimia de los países y ciudades más 

relevantes, y mostrar todos esos datos procesados.  
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Esta herramienta ha sido de vital importancia en la tarea de búsqueda bibliográfica, 

para discernir los autores, trabajos y revistas más influyentes en el campo de 

investigación que nos ocupa. El análisis realizado, cuyos resultados se han incluido en 

la sección 1.2.3. ha permitido detectar diversos errores gramaticales e inconsistencias 

en las bases de datos bibliográficas, y obtener una cuantificación más fiel de citas. 
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2.3. APORTACIONES METODOLÓGICAS NO PUBLICADAS 

Además de lo descrito hasta aquí, en el apartado 2.3.1. se muestran diversos 

resultados de un caso de estudio elaborado para ilustrar el tipo de informe técnico que 

se puede conseguir aplicando las pautas metodológicas planteadas. 

En el apartado 2.3.2. se presenta además un resumen del último conjunto de 

conclusiones relativas a la evaluación visual (VA). Se refieren a diversos problemas 

detectados durante la fase de programación del Método Español de Evaluación 

de Impacto Visual. Han sido enviadas como artículo de investigación a la revista 

Renewable and Sustainable Energy Reviews18. Tras 10 meses está en segunda revisión y 

en el momento de redactar este documento no hemos recibido resolución definitiva. 

2.3.1. ESTADO ACTUAL DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

VISUAL

En la figura 12 se muestra un diagrama que sintetiza nuestra propuesta 

metodológica. Es un proceso no lineal, en el que todos los elementos se realimentan 

entre sí de forma iterativa, pudiendo repetir cada etapa en diversas ocasiones hasta 

obtener la evaluación de impacto final. Se observa que existen distintos bloques 

relacionados entre sí: 

• El conjunto de agentes involucrados o interesados en el proyecto (stakeholders).

• El modelo computacional, implementado en la aplicación MOYSES, que recibirá

un conjunto de datos de entrada procedentes de los stakeholders o de resultados

previos, y generará la totalidad de indicadores descritos en la sección 2.1. para

todas las propuestas de diseño requeridas.

• La representación de resultados, propuesta en la figura utilizando modelos de

realidad virtual y realidad aumentada, aunque sin despreciar cualquier otro tipo

de representación, como los modelos alámbricos o infografías clásicas. La

característica de los modelos que aquí se proponen es que las representaciones

dinámicas estarán ligadas en todo momento al análisis de visibilidad realizado

por el modelo computacional a través de nuestra aplicación MOYSES (ver para

más detalles el apéndice 1).

18 Posición 6/83 en la categoría ENERGY & FUELS de SCI. Factor de impacto en 2013 5.510. Se trata de la 
revista de mayor impacto mundial en lo que se refiere a temas de impacto visual en desarrollos eólicos 
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• Técnicas de diseño, entre las que hemos contemplado la reubicación, eliminación

y mitigación de aerogeneradores. Tras la propuesta de rediseño del parque eólico,

será posible realizar de nuevo el análisis de visibilidad para medir el gasto de

recurso visual que se genera y comparar las distintas propuestas.

Figura 12: Representación gráfica de la metodología propuesta 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 



Aportaciones metodológicas y Compendio de artículos P á g i n a  | 121 

2.3.1.1. Datos de partida para el proceso 

El punto de partida requiere una identificación y cualificación del paisaje en el área 

de estudio. El producto de esta identificación es la subdivisión del territorio en un 

conjunto de sub-áreas, llamadas unidades paisajísticas que tienen una configuración 

estructural homogénea. Para acometer esta tarea es necesario conocer el carácter del 

paisaje de la zona, lo que implica un conocimiento profundo de las características 

visuales y elementos significativos así como cualidades tales como la calidad y fragilidad 

visual existentes. Estos datos pueden provenir de diversas fuentes19, y sea cual sea el 

proceso de recogida de datos, siempre debe combinarse con algún proceso de 

participación pública que permita identificar aquellas áreas no identificadas como 

recurso escénico, pero que a nivel local, o regional, puedan tener importancia para la 

población. El proceso de generación de las unidades paisajísticas está bien documentado 

[74, 80 – 81], por lo que no se profundiza en él en el contexto de este trabajo.  

Por otro lado, se realiza el cálculo del conjunto de indicadores de visibilidad 

descritos en la sección 2.1., que permiten caracterizar la intrusión visual en todos los 

elementos del inventario. Para ello es necesario definir el escenario de estudio con el 

siguiente conjunto de datos: 

- Modelo de elevación del terreno sobre el que se realizan los cálculos iniciales. La 

forma más común que se utiliza es el modelo digital de terreno (MDT) que incluye 

únicamente la topografía del terreno (sin tener en cuenta vegetación, edificios, u 

otras estructuras que puedan llegar a ocultar los aerogeneradores). El uso de este 

tipo de terreno nos da unos resultados para la situación visual más desfavorable. 

En todo caso, siempre es posible tener en cuenta dentro del modelo 

computacional la vegetación existente u otras barreras visuales.  

- Descripción técnica de los aerogeneradores. Los datos mínimos necesarios son la 

ubicación y altura de los aerogeneradores, pero es posible incluir también todos 

aquellos elementos que se desee estudiar, como pueden ser las vías de acceso, 

subestaciones eléctricas o torres meteorológicas, que se representan como 

puntos de estudio adicionales. Lo que es reseñable dentro de este modelo es que 

la ubicación y características de los aerogeneradores pueden ser modificables en 

todo momento, regenerándose los cálculos para cualquier cambio y permitiendo 

entonces plantear múltiples hipótesis de reubicación y altura de aerogeneradores. 

19 Como el Atlas Europeo, el Atlas de los Paisajes de España, o cartografía derivada como el Corine Land 
Cover o el Sistema de Ocupación del suelo Español (SIOSE) 
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- Todos los datos de inventario visual: núcleos de población, vías de comunicación 

(carreteras, vías férreas, hidrografía, etc.), zonas de interés turístico (que pueden 

referirse a áreas concretas, itinerarios turísticos o miradores puntuales), zonas 

protegidas (como parques naturales o zonas correspondientes a la red 

Natura2000), zonas de interés arqueológico, cultural o patrimonial de algún tipo, 

datos sobre usos de suelo, unidades paisajísticas, etc. En realidad, cualquier dato 

que se considere de interés es susceptible de ser utilizado, por lo que también es 

posible incluir cualquier zona catalogada como recurso escénico a través de un 

proceso de participación. Para todos los elementos será necesario contar con un 

dato de población media / viajeros / turistas que puede ser obtenido de diversas 

fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística para la población fija, el 

Observatorio de transporte de viajeros por carretera del Ministerio de Fomento 

para carreteras pertenecientes a la red nacional, o valores medios de número de 

visitantes para otras entidades. 

También hay una serie de condiciones físicas y geométricas importantes que hay que 

establecer antes de realizar cualquier tipo de cálculo, como es la altura media del 

observador, si se quiere o no tener en cuenta factores como la curvatura de la tierra y/o 

la refracción de la luz [93] y el tamaño del área de estudio, es decir, el umbral de 

distancia desde el que se considera que los aerogeneradores son visibles. 

En la documentación consultada se ha profundizado de manera amplia en la 

asignación de umbrales de distancia [47 – 49, 74, 78, 81 – 82, 94]  aunque sin llegar a 

consenso. La National Academy of Sciences americana marca un umbral de 20 millas (32 

km aproximadamente), mientras que otros informes estadounidenses [81, 82] sugieren 

un umbral mayor, de 30 millas (aproximadamente 48 km). En Europa, las guías británicas 

como las desarrolladas por Scottish National Heritage [93 – 94] el Landscape Institute 

[74] sugieren una distancia máxima de estudio de 30 km, y la guía paisajística francesa 

[78] lo establece en 20 km, aunque contemplando como casos excepcionales el 

extenderla a 30 o 40 km en lugares con valor patrimonial y paisajístico reconocido. La 

determinación del umbral de distancia es un parámetro de importancia, y dada la 

variedad de valores propuestos lo recomendable sería establecer ese umbral de distancia 

mediante algún tipo de proceso de consulta entre todos los agentes implicados en la 

planificación de la infraestructura. En este proceso de consulta también podría tratarse 

la determinación de los umbrales de distancia en la que se considera que el parque tiene 

una intensidad visual alta, media o baja. Llegar a un acuerdo participativo en este 

aspecto puede ser un gran paso a favor del proyecto. Como referencia, en nuestros 

trabajos hemos tomado un umbral de distancia de 35 km (estableciendo además unos 

umbrales intermedios de 8 y 16 km para definir lo que llamaremos distancia cercana y 
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distancia media), que vienen a coincidir con una extrapolación razonable de los rangos 

establecidos por Thomas y Sinclair y recogidos por Scottish National Heritage [93], y con 

lo sugerido por la National Academy of Sciences [80]. 

Una vez que todos los datos se han introducido en la aplicación, MOYSES crea una 

estructura numérica para poder almacenar, para cada posición (x,y) los siguientes datos: 

(i) dato de elevación z de esa posición, (ii) la pertenencia o no de ese píxel a alguna de 

las capas del inventario visual y (iii) los datos de visibilidad para ese píxel. Se incluye 

una descripción más extensa de esta estructura en el apéndice 1.  

2.3.1.2. Resultados obtenidos 

Mapas de Zona de Influencia Visual 

Las cuencas visuales y la ZVI derivada se calculan mediante un algoritmo de línea de 

barrido y los valores de visibilidad se almacenan en la estructura  numérica.  

Un ejemplo de este resultado se presenta en la figura 13, en la que se muestra, sobre 

un mapa base en escala de grises, algunos de los elementos del inventario visual (núcleos 

de población en naranja y vías de comunicación en rojo), el parque eólico en el centro 

(compuesto en este caso por ocho aerogeneradores), y la zona de influencia visual en 

una escala de colores que varía del verde oscuro (zonas que tienen visibilidad a un 

aerogenerador) al rojo (zonas que ven los ocho aerogeneradores). Adicionalmente hay 

una capa con los umbrales de distancia que se utilizan para representar los resultados, 

fijados, como se ha dicho, en 8, 16 y 35 km del parque eólico. 
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Figura 13: Zona de influencia visual. Abajo a la izquierda, cómputo de zonas con y sin visibilidad 

Con este resultado se incluye ya el porcentaje de área con y sin visibilidad (ver 

esquina inferior izquierda de la figura 13). 

Indicadores de visibilidad 

Como ya se ha descrito en la sección 2.1., es posible generar un conjunto de 

indicadores cuantitativos, aplicables sobre cualquier tipo de entidad del inventario 

visual, para representar de manera objetiva el grado de intrusión visual. La aplicación 

informática MOYSES genera automáticamente en cuestión de minutos (o incluso 

segundos) resultados como los que se muestran a continuación. 

Indicadores individuales de población 

Las figuras 14 y 15 presentan el cómputo de población con y sin visibilidad 

(indicadores descritos en la sección 2.1.3), discriminada por aerogenerador y distancia, 

de forma numérica y gráfica, aplicados sobre la capa de núcleos de población. Para cada 

aerogenerador se informa de la población con visibilidad situada a distancia cercana 

(entre 0 y 8 km), a distancia media (entre 8 y 16 km) y a distancia lejana (entre 16 y 35 
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km), y de la población sin visibilidad. En la misma tabla también se suministra el número 

de habitantes en el área de estudio que no tienen visibilidad al parque eólico. Finalmente, 

como la visibilidad del parque eólico analizado afectaba a más de una comunidad 

autónoma, se informa del número y porcentaje de población sin visibilidad respecto al 

número total de habitantes de Cantabria. 

Figura 14: Indicadores numéricos: población fija con y sin visibilidad para cada aerogenerador 
discriminada por umbrales de distancia. 

Figura 15: Indicadores gráficos: población fija con y sin visibilidad para cada aerogenerador 
discriminada por umbrales de distancia. 

Indicadores de área sobre entidades del inventario visual 

Los indicadores que suministran el área con y sin afección visual también se generan 

para todas las entidades del inventario, dando resultados análogos a los mostrados en 

las figuras 16 - 18. En la figura 16 se observa, para cada población los siguientes datos: 

(i) número de habitantes, (ii) distancia media al parque eólico (medida desde su 

centroide), (iii) distancia mínima al parque eólico (medida desde el aerogenerador más 
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cercano al borde de la entidad), (iv) área total del núcleo de población (calculada como 

el producto del número total de píxeles que componen esa localidad por la resolución), 

(v) área con visibilidad (medida como el producto del número total de píxeles de la 

población con visibilidad por la resolución), (vi) índice de ocupación (entendido como 

el porcentaje de área que tiene visibilidad al parque eólico), (vii) área original de la 

entidad, que procede del fichero vectorial de base, y (viii) área visible ajustada (como 

producto del índice de ocupación y el área del fichero vectorial original).  

Figura 16: Muestra de la tabla de indicadores de área para núcleos de población. 

En la figura 17 se observa el porcentaje de área con y sin visibilidad para un conjunto 

de núcleos de población. En color rojo se representa el porcentaje de área con visibilidad, 

y en color gris el porcentaje de área sin visibilidad. 

Figura 17: Representación del índice de ocupación o porcentaje de área con visibilidad 
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En la figura 18 (izquierda) se muestra el total de área con y sin visibilidad para el 

conjunto global de núcleos de población, calculada para distintos intervalos de 

distancia. De este modo, en el bloque superior de cada tabla se contabiliza el área de 

núcleos de población con y sin afección situada a menos de 8 km de distancia del parque 

eólico, el bloque intermedio muestra ese mismo dato pero para un intervalo de distancia 

de entre 8 y 16 km de distancia al parque eólico, y el bloque inferior presenta los 

resultados para el conjunto de núcleos de población situados entre 16 y 35 km de 

distancia a los aerogeneradores. Los porcentajes para las distintas medidas se muestran 

en los gráficos circulares adjuntos. 

De un modo análogo, en la misma figura 18 (derecha) se muestran esos mismos 

resultados, pero para el subconjunto de los núcleos más poblados (aquellos con 

población superior a 1000 habitantes)  

Figura 18: Resultados de visibilidad para núcleos de población discriminados por distancia al 
parque eólico. A la izquierda, conjunto completo de núcleos. A la derecha, únicamente aquellos 

con más de 1000 habitantes. 

Como se ha mencionado, este cálculo de área se puede obtener para cualquier 

entidad del inventario visual que se desee. Un ejemplo de ello se muestra en las figuras 

19 y 20, con resultados sobre zonas protegidas (LICs de la Red Natura2000) y sobre 

unidades paisajísticas. Estos cálculos se realizan en unos pocos minutos (o segundos) 

dependiendo de la resolución del modelo ráster. 
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Figura 19: Porcentaje de área con visibilidad para Lugares de Interés Comunitario (LICs) dentro 
de la zona de estudio 

Figura 20: Porcentaje de área con visibilidad para unidades paisajísticas. 

Indicadores basados en el método español 

Los indicadores del denominado Método Español también son calculados para 

cualquier elemento de interés, si bien se han propuesto diversas correcciones que se 

describen de forma extensa en la sección 2.3.2. Los resultados son suministrados 

también numérica y gráficamente, como se muestra en las figuras 21 y 22. En la figura 

21 se presentan, para cada núcleo de población, los cinco indicadores individuales (a, b, 
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c, d y e), así como los indicadores finales (PA1, PA2 y PA3) obtenidos de diferentes 

combinaciones de los cinco individuales20.  

Figura 21: Indicadores del Método Español de forma numérica. 

En la tabla mostrada en la figura 21 se observa también, en la columna de la derecha 

(columna Ang), el indicador de ángulo horizontal de visión al parque eólico medido en 

grados sexagesimales. Este indicador suministra el porcentaje de campo visual ocupado 

por la nueva infraestructura desde el punto de observación calculado como promedio 

del obtenido desde cada uno de los píxeles que componen la entidad. 

En la figura 22 se presentan de forma gráfica esos tres indicadores finales. 

Figura 22: Indicadores combinados del Método Español mostrados de forma gráfica. 

20 La definición de los indicadores PA1 y PA2 procede del artículo original de Hurtado et al [60] y se 
definen como PA1 = a x b x c x d y PA2 = a x b x c x d x e. El indicador PA3 es de elaboración propia, para 
obtener un valor adecuado en aquellas zonas en las que no existe dato de edificación, y se define como PA3 
= a x c x d x e. Los tres se multiplican también por un factor de 103 para facilitar su lectura. 
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Indicadores de prominencia y contraste 

El indicador de prominencia actualmente se genera de forma interactiva mediante la 

selección previa de punto de observación, suministrando el dato individual para cada 

uno de los aerogeneradores, como se muestra en la figura 23. Para unas coordenadas 

cualesquiera, se obtiene la proporción de aerogenerador visible, así como la longitud de 

contraste con el fondo (cielo y/o terreno). Estos datos pueden ser comprobados 

mediante la generación de perfiles longitudinales, como los de la figura 24. 

Figura 23: Representación del cálculo de la proporción de aerogenerador visible y los elementos 
de contraste.  
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Figura 24: Perfiles longitudinales para los aerogeneradores 1 y 4, 
tal y como están numerados en la figura 23. 

Indicadores para vías de comunicación 

Como ya se ha mencionado en la sección 2.1, las vías de comunicación requieren de 

un tratamiento adicional, puesto que es necesario caracterizar la visibilidad para unos 

observadores que se desplazan a lo largo de esas vías. Por eso, los parámetros que mejor 

representan este tipo de elementos son la longitud con visibilidad y el tiempo de 

exposición de los usuarios de la vía. Los algoritmos proporcionan resultados como los 

mostrados en las Figura 25 y Figura 26. Los datos de entrada pueden ser discriminados 

según varios criterios, suministrando datos de área, longitud y tiempo de exposición con 

y sin visibilidad. 

La Figura 25 muestra esos resultados para el conjunto global de carreteras del área 

de estudio, diferenciadas por categoría de vía. Los datos de base se clasifican  en 

autovías, carreteras nacionales, vías regionales de primer nivel, y resto de carreteras, 

mostrando los resultados numéricos y gráficos para los cuatro subconjuntos. 

Una clasificación distinta se observa en la Figura 26, en la que se evalúa un conjunto 

de itinerarios, pero en este caso diferenciando los distintos tramos por un valor 

paisajístico que ha sido asignado previamente. Así, se obtiene el área, longitud y tiempo 

de exposición con y sin visibilidad para el conjunto completo, para el subconjunto cuyo 

valor paisajístico es mayor de 5, y finalmente para aquellos cuyo valor paisajístico es 

mayor de 9. 

La metodología también contempla un tratamiento individualizado a cada vía, de 

modo que se generan una serie de resultados (ver figuras 27 - 32). En la Figura 27 se 

muestra la vía que ilustra este ejemplo, en este caso, varios tramos de una autovía que 

pasa muy cerca del parque eólico. Los distintos tramos se muestran coloreados según el 

intervalo de distancia al parque eólico a la que se encuentran (en rojo aquellos tramos a 
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menos de 8 km de distancia, naranja para el margen entre 8 km y 16 km, y verde para 

aquellos tramos a más de 16 km de distancia). El primer resultado se expone en la Figura 

28, con los datos de área, longitud y tiempo de exposición para los distintos tramos de 

carreteras según la clasificación por distancia. Se tiene además en cuenta el sentido de 

circulación de la vía, es decir, se asume que en el momento en que un vehículo sobrepasa 

la ubicación del parque eólico, ya no tiene visibilidad a él porque queda a la espalda del 

conductor o acompañante.  

Figura 25: Análisis de vías de comunicación discriminadas por categoría de vía. 
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Figura 26: Análisis de vías de comunicación discriminadas por valor paisajístico. 

Figura 27: Estudio pormenorizado de una vía concreta. En la figura, una autovía muy cercana a 
la ubicación del parque eólico propuesto. 
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Figura 28: Estudio pormenorizado de área, longitud, y tiempo de exposición para una vía 
concreta. 

Las figuras Figura 29 y Figura 30 muestran un fragmento de la tabla del conjunto de 

indicadores, pero esta vez para cada tramo de carretera por separado. En concreto, en 

este ejemplo el dato de fuente de la autovía estaba compuesto por dos conjuntos de 

sectores, uno para cada sentido de la circulación, y para todos y cada uno de ellos se 

calculan el área, longitud y tiempo de recorrido con visibilidad (Figura 29) y los 

indicadores del Método Español y ángulo horizontal de visión (Figura 30). 
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Figura 29: Muestra del cómputo de área, longitud y tiempo de exposición por sectores de vía 

Figura 30: Muestra del cómputo de los indicadores del Método Español y ángulo horizontal de 
visión para los sectores de vía 

Esa misma carretera puede ser alternativamente representada y procesada por medio 

únicamente de sus puntos kilométricos (PKs). Ver figuras 31 y 32. 

Figura 31: La misma vía caracterizada mediante su puntos kilométricos con una equidistancia de 
1 km. 
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Figura 32: Resultados de área, longitud y tiempo de exposición utilizando los puntos 
kilométricos de la vía. 

Representación de resultados 

Cuando se realiza un estudio convencional de impacto visual, los resultados gráficos 

se ofrecen en forma de simulaciones e infografías, en las que se puede visualizar el 

parque eólico desde un número limitado de puntos significativos, que se utilizan para 

ilustrar el contraste visual introducido. Este tipo de visualizaciones son por lo general 

fotomontajes, en los que se superpone un modelo renderizado de parque eólico sobre 

una foto real del territorio utilizando distintos tipos de software. La generación de 

infografías de alta calidad es un proceso costoso, y se utiliza software especializado 

para su generación.  

También es común incluir otro tipo de aproximaciones para representar la intrusión 

visual, como escenarios en realidad virtual (ver figura 33), cuya naturaleza interactiva 

ofrece la posibilidad de inspeccionar el escenario desde distintos puntos de vista. 

Podemos encontrar ejemplos como el Virtual Landscape Theatre en el James Hutton 

Institute [95], el Energy Atlas del Ministerio del Estado de Baviera de Economía, Medios de 

comunicación, Energía y Tecnología [96] o el proyecto de ETH Zurich modelado sobre 

Google Earth [97].  
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Figura 33: Representación en realidad virtual 

Dentro de esta tesis se contempla el uso de modelos en realidad virtual, tanto para 

utilizarlos sobre un computador como en modo inmersivo (manipulando el mundo 

virtual con cascos, guantes u otros dispositivos que detecten el movimiento humano) 

y/o estereoscópico (mediante imágenes estereográficas o 3D). Estos mundos virtuales 

suelen carecer del realismo necesario para poder tomar decisiones en base a ellos (ya 

que es muy complejo representar todos los elementos que existen en la realidad, como 

vegetación, edificaciones u otras infraestructuras), pero son muy útiles como 

herramienta de representación de resultados. También existe la propuesta de 

representar los resultados mediante técnicas de realidad aumentada, pero como una 

propuesta futura. 

Técnicas de diseño 

Además de la reubicación y eliminación de aerogeneradores, se utiliza la técnica de 

mitigación descrita en la sección 2.1. para calcular barreras visuales que mitiguen o 

eliminen el impacto sobre una entidad concreta, obteniendo un resultado análogo al que 

se muestra en la Figura 34, en la que para el núcleo de población llamado Ajo, y una 

altura de barrera propuesta de 10 metros de altura, se localizan ciertas zonas (en color 

naranja en la figura) en las que si se ubica esa barrera, la intrusión visual sobre esa 

entidad se verá eliminada o disminuida. 
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Figura 34: Ubicaciones para una posible barrera que mitigue la intrusión  
visual generada en el núcleo de población de Ajo. 

Es posible mostrar el resultado en un entorno de realidad virtual comprobando que, 

efectivamente, es posible eliminar parcialmente el impacto con vegetación, como se 

muestra en la Figura 35. 

Tras decidir la ubicación de la o las barreras de mitigación, MOYSES es capaz de 

regenerar todos los indicadores de visibilidad. Es posible calcular la mejora obtenida 

tras la ubicación de la barrera, tanto para la entidad para la que se calcula, como para 

todas aquellas a las que afecta de manera indirecta.  
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Figura 35: Es posible detectar automáticamente zonas en las que ubicar barreras vegetales de 
una altura determinada para mitigar el efecto del parque eólico. 

2.3.2. UNA CRÍTICA SOBRE LOS INDICADORES DEL MÉTODO ESPAÑOL 

Estos indicadores fueron publicados en el año 2004 en una revista científica 

reconocida, con un alto impacto [63] y proponen una metodología de evaluación, 

incidiendo y cuantificando algunos de los aspectos críticos en el proceso de evaluación 

de parques eólicos. Desde entonces diversos trabajos los han utilizado para evaluar 

impactos visuales de parques eólicos [64 – 66, 98] además de ser una cita recurrente en 

muchos otros. 

Este método es íntegramente programable en entorno GIS, lo que le hace aplicable 

para caracterizar con gran rapidez de respuesta el efecto de uno o varios parques eólicos 

sobre todo el inventario visual que se desee analizar, a nivel local, regional o 

transregional, aunque está planteado originalmente para poblaciones. Al aplicarlos se 

ha podido apreciar la potencialidad y enorme valor que tienen estos indicadores como 

herramienta de consulta y diseño, aunque, a nuestro juicio, sus resultados son mucho 

más fiables para comparar alternativas que para determinar categóricamente un valor 

de impacto. Ello, entre otros motivos, porque un método de evaluación mediante 

indicadores, por muy exacto y fiable que sea, no puede excluir la naturaleza 

esencialmente participativa que en algún momento debe poseer en su conjunto el 

proceso de evaluación de efectos o impactos visuales de infraestructuras. 
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Al realizar su implementación durante este trabajo de investigación y aplicar los 

indicadores a un caso real21, se llegó a la conclusión de que, por un lado, el método no 

especificaba de forma correcta las condiciones mínimas para poder reproducirlo, y que 

por otro lado requería correcciones y actualizaciones para caracterizar numéricamente 

de forma razonable el efecto visual de un desarrollo eólico. En los próximos apartados 

se describen los problemas y actualizaciones aplicados sobre los distintos indicadores 

y cómo se han implementado sobre MOYSES. 

2.3.2.1. Coeficiente de visibilidad del parque eólico desde una población 

(a) 

El método establece un primer indicador que se aplica a cada población considerada. 

Si se conoce que el impacto es variable dentro de una misma población, esta se divide en 

subáreas, de manera que cada una de ellas tenga una vista uniforme del parque22.  

El criterio para realizar la subdivisión es que desde cada una de ellas se vea el mismo 

número de aerogeneradores. Paradójicamente el método original no explica cómo 

averiguar esto a priori. Por otra parte, sea como sea la división, el número de 

aerogeneradores vistos se normaliza en tanto por ciento,  siendo el indicador a el 

promedio de la visibilidad del parque en cada una de las subáreas. Es decir, si a vale 0.6, 

eso significa que desde esa población se visualiza un 60% de los aerogeneradores. El 

indicador puede ser entendido como una probabilidad o como un valor medio. 

En el criterio además se acepta que una torre parcialmente visible se considera 

visible. Pero no deben pasar desapercibidos los siguientes detalles: 

‐ No se indica el modo de realizar la subdivisión de la población en áreas 

homogéneas, aspecto que hace que el método parezca algo asistemático y que 

puede obligar a hacer importantes simplificaciones. 

‐ En el resultado no se tienen en cuenta aquellas zonas de la población con 

visibilidad completa o nula, valores extremos que pueden ser relevantes. De este 

modo, zonas que resultan libres de impacto reciben un valor medio que no se 

corresponde con su carácter inalterado mientras que zonas que ven el parque 

21 Asesoramiento Técnico y Licencia de la tecnología MOYSES v3.0 en la evaluación de impacto visual 
durante la fase de desarrollo de los parques eólicos de E.ON Renovables en Cantabria con E.ON Climate & 
Renewables 

22 Esta descripción proviene directamente del trabajo de Hurtado et al [60].
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completo reciben un valor medio menor que su nivel de afección, lo que puede 

ser malinterpretado como una manera de reducir deliberadamente la realidad. 

Correcciones propuestas 

Para solventar esas inconsistencias, se proponen las siguientes acciones: 

1. En cuanto al problema de cómo dividir la población en zonas homogéneas, la

propuesta es basar la subdivisión en el cálculo de la ZVI asociada al parque eólico.

MOYSES inicialmente genera una estructura numérica23 que almacena, para cada

posición de píxel del MDT, si cada uno de los aerogeneradores es o no visible, y

su pertenencia o no a las capas del inventario visual (entre otros datos) del modo

mostrado en la Figura 36. Para una posición concreta se almacenan los siguientes

datos: (i) el valor de elevación z, (ii) una matriz con los identificadores de la

pertenencia del píxel a diferentes capas del inventario visual y (iii) una secuencia

binaria que almacena qué aerogeneradores son visibles (para la figura, el WTG1,

WTG2 y WTG4).

De este modo podemos conocer de forma directa, para cualquier núcleo de

población, los píxeles que ven el mismo número de turbinas, por lo que la

subdivisión en zonas homogéneas es automática.

Podemos entonces definir el indicador a de la siguiente manera: 

	
∑ ∗ 	 /

Siendo i un número entero que varía desde 1 hasta el máximo número de 

aerogeneradores, SUMAi el conjunto de píxeles con visibilidad a i 

aerogeneradores, k el número de turbinas del parque eólico, y Np el número total 

de pixeles que componen la población. 

De este modo, para el ejemplo de la figura tendríamos el siguiente cálculo 

	
1 4 6 2 9 3 3 4 7	 5 /5		

35
0.514 

23 Esta estructura es descrita de forma más extensa en el Apéndice 1 
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Lo cual indica que, en promedio, algo más de un 50% del parque eólico es visible 

desde el núcleo de población. Este modo de selección de áreas homogéneas es 

totalmente sistemático y reproducible. 

Figura 36: Estructura numérica que almacena los datos del análisis de visibilidad. Los píxeles 
azules representan los aerogeneradores, y las distintas tonalidades de verde el número de 

turbinas visibles en un núcleo de población.  

2. Ese valor promedio que se asigna a todos y cada uno de los píxeles del

núcleo no representa valores de visibilidad extremos (zonas donde el parque se 

ve completamente, o no se ve en absoluto). Por ello se propone modificar el 

cálculo del coeficiente a para que suministre el porcentaje de área que tiene 

visibilidad (total o parcial) y el porcentaje de área libre de impacto. Para el 

ejemplo que nos ocupaba, el resultado de área con visibilidad es directamente de 

un 82.8%, y el área libre de impacto es un 17.2%. Estos resultados son muy 

distintos del promedio de valor calculado en el párrafo anterior. 
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2.3.2.2. Coeficiente de visibilidad de la población desde el parque eólico 

(b) 

El método establece un segundo indicador que se define como el número de edificios 

visibles desde el parque eólico (desde cada molino) dividido por el número de edificios24.  

En esta definición original no queda definido si: 

- Para que un edificio se considere visto es suficiente que lo sea desde uno 

cualquiera de los molinos, o desde todos. 

- La visibilidad de los edificios es computada con su altura real o con un valor 

medio. En el primero de los casos, la captura de datos puede ser realmente 

compleja y costosa; en el segundo, la simplificación puede generar conclusiones 

poco verosímiles y que requerirían una justificación clara y precisa. 

El análisis de este coeficiente es delicado, porque se intuye que  ha de existir una 

primera línea de edificios que ocultará total o parcialmente los situados detrás (ver 

figura 37). Ello tiene repercusiones a la hora de calcular la visibilidad, ya que los edificios 

situados delante pueden estar tapando la vista del parque parcialmente (a algunas 

plantas, pero no al resto, o incluso sólo una parte de la vista que se tiene desde una 

misma planta del edificio).  

Figura 37: Conjunto de edificios con diferentes grados de visibilidad 

Por otra parte, aunque es sabido que las aplicaciones que calculan cuencas visuales 

pueden tener en cuenta el efecto de barreras visuales naturales (como la vegetación) o 

artificiales (como la edificación), necesitan dar un valor de visibilidad a cada pixel y no 

24 Esta descripción proviene directamente del trabajo de Hurtado et al [60]. 
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se puede reducir esta precisión al nivel de cada edificio. Esta limitación es sustancial y 

puede llegar a suponer que el algoritmo de cálculo convencional de ZVI con barreras no 

sea estimado como válido para realizar este cálculo de visibilidad. Tal cómputo sería 

muy costoso y probablemente exigiría un esfuerzo que no se vería compensado por un 

aumento apreciable de la calidad de la evaluación visual obtenida. 

Correcciones propuestas 

La idea de dedicar una atención especial a zonas con mayor densidad de población 

ya ha sido tratada en otros trabajos. Por ejemplo Möller [61, 99]  utiliza un mapa de 

densidad por píxel, al igual que Depellegrin et al [62]. Otra propuesta razonable es 

decidir que el dominio de cálculo del indicador b sea la zona edificada de la población y 

computar la visibilidad teniendo en cuenta el efecto barrera de unos edificios sobre 

otros, quedando entonces la siguiente expresión de cálculo: 

𝑏𝑏 =  
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑚𝑚𝑧𝑧𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣𝑚𝑚 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑚𝑚𝑧𝑧𝑚𝑚𝑧𝑧 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑝𝑝 𝑁𝑁𝑎𝑎𝑚𝑚𝑞𝑞𝑞𝑞𝑚𝑚

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑧𝑧𝑚𝑚𝑧𝑧𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑒𝑒𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑣𝑣𝑚𝑚

Esta formulación es para el caso más desfavorable posible, ya que en realidad 

significa que se computa la línea de vista desde la azotea del edificio. Es una situación 

que deja una consideración importante sin analizar, como la asignación de altura a cada 

píxel, ya que si sobre un píxel existen varios edificios, la altura debe ser promediada. 

Ese criterio debe quedar a juicio del diseñador, o mejor aún, puede ser objeto de debate 

y acuerdo mediante participación pública.  

Para el caso de analizar elementos del inventario visual que no sean núcleos de 

población, el indicador b que aquí se propone podría aplicarse sobre delimitaciones 

especiales dentro del recinto analizado (como áreas de mayor afluencia de visitantes en 

un espacio protegido, por ejemplo). En ese caso, la altura tomada sería cero.  

De hecho, la experiencia nos lleva a concluir que en realidad, la elección de altura 

cero es la más adecuada, ya que en ese caso el sentido físico es claro: en núcleos de 

población medirá la intrusión visual en zonas con concentración de población y en otros 

elementos medirá la carga visual específica en subáreas singulares. 
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2.3.2.3. Coeficiente de visibilidad del parque eólico representado como un 

cuboide (c) 

El método establece un  tercer indicador que valora el efecto de dos condiciones: la 

posición relativa del parque eólico respecto a la población que se está valorando, y el 

número de aerogeneradores del parque. La primera componente, que se denomina 

coeficiente v, propone que el parque pueda ser visto en posición frontal, diagonal o 

longitudinal, posición que se determina envolviendo el parque en un cuboide de forma 

regular cuyos lados mayor y menor determinan las posiciones indicadas. El coeficiente v 

asignado al parque toma tres valores absolutos (1, 0.5 y 0.2 para las posiciones frontal, 

diagonal y longitudinal respectivamente25. No existen valores intermedios tal y como se 

muestra en la figura 38. Ese coeficiente es multiplicado por un coeficiente n, que varía 

según el número de aerogeneradores que componen el conjunto.  

Figura 38: Asignación de orientación para el cálculo del coeficiente c. 

En relación al primer coeficiente v, el método no fija de manera uniforme el modo 

de obtener el cuboide de forma regular. Lo cierto es que puede haber varios modos de 

hacerlo, cada uno de los cuales puede dar lugar a una diferente orientación del 

rectángulo que abarca el parque, dando lugar por tanto a diferentes orientaciones (ver 

figura 39). Este aspecto debe definirse unívocamente. 

25 Esta descripción proviene directamente del trabajo de Hurtado et al [60]. 
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Figura 39: Distintas opciones de rectángulo envolvente para un mismo parque eólico 

Por otro lado, los valores atribuidos a las posiciones frontal, diagonal y longitudinal 

no deberían ser fijos. Más bien parece que han de ser dependientes de la relación entre 

los lados del rectángulo que abarca el parque, ya que por ejemplo, si el conjunto de 

turbinas puede ser abarcado por un cuadrado, las zonas frontal y longitudinal deberían 

dar valores de coeficiente análogos, pero tienen según el método original coeficientes 

marcadamente distintos. Y además, la posición más desfavorable sería la diagonal, 

aspecto que en ningún modo refleja el coeficiente, ya que recibe un valor de 0.5 (ver 

figura 40).  

Figura 40: Distintas vistas para un parque eólico de configuración cuadrada. (i) A la 
izquierda, frontal (ii) en el medio, longitudinal; (iii) a la derecha, diagonal. Para un caso como 

éste, la asignación original de valores en el coeficiente no refleja la realidad. 

Por último respecto al coeficiente v, puede no ser infrecuente que un  núcleo de 

población se encuentre parcialmente entre dos sectores distintos. En este caso el método 

original no especifica el coeficiente a asignar, aunque intuitivamente parece que habría 

que aplicar la media ponderada de cada subárea de la población. 

Correcciones propuestas 

Por todo lo anterior, se propone en primer lugar un método unívoco de obtención 

del cuboide envolvente del parque. Siendo WP el parque objeto de análisis, y WT1, WT2… 

WTk el conjunto de sus turbinas, el procedimiento para definir el cuboide es el siguiente: 
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- Obtener todas las distancias dij = distance (WTi-WTj) entre aerogeneradores de 

WP. 

- Entonces el lado mayor del cuboide envolvente en dirección y magnitud es la 

mayor de estas distancias. LM = MAX (dij). 

- Obtener todas las distancias Pi entre los aerogeneradores WTi  y el segmento 

LM. 

- Pueden entonces suceder dos casos: 

- Que existan aerogeneradores a ambos lados de LM, en cuyo caso el 

cuboide envolvente queda determinado por las paralelas a LM que 

pasan por los aerogeneradores Pi y Pj más alejados de LM por cada uno 

de sus lados. 

- Que no existan aerogeneradores a ambos lados de LM, en cuyo caso el 

cuboide envolvente queda determinado por el propio LM y su paralela 

que pasa por el aerogenerador Pi que está más alejado de él. 

Un ejemplo de cálculo se muestra en la figura 41, utilizando la misma disposición de 

aerogeneradores que en figuras anteriores. 

Figura 41: Asignación del rectángulo envolvente de forma inequívoca. 

El procedimiento de asignación de valores a la visibilidad frontal, diagonal o 

longitudinal tampoco ha resultado ser consistente y debe ser revisado. En una primera 

revisión, se ha optado por una corrección basada en respetar al máximo el espíritu del 

coeficiente original, para lo que se ha definido la relación r = Lm/LM entre el lado menor 

y mayor del cuboide envolvente. Entonces, los valores del coeficiente v se proponen del 

siguiente modo: 
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- 1 para poblaciones en la zona frontal. 

- r para poblaciones en la zona longitudinal. 

- s = (1+r)/2 para poblaciones en la zona diagonal. 

Sin embargo, salvo en algunos casos, lo cierto es que el máximo de visibilidad se 

produce observando desde algún punto de la zona diagonal (ver figura 42). 

Figura 42: Distintas vistas del parque eólico utilizado anteriormente: (i) a la izquierda, vista 
frontal, (ii) en el centro, vista longitudinal y (iii) a la derecha, vista diagonal. 

Esto nos lleva a tantear formulaciones como la que sigue: 

- 1 en la zona diagonal. 

- LM / Diagonal en la zona frontal. 

- Lm / Diagonal en la zona longitudinal. 

Pero incluso con esta nueva expresión no se pueden explicar adecuadamente ciertas 

configuraciones de visibilidad. El hecho es que si se sigue intentando buscar el sentido 

físico a este modo de asignación de valores, el proceso se ramifica en una cantidad 

interminable de configuraciones singulares que nunca cierran completamente una 

casuística. Ante esta evidencia, resulta conveniente plantearse la posibilidad de 

abandonar la manera en que se trata este coeficiente y buscar una formulación 

completamente nueva, lo que nos lleva a volver al significado esencial del coeficiente: el 

efecto de la exposición o amplitud visual del parque, indicador que es tratado en 

diversos trabajos [60, 71 – 72] por medio del ángulo de amplitud visual o ángulo sólido. 

Al ser una variable continua, pretender transformarla en variable discreta es algo casi 

inabordable. La propuesta que  hacemos es entonces expresar este coeficiente v 

mediante el ángulo visual en horizontal, cuyo cálculo en ordenador es bastante 

inmediato. Para definir este coeficiente para una población, habrá que promediar los 

ángulos de amplitud visual desde cada uno de los píxeles que lo constituyen. 

En cuanto al coeficiente n, la asignación de valores debería ser justificado y 

contrastado, cuanto menos, con la bibliografía existente al respecto. El método original 

asigna el valor neutro a un parque que contiene entre 11 y 20 turbinas, lo cual es, cuanto 

menos, discutible. Si se consulta la información científica disponible [50, 52, 100] y guías 
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y manuales de buenas prácticas [74, 77, 81 – 82, 93] existe abundancia de valores. En 

este trabajo nos mostramos partidarios de ofrecer la posibilidad de introducir valores 

personalizados, de modo que se obtengan mediante acuerdo previo. Hacer que este 

problema se resuelva de forma participativa siempre beneficiará al desarrollo del 

trabajo.  

2.3.2.4. Coeficiente de distancia entre el parque eólico y la población (d) 

El método establece un cuarto indicador que varía según la distancia entre el parque 

eólico y la población26.  

El valor original de umbral máximo de visibilidad tomado (6 km) necesita ser 

actualizado, ya que las máquinas existentes en la actualidad tienen tamaños y 

proporciones diferentes. Además, la visibilidad depende de factores tan variables como 

la climatología, la estación del año, y de la agudeza visual del ser humano.  

Por otra parte, el método propone una ley de variación lineal con la distancia, lo que 

requiere ser analizado. El efecto de la distancia en la visibilidad se manifiesta en el 

cambio del tamaño del objeto, en las condiciones de contraste con el fondo de escena y 

en factores como la refracción de la luz y la curvatura terrestre. Los fenómenos físicos 

que describen estos efectos no siguen leyes lineales, de hecho, ni tan siquiera se puede 

decir que sigan leyes de expresión polinómica. 

En la figura 43 se muestra la ley de variación original, en la que para distancias 

menores de 500 m el coeficiente vale 1, para distancias mayores de 6 km vale 0.1 y 

decrece linealmente en valores intermedios. La representación gráfica demuestra que en 

los valores de 500 m y 6 km existe una discontinuidad en la variación del efecto visual, 

lo que no tiene una interpretación física ni se produce en la realidad, obviamente. 

 La visibilidad de un aerogenerador depende fundamentalmente de la variación del 

tamaño con la distancia, y de la variación, con ella, de su nitidez. La primera es una 

expresión cuadrática, mientras que la segunda la determina un fenómeno de dispersión 

o scattering [48] cuya intensidad sigue una ley exponencial que puede ser aproximada

mediante una función polinómica, que puede adquirir una expresión de grado dos, tres 

o más. Diversos trabajos basados en metodologías de percepción de observadores

expertos [67] o no expertos [48] otorgan a este fenómeno una expresión cuadrática. 

26 Esta descripción proviene directamente del trabajo de Hurtado et al [60]. 
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Figura 43: Ley original de variación para el coeficiente d 

Correcciones propuestas 

Lo que aquí se propone es que cuando el observador se acerca paulatinamente al 

parque, el efecto combinado de aumento de tamaño y de aumento de contraste da una 

sensación de variación que puede no responder a una ley cuadrática. Esta sensación 

responde a nuestra propia experimentación. Es, por tanto, una apreciación no basada en 

la valoración de fotografías sino basada en la observación en movimiento del propio 

modelo real (en el sur de Cantabria, España). En días claros y de visibilidad óptima 

percibimos que, al acercarnos al parque, la forma y el dominio visual de los 

aerogeneradores se va definiendo paulatinamente, pero que en particular a una distancia 

que podemos establecer sobre los 10 kilómetros (cuando observamos máquinas de altura 

total de 140 metros) la nitidez de esta forma y su dominio sobre el paisaje es claramente 

más intensa, produciéndose en una corta distancia de aproximación una fuerte 

sensación de que los molinos acaban por erigirse como el foco visual dominante del 

paisaje. Esa sensación nos lleva a pensar en otras leyes de variación de la visibilidad 

(tamaño más contraste) con la distancia.   

Lo cierto es que, sea cual sea la ley propuesta, deberá ser consecuente con los 

umbrales de distancia establecidos. En la figura 44 se muestra gráficamente la idea. Si 

se acepta que el indicador de visibilidad es máximo (vale 1), durante por ejemplo, 8 km, 

y que dicho indicador deja de variar y toma un valor mínimo constante a partir de por 

ejemplo, 22 km, existen funciones cúbicas de aproximación que permiten definir esta 

variación de forma coherente. Nuestro modelo utiliza una función spline cúbica de 

Hermite, que ajusta y define esta variación de un modo perfectamente compatible con 
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las condiciones de contorno. Actualmente trabajamos en el contraste y validación de 

este modelo.  

Figura 44: Distintas leyes de variación para el coeficiente d utilizando distintas funciones 
cúbicas. 

2.3.2.5. Coeficiente de población (e) 

El método establece un quinto indicador que tiene en cuenta el número de habitantes 

de la población, de manera que dicho indicador va obteniendo valores en función del 

número de habitantes. El coeficiente vale cero en núcleos despoblados y alcanza el valor 

máximo en poblaciones de 300 habitantes o más27.  

Es un acierto indiscutible introducir este factor en el modelo, pero al igual que en 

otros tantos elementos, la asignación de valores debería ser objeto de acuerdo. También 

habría que tener en cuenta que el indicador puede tomar valores mayores en poblaciones 

con características especiales, como su carácter (de villa singular en algún sentido), su 

estacionalidad (villas turísticas o históricas) u otras. De nuevo, lo más adecuado, sería 

consensuar los distintos valores a adoptar. 

2.3.2.6. Sinopsis de las correcciones y actualizaciones aplicadas 

Del análisis de los diferentes indicadores surgen los siguientes resultados: 

27 Esta descripción proviene directamente del trabajo de Hurtado et al [60]. 
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- El indicador a puede representar valores de visibilidad en promedio, pero 

también en valor crudo o absoluto. En este último caso resulta posible e 

inmediato informar gráficamente28 del nivel de afección visual en cada 

polígono o segmento de una capa GIS de inventario visual. Pueden existir 

discrepancias importantes entre las dos propuestas. 

- El indicador b supone una importante dificultad en cuanto a la captura de 

datos de base. El problema no es propio del método pero lo condiciona. Se ha 

propuesto sustituir la evaluación de visibilidad por edificio por una 

evaluación de visibilidad de zonas más sensibles (espacios residenciales de 

alta densidad dentro de poblaciones, zonas de alta vulnerabilidad en espacios 

protegidos, un núcleo histórico, etc.). Ello se traduce en asignar altura de 

edificación cero al cálculo del indicador. No obstante, esta condición puede 

ser modificable en todo momento. 

- El coeficiente v del indicador c no queda bien analizado mediante una variable 

discreta y la discusión de casos original no es consistente. La propuesta es 

sustituir este coeficiente por el valor del ángulo horizontal, que se define de 

forma unívoca y además es preferentemente utilizado en estudios análogos. 

En ese caso, el indicador podrá tomar valores mayores de uno. 

- El coeficiente n del indicador c requiere una revisión. Puesto que no existe 

consenso respecto a la asignación de valores en la bibliografía consultada, se 

contempla la posibilidad de incorporar esos valores a través de una tabla 

generada mediante algún proceso de debate y consenso. 

- El indicador d ha quedado obsoleto en cuanto a umbral de distancia y requiere 

una revisión en su ley de variación. Se ha contemplado la posibilidad de 

incorporar los umbrales de distancia de forma manual, y de seleccionar 

distintas leyes de variación. De nuevo, lo más adecuado es que la decisión 

provenga de un acuerdo en proceso de participación pública. 

- El mismo tratamiento se ofrece para el indicador e. 

28 El indicador a original carece de expresión gráfica posible. 
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3.1. INTRODUCCIÓN Y SUMARIO DE RESULTADOS 

Los resultados y conclusiones que se presentan en este capítulo son un sumario de 

los logros más importantes obtenidos durante este doctorado, parte de ellos descritos 

por el conjunto de artículos publicados que se recogen en la sección 2.2., y otros en fase 

de revisión y cuya descripción se incluye en la sección 2.3.  

Como sinopsis de toda la información expuesta en esta tesis, se enumeran los 

siguientes resultados (mostrados también de forma esquemática en la figura 45. 

3.1.1. RESULTADOS METODOLÓGICOS 

I. Una caracterización del efecto visual a nivel regional mediante el binomio 

magnitud – intensidad, con la definición de un único indicador objetivo MVE y 

la simulación gráfica como soporte a las evaluaciones subjetivas.  

II. Un conjunto de 13 indicadores de visibilidad y afección visual, capaces de

describir el efecto que produce una instalación o infraestructura a nivel local,

regional o acumulativo.

III. Un método de análisis de visibilidad para observadores en movimiento

mediante el cálculo del tiempo de exposición visual.

IV. Un modelo de análisis de visibilidad capaz de medir el consumo del recurso

visual a nivel local, regional o acumulativo.

V. Un método de mitigación automática de impactos mediante ubicación de 

barreras visuales. 

VI. Un método de mitigación automática mediante rediseño o reubicación de

elementos en zonas libres de impacto visual.

VII. Una metodología automática y reproducible para obtener los puntos de mayor

impacto visual a nivel local, regional o acumulativo.

VIII. Una conjetura sobre el modelo matemático de la ley de variación con la

distancia, a partir de los umbrales de visibilidad.

IX. Una crítica sobre la capacidad del Método Español de Evaluación de Impacto

Visual para ser realmente reproducible y una propuesta de mejora que hace

posible que lo sea.
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3.1.2. RESULTADOS TÉCNICOS 

X. Un conjunto de procedimientos que permiten llevar a cabo la caracterización 

indicada en el resultado I. Han sido descritos en el artículo Wind energy 

development in Cantabria, Spain. Methodological approach, environmental, 

technical and social issues (sección 2.2.1.). 

XI. Un conjunto de algoritmos computacionales que han sido implementados en

MOYSES para calcular los indicadores de visibilidad y afección visual.

XII. Un procedimiento para aplicar el método de visibilidad para observadores en

movimiento, que se describe en la contribución Moyses v4.0 (Modeller and

simulator for visual impact assessment) (sección 2.2.3.)

XIII. Un artículo en fase de elaboración que recoge el modelo de análisis de 

visibilidad que se ha planteado en esta tesis.

XIV. Una patente en elaboración que describa el método de cálculo de zonas libres

de impacto visual.

XV. Un procedimiento para calcular los puntos de mayor impacto visual, descrito

en el artículo Teaching visual impact at a Master level.

XVI. Un artículo, actualmente en proceso de revisión, con una crítica al Método

Español de Evaluación de Impacto Visual y una conjetura sobre el modelo

matemático de la ley de variación de visibilidad con la distancia.

3.1.3. RESULTADOS TECNOLÓGICOS 

XVII. La implementación de los procedimientos mencionados en los resultados I y

X, que permiten  generar el indicador MVE y las simulaciones gráficas.

XVIII. La implementación del conjunto de algoritmos mencionados en el resultado XI

en la aplicación informática MOYSES para generar el conjunto de indicadores

gráficos y numéricos para realizar la medición de la intrusión visual.

XIX. La adaptación de todo el código de MOYSES para convertirlo en una aplicación

web, generando la versión 4.1. de la herramienta. La aplicación cuenta con

asiento registral fechado en Septiembre de 2014 (ver apéndice 2).

XX. Se ha generado una herramienta informática, STICCI.eu para analizar las

distintas referencias bibliográficas y obtener, de manera fiable, los autores y
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trabajos más influyentes en este campo de investigación. Los detalles 

específicos se encuentran en el artículo 2.2.5. Information Management and 

improvement of Citation Indices. 

Figura 45: Resultados de la tesis 
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3.2. CONCLUSIONES 

Los resultados presentados en este capítulo son la consecuencia del análisis de la 

metodología propuesta sobre casos reales. La aplicación de este conjunto de 

herramientas y técnicas permite describir rápida, objetiva, y uniformemente la intrusión 

visual generada en núcleos de población, espacios protegidos, carreteras, espacios de 

valor cultural, patrimonial o arqueológico y un largo etcétera de recursos paisajísticos y 

visuales. Además, el uso de los indicadores facilita el planteamiento de un proceso 

participativo previo a la ejecución del proyecto. Aprovechar estas prestaciones puede 

ser muy útil no sólo para la evaluación, sino para la evolución del proyecto en general, 

disminuyendo el conflicto social que usualmente se genera.  

Esta investigación partió de un conjunto de principios que han demostrado ser 

fundados: 

• El cálculo de cuencas visuales y de la ZVI derivada representan de forma adecuada

el fenómeno de la visibilidad:

En efecto, el cálculo de la ZVI ha sido el punto de partida para la obtención de

diversos indicadores de visibilidad que nos permiten medir de forma objetiva y

fiable el grado de intrusión. Hay que tener en cuenta que tal y como se ha

planteado en este trabajo, el resultado obtenido por la ZVI siempre será del tipo

más desfavorable posible, puesto que no se tienen en cuenta aquellos elementos

sobre la superficie del terreno que pueden obstaculizar la visión, como vegetación

u otras infraestructuras. Si bien entonces el cálculo de la visibilidad puede ser

sobreestimado29, se considera que es la solución más adecuada, evitando en

cualquier caso que se puedan malinterpretar los resultados o que se pueda

atribuir a la metodología alguna intención de manipulación de los datos

obtenidos.

• Existencia de una relación directa entre el cálculo de visibilidad y el cómputo de

área afectada, o kilómetros de vías afectadas.

Los indicadores descritos en el Capítulo 2 (tanto en los artículos presentados

como en los resultados posteriores no publicados) demuestran cómo es posible

caracterizar cualquier tipo de entidad que se desee en base a ellos. El cálculo de

todos los indicadores necesita del análisis de visibilidad previo para poder

realizarse de manera correcta.

29 Es decir, da solución de tipo “worst case”. 
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• La percepción visual puede ser caracterizada en base al cálculo de los ángulos de

abarque de la infraestructura.

Sin duda, y basándonos también en la bibliografía consultada, el cálculo de los

ángulos de visión es un indicador importante para representar la percepción

visual, tanto para observadores estáticos como para observadores en movimiento.

El ángulo horizontal de visión indica la extensión de vista ocupada por la

infraestructura propuesta, y el ángulo vertical no sólo puede proporcionar el

porcentaje de campo visual afectado, sino también la existencia de efectos

barrera parciales debidos a la propia topografía del terreno.

• Aceptar que la distribución de los aerogeneradores de un parque eólico modifica

de forma sustancial el impacto visual.

Efectivamente, el modo en que se distribuyen los aerogeneradores dentro del

parque eólico (de forma lineal, de forma matricial, o agrupándolos) modifica de

forma sensible el valor que pueden tomar indicadores como el ángulo horizontal,

el indicador c del método español, y el propio cálculo de la visibilidad. Además,

esta distribución afecta a otras características visuales, como el ritmo, o la

continuidad, que no han sido aún implementadas.

• Aceptar que la variación de los límites de distancia del observador al parque eólico

para el cómputo de percepción y/o impacto es variable y proporcional al tamaño

del aerogenerador.

Este aspecto ha sido ampliamente discutido en la sección 2.3.2.4. en los que se

plantea la representación de esa variación en función de splines cúbicas de

Hermite y para cualquiera que sea el valor de los umbrales de distancia.

3.3. LÍNEAS FUTURAS 

Se plantean las siguientes líneas de trabajo: 

• Implementación de otros indicadores de visibilidad

Existen otros juegos de indicadores que han sido previamente estudiados en otros 

trabajos, como el indicador de fractalidad [67, 69 – 70, 101], que relaciona el valor de la 

dimensión fractal D con las preferencias visuales del observador, el indicador de ritmo 

o uniformidad del parque eólico [67] y el efecto del movimiento de las palas [102], que

no han sido, hasta donde se conoce, implementados en un software. Esta es una de las 

líneas de trabajo en donde se está centrando actualmente nuestro esfuerzo. 
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• Estudio más exhaustivo de la variación del impacto con la distancia.

Como se ha descrito en la sección 2.3.2.4., existe una relación clara entre el cómputo 

del impacto y la distancia, y se han propuesto una ley de variación para su medida. Esta 

ley de variación debería ser objeto de experimentación, medida y contraste en campo. 

• Validación de cálculo y estudio de las fuentes de error de la ZVI

Validación de cálculo y estudio de las distintas fuentes de error en el cálculo de la 

ZVI. Ya se han realizado algunos estudios al respecto [103] si bien sería necesario revisar 

las distintas fuentes de error al detalle: 

1. La primera corresponde a una de las fuentes de error más típicas de su cálculo,

que se debe a la propia precisión del modelo digital de terreno y al modo en que

éste ha sido obtenido (técnicas fotogramétricas, levantamientos topográficos o

correlaciones automáticas). En los últimos años esta fuente de error ha

disminuido drásticamente gracias a la utilización de MDTs obtenidos a partir de

sensores LIDAR (light detection and ranging) aerotransportados, que ofrecen

una precisión mucho mayor.

2. La segunda fuente de error es inherente al propio cálculo de la ZVI,  y no es fácil

de cuantificar, menos aún en áreas de estudio del tamaño que nos ocupan (70x70

km2 para cubrir un área mínima de 30-35 km en torno al parque eólico), ya que

implicaría múltiples visitas a campo. Parece en todo caso que es un error menos

importante si el cálculo de la ZVI se utiliza para comparar distintas propuestas

de ubicación de las infraestructuras más que para suministrar un valor absoluto.

3. La resolución elegida para realizar el cálculo también puede alterar el resultado,

si bien este parámetro está limitado por las propias prestaciones de las

máquinas que ejecutan el cálculo. Se puede considerar en todo caso hacer

cálculos a una mayor resolución para zonas especialmente sensibles.

4. Hay que reseñar también que el cálculo de la ZVI usualmente no tiene en cuenta

la vegetación, edificación, o cualquier otra estructura que pueda ocultar total o

parcialmente la infraestructura. En realidad, el cálculo se realiza para la

situación más desfavorable posible, por lo que el error siempre tiende a ser
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conservador30. De todos modos se ha contemplado la posibilidad de incluir, si se 

desea, barreras visuales en el cálculo, de modo que se puedan introducir capas 

con ese tipo de elementos.  

En base a estos puntos, sería necesario llevar a cabo un estudio más exhaustivo para 

definir la exactitud y la precisión del cálculo de la ZVI utilizando MDTs procedentes de 

distintas fuentes, con distintas resoluciones, y con y sin barreras. 

• Aumento de la resolución mediante el uso de la supercomputación

EL cálculo de la ZVI está limitada por la propia resolución del modelo digital de 

terreno, cuya elección depende directamente de las prestaciones de la máquina que 

realiza los cálculos. En este sentido, una de las posibles líneas de trabajo es adaptar los 

algoritmos de cálculo para que se desarrollen en un entorno de supercomputación. Esto 

permitirá la paralelización del procesamiento de los datos, y la utilización de 

resoluciones de 1 metro o incluso menos, dando a los cálculos una precisión y exactitud 

que no es habitual en los trabajos actuales.  

• Uso de realidad aumentada para ilustrar el impacto visual

En los estudios de impacto visual y paisajístico uno de sus resultados obligatorios 

es la infografía o montaje fotográfico, en los que sobre una fotografía se superpone un 

modelo renderizado de la nueva infraestructura. Por lo general, la generación de 

infografías de calidad es un proceso costoso y está limitado a un número concreto de 

puntos significativos. Una de las posibles vías de desarrollo en este sentido es aplicar 

tecnologías de Realidad Aumentada (RA), que puedan ilustrar la intrusión visual del 

nuevo proyecto. De este modo, sobre la imagen real tomada a través de la cámara de un 

dispositivo tipo Tablet,  Smartphone, o gafas de realidad aumentada, se superpone el 

modelo virtual del parque eólico propuesto, utilizando técnicas de geo-posicionamiento 

y rastreo de imagen, gracias a los distintos sensores que actualmente se implementan 

en estos dispositivos, como el GPS, el compás o el acelerómetro. La propuesta además 

es asociar la imagen obtenida a través del dispositivo móvil a todos los cálculos de 

indicadores realizados por el modelo computacional, accesibles a través de la red, de 

modo que desde cualquier ubicación del usuario sea posible acceder tanto a los 

indicadores asociados a la posición en la que se encuentra (dentro de un núcleo de 

30 Esto es, tiende a dar zonas de visibilidad un poco mayores que las reales. Los límites de las áreas son 
siempre imprecisos (como suele suceder con las fronteras en los modelos numéricos) pero tienden a quedar 
definidos por exceso porque no se consideran obstáculos visuales. 
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población, en una carretera, punto paisajístico, etc.) como a los asociados a los 

aerogeneradores visibles. La producción de infografías será instantánea gracias al uso 

de realidad aumentada; infografías que además serán editables (modificando la posición 

de los aerogeneradores, eliminando, o añadiendo otros), y posibles con cualquier 

situación de luz y tiempo atmosférico que se desee. Además, con esta tecnología se 

puede añadir un elemento dinámico a la escena: la rotación de las aspas de los 

aerogeneradores. La visión que se obtiene a través de la pantalla del dispositivo es 

mucho más realista que la obtenida a través de fotomontajes o infografías 

convencionales. 

El uso de esta tecnología añade aún más transparencia y objetividad al proceso y 

mayor facilidad de cara a la colaboración entre las distintas partes implicadas.  

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 



Bibliografía P á g i n a  | 163 

BIBLIOGRAFÍA 

[1] Grupo de I+D+i EgiCAD, Universidad de Cantabria. 1999 - 2015. 

http://www.egicad.unican.es/. Último acceso: Febrero 2015. 

[2] C. Manchado. Trabajo fin de máster. “Diseño y programación de un sistema 

VIA asistido por ordenador”, Santander, 2012. 

[3] Zonneveld I., Forman R.T.T. “Changing landscapes: an ecological perspective.” 

Springer-Verlag. ISBN: 978-1-4612-7959-4. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-

4612-3304-6   

[4] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 

“Cultural Landscapes”, http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/. Último 

acceso: Febrero 2015. 

[5] Consejo de Europa, “Convenio Europeo del Paisaje”, Florencia, 2000. 

http://www.magrama.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/desarrollo-

territorial/090471228005d489_tcm11-24940.pdf. Último acceso: Febrero 

2015. 

[6] Jefatura del Estado, “Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del 

Paisaje”. Boletín Oficial del Estado, 2008. 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/05/pdfs/A06259-06263.pdf. Último 

acceso: Febrero 2015. 

[7] C. Otero, V. Bruschi, A. Cendrero, A. Gálvez, M. Lázaro y R. Togores. “An 

Application of Computer Graphics for Landscape Impact Assessment”. Lect 

Notes Comput Sc - ICCSA, vol. 3044, pp. 779 -788, 2004. 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-24709-8_82   

[8] V. Bruschi, A. Cendrero, C. Otero, J. Bonachea, A. Iglesias, M. Lázaro y R. 

Togores. “The Application of Computer Based Procedures for the Visual 

Landscape Sensitivity Assessment”. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 

vol. 92, nº 2, pp. 153 - 163, 2006.  

[9] C. Otero, C. Bosch , C. Manchado, R. Togores, F. Ballester, D. De la Hoz y M. A. 

Pérez, “Research and Development of Techniques of Virtual Reality in the 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 

http://www.egicad.unican.es/
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-3304-6
http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-3304-6
http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/
http://www.magrama.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm11-24940.pdf
http://www.magrama.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/090471228005d489_tcm11-24940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/05/pdfs/A06259-06263.pdf
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-24709-8_82


P á g i n a  | 164 

Environment of Civil Works”. Dpto. Matemáticas ULPGC, Las Palmas de Gran 

Canaria, 2002.  

[10] M. Fernández, C. Otero, C. Bosch. F. Ballester, I. Coma, R. Togores, M. Pérez, C. 

Manchado, “VALLE: A Roadway Design System in a Virtual Reality 

Environment”, Joint Int. Conference on Computing and Decision Making in 

Civil and Building Engineering, vol. 1, pp. 28 – 28, Montreal, Canadá, 2006. 

ISBN: 2-921145-57-X 

[11] C. Otero, C. Manchado, R. Arias, “JANO(R) E IMPALA(R): Estructura de datos y 

Algoritmos del Modelador Virtual de Carreteras VALLE(R)”, Congreso conjunto 

XVI ADM - XIX INGEGRAF, Peruggia, Italia, 2007. ISBN: 978-884671832 

[12] C. Otero, A. Cendrero, V. Bruschi, R. Togores, C. Manchado y R. Arias. “Moyses 

(Modeller and Simulator for Visual Impact Assessment) v3.0”, de International 

Workshop in Civil Engineering, Pittsburgh, Pennsylvania, US., 2007. 

http://dx.doi.org/10.1061/40937(261)58    

[13] C. Otero, A. Cendrero, V. Bruschi, R. Togores, C. Manchado y R. Arias, “Moyses 

v3.0 Modelador y Simulador de Impacto Visual”. Actas del XVIII Congreso de 

Ingeniería Gráfica (Ingegraf), Sitges, 2006.  

[14] C. Otero, C. Manchado y R. Arias, “The Visual Impact issue in the Civil 

Engineering Curriculum.” First EUCEET Association Conference: New Trends 

and Challenges in Civil Engineering Education, Patras (Grecia), 2011. 

http://www.euceet.upatras.gr/Content/Uploads/S5-

2%20OTERO%20ET%20AL..pdf. Último acceso: Febrero 2015 

[15] C. Otero, C. Manchado y R. Arias, “CAVIA: Computer Aided Visual Impact 

Assessment.” International Journal of Computer Information Systems and 

Industrial Management Applications (IJCISIM), vol. 1, pp. 48 - 57, 2008. 

http://www.mirlabs.org/ijcisim/special_issue_1/paper6.pdf. Último acceso: 

Febrero 2015 

[16] C. Otero, C. Manchado y R. Arias, “Método de mitigación de impacto visual”. 

Patente Nacional nº ES2353103B2, 2 Agosto 2011. 

http://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/1035. Último acceso: 

Febrero 2015 

[17] C. Otero, C. Manchado, R. Arias, A. Iglesias y A. Gálvez, “Method for mitigating 

visual impact”. Patente internacional nº WO2012/049340A1, 19 Abril 2012. 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 

http://dx.doi.org/10.1061/40937(261)58
http://www.euceet.upatras.gr/Content/Uploads/S5-2%20OTERO%20ET%20AL..pdf
http://www.euceet.upatras.gr/Content/Uploads/S5-2%20OTERO%20ET%20AL..pdf
http://www.mirlabs.org/ijcisim/special_issue_1/paper6.pdf
http://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/1035


Bibliografía P á g i n a  | 165 

http://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/1059. Último acceso: 

Febrero 2015 

[18] W.R. Bacon, “The Visual Management System of the  Forest Service, USDA”, 

National Conference on Applied Techniques for Analysis and Management of 

the Visual Resource, Incline Village, Nevada, 1979. 

http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr035/psw_gtr035_

15_bacon.pdf. Último acceso: Febrero 2015  

[19] The James Hutton Institute. "Impact of wind turbines".  

http://www.macaulay.ac.uk/ccw/index.html. Último acceso: Febrero 2015. 

[20] G. R. Jones, I. Jones, B. A. Gray y B. Parker, “A method for the quantification 

of aesthetic values for environmental decision making”, Nucl Technol, vol. 25, 

nº 4, pp. 682 - 713, 1975. 

http://www.co.monterey.ca.us/planning/gpu/2007_GPU_DEIR_Sept_2008/Text

/References/n/Jones_et_al-1975.pdf. Último acceso: Febrero 2015.  

[21] R. O. Brush, “Measuring the Impact of Urbanization on Scenic Quality: Land 

Use Change in the Northeast.” National Conference on Applied Techniques for 

Analysis and Management of the Visual Resource, Incline Village, Nevada, 

1979. 

http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr035/psw_gtr035_

08_brush.pdf. Último acceso: Febrero 2015.  

[22] J. H. Roebig, “An Aesthetic Impact Assessment Technique”, Impact Assessment 

and project appraisal, vol. 2, nº 3, pp. 29 - 40, 1983. 

http://dx.doi.org/10.1080/07349165.1983.9725977.  

[23] I.D. Bishop, P.N.A. Leahy, “Assessing the Visual Impact of Development 

Proposals: The Validity of Computer Simulations”, Landscape Jrnl, vol. 8, nº 2, 

pp. 92 - 100, 1989. http://dx.doi.org/10.3368/lj.8.2.92.  

[24] B. G. Grden, “Evaluation and Recommendations Concerning the Visual 

Resource Inventory and Evaluation Systems Used Within the Forest Service 

and the Bureau of Land Management.”, National Conference on Applied 

Techniques for Analysis and Management of the Visual Resource, Incline 

Villaje, Nevada, 1979. 

http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr035/psw_gtr035_

06_grden.pdf. Último acceso: Febrero 2015.  

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 

http://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/1059
http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr035/psw_gtr035_15_bacon.pdf
http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr035/psw_gtr035_15_bacon.pdf
http://www.macaulay.ac.uk/ccw/index.html
http://www.co.monterey.ca.us/planning/gpu/2007_GPU_DEIR_Sept_2008/Text/References/n/Jones_et_al-1975.pdf
http://www.co.monterey.ca.us/planning/gpu/2007_GPU_DEIR_Sept_2008/Text/References/n/Jones_et_al-1975.pdf
http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr035/psw_gtr035_08_brush.pdf
http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr035/psw_gtr035_08_brush.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/07349165.1983.9725977
http://dx.doi.org/10.3368/lj.8.2.92
http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr035/psw_gtr035_06_grden.pdf
http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr035/psw_gtr035_06_grden.pdf


P á g i n a  | 166 

[25] N. R. Feimer y K. H. Craik, “Appraising the reliability of Visual Impact 

Assessment methods”, National Conference on Applied Techniques for 

Analysis and Management of the Visual Resource, Incline Village, Nevada, 

1979. 

http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr035/psw_gtr035_

06_feimer.pdf. Último acceso: Febrero 2015. 

[26] J. Vining, B. Orland, “The Video Advantage: A Comparison of Two 

Environmental Representation Techniques”, J Environ Manage, vol. 29, pp. 

275 - 283, 1989.  

[27] G. L. Peterson y T. C. Brown, “Visual Impact Assessment in Benefit Cost 

Analysis”, J Urban Plan D-ASCE, vol. 112, nº 1, pp. 1 - 14, 1986.  

http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9488(1986)112:1(1)  

[28] U.S. Department of Transportation. Federal Highway Administration. Office of 

Environmental Policy. “Visual Impact Assessment for Highway Projects.” 

Publication nº FHWA-HI-88-054, Washington. 

http://www.dot.ca.gov/ser/downloads/visual/FHWAVisualImpactAssmt.pdf. 

Último acceso: Febrero 2015. 

[29] Bureau of Land Management, “Visual Resource Management”, 

http://www.blm.gov/wo/st/en/prog/Recreation/recreation_national/RMS.htm

l. Último acceso: Febrero 2015.

[30] Bureau of Land Management, “VRM Analysis manual”, 

http://www.blm.gov/style/medialib/blm/wo/Information_Resources_Manage

ment/policy/blm_handbook.Par.79462.File.dat/8431.pdf. Último acceso: 

Febrero 2015. 

[31] R. C. Smardon, J. F. Palmer, A. Knopf y K. Grinde, “Visual Resources 

Assessment Procedure for US Army Corps of Engineers”, State University of 

New York, Syracuse, 1988. 

http://www.usarak.army.mil/conservation/Aviation/USACE_Visual_Resources

_Assessment_Procedure_1988.pdf. Último acceso: Febrero 2015  

[32] M. R. Travis, G. H. Elsner, W. D. Iverson y C. G. Johnson, “VIEWIT : 

computation of seen areas, slope, and aspect for land-use planning.”, USDA 

Forest Service, Berkeley, California, 1975. 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 

http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr035/psw_gtr035_06_feimer.pdf
http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr035/psw_gtr035_06_feimer.pdf
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9488(1986)112:1(1)
http://www.dot.ca.gov/ser/downloads/visual/FHWAVisualImpactAssmt.pdf
http://www.blm.gov/wo/st/en/prog/Recreation/recreation_national/RMS.html
http://www.blm.gov/wo/st/en/prog/Recreation/recreation_national/RMS.html
http://www.blm.gov/style/medialib/blm/wo/Information_Resources_Management/policy/blm_handbook.Par.79462.File.dat/8431.pdf
http://www.blm.gov/style/medialib/blm/wo/Information_Resources_Management/policy/blm_handbook.Par.79462.File.dat/8431.pdf
http://www.usarak.army.mil/conservation/Aviation/USACE_Visual_Resources_Assessment_Procedure_1988.pdf
http://www.usarak.army.mil/conservation/Aviation/USACE_Visual_Resources_Assessment_Procedure_1988.pdf


Bibliografía P á g i n a  | 167 

http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr011/gtr-

011part1.pdf. Último acceso: Febrero 2015.  

[33] G. Aylward y M. Turnbull, “Visual analysis: a computer-aided approach to 

determine visibility”, Comput Aided Des, vol. 9, nº 2, pp. 103-108, 1977. 

http://dx.doi.org/10.1016/0010-4485(77)90041-0.  

[34] W. M. Turnbull y I. Gourlay, “Visual impact analysis: a case study of a 

computer-based system”, Comput Aided Des, vol. 19, nº 4, pp. 197 - 202, 1987. 

http://dx.doi.org/10.1016/0010-4485(87)90069-8  

[35] H. Koglin y M. Gross, “Representation of planned overhead lines - The optical 

impression on the landscape”, International Conference on Overhead Line 

Design and Construction: Theory and Practice, 1989., London, 1988. ISBN: 0-

85296-371-8 

[36] B. Lafargue, “VIP: visualizing in perspective”, GIS/LIS 88: Proc. 3rd 

International Conference, Exhibits and Workshops. Vol.1, pp. 100 - 110, San 

Antonio, 1988.  

[37] I. D. Bishop y R. B. Hull, “Integrating technologies for visual resource 

management”, J Environ Manage, vol. 32, nº 4, pp. 295 - 312, 1991. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0301-4797(05)80068-4  

[38] R. Miller y W. Xiang, “A knowledge-based GIS method for Visual Impact 

Assessment in transmission-line sitting”, American Congress Surveying & 

Mapping, San José CA., 1992.  

[39] G. Neilson, T. Leeming y S. Hall, “Computer-generated video fly-through: an 

aid to visual impact assessment for windfarms”, Proceedings of 19th British-

Wind-Energy-Association Conference, Edinburgh, 1997. ISBN: 1-86058-082-3 

[40] I. D. Bishop y C. Karadaglis, “Linking modelling and visualisation for natural 

resources management”, Environ Plann B, vol. 24, nº 3, pp. 345 - 358, 1997. 

http://dx.doi.org/10.1068/b240345.    

[41] D. Miller, J. Wherret, J. Morrice y P. Fisher, “Geographic modelling of the 

visual impact of wind turbines”, 21st British-Wind-Energy-Association Wind 

Energy Conference, Cambridge, England, 1999. ISBN: 1-86058-206-0 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 

http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr011/gtr-011part1.pdf
http://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr011/gtr-011part1.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/0010-4485(77)90041-0
http://dx.doi.org/10.1016/0010-4485(87)90069-8
http://dx.doi.org/10.1016/S0301-4797(05)80068-4
http://dx.doi.org/10.1068/b240345


P á g i n a  | 168 

[42] U.S. Department of Agriculture, “Scenery Management System”, 1995. 

http://www.fs.usda.gov/detail/tonto/landmanagement/planning/?cid=stelprd

b5412120. Último acceso: Febrero 2015. 

[43] The Landscape Institute, http://www.landscapeinstitute.org/. Último acceso: 

Febrero 2015. 

[44] United Kingdom Parliament, “Memorandum by the Campaign for the 

Protection of Rural Wales (CPRW)”, 1999. http://www.parliament.the-

stationery-office.co.uk/pa/ld199900/ldselect/ldeucom/18/18a04.htm. Último 

acceso: Febrero 2015. 

[45] C. Manchado, “Conjunto de abstracts sobre Evaluación de Impacto Visual”, 

Febrero 2015. http://www.egicad.unican.es/images/abstracts.pdf  

[46] C. Manchado, “Geolocalización de trabajos e instituciones dedicadas a la 

Evaluación del Impacto Visual sobre la plataforma Google Maps”. Febrero 

2015 https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zb9FSbDWgtAI.k-

2j9WUUouXQ   

[47] H. Shang y I. D. Bishop, “Visual Thresholds for detection, recognition and 

visual impact in landscape settings”, J Environ Psycol, vol. 20, nº 2, pp. 125 - 

140, 2000. http://dx.doi.org/10.1006/jevp.1999.0153.  

[48] I. D. Bishop, “Determination of thresholds of visual impact: the case of wind 

turbines”, Environ Plann B, vol. 29(5), p. 7007 – 718, 2002. 

http://dx.doi.org/10.1068/b12854.   

[49] I. D. Bishop y D. R. Miller, “Visual assessment of off-shore wind turbines: The 

influence of distance, contrast, movement and social variables”, Renew 

Energy, vol. 32, nº 5, pp. 814 - 831, 2007. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2006.03.009.  

[50] J. Ladenburg, M. Termansen y B. Hasler, “Assessing acceptability of two 

onshore wind power development schemes: A test of viewshed effects and the 

cumulative effects of wind turbines”, Energy, vol. 54, nº 1, pp. 45 - 54, 2013. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2013.02.021.  

[51] J. Ladenburg y B. Möller, “Attitude and acceptance of offshore wind farms—

The influence of travel time and wind farm attributes”, Renew Sust Energ Rev, 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 

http://www.fs.usda.gov/detail/tonto/landmanagement/planning/?cid=stelprdb5412120
http://www.fs.usda.gov/detail/tonto/landmanagement/planning/?cid=stelprdb5412120
http://www.landscapeinstitute.org/
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199900/ldselect/ldeucom/18/18a04.htm
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199900/ldselect/ldeucom/18/18a04.htm
http://www.egicad.unican.es/images/abstracts.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zb9FSbDWgtAI.k-2j9WUUouXQ
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zb9FSbDWgtAI.k-2j9WUUouXQ
http://dx.doi.org/10.1006/jevp.1999.0153
http://dx.doi.org/10.1068/b12854
http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2006.03.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2013.02.021


Bibliografía P á g i n a  | 169 

vol. 15, nº 9, pp. 4223 - 4235, 2011. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.130. 

[52] J. Ladenburg y J.O. Dahlgaard, “Attitudes, threshold levels and cumulative 

effects of the daily wind-turbine encounters”, Appl Energ, vol. 98, pp. 40 - 46, 

2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.02.070.  

[53] V. Dentoni y G. Massacci, “Assessment of visual impact induced by surface 

mining with reference to a case study located in Sardinia (Italy)”, Environ 

Earth Sci, vol. 68, nº 5, pp. 1485 - 1493. http://dx.doi.org/10.1007/s12665-

012-1994-3.  

[54] M. Danese, G. Nolè y B. Murgante, “Visual impact assessment in urban 

planning”, Environ Earth Sci, vol. 176, pp. 133 - 146, 2009. 

http://dx.doi.org/10.1007/s12665-012-1994-3  

[55] I. Otero, E. Varela, S. Mancebo y A. Ezquerra, “El análisis de visibilidad en la 

evaluación de impacto ambiental de nuevas construcciones”, Inf Constr, vol. 

61, nº 515, pp. 67 - 75, 2009. http://dx.doi.org/10.3989/ic.09.014. 

[56] M. Danese, G. Nolè y B. Murgante, “Identifying viewshed: new approaches to 

visual impact assessment”, Studies in computational intelligence, vol. 348, pp. 

73 - 89, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-19733-8_5.   

[57] B. C. Chamberlain y M. J. Meitner, A route-based visibility analysis for 

landscape management, Landscape Urban Plan, vol. 111, pp. 13 - 24, 2013. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.12.004.  

[58] J. M. Domingo-Santos, R. Fernández de Villarán, Í. Rap-Arrarás y E. Corral-

Pazos de Provens, “The visual exposure in forest and rural landscapes: An 

algorithm and a GIS tool”, Landscape Urban Plan, vol. 101, nº 1, pp. 52 - 58, 

2011. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.11.018.  

[59] A. Minelli, I. Marchesini, F. E. Taylor, P. De Rosa, L. Casagrande y M. Cenci, “An 

open source GIS tool to quantify the visual impact of wind turbines and 

photovoltaic panels”, Environ Impact Asses, vol. 49, pp. 70 - 78, 2014. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2014.07.002.  

[60] L. A. Fernández-Jiménez, M. Mendoza-Villena, P. Zorzano-Santamaría, P. 

García-Garrido, P. Lara-Santillán, E. Zorzano-Alba y A. Falces, “Site selection 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.130
http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.02.070
http://dx.doi.org/10.1007/s12665-012-1994-3
http://dx.doi.org/10.1007/s12665-012-1994-3
http://dx.doi.org/10.1007/s12665-012-1994-3
http://dx.doi.org/10.3989/ic.09.014
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-19733-8_5
http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2012.12.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.11.018
http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2014.07.002


P á g i n a  | 170 

for new PV power plants based on their observability”, Renew Energ, vol. 78, 

pp. 7 - 15, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2014.12.063.  

[61] B. Möller, “Spatial analyses of emerging and fading wind energy landscapes in 

Denmark”, Land Use Policy, vol. 27, nº 2, pp. 233 - 241, 2010. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.06.001.  

[62] D. Depellegrin, N. Blažauskas y . L. Egarter-Vigl, “An integrated visual impact 

assessment model for offshore windfarm development”, Ocean Coast Manage, 

vol. 98, pp. 95 - 110, 2014. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.05.019.  

[63] J. P. Hurtado, J. Fernández, J. L. Parrondo, E. Blanco, “Spanish method of 

visual impact evaluation in wind farms”, Renew Sust Energ Rev, vol. 8, nº 5, p. 

483–491, 2004. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2003.12.009.  

[64] T. Tsoutsos, . A. Tsouchlaraki, . M. Tsiropoulos y . M. Serpetsidakis, Visual 

impact evaluation of a wind park in a Greek island, Appl Energ, vol. 86, nº 4, 

pp. 546-553, 2009. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2008.08.013 

[65] Q. Wang, M. M. M’Ikiugu y I. Kinoshita, Visual Impact Evaluation of Wind 

Farms: a Case Study of Choshi City, Japan, Civil and Environmental Research, 

vol. 3, nº 7, 2013. 

[66] D. Kokologos, I. Tsitoura, V. Kouloumpis y . T. Tsoutsos, “Visual impact 

assessment method for wind parks: A case study in Crete”, Land Use Policy, 

vol. 39, pp. 110-120, 2014. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.03.014.  

[67] A. C. Torres Sibille, V.-A. Cloquell-Ballester, V.-A. Cloquell-Ballester y R. 

Darton, “Development and validation of a multicriteria indicator for the 

assessment of objective aesthetic impact of wind farms”, Renew Sust Energ 

Rev, vol. 13, pp. 40 - 66, 2009. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2007.05.002. 

[68] A. C. Torres-Sibille, V.-A. Cloquell-Ballester, V.-A. Cloquell-Ballester y M. Á. 

Artacho Ramírez, “Aesthetic impact assessment of solar power plants: An 

objective and a subjective approach”, Renew Sust Energ Rev, vol. 13, nº 5, p. 

986 999, 2009. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2008.03.012.  

[69] R. Chiabrando, E. Fabrizio y G. Garnero, “On the applicability of the visual 

impact assessment OAISPP tool to photovoltaic plants”, Renew Sust Energ Rev, 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 

http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2014.12.063
http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.06.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.05.019
http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2003.12.009
http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2008.08.013
http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.03.014
http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2007.05.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2008.03.012


Bibliografía P á g i n a  | 171 

vol. 15, nº 1, pp. 845 - 850, 2011. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2010.09.030. 

[70] I. Kapetanakis, D. Kolokotsa y E. Maria, “Parametric analysis and assessment 

of the photovoltaics' landscape integration: Technical and legal aspects”, 

Renew Energ, vol. 67, pp. 207 - 214, 2014. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2013.11.043.  

[71] M. Rodrigues, C. Montañés y R. Fueyo, “A method for the assessment of the 

visual impact caused by the large-scale deployment of renewable-energy 

facilities”, Environ Impact Asses, vol. 30, p. 240 – 246, 2010. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2009.10.004.  

[72] J. Molina-Ruiz, M. J. Martínez-Sánchez, C. Pérez-Sirvent, M. L. Tudela-Serrano y 

M. L. García Lorenzo, “Developing and applying a GIS-assisted approach to 

evaluate visual impact in wind farms”, Renew Energ, vol. 6, nº 3, pp. 1125-

1132, 2011. http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2010.08.041.  

[73] Landscape Institute & Institute of Environmental Management and 

Assessment, “Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment, 2nd 

Edition”, London: Spon Press, 2002. ISBN: 0-415-23185-X 

http://www.persona.uk.com/a5dunstable/deposit-docs/DD051-DD075/DD-

061.pdf. Último acceso: Febrero 2015  

[74] Landscape Institute & Institute of Environmental Management and 

Assessment, “Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment, 3rd 

Edition”, London: Routledge, 2013. ISBN: 978-0-415-68004-2 

[75] Scottish National Heritage, “Landscape impacts guidance”, 

http://www.snh.gov.uk/planning-and-development/renewable-

energy/onshore-wind/landscape-impacts-guidance/. Último acceso: Febrero 

2015. 

[76] Northern Ireland Environment Agency, “Wind Energy Development in 

Northern Ireland's Landscapes”, Belfast, 2010. 

http://www.planningni.gov.uk/index/news/news_policy/pps18-

supplementary-guidance16032009.pdf. Último acceso: Febrero 2015  

[77] Department of the Environment, Heritage and Local Government, “Planning 

Guidelines”, Dublin. 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2010.09.030
http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2013.11.043
http://dx.doi.org/10.1016/j.eiar.2009.10.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2010.08.041
http://www.persona.uk.com/a5dunstable/deposit-docs/DD051-DD075/DD-061.pdf
http://www.persona.uk.com/a5dunstable/deposit-docs/DD051-DD075/DD-061.pdf
http://www.snh.gov.uk/planning-and-development/renewable-energy/onshore-wind/landscape-impacts-guidance/
http://www.snh.gov.uk/planning-and-development/renewable-energy/onshore-wind/landscape-impacts-guidance/
http://www.planningni.gov.uk/index/news/news_policy/pps18-supplementary-guidance16032009.pdf
http://www.planningni.gov.uk/index/news/news_policy/pps18-supplementary-guidance16032009.pdf


P á g i n a  | 172 

http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/Fil

eDownLoad,1633,en.pdf. Último acceso: Febrero 2015.  

[78] Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, 

“Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens”, 2010. 

http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eolien_15072010_complet.pdf. Último acceso: 

Febrero 2015. 

[79] J. Vissering, M. Sinclair y A. Margolis, “A visual impact assessment process for 

wind energy projects”, Clean Energy States Alliance, 2011. 

http://www.cesa.org/assets/2011-Files/States-Advancing-Wind-2/CESA-

Visual-Impacts-Methodology-May2011.pdf  

[80] National Academy of Sciences, "Environmental Impacts of Wind Energy 

Projects", 2006. http://www.nap.edu/catalog/11935/environmental-

impacts-of-wind-energy-projects. Último acceso: Febrero 2015.  

[81] R. Sullivan y M. Meyer, "Guide To Evaluating Visual Impact Assessments 

for Renewable Energy Projects", Natural Resource Report NPS/ARD/NRR—

2014/836, 2014. http://visualimpact.anl.gov/npsguidance. Último acceso: 

Febrero 2015.  

[82] R. G. Sullivan, L. B. Kirchler, T. Lahti, S. Roche, K. Beckman, B. Cantwell y P. 

Richmond, “Wind Turbine Visibility and Visual Impact Threshold Distances in 

Western Landscapes”, Argonne National Laboratory. 

http://visualimpact.anl.gov/windvitd/docs/WindVITD.pdf. Último acceso: 

Febrero 2015. 

[83] Sustainable Energy Authority Victoria, “Policy and planning guidelines for 

development of wind energy facilities in Victoria”, Victoria, 2003. 

http://www.dtpli.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/231768/Policy-and-

planning-guidelines-for-development-of-wind-energy-facilities-in-Victoria-July-

2012.pdf. Último acceso: Febrero 2015. 

[84] NSW Government, Planning & Infraestructure, “NSW Planning Guidelines Wind 

Farms”, 2011. 

http://www.planning.nsw.gov.au/Portals/0/PolicyAndLegislation/NSW_Wind_

Farm_Guidelines_Web_Dec2011.pdf. Último acceso: Febrero 2015. 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 

http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/FileDownLoad,1633,en.pdf
http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/FileDownLoad,1633,en.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eolien_15072010_complet.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eolien_15072010_complet.pdf
http://www.cesa.org/assets/2011-Files/States-Advancing-Wind-2/CESA-Visual-Impacts-Methodology-May2011.pdf
http://www.cesa.org/assets/2011-Files/States-Advancing-Wind-2/CESA-Visual-Impacts-Methodology-May2011.pdf
http://www.nap.edu/catalog/11935/environmental-impacts-of-wind-energy-projects
http://www.nap.edu/catalog/11935/environmental-impacts-of-wind-energy-projects
http://visualimpact.anl.gov/npsguidance/
http://visualimpact.anl.gov/windvitd/docs/WindVITD.pdf
http://www.dtpli.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/231768/Policy-and-planning-guidelines-for-development-of-wind-energy-facilities-in-Victoria-July-2012.pdf
http://www.dtpli.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/231768/Policy-and-planning-guidelines-for-development-of-wind-energy-facilities-in-Victoria-July-2012.pdf
http://www.dtpli.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/231768/Policy-and-planning-guidelines-for-development-of-wind-energy-facilities-in-Victoria-July-2012.pdf
http://www.planning.nsw.gov.au/Portals/0/PolicyAndLegislation/NSW_Wind_Farm_Guidelines_Web_Dec2011.pdf
http://www.planning.nsw.gov.au/Portals/0/PolicyAndLegislation/NSW_Wind_Farm_Guidelines_Web_Dec2011.pdf


Bibliografía P á g i n a  | 173 

[85] Government of Western Australia, “Visual landscape planning in Western 

Australia”. 

http://www.planning.wa.gov.au/dop_pub_pdf/Landscape_Web_Pt3.pdf. Último 

acceso: Febrero 2015. 

[86] DNV·GL, Windfarmer, http://www.gl-

garradhassan.com/en/software/GHWindFarmer.php. Último acceso: Febrero 

2015. 

[87] 43D ApS, Topos R2™ - Professional dynamic visualization technology, 

http://www.43d.com/index.php. Último acceso: Febrero 2015. 

[88] EMD International A/S, WindPro, http://www.emd.dk/windpro/. Último 

acceso: Febrero 2015. 

[89] AWS Truepower, Openwind, 

https://www.awstruepower.com/es/productos/software/openwind. Último 

acceso: Febrero 2015. 

[90] DTM Software, LSS | Visual Impact, http://www.dtmsoftware.com/visual-

impact. Último acceso: Febrero 2015. 

[91] J. Cothren y R. Sullivan, “Visual Impact Evaluation System for Offshore 

Renewable Energy (VIESORE), 2010. http://visualimpact.anl.gov/viesore. 

Último acceso: Febrero 2015.  

[92] Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH. Zurich), VisAsim, 

http://www.visasim.ethz.ch. Último acceso: Febrero 2015. 

[93] Scottish National Heritage, “Visual assessment of Windfarms Best Practise.”, 

Scottish Natural Heritage Commissioned Report F01AA303A. 2002.  http://

www.snh.gov.uk/docs/A305437.pdf.  Último acceso: Febrero 2015. 

[94] Scottish National Heritage, “Visual Representation of Windfarms. Good 

Practice Guidance.”, Scottish Natural Heritage Commissioned Report 

F03AA308/2, 2006. 

http://www.snh.gov.uk/docs/A305436.pdf. Último acceso: Febrero 2015. 

[95] The James Hutton Institute, “The Virtual Landscape Theatre”, 2014. 

http://www.hutton.ac.uk/learning/exhibits/vlt.  Último acceso: Febrero 2015. 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 

http://www.planning.wa.gov.au/dop_pub_pdf/Landscape_Web_Pt3.pdf
http://www.gl-garradhassan.com/en/software/GHWindFarmer.php
http://www.gl-garradhassan.com/en/software/GHWindFarmer.php
http://www.43d.com/index.php
http://www.emd.dk/windpro/
https://www.awstruepower.com/es/productos/software/openwind
http://www.dtmsoftware.com/visual-impact
http://www.dtmsoftware.com/visual-impact
http://visualimpact.anl.gov/viesore/
http://www.visasim.ethz.ch/
http://www.snh.gov.uk/docs/A305437.pdf
http://www.snh.gov.uk/docs/A305436.pdf
http://www.hutton.ac.uk/learning/exhibits/vlt


P á g i n a  | 174 

[96] Ministerio del Estado de Baviera, “Energy Atlas.” 

http://www.energieatlas.bayern.de. Último acceso: Febrero 2015. 

[97] ETH Zurich, “Proyecto de representación virtual”. http://www.gr-

vis.ethz.ch/dietikon. Último acceso: Febrero 2015. 

[98] I. Sunak y R. Madlener, “Local Impacts of wind farms on property values: a 

spatial difference-in-differences analysis”, FCN Working paper No 1/2014. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2500217. Último acceso: 

Febrero 2015. 

[99] B. Möller, “Changing wind-power landscapes: regional assessment of visual 

impact on land use and population in Northern Jutland, Denmark”, Applied 

Energy, vol. 83, nº 5, pp. 477-494, 2006. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2005.04.004 

[100]  K. Molnarova, P. Sklenicka, J. Stiborek, . K. Svobodova, M. Salek y E. Brabec, 

“Visual Preferences for Wind Turbines: location, numbers and respondent 

characteristics”, Applied Energy, vol. 92, pp. 269 - 278, 2012.  

[101] C. M. Hagerhall, T. Purcell y R. Tayl, “Fractal dimension of landscape 

silhouette outlines as a predictor of landscape preference”, Environ Psychol, 

vol. 24, pp. 247 - 255, 2004.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.11.001  

[102] J. Jalloulli y G. Moreau, “An immersive path-based study of wind turbines' 

landscape: a French case in Plouguin”, Renew Energ, vol. 34, nº 3, pp. 597 - 

607, 2009. http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2008.05.036  

[103] G. Wood, “Is what you see what you get?: Post-development auditing of 

methods used for predicting the zone of visual influence in EIA”, Environ 

Impact Asses, vol. 20, nº 5, pp. 537 - 556, 2000. 

http://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255(00)00055-X  

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 

http://www.energieatlas.bayern.de/
http://www.gr-vis.ethz.ch/dietikon/
http://www.gr-vis.ethz.ch/dietikon/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2500217
http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2005.04.004
http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.11.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2008.05.036
http://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255(00)00055-X


Apéndice 1: La aplicación Moyses v4.0 P á g i n a  | 175 

APÉNDICES 

Apéndice 1: La aplicación MOYSES v4.0 

1. Reseña histórica de la aplicación MOYSES

El origen de la aplicación MOYSES (MOdelador Y Simulador de Evaluación visual)

podemos encontrarlo en el año 2000 dentro del ámbito del proyecto GETS: An European 

Research Network for the Application of Geomorphology and Environmental Impact to 

Transportation Systems. Este proyecto englobó a más de 50 investigadoresy 

profesionales del entorno empresarial de áreas diversas (matemáticas, computación, 

CAD y GIS, geomorfología) de diversos países de la U.E. con el objetivo común de analizar 

el Impacto Ambiental de Sistemas de Transporte. En lo que se refiere al impacto 

paisajístico, las conclusiones obtenidas de este proyecto fueron el germen de la primera 

versión de MOYSES, desarrollada en 2001 por el grupo I+D+i EgiCAD. 

Esta primera versión se llevó a cabo en plataforma Autodesk, realizando todas las 

operaciones CAD con la librería VLISP de Autocad y las de tipo GIS mediante la librería 

VLISP de Autocad Map. Se eligió esta plataforma por ser un paquete informático de uso 

muy extendido.  

A partir del año 2002 se realizó el desarrollo de MOYSES v2.0, en este caso sobre la 

plataforma GIS Geomedia de Intergraph, exportando todos los elementos gráficos a una 

base de datos geográfica y resolviendo el problema mediante una librería de desarrollo 

propio combinada con el análisis espacial que proporcionaban las librerías de Geomedia.  

La aplicación era capaz de obtener el catálogo de puntos de mayor impacto visual y 

detectar obstáculos que pudieran tapar las visuales calculadas. 

El proyecto de Plan Nacional MOYSES v3.0 (Modelizador y Simulador para la 

Evaluación de Impacto Visual) permitió el desarrollo de la tercera versión de la 

aplicación. En este caso el desarrollo se hizo sobre la plataforma Autocad Civil 3D de 

Autodesk, ya que esta herramienta permitía la interacción con modelos de terreno (en 

formato TIN o ráster) y a la vez realizar modelado de carreteras (que seguía siendo el 

objetivo principal de evaluación visual). La plataforma ofrecía librerías de desarrollo 

para entorno CAD y GIS, por lo que servía a nuestros propósitos de manera muy 

satisfactoria. 
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Esta versión era un calculador automático que proporcionaba los datos necesarios 

(observador – punto de observación) para la generación de imágenes realistas que 

simularan la intensidad de la intrusión visual en los puntos de mayor impacto. En esta 

versión se tomó la decisión de utilizar modelos digitales de terreno en formato ráster 

como fuente de datos (si se utilizaba un TIN, éste era rasterizado previamente por 

MOYSES). La aplicación calculaba las diferentes cuencas visuales para los puntos de 

observación, y realizaba intersecciones espaciales con capas de núcleos de población y 

carreteras, para obtener aquellos puntos en donde el impacto era máximo. En la parte 

final del proyecto, se desarrollaron varias versiones menores que permitieron 

independizar la aplicación de las plataformas comerciales (generando a su vez varios 

importadores – exportadores para el intercambio de datos con ellas) y se generó el 

indicador objetivo MVE, descrito en la sección 2.2.1. (ver figura 46). 

Figura 46: A la izquierda MOYSES v3.0 (versión sobre Autocad Civil 3D). A la derecha, 
versión autónoma de MOYSES v3.0. 

A partir del año 2010 comenzó el desarrollo de MOYSES v4.0, que ha tenido distintas 

versiones menores de ejecución en escritorio (según las distintas librerías y controles 

que se fueron testeando para mostrar los datos, modificando la tipología de los datos 

fuente, añadiendo y modificando algoritmos y herramientas, etc.), hasta llegar a la 

aplicación mostrada en la figura 47. Finalmente se decidió, en el año 2013, comenzar la 

implementación como aplicación con la intención de ofrecer sus prestaciones en modo 

software como servicio31. La decisión también se basó dada la facilidad para actualizar y 

mantener la aplicación sin necesidad de tener que distribuir e instalar a los clientes 

potenciales. Actualmente es la versión que se encuentra operativa, y en continua 

actualización. 

31 El software como servicio (o SaaS, Software as a Service) es un modelo de soporte en el que todo el 
soporte lógico y los datos se alojan en un servidor a los que se accede a través de Internet desde un cliente. 
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Figura 47: MOYSES v4.0 (versión de escritorio) 

2. Inicio de la aplicación web MOYSES v4.0

MOYSES v4.032 es ahora una aplicación web, de modo que se puede utilizar

accediendo a un servidor a través de internet mediante un navegador. El entorno y las 

herramientas se han generado utilizando webforms con ASP.NET con modelo code-

behind33 y la aplicación está alojada en un servidor con Internet Information Server 7 

(IIS7) y es accesible desde cualquier navegador, de modo que el usuario sólo tiene que 

enviar los datos fuente e ir solicitando ejecuciones. 

Al acceder a la pantalla principal de la aplicación (ver figura 48) será necesario iniciar 

una sesión de usuario para poder ejecutar las herramientas. Tras ello, el primer paso 

será la introducción de datos para la ejecución, para lo que es necesario acceder al 

submenú datos (ver figura 49). En esta pantalla los usuarios pueden seleccionar qué 

datos quieren enviar al servidor para la ejecución de MOYSES: (i) MDT en formato ASCii 

Grid34, (ii) coordenadas de los puntos de observación en formato de texto plano y (iii) los 

elementos del inventario visual deseados (entidades con población itinerante o 

entidades con población fija). (iv) datos de edificación (para el cálculo del indicador b 

32 Dirección web de la aplicación: http://193.144.189.246/moyses 
33 Este modo de programación utiliza dos archivos diferentes para cada página web de la aplicación: uno 

para la interfaz de usuario o componentes visuales, y otro para la lógica de la interfaz de usuario. 
34 Se puede encontrar la definición del formato de los ficheros ASCii Grid en 

http://docs.codehaus.org/display/GEOTOOLS/ArcInfo+ASCII+Grid+format#ASCIIGrid 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 



P á g i n a  | 178 Apéndices 

del Método Español) (v) datos de vegetación u otra representación de posibles barreras 

visuales y (vi) miradores paisajísticos, como entidades de tipo puntual). Los elementos 

del inventario, edificación, y vegetación se introducen en formato shapefile ya que 

actualmente es un estándar de facto para el intercambio de información GIS. 

Figura 48: Pantalla principal de MOYSES v4.0 

En esta misma pantalla se ajustarán los parámetros de cálculo: (i) altura de 

observador, (ii) altura de los puntos de observación, (iii) el área de influencia para vías 

(en caso de introducir vías de comunicación o itinerarios únicamente con sus ejes 

centrales, se generará un área de influencia en torno a ese eje para representar esa vía 

de tantos píxeles como se indique), (iv) si se quiere tener en cuenta o no la vegetación (o 

cualquier otra barrera visual que quiera introducir) en el cálculo de cuencas visuales, (v) 

si se quiere tener en cuenta la influencia de la curvatura terrestre y (vi) si se quiere tener 

en cuenta la influencia de la curvatura terrestre y la refracción de la luz.  

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 



Apéndice 1: La aplicación Moyses v4.0  P á g i n a  | 179 

Figura 49: Pantalla de introducción de datos. 

3. ¿Cómo almacena MOYSES los datos?

Todo el conjunto de datos que se utiliza para realizar los distintos cálculos es

almacenado en una estructura numérica matricial en la que para cada posición (x,y) se 

almacenan los siguientes datos: 

• El dato de elevación z para esa posición del MDT.

• Una matriz en la que se almacena la

pertenencia o no de ese píxel a las

distintas capas del inventario visual y

si es o no un punto de observación.

Los valores de esa matriz serán los

identificadores de las distintas

entidades a la que pertenece ese píxel.

• Una secuencia binaria (cuya longitud depende del número de puntos de

observación) en la que se almacenará, posteriormente, el valor de visibilidad para

ese píxel: cada dígito tomará el valor 1 o 0 según si el punto de observación es

visible o no. El primer dígito por la derecha corresponde al punto de observación

1, el segundo al punto de observación 2, y así sucesivamente.

Las variables x e y varían con incrementos fijados por la resolución del MDT.

Figura 50: Descripción de un píxel de la 
estructura numérica 
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En la figura 51 se muestra un ejemplo de esa estructura, con distintos valores de 

píxel. De este modo, el pixel 1 pertenece a un núcleo de población de identificador 2 

(elemento de población fija) y una carretera de identificador 1 (elemento de 

población en movimiento), el pixel 2 pertenece a una carretera y a un mirador 

paisajístico, ambos con identificador 1, el píxel 3 pertenece a un área protegida de 

identificador 12 (introducido como elemento con población fija), y el píxel 4 

pertenece al punto de observación 2.  

Figura 51: Estructura numérica para almacenamiento de los datos 

4. Cálculo de la Zona de Influencia Visual  (ZVI)

Una vez cargados los datos en el servidor, el paso siguiente es el cálculo de las

cuencas visuales35, ya que la ZVI es la base de cálculo para los indicadores de visibilidad 

que se han descrito en esta tesis. Con la obtención de las cuencas visuales se almacenará 

el dato de visibilidad para todos y cada uno de los píxeles del área de estudio en la 

secuencia binaria asociada a cada elemento de la estructura numérica descrita en la 

sección 3, de manera que para cada posición se conocerá cuáles y cuántos puntos de 

observación son visibles. El resultado puede ser descargado en formato asc, que es 

35 El cálculo de cuencas visuales se basa en un algoritmo de trazado de rayos. A su vez, para la 
rasterización de cada rayo se utiliza el algoritmo de Bresenham. 
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legible por múltiples plataformas informáticas, o se puede consultar directamente sobre 

el control web de Google Earth (ver figura 52). 

Figura 52: Tras la lectura de datos y la creación de la estructura numérica en memoria, 
MOYSES calcula las cuencas visuales y la ZVI 

5. Uso de las herramientas

Una vez calculada la ZVI, será posible acceder al conjunto de herramientas para el cálculo 

de indicadores de población, indicadores de área, indicadores del Método Español, 

indicadores de prominencia y contraste, calculo automático de zonas de mitigación, y 

cálculo automático de zonas libres de impacto visual. En la pantalla correspondiente se 

podrá acceder a ellas de manera independiente cuantas veces sea necesario.  
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Figura 53: Herramientas para cálculo de indicadores, barreras de mitigación, y zonas libres 
de impacto visual o zonas de sombra. 

Indicadores de área y población 

Esta herramienta proporciona, para las entidades del inventario visual introducido 

(tanto con población fija como con población en movimiento), el cómputo de área y 

población con y sin visibilidad discriminados por intervalos de distancia. Esos intervalos 

están prefijados a márgenes de 0 – 8 km (distancia cercana), 8 – 16 km (distancia media) 

y 16 – 35 km (distancia lejana). Estos resultados son generados mediante la 

superposición espacial de la ZVI y las distintas entidades del inventario visual. El cálculo 

es directo gracias a la estructura de almacenamiento de datos.  

Un ejemplo del tipo de resultado que se puede obtener se muestra en la figura 54. 

La tabla superior representa aquellas entidades del inventario visual con población fija 

asociada, y la inferior los que representan población en movimiento. Para ambos se 

representa el área con y sin visibilidad, y habitantes afectados y no afectados. En ambos 

casos, los resultados se muestran diferenciados por intervalos de distancia. 
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Figura 54: Cálculo de indicadores de área y población utilizando la aplicación MOYSES 

Inmediatamente debajo de las tablas de datos se muestran los resultados de 

población con y sin afección de forma gráfica con un diagrama de barras, y los mismos 

resultados en forma de gráficos circulares. En cualquier caso, es posible exportar los 

resultados a una hoja de cálculo y tratarlos del modo que sea necesario. 

Indicadores basados en el Método Español 

La aplicación calcula, para todas las entidades del inventario visual introducidas en 

la ejecución, tanto los indicadores basados en el Método Español (tal y como han sido 

descritos en el trabajo original de Hurtado et al [63]), como las propuestas que se han 

realizado en la sección 2.3.2. de esta tesis. Para elegir el tipo de resultado que se desea 
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obtener, MOYSES presenta un formulario en el que el usuario, para cada uno de los 

indicadores, puede seleccionar el modo de cálculo (ver figura 55). 

Figura 55: Formulario para la configuración de cálculo de los indicadores basados en el 
Método Español 

Los resultados que se obtienen (ver figura 56), consisten en una tabla en la que 

aparece, para cada entidad de estudio, los siguientes datos: (i) nombre, (ii) provincia, (iii) 

ocupación, (iv) Distancia media a la infraestructura, medida del centroide del polígono 

al centroide del conjunto de la infraestructura, (v) distancia mínima a la estructura (del 

borde del polígono al punto más cercano de la estructura), (vi) el centroide del polígono, 

(vii) el área total del polígono (medida como el producto del número de píxeles que lo 

componen por la resolución, (viii) el área afectada del polígono (medida también como 

el producto del número de píxeles por la resolución), (ix) el área del polígono según el 

dato shapefile de base, (x) los cinco indicadores de visibilidad individuales basados en 

el Método Español (existen dos indicadores d, uno calculado tomando la distancia media 

como dato, y el otro tomando la distancia mínima), (xi) los tres indicadores combinados 

PA1, PA2 y PA3 y (xii) el ángulo horizontal de abarque.  
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Figura 56: Indicadores basados en el Método Español 

Ese conjunto de datos puede ser utilizado en cualquier hoja de cálculo (como 

Microsoft Excel) y tratar los datos obtenidos del modo que se desee. MOYSES, en todo 

caso, suministra tanto las tablas de datos como un conjunto de diagramas de barras con 

los indicadores combinados.  

Indicadores de prominencia 

Los indicadores de prominencia suministran la proporción de estructura visible para 

cualquier punto de observación, así como la longitud de contraste con el fondo de la 

escena (discriminando entre cielo o terreno). El algoritmo implementado traza líneas de 

vista hacia todos los puntos de observación, y hasta el límite del área de estudio, para 

poder discernir el o los elementos de contraste. 

La herramienta combina un control de mapa de Google Maps (con la ZVI superpuesta) 

para que el usuario seleccione la ubicación del observador de forma interactiva con 

varios cuadros de texto en donde se mostrará la coordenada seleccionada, y los 

resultados (ver figura 57). 
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Figura 57: Indicadores de prominencia 

El cálculo puede ser realizado cuantas veces se desee, y desde todas las ubicaciones 

de observador precisas, y puede ser comprobado mediante la generación de perfiles 

longitudinales. 

Cálculo de mitigación 

El cálculo automatizado de barreras de mitigación se basa en un método en el que, a 

partir del Modelo Digital de Terreno, la representación geométrica de la intrusión visual 

“IV”  (la infraestructura para la cual se desea estudiar el impacto visual que genera), una 

zona de observación “PV” (en donde se encuentran los observadores potenciales) y la 

altura H de una posible barrera de mitigación, se realizan los siguientes pasos: 

- En primer lugar se determina el campo visual afectado, calculando para ello el 

conjunto de rayos visuales que van desde la zona de observación “PV”, hasta los 

puntos que componen la intrusión visual “IV”. Este cómputo implica tener que 

calcular los segmentos extremos, es decir, el rayo “Ri” que deja todos los píxeles 

de “IV” a su derecha, y el rayo “Rd” que deja todos los píxeles de “IV” a su 

izquierda, mediante un algoritmo de búsqueda. 
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- Una vez determinada la colección de rayos visuales, se obtienen las colecciones 

de píxeles que los componen, utilizando para ello el algoritmo de Bresenham. 

Llegados a este paso, se ha conseguido modelar la superficie “SV” del lugar 

geométrico de los rayos visuales trazados desde el punto de observación “PV” 

hasta la intrusión visual “IV”.  

- A continuación, teniendo en cuenta el dato de altura de barrera “H”, se determina, 

para cada rayo visual que compone “SV”, aquellos píxeles en los que la barrera 

de mitigación “H” queda por encima de la visual. Para ello es necesario conocer 

la altura “Z” de cada uno de los píxeles del rayo visual, que responde a la siguiente 

expresión: 

𝑍𝑍𝑆𝑆𝑆𝑆 =  
𝑑𝑑 (𝑃𝑃′,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆)
𝑑𝑑 (𝑃𝑃𝐼𝐼𝑆𝑆,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆)

· (𝑍𝑍𝐼𝐼𝑆𝑆 − 𝑍𝑍𝑃𝑃𝑆𝑆) +  𝑍𝑍𝑃𝑃𝑆𝑆 

Siendo: 

- 𝑍𝑍𝑆𝑆𝑆𝑆 la altura de la visual en el pixel considerado. 

- 𝑃𝑃′ la proyección en planta del pixel P sobre el rayo al que pertenece. 

- 𝑑𝑑 (𝑃𝑃′,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆) la distancia en planta desde la proyección P’ y la zona de

observación 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆. 

- 𝑑𝑑 �𝑃𝑃𝐼𝐼𝑆𝑆,𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆� la distancia en planta desde la zona de observación 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆 y el 

extremo del rayo considerado 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑆𝑆. 

- 𝑍𝑍𝐼𝐼𝑆𝑆 es el valor de altura del extremo del rayo considerado 𝑃𝑃𝐼𝐼𝑆𝑆. 

- 𝑍𝑍𝑃𝑃𝑆𝑆 es el valor de altura del punto de observación 𝑃𝑃𝑆𝑆. 

La comprobación que se realiza es la siguiente: 

- Si 𝑍𝑍𝑆𝑆𝑆𝑆 es mayor que 𝑍𝑍𝑇𝑇 + H entonces el píxel P no permite mitigación. 

- Si 𝑍𝑍𝑆𝑆𝑆𝑆 es menor que 𝑍𝑍𝑇𝑇 + H entonces el píxel P sí permite mitigación. 

Iterando este cálculo sobre todos los rayos que componen la superficie “SV”, se 

genera un conjunto de áreas en las que es posible conseguir una mitigación del 

impacto visual mediante la ubicación de barreras de altura “H”. Una descripción más 

extensa de este algoritmo se encuentra en la patente Método de Mitigación de Impacto 

Visual [16 - 17]. 

La aplicación incluye, además de la altura de barrera “H”, dos parámetros que 

permiten acotar el área de búsqueda, permitiendo afinar el resultado (ver figura 58). 

Se define un rango mínimo y un rango máximo, medidos ambos desde la 

infraestructura, para limitar esa área de cálculo. Además, se utiliza de nuevo un 
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control de Google Maps para mostrar el resultado. En cualquier caso, es posible 

exportarlo a formato ASCii Grid.  

Figura 58: Formulario de introducción de datos para el cálculo de mitigación y parámetros de 
ajuste. 

Cálculo de zonas libres de impacto visual 

Utilizando un método basado en el cálculo de la visibilidad, es posible, para un 

conjunto de puntos de observación indicados previamente, obtener aquellas zonas para 

las que no será visible una infraestructura de una altura concreta. Esta herramienta, 

aunque totalmente implementada, no se encuentra disponible en la aplicación web 

MOYSES ya que su tramitación de patente se encuentra en proceso. Las imágenes que se 

muestran en este documento corresponden a la aplicación de escritorio previa.  

Para realizar el cómputo de zonas libres de impacto visual se realizan los siguientes 

pasos: 

- Para cada uno de los puntos de observación, se calcula la cuenca visual “CV” 

asociada, aplicando en este caso los siguientes parámetros: (i) una altura del 

punto de observación de 1.80 m y (ii) una altura del punto de observador igual a 

la altura de la infraestructura que se desea instalar.  

- Para cada cuenca visual “CV” calculada se computa la zona complementaria 

“CVC”, es decir, el conjunto de píxeles que no tienen visibilidad según los 

parámetros previos aplicados. Esa área complementaria es la zona libre de 

impacto para ese punto de observación en concreto.  
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- Con el conjunto de cuencas complementarias “CVC”, se realiza una superposición 

espacial, de modo que se puede conocer que zonas no serán visibles para ninguno 

de los puntos seleccionados, qué zonas serán visibles para un punto, para dos 

puntos, y así sucesivamente.  

En la figura 59 se muestra un ejemplo de cálculo de las zonas libres de impacto. Para un 

conjunto de 5 posiciones seleccionadas interactivamente, y una altura de infraestructura 

de 100 m, se calculan aquellas zonas libres de impacto. El resultado se muestra en esa 

misma figura, a la derecha, en la que se visualiza, en distintos colores, las zonas libres 

de impacto para los cinco puntos (en morado), las zonas libres de impacto para cuatro 

de los puntos (en azul), para tres (en verde), para dos(en amarillo), y finalmente para 

sólo uno (en rojo).  

Figura 59: Cálculo de zonas libres de impacto visual. 
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Apéndice 2. Trabajos adicionales 

Pósteres presentado en las III Jornadas Doctorales G-9, organizadas por el grupo G-9 

de universidades, celebradas en Almagro en Noviembre de 2014. 
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Asiento registral de la aplicación web MOYSES v4.0 
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Apéndice 3 

Resumen de competencias básicas y capacidades y destrezas personales 

desarrolladas dentro de la fase de investigación, según la nomenclatura utilizada en la 

sección 3.1. 

   Tabla 1: Competencias 

Nº Competencias Resultados 

#1 Demostrar una comprensión sistemática en el 

campo de las Ciencias y Tecnologías aplicadas 

a la Ingeniería Civil y el dominio de las 

habilidades y métodos de investigación 

relacionados con dicho campo 

VII, VIII 

#2 Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, 

poner en práctica y adoptar un proceso 

sustancial de investigación en un campo del 

conocimiento propio de la ingeniería Civil con 

seriedad académica 

I, II, III, V, VI 

#3 Realizar una contribución a través de una 

investigación original que amplíe las fronteras 

del conocimiento, desarrollando un corpus 

sustancial del que parte merezca la publicación 

referenciada a nivel nacional o internacional. 

IV 

#4 Realizar un análisis crítico, evaluación y 

síntesis de ideas nuevas y complejas 

IX 

#5 Comunicar con colegas, con la comunidad 

académica en el ámbito de la Ingeniería Civil en 

su conjunto y con la sociedad en general acerca 

de sus áreas de conocimiento 

X, XII, XV, XVI 

#6 Fomentar, en contextos académicos y 

profesionales, el avance tecnológico, social o 

cultural dentro de una sociedad basada en el 

conocimiento. 

XIII, XIV, XV 

Análisis de Criterios de Visibilidad e Impacto Visual. Metodología de uso en proyectos de infraestructuras 



P á g i n a  | 198 Apéndices 

   Tabla 2: Capacidades y destrezas 

Nº Capacidades y destrezas Resultados 

#1 Desenvolverse en contextos en los que hay 

poca información específica. 

VI, VIII 

#2 Encontrar las preguntas claves que hay que 

responder para resolver un problema 

complejo. 

II, IV 

#3 Diseñar, crear, desarrollar y emprender 

proyectos novedosos e innovadores en su 

ámbito de conocimiento. 

XI, XII, XVII, XVIII, XIX 

#4 Trabajar tanto en equipo como de manera 

autónoma en un contexto internacional o 

multidisciplinar. 

XVII, XVIII, XIX 

#5 Integrar conocimientos, enfrentarse a la 

complejidad y formular juicios con 

información limitada. 

XVII, XVIII, XIX 

#6  La crítica y defensa intelectual de soluciones. IX 
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GLOSARIO 
 

• Ángulo horizontal de visión: medida del campo visual afectado, formado por las 

dos visuales que van desde el ojo del observador a los extremos izquierdo y 

derecho de la infraestructura que se percibe.  

 

• Ángulo vertical de visión: medida del campo visual afectado, formado por las 

dos visuales que van desde el ojo del observador a los extremos superior e 

inferior de la infraestructura que se percibe. 

 

• Carácter del paisaje: Conjunto de elementos reconocibles, basados en 

parámetros físicos que caracterizan un paisaje, y que son el resultado de la acción 

e interacción de factores naturales y/o humanos 

 

• Cuenca Visual: Conjunto de áreas desde las que la infraestructura objeto de 

estudio es visible. 

 

• Inventario visual: Conjunto de elementos geográficos entendidos como recurso 

natural que se percibe por la vista, 

 

• LIA (Lanscape Impact Assessment): Evaluación de Impacto Paisajístico: Estudio 

de las modificaciones causadas en el carácter de un paisaje debidas a la 

introducción de una nueva infraestructura. 

 

• Línea de vista: línea recta trazada entre el observador y el punto de observación 

para el estudio de la visibilidad. 

 

• LVIA (Landscape and Visual Impact Assessment): Evaluación de Impacto 

Paisajístico y Visual. Estudio combinado de los efectos paisajísticos y efectos 

visuales que la instalación de una nueva infraestructura causa sobre un territorio. 

 

• Magnitud del Impacto: combinación de la escala, extensión y duración del 

impacto. 

 

• MDT (Modelo Digital de Terreno): Estructura numérica de datos que representa 

un terreno topográfico tridimensional creado mediante herramientas 
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informáticas. Un MDT representa la superficie de suelo desnudo y sin objetos 

(como vegetación o edificios). 

• Mitigación: conjunto de técnicas (incluyendo cualquier proceso, actividad o

diseño) que eliminen, reduzcan o compensen los efectos adversos sobre los

impactos visuales y paisajísticos producidos por la instalación de una nueva

infraestructura.

• Recurso visual: conjunto de elementos visuales disponibles, valiosos para la

sociedad humana por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa.

• VA (Visibility Analysis): Análisis de Visibilidad: Cálculo del grado de visibilidad

de una nueva estructura y del número de personas afectadas por la misma.

• VIA (Visual Impact Assessment): Evaluación de Impacto Visual: Análisis de los

cambios relacionados con el grado de la visibilidad de una nueva infraestructura

y el número de personas que se ve afectada.

• ZVI (Zone of Visual Influence): Zona de Influencia visual: representa el área

desde la que la infraestructura es teóricamente visible, y se obtiene como la suma

de las cuencas visuales desde todos los puntos de observación.
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