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onjuntamente con la solar (fotovoltaica, solar térmica, termoeléctrica), la biomasa, la hidráulica y los biocombustibles,
la eólica es una de las energías renovables. En su producción no
se emplean combustibles fósiles, con las obvias implicaciones
positivas que ello tiene para el medioambiente, ya que se contribuye
así a la reducción en las emisiones de CO2, en línea con el compromiso
adquirido por España en el Protocolo de Kioto.

Es evidente cómo el desarrollo de las instalaciones de energías renovables supone una serie de ventajas medioambientales y sociales:
favoreciendo el uso de los recursos energéticos internos y aminorando la dependencia energética de nuestra región; contribuyendo a la
creación de nuevos puestos de trabajo y al fomento de un tejido auxiliar tecnológico (que, como ya lo demuestran alguna de las grandes
empresas de renovables, son exitosamente exportables al mercado
exterior); reforzando la producción de energías verdes, incluidas las
de autoabastecimiento; promoviendo la I+D+i. Y además, es una actuación territorial mayoritariamente reversible, especialmente si es
comparada con otras de la misma envergadura.
Sin embargo, la balanza entre efectos positivos y negativos no siempre es favorable. Un parque eólico es una actuación territorial importante, que no puede pasar desapercibida y que fácilmente incide en el
significado del lugar donde se localiza. Ningún desarrollo eólico es
necesariamente incompatible con el paisaje, pero tampoco cualquier paisaje puede, indiferentemente, acogerlo. Dependerá de las
características de la instalación y del carácter del paisaje en el que se
quiere introducir. Su presencia puede suponer la merma de valores
medioambientales (migraciones, etc.), paisajísticas (en la pérdida de
reconocibilidad, de valores identitarios, etc.), o funcionales (de compatibilización con otros usos del suelo como el agrícola tradicional o
el turístico). Además sus dimensiones, su naturaleza eminentemente
tecnológica y el movimiento de las aspas, vuelven normalmente ficticio cualquier intento de mimetización de un parque eólico.

energético”. Y se deberá por tanto plantear en el respecto y la conexión con el lugar, basándose en el conocimiento, la comprensión y el
análisis del paisaje, con el fin de buscar la coherencia del nuevo elemento inducido con el preexistente.
La presente guía, elaborada a partir de la experiencia acumulada en el
marco del proyecto europeo “Enerscapes. Territorio, paisaje y energías
renovables”, aspira a colaborar a estos objetivos, estableciendo una
serie de criterios y herramientas que permitan la integración armoniosa en el paisaje de los parques eólicos, bajo el convencimiento de
que “la elección de transformaciones territoriales oportunamente dirigidas
puedan contribuir al crecimiento de procesos virtuosos de desarrollo” (DiBene et al., 2006).
El potencial energético en Andalucía es inmenso, pero hay que conciliar este nuevo y muy necesario uso con el respeto y conservación del
medio. No desde un punto de vista inmovilista, sino bajo el enfoque
de un cambio que sea armónico y acorde con el carácter paisajístico
existente. Un cambio no banalizante, no desconfigurante, en una
palabra: compatible. El desarrollo del eólico, y de las renovables en
general, imparable desde un punto de vista ambiental y económico, debe obligatoriamente situarse en un punto intermedio entre las
necesidades de explotación y el respecto de la calidad de los paisajes
existentes y, sobre todo, de la calidad de vida de sus moradores.

Por todo ello, cada desarrollo eólico es siempre un “proyecto de paisaje”, ya que su implantación supone la creación de un nuevo “paisaje
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Parque Nacional de Doñana (Huelva)
Autor: H. Garrido

Finalidades y
estructura de la guía
“L’impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del
paesaggio, contribuendo al riconocimento delle sue specificitá attraverso
un rapporto coerente con il contesto. In questo senso l’impianto eolico
determinerá il progetto di un nuovo paesaggio”.

“Comme chaque fois qu’il y a apport il y a nouveau paysage, on peut
souhaiter que l’apport ne soit pas uniquement une augmentation d’un des
éléments du paysage mais facilite la présence de nouveaux apports et ouvre
des possibilités à l’évolution du site”

La instalación eólica debería ser una característica misma del paisaje,
contribuyendo al reconocimiento de sus especificidades a través de una
relación coherente con el contexto. En este sentido la instalación eólica
determinará el proyecto de un nuevo paisaje.

Jeux, Brenard Lassus.
Como cada vez que hay una aportación hay un nuevo paisaje, se puede
desear que hesta no sea unicamente un aumento de uno de los elementos
del paisaje sino que facilite la presencia de nuevos aportes y abra las
posibilidades de la evolución del sitio.
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l objetivo de la guía es proporcionar criterios, directrices y herramientas para todos aquellos que aspiren a programar, proyectar y evaluar las obras de transformación paisajística ligadas
a la implantación de un parque eólico. Está dirigida tanto a los

administrados (promotores) como a los administradores, en el intento de restringir el margen de discrecionalidad de ambos, así como al
público no especializado interesado en estos temas.
Para los primeros, los promotores, el objetivo es proporcionar una
serie de reflexiones críticas y directrices técnicas que permitan la
formalización de proyectos que entren en relación concientemente y
coherentemente con lo existente.
Para los segundos, los gestores públicos, proporciona un marco y unas
indicaciones generales que modulen los criterios y ayuden a tener
un cuadro global de aquellas cuestiones a tener en cuenta en la evaluación de una propuesta eólica. Además de ser un posible punto de
partida de las regulaciones urbanísticas que los ayuntamientos o administraciones públicas quieran desarrollar en este sentido.
Para los últimos, asociaciones civiles o público no especializado en general, presenta una serie de cuestiones e informaciones que pueden
facilitar un discurso crítico colectivo.

---------------------------------------

I. Marco andaluz
primer apartado introductorio de análisis de la realidad andaluza
--------------------------------------A partir de este punto, el texto se construye alrededor de un enfoque
metodológico basado en dos pasos:

II. Análisis y evaluación
indicaciones para la caracterización paisajística de un lugar y, sucesivamente, pautas para la identificación de impactos sobre el entorno caracterizado.

III. Criterios y estrategias de mitigación
conjunto de criterios y cuestiones a tener en cuenta para minimizar los impactos.
--------------------------------------A continuación:

IV. Caja de herramientas
que facilite los pasos anteriores

La guía se ha redactado atendiendo a numerosos documentos internacionales y nacionales, de los que es síntesis crítica, y de nuestros trabajos y experiencias, especialmente los relacionados con la
visibilidad y el citado proyecto Enerscapes.
En segundo lugar, la guía se centra en aquellos apartados que, en
nuestra opinión, han sido más escasamente tratado en nuestro país
y, en general, en lengua castellana: el impacto y la integración paisajística, mientras que no trata en profundidad sobre la cualificación
y mitigación ambiental, habiendo ya abundante bibliografía especializada sobre el tema.

103

y la presentación de un caso práctico que pueda ejemplificar buena
parte de lo expuesto hasta ahora en la guía:

V. Caso práctico “Enerscapes”
--------------------------------------Finalmente, se concluye con un conjunto de anexos sobre los principales documentos normativos, un glosario y la bibliografía y sitios
web de interés.
---------------------------------------
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I. Marco andaluz

II. Análisis y evaluación

Objetivo. Enmarcar el desarrollo del sector eólico en nuestra comunidad.

Objetivo. Proporcionar indicaciones sobre cómo analizar los dos elementos en juego: el proyecto eólico y el paisaje en el que va a insertase, y cómo caracterizar los impactos del primero en el segundo.

Estructura. Este primer capítulo incluye tres apartados:
Estructura
• El marco normativo andaluz en relación a las energías renovables,
el territorio, la evaluación de impacto ambiental y el paisaje;
• El recurso eólico en Andalucía y sus principales fuentes de información;

• Los parques eólicos: componentes, estructura y morfología. Se
completa un breve recorrido sobre los principales elementos de un
parque eólico (aerogeneradores, estructuras auxiliares, etc.), y sobre cómo y qué es imprescindible describir del propio proyecto del
parque eólico.

• La distribución de los parques eólicos en la geografía andaluza.
• Caracterizar el proyecto. como caracterizar un proyecto, especialmente en relación con la delimitación de la zona de estudio, de
manera que incluya todos los impactos posibles.
• Caracterizar el paisaje. Se evidencia cómo y qué hay que analizar de
un paisaje y de sus fundamentos (naturales, antrópicos y perceptivos), valores y dinámicas. Como ya se ha citado, la guía se ciñe a la
caracterización y valoración de la dimensión paisajítica, ya que la
medioambiental ya disfruta de una amplia bibliografía.
• Valoración social. Se explicitan algunas cuestiones sobre la valoracion social de un parque eólico.
• Identificar los impactos. Y finalmente se muestran cuales son los
posibles impactos de un desarrollo eólico.

411
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III. Criterios y estrategias de mitigación

IV. Caja de Herramientas

Objetivo. Determinar una metodología para la inserción de una instalación paisajística respetuosa con el paisaje que le rodea.

Objetivo. Proporcionar una introducción una serie de instrumentos
que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pone a
disposición de los usuarios a través del canal de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Estructura. Es el corazón mismo de la guía y se divide en dos capítulos que, a nuestro modo de entender, agrupan las principales cuestiones en relación a la integración y mitigación paisajística de los
parques eólicos:
• La localización óptima es la principal elección proyectual a fin de
minimizar el impacto paisajístico ya que, como es notorio, la mayoría de las clásicas medidas de mitigación son inconsistentes en
relación con estas instalaciones.
• La morfología del parque, tomado tanto como conjunto como por
los elementos que lo componen.

125

Estructura. Concierne información ambiental de diversa índole:
• Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).
• Sistema Compartido de Información del Paisaje de Andalucía
(SCIPA).
• Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA).
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V. Caso práctico
Objetivo. Descripción del proyecto piloto realizado en el marco del
proyecto Enerscapes, energías renovables y paisaje (proyecto de cooperación territorial europea del programa MED “Europe in the mediterranean”, 2009-2013), que se ha realizado en base a las pautas
metodológicas indicadas por la presente guía.
Estructura. La hipotesis de base de la metodología empleada es que
la obtención de la fragilidad paisajística es la “suma” de la fragilidad
intrínseca (es decir la ambiental), más la fragilidad remota (es decir la
visual). El estudio de caso se expopne de la siguiente manera:

• Fragilidad intrínseca
• Fragilidad remota
• Fragilidad paisajística
VI. Anexos
Principales documentos normativos, a nivel europeo, estatal y autonómico, sobre energía renovable, territorio, evaluación ambiental y
paisaje.
VII. Glosario y abreviaturas

• Introducción

VIII. Bibliografía y webs de interés

• Metodología

Tanto sobre energías renovables como sobre paisaje

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Autor: M. Moreno García

613

Sierra de Fates (Tarifa, Cádiz).
Autor: Javier Hernández Gallardo
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A

lo largo de este capítulo introductorio, se analizará el marco
normativo andaluz, se caracterizará el recurso eólico en nuestra región, y se dará un repaso al estado actual de las localizaciones de los parques eólicos en los paisajes andaluces.

Se pretende con esto enmarcar el desarrollo del sector eólico en
nuestra comunidad.
Actualmente, según los datos difundidos en agosto de 2013 por la
AAE, la Agencia Andaluza de la Energía, las energías renovables suponen ya el 38% de la potencia eléctrica instalada total en nuestra
región, con 6.025 MW. Entre ellas, es la tecnología eólica, con más
de 3.320 MW distribuidos en 148 parques, la que aporta más de la mitad del total de la generación eléctrica renovable. Andalucía ocupa el
cuarto lugar en el ranking español, y en los últimos cinco años se ha
multiplicado por cinco la potencia instalada.
Así, las energías renovables son un sector estratégico para la economía andaluza, ya que implican, siempre según datos de la AAE, cerca
de 1.400 empresas que emplean a más de 44.000 personas, movilizando hasta ahora más de 11.000 millones de euros en inversiones.
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I.1 Marco normativo andaluz
Marcos Romero Dacal
Territoria, análisis y gestión del medio SL.

I.1.1 Energía

C

on el Plan de Acción del Consejo Europeo (2007 – 2009) la política energética europea adopta los siguientes compromisos
vinculantes: reducción del uso de energía primaria global en

un 20% para 2020; ampliación del porcentaje de energías
renovables hasta un 20% del consumo total de energía primaria en
2020; reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en
la Unión Europea en un 20% para 2020.
En línea con estos objetivos, la Directiva 2009/28/CE, fija metas nacionales obligatorias, modulados según “las situaciones de partida, los
potenciales de energías renovables y las combinaciones energéticas” de
cada Estado. Para España este coincide con el 20%. Con igual propósito, se establece un 10% fijo de energía procedente de fuentes renovables para el transporte y se obliga a cada Estado miembro a adoptar
una serie de medidas como la redacción de un “plan de acción nacional en materia de energía renovable”, el fomento de la I+D+i, el uso
de las renovables en la edificación (con sistemas activos y pasivos),
etc. Por último, la Directiva regula la transferencia de energías entre
estados y los proyectos conjuntos, fija procedimientos administrativos, etc.
España. en el Estado, el pilar normativo lo constituye la Ley 54/1997,
de 27 noviembre, del sector eléctrico, modificada recientemente por la
1
Ley 17/2007 , a fin de adaptarla a la Directiva 2003/54/CE (norma que
regula el mercado interior de la electricidad). Ambas, así como sus
disposiciones normativas de desarrollo, establecen el régimen jurídico de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica,
consistente en su generación, transporte, distribución, comercialización e intercambios intracomunitarios e internacional; así como la
gestión económica y técnica del sistema eléctrico.

1 Ley 17/2007, de 4 de Julio, por la que se modifica la ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para
el mercado interior de la electricidad.
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Lo más destacable para las fuentes de energías renovables es su diferenciación como “régimen especial de producción eléctrica”, hecho que
le otorga cierta singularidad jurídica, además de la obligatoriedad de
inscripción en el “Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica” y, sobre todo, económica, abriendo el
paso a una ventajosa retribución a través de las primas (art.30.4).

Principal normativa aplicable en materia de Energías Renovables en
Andalucía (para más información véase anexo VI.1.3)
• Plan de Acción del Consejo
Europeo (2007 – 2009). Política
Energética para Europa.
Aprobado marzo 2007.
• Directiva 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del
Consejo de 23 de abril de
2009, relativa al fomento del
uso de energía procedente de
fuentes renovables y por la
que se modifican y se derogan
las Directivas 2001/77/CE
y 2003/30/CE.

• Ley 17/2007, de 4 de Julio, por la
que se modifica la ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del sector
eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/
CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de junio de
2003, sobre normas comunes
para el mercado interior de
la electricidad.
• Ley 54/1997, de 27 noviembre,
del sector eléctrico. (BOE nº 285,
de 28 de noviembre de 1997).

• Ley 2/2007, de 27 de mayo,
de fomento de las energías
renovables y del ahorro y
eficiencia energética de
Andalucía.
• Plan Nacional de Energías
Renovables 2005-2010 (PER).
• Plan Andaluz de Sostenibilidad
Energética 2007-2013
(PASENER).

En este sentido, después de varios años de incentivos, el aumento
del denominado “déficit tarifario” del sector eléctrico ha empujado
al Gobierno a dictar una serie muy cerrada de Reales Decretos y Rea-
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les Decretos-Ley (algunos de ellos con carácter de urgencia) que reducen o anulan muchas de las ventajas existentes. Actualmente, las
instalaciones de renovables tienen que elegir si quieren vender por
la tarifa regulada o ir al mercado, suprimiendo la posibilidad de ir al
mercado más las primas. Finalmente, el último RD-L 9/2013, termina
anulando “temporalmente” las primas para las nuevas instalaciones
y reescribe, por ejemplo, el anteriormente citado art. 30.4 (L.54/1997)
determinando la “retribución por la venta de la energía generada valorada al precio del mercado”, y limitando posibles retribuciones adicionales exclusivamente para que cubran “cuando proceda, los costes
de inversión de una instalación tipo que no pueden ser recuperados por la
venta de la energía” por “la diferencia entre los costes de explotación y los
ingresos por la participación en el mercado de dicha instalación tipo”.
Más allá de estas cuestiones, el cuadro nacional se puede cerrar citando el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020. Este se basa en
la consideración de dos posibles escenarios de futuro: el de referencia
y el de eficiencia energética adicional. Contempla 87 propuestas, de
las cuales casi la mitad son de carácter transversal y aplicable a todas
las tecnologías, mientras que el resto son sectoriales. Para las renovables, las propuestas generales aspiran a su mayor integración en el
sistema energético nacional: marco retributivo estable y predecible;
desarrollo de las infraestructuras eléctricas; nuevas interconexiones
internacionales; almacenamiento energético y gestión de la demanda en tiempo real. Igualmente, para la energía eólica se establecen
una serie de propuestas con el fin de eliminar los principales obstáculos identificados por cada subsector eólico (especialmente en la
eólica marina y la eólica de pequeña potencia). Entre ellas destacan
las relacionadas con la simplificación de las tramitaciones administrativas para las repotenciaciones de parques eólicos; el fomento de
las nuevas instalaciones de I+D+i; y el tratamiento regulatorio específico para las máquinas de pequeña potencia.
Andalucía. A nivel andaluz, el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER), que sigue la senda del Plan Energético de
Andalucía 2003-2006 (PLEAN) y de otros documentos de planificación
energética, fija el objetivo de producción de renovables en un 18.3%
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para el 2013. Aprobado después de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de
fomento de las energías renovables y eficiencia energética de Andalucía,
el PASENER se basa en el concepto de “nueva cultura de la energía”,
persiguiendo la aproximación a un nuevo modelo energético sostenible: en la adecuada gestión de una demanda creciente; aspirando a la
autosuficiencia; abandonando progresivamente las fuentes de energía no renovables; fomentando la innovación y las nuevas tecnologías; considerando la transversalidad de las estrategias energéticas
en todas las políticas y especialmente en las territoriales; insistiendo
en la sensibilización de la sociedad.
Volviendo a la citada Ley 2/2007, su objetivo es el fomento de las renovables, promoviendo tanto su uso como el ahorro y la eficiencia
energética desde su producción hasta el consumo, así como ordenarlos a nivel territorial. Son principios inspiradores de la Ley: la
primacía en la producción de renovables sobre el resto de energías;
el impulso hacia el ahorro y la eficiencia energética; la solidaridad
colectiva en el uso de la energía; la articulación territorial coherente
y eficiente de la red eléctrica autonómica; y la cooperación interadministrativa.
Su desarrollo reglamentario, (Decreto169/2011, Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética
en Andalucía), está sin embargo mucho más enfocado a la eficiencia
energética en edificios.

I.1.2 Territorio
En España son las comunidades autónomas (CC. AA.) las que ostentan, desde 1978, las competencias en materia de ordenación territorial, por lo que cada una de ellas se ha encargado de legislar y desarrollar su propia normativa en este ámbito.
Así, en Andalucía es la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), la que tiene por objeto el establecimiento de
los objetivos y principios, así como los instrumentos y procedimientos
necesarios para el ejercicio de competencias en Ordenación del Territorio en Andalucía. Su instrumento de planificación es el Plan de Ordenación del Territorio (POTA, Decreto 129/2006, 27 junio), que “establece
los elementos básicos para la organización y estructura del territorio andaluz. Además es el marco de referencia territorial para los planes de ámbito
subregional y para las actuaciones que influyan en la ordenación del territorio, así como para la acción pública en general”. Finalmente, la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística y sus modificaciones, es el
conjunto normativo que define el marco urbanístico andaluz.
Sin embargo radica en la normativa energética la base del cómo considerar y regular las instalaciones de fuentes de energía renovable en
el territorio. Es en la ya citada Ley 2/2007, donde se establece “un procedimiento urbanístico específico para la implantación de las actuaciones
de producción de energía mediante fuentes renovables”. En virtud de su
art. 12.1, las actuaciones de energías renovables y su infraestructura
“serán consideradas como Actuaciones de Interés Público a los efectos del
Capítulo V del Título I de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía”. Quiere decir que se incluyen entre los
2
usos de utilidad pública o interés social en el suelo no urbanizable

2 La LOUA, en su artículo 42 define las actuaciones de interés público en suelo no
urbanizable (SNU) como “las actividades de intervención singular, de promoción pública
o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que concurran los requisitos
de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de implantación
en suelos que tengan este régimen jurídico. Dicha actuación habrá de ser compatible con
el régimen de la correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de
nuevos asentamientos”.
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(SNU). Es este hecho especialmente importante, ya que vuelve autorizables las instalaciones eólicas en la mayoría del territorio que
no lo tenga específicamente prohibido como uso o que, aun siendo
“especialmente protegido por legislación específica” (principalmente
medioambiental o cultural), reciban no obstante el informe favorable
de las consejerías competentes.
Y es la Ley 2/2007 la que sigue dando las pautas del régimen autorizador, instaurando dos procedimientos distintos según la potencia
instalada del futuro parque:
• Si es menor de 10 MW, el proyecto estará sujeto al régimen general
de actuaciones de interés público, según el caso, con la obligada
redacción de un Plan Especial o de un Proyecto de Actuación.
• Si se superan los 10 MW, será necesario un informe favorable de la
consejería competente en materia de urbanismo, previa obtención
de la oportuna licencia municipal y demás autorizaciones.
Más allá de los requerimientos para la redacción de un Plan Especial
o de un Plan de Actuación, nos parece de utilidad (ya que los amplía
en un enfoque más atento al patrimonio territorial), incluir parte del
texto sobre la documentación a aportar determinada por la “Instrucción 1/2007 conjunta de la Dirección General de Urbanismo y de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, en relación con los informes a
emitir por la Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre la implantación de actuaciones de producción de energía eléctrica mediante fuentes
energéticas renovables previstos en el art. 12 de la Ley 2/2007”, es decir,
para aquellas instalaciones de más de 10 MW. (Se subrayan las partes
más interesantes):

“(…) b) Sobre los terrenos:
• Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados,
con justificación de la ubicación propuesta.
• Caracterización física y jurídica de los terrenos, así como de las edificaciones que puedan existir.
• Compatibilidad de la actuación con las determinaciones del planeamiento urbanístico y territorial de aplicación.
• Compatibilidad de la actuación con el patrimonio cultural.
• Compatibilidad de la actuación con el patrimonio ambiental.
c) Sobre la caracterización del entorno:
• Características del sistema de poblamiento del entorno.
• Relación, incidencia y afección con las infraestructuras y servicios
públicos.
• Análisis y valoración de la incidencia paisajística de la actuación
en el entorno.
• Relación con otras infraestructuras de energías renovables existentes o en tramitación, compatibilidad con las mismas, y elementos
de conexión entre ellas para evitar la posible redundancia con estas
infraestructuras.
d) Sobre la actuación:
• Adecuación al planeamiento urbanístico de aplicación.
• Descripción de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, tanto definitivas como las provisionales necesarias durante la
realización de las obras.
• Descripción de las vías de acceso a la instalación y su conexión con
las existentes.
• Plazos de inicio y terminación de las obras, y fases, en su caso.
• Duración prevista de la actividad.
3
• Autorización Administrativa de la CEICE .

3
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e) Obligaciones del promotor:
• Medidas para corregir su incidencia urbanística, territorial y paisajística tras la implantación, a la luz del artículo 52.6.a de la Ley
4
7/2002, de 17 de diciembre .
• Medidas que garanticen el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras durante el período de funcionamiento.
• Medidas de restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y su entorno.
• Compromiso de pago de la prestación compensatoria del artículo
52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
• Compromiso de pago de la garantía necesaria para la restauración
de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos.

Principal normativa aplicable en materia de Ordenación del Territorio
en Andalucía (para más información véase capítulo VI.2.1)
• Ley 1/1994, de 11 de enero, de
Ordenación del Territorio de
Andalucía (LOTA). BOJA nº 8 de
22/1/1994.

• Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación
Urbanística (LOUA).BOJA nº 154
de 31/12/2002.

• Plan de Ordenación del
Territorio (POTA) y Planes
Subregionales de Ordenación
del Territorio.BOJA nº 136 de
17/07/2006.

• Instrucción 1/2007 conjunta
de la Dirección General de
Urbanismo y de la Dirección
General de Industria, Energía
y Minas, en relación con

los informes a emitir por la
Consejería de Obras Públicas
y Transportes sobre la
implantación de actuaciones
de producción de energía
eléctrica mediante fuentes
energéticas renovables
previstos en el art. 12 de la Ley
2/2007.

I.1.3 La Prevención Ambiental en Andalucía

4 Art. 52.6 LOUA: (…) “ a) Asegurar, como mínimo, la preservación de la naturaleza
de esta clase de suelo y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni
siquiera en la categoría del Hábitat Rural Diseminado; adoptar las medidas que sean
precisas para corregir su incidencia urbanística, territorial y ambiental, y garantizar
el mantenimiento de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios
públicos correspondientes. (…)
b) Garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los
terrenos y de su entorno inmediato”.

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es, en nuestra comunidad
autónoma, una obligación establecida por la Ley 7/2007, de 9 de Julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), para todas aquellas
instalaciones territoriales que puedan tener incidencia medioambiental. El cuadro normativo se completa con las directivas europeas
(especialmente la Directiva 2011/92/UE y 92/43/CEE) y la nacional
(entre otras, la Ley 6/2010). Pero a pesar de la profusión normativa,
no hay un marco claro respecto a la consideración del paisaje.
En el marco comunitario los procesos de EIA son establecidos por
la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Texto
Codificado). En ella destacamos la inclusión del paisaje en su artículo
3, donde se fija cómo “la evaluación del impacto ambiental identificará,
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describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con los artículos 4 a 12, los efectos directos e indirectos
de un proyecto en los siguientes factores:
• a) el ser humano, la fauna y la flora;
• b) el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje;
• c) los bienes materiales y el patrimonio cultural;
• d) la interacción entre los factores contemplados en las letras a), b) y c)”.
Exposición que traspone la normativa estatal en su Ley 6/2010, de 24
de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero.
En Andalucía, la citada Ley 7/2007, establece como instrumento de
prevención y control ambiental para los parques eólicos la Autorización Ambiental Unificada (en adelante AAU), en su procedimiento abreviado. Entre sus finalidades, encontramos: “la utilización de manera eficiente de la energía, el agua, las materias primas,
el paisaje, el territorio y otros recursos”. En la AAU se integran todas
las autorizaciones y procedimientos ambientales necesarios, y especialmente la EIA. Su desarrollo reglamentario está fijado por el
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que
emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
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I. Proceso de una AAU para un parque eólico en Andalucía.
Ámbito de aplicación. Se someten a la AAU tanto los parques de
nueva construcción como las modificaciones sustanciales de los mismos, tanto públicos como privados.
Finalidad. La AAU tiene por objeto “evitar o, cuando esto no sea posible,
reducir en origen la producción de residuos, las emisiones a la atmósfera,
al agua y al suelo así como evaluar las repercusiones de las actuaciones
previstas en el artículo 2, en el ámbito de la fauna y flora silvestre, los hábitats naturales, en especial los incluidos en la Red Ecológica Europea Natura
2000 y los procesos ecológicos que sustentan el funcionamiento de la Red,
y otras incidencias ambientales de determinadas actuaciones, así como
recoger en una única resolución las autorizaciones y pronunciamientos
ambientales que correspondan a la Consejería competente en materia de
medio ambiente y entidades de derecho público dependientes de la misma,
y que resulten necesarios con carácter previo para la implantación y puesta
en marcha de estas actuaciones”. (Decreto 356/2010).
Competencias. El órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento recae en la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente o, en su caso, en la
Dirección General competente en materia de prevención y control
ambiental.
Consulta previa. De acuerdo con el artículo 30 de la GICA, el órgano
competente en materia medioambiental “pondrá a disposición del titular o promotor la información que obre en su poder, incluida la que obtenga
de las consultas que efectúe a otros organismos”, en base a los datos proporcionados por el promotor en una “memoria resumen” del proyecto. Igualmente, “el citado órgano deberá dar su opinión sobre el alcance,
amplitud y grado de especificación de la información que debe contener el
estudio de impacto ambiental y demás documentación”.

Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenacióndel
delTerritorio
Territorio
Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenación

Modificación sustancial
Por modificación sustancial en virtud del art. 11. de la GICA, se entenderá “cualquier cambio o ampliación de actuaciones ya autorizadas que pueda tener
efectos adversos significativos sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente” que, en el caso de la AAU será “cuando en opinión del
órgano ambiental competente se produzca, de forma significativa, alguno de los supuestos siguientes:
•
•
•
•
•
•

1º. Incremento de las emisiones a la atmósfera.
2º. Incremento de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3º. Incremento en la generación de residuos.
4º. Incremento en la utilización de recursos naturales.
5º. Afección al suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado.
6º. Afección a un espacio natural protegido o áreas de especial protección designadas en aplicación de normativas europeas o convenios
internacionales”.

Más detalladamente, el Decreto 356/2010 puntualiza que se entenderá por modificación sustancial aquellas que impliquen las siguientes circunstancias:
“a) Un incremento superior al 25% de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que la actividad tenga autorizados. En
el caso de emisión acústica, cualquier modificación que suponga un incremento de más de 3 decibelios (dBA) en la potencia acústica total de la
instalación.
b) Un incremento superior al 25% del caudal del vertido o de la carga contaminante de las aguas residuales en cualquiera de los parámetros que
la actividad tenga autorizados, así como la introducción de nuevos contaminantes. En el caso de vertidos de sustancias peligrosas o prioritarias,
cualquier modificación que suponga un incremento superior al 10%, analizando en su conjunto tanto vertidos como emisiones y pérdidas.
c) Una generación de residuos peligrosos que obligara a obtener la autorización regulada en el artículo 99 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, o bien un
incremento de más del 25% del total de residuos peligrosos generados, o de más del 50% de residuos no peligrosos, incluidos los residuos inertes,
cuando se deriven del funcionamiento habitual de la actividad.
d) Un incremento en el consumo de recursos naturales o materias primas superior al 50%.
e) Afección por ocupación de suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado.
(…)
Igualmente, se considerará que existe modificación sustancial cuando las sucesivas modificaciones experimentadas por la actividad durante la
vigencia de la autorización ambiental unificada impliquen la superación de alguno de los límites previstos en el apartado anterior”.
El Decreto establece el procedimiento pertinente en caso de dudas de si una actuación debe de estar sujeta a la AAU o de si la modificación de una
actuación autorizada se puede entender como sustancial.
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Procedimiento. En términos generales, el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada (AAU) consta de tres etapas principales:

Solicitud AAU
(modelo oficial)
SI

Debe contener el informe
de compatibilidad con el
planeamiento territorial
y urbanístico o copia de
solicitud del mismo

Resolución
Fin

NO

Análisis solicitud
Consejería competente
en Medio Ambiente

SI

¿Documentación
completa?

Verificación
compatibilidad
normativa ambiental

Resolución
Fin

NO

NO

Subsanación
(20 días)

NO

Resolución
Fin

NO

Consultas (30 días):
Información pública
(BOJA) - 30 días

Organismos
Ayuntamientos
Órgano sustantivo

Dictamen ambiental
Procedimiento de la Autorización
Ambiental Unificada.
Fuente: elaboración propia a partir
de Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/portal_web/web/
temas_ambientales/calidad_ambiental/
autorizacion_ambiental_unificada/
esquemaAAU.pdf
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Resolución
Fin

• Iniciación: solicitud acompañada de la documentación establecida
por el art. 16 del Decreto 356/2010 y el informe de compatibilidad
del proyecto con el planeamiento urbanístico.
• Instrucción: supone, una vez verificada la compatibilidad del
proyecto con la normativa ambiental y consiguientes informes, el
sometimiento del expediente a información pública y consultas
a los demás órganos competentes, incluidos los ayuntamientos.
Una vez concluido dicho período se elaborará un dictamen ambiental que “consistente en un documento que incluirá el resultado de
la evaluación de impacto ambiental, así como los condicionantes que se
deriven del análisis realizado por las distintas unidades administrativas
afectadas y de los que resulten de los informes emitidos”, que será a su
vez sometido a un trámite de audiencia a las personas afectadas
antes de sustanciarse en una propuesta de resolución.
• Finalización: resolución de la AAU y notificación a las personas
afectadas. La AAU determinará las condiciones en que debe realizarse la actuación en orden a la protección del medio ambiente y
de los recursos naturales, establecerá el condicionado específico
relativo al resto de autorizaciones y pronunciamientos que en la
misma se integren, las consideraciones referidas al seguimiento y
vigilancia ambiental y en su caso, el régimen de vigilancia y control
para aquellas instalaciones potencialmente contaminantes para la
atmósfera y/o la exigencia de comprobación previa a la puesta en
marcha o entrada en funcionamiento de la actuación.

Tramite de audiencia
(15 días)

Propuesta de resolución

Envio de la propuesta al
órgano sustantivo

Resolución

Los parques eólicos se tramitan por un procedimiento
abreviado por el que el plazo máximo para dictaminar
la resolución es de seis meses.
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El contenido mínimo del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) ha de
atender a:
“Documentación para el estudio de impacto ambiental de las actuaciones
sometidas al procedimiento abreviado de autorización ambiental unificada:
1. Identificación de la actuación.
a) Objeto y características generales de la actuación.
b) Plano del perímetro ocupado a escala adecuada.
2. Descripción de las características básicas de la actuación y su previsible
incidencia ambiental, haciendo referencia, en su caso a las diferentes alternativas estudiadas.
Esta descripción deberá aportar, al menos, datos relativos a:
a) Localización.
1º. Plano de situación a escala adecuada, indicando las distancias a
edificios e instalaciones y recursos que pueden verse afectados por la
actuación.

•
•
•
•

El ser humano, la fauna y la flora.
El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.
Los bienes materiales y el patrimonio cultural.
La interacción entre los factores mencionados anteriormente.

4. Cumplimiento de la normativa vigente. Se deberá establecer y justificar
el cumplimiento de la legislación relativa a:
a) Medio ambiente.
b) Aspectos ambientales contemplados en otras normativas sectoriales
y de planeamiento territorial o urbanístico.
5. Programa de seguimiento y control.
6. Otros requisitos. Como complemento y resumen de lo anteriormente indicado deberá aportarse:
a) Resumen no técnico de la información aportada.
b) Identificación y titulación de los responsables de la elaboración del
proyecto”.

2º. Optativamente, fotografías aéreas o colección fotográfica del emplazamiento y el entorno.
b) Afecciones derivadas de la actuación:
Excavaciones, desmontes, rellenos, obra civil, materiales de prestamos, vertederos, consumo de materias primas, afectación a recursos
naturales y cualquier otra afección relacionada con la ejecución y
funcionamiento de la actividad.
c) Análisis de los residuos, vertidos, emisiones o cualquier otro elemento
derivado de la actuación, tanto en la fase de ejecución como en la de
operación.
3. Identificación y evaluación de la incidencia ambiental de la actuación,
con descripción de las medidas correctoras y protectoras adecuadas para
minimizar o suprimir dicha incidencia, considerando, en su caso, las distintas alternativas estudiadas y justificando la alternativa elegida. Esta descripción deberá considerar, como mínimo la incidencia sobre:

Campillos (Málaga)
Autor: E. Murcia Sánchez
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Modificación, caducidad y cese da la actividad. Las AAU podrán
modificarse en caso de un cambio sustancial en “el progreso técnico
y científico, la existencia de mejores técnicas disponibles o cambios sustanciales de las condiciones ambientales existentes”, como por ejemplo
la inclusión de la zona en un Espacio Natural Protegido, así como a
instancia de la persona titular de la instalación autorizada.
Caducará si, en el plazo de cinco años, la actuación no ha comenzado
su actividad. En caso de cese de la actividad los titulares deberán comunicarlo a la consejería competente, que en un plazo de dos meses
comunicará las condiciones ambientales que deberán cumplirse en el
desmantelamiento de las actuaciones.

Principal normativa aplicable en materia de prevención ambiental en
Andalucía (para más información véase anexo VI.3.3)
• Directiva 2011/92/UE del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de diciembre de
2011, relativa a la evaluación
de las repercusiones de
determinados proyectos públicos
y privados sobre el medio
ambiente (Texto Codificado).
DOUE nº 26, de 28 de enero de
2012.
• Ley 6/2010, de 24 de marzo, de
modificación del texto refundido
de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos,
aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
BOE nº 73, de 25 de marzo de 2010.
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• Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de proyectos. BOE nº
23, de 26 de enero de 2008.
• Ley 7/2007, de 9 de Julio, de
Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental. BOJA nº 143, 20 de
julio de 2007.
• Decreto 356/2010, de 3 de agosto,
por el que se regula la autorización
ambiental unificada, se establece
el régimen de organización y
funcionamiento del registro de
autorizaciones de actuaciones

sometidas a los instrumentos de
prevención y control ambiental,
de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera
y de las instalaciones que emiten
compuestos orgánicos volátiles, y
se modifica el contenido del Anexo
I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental. BOJA nº 157 de 11 de
agosto de 2010.

I.1.4 Paisaje
El paisaje, capital territorial, natural y cultural, es territorio percibido.
No hay paisajes en Andalucía ajenos a la acción diacrónica y continuada del hombre sobre el medio. Durante milenios, el ser humano
ha manejado en su provecho los recursos naturales. Ha construido y
organizado paisajes aprovechando los bienes y servicios derivados
de los ecosistemas, adaptándolos en función de sus necesidades y
su capacidad tecnológica. El capital cultural y la diversidad biológica
de Andalucía es fruto en buena medida de esta interacción entre el
ser humano y el medio natural, una relación histórica que debe ser
tenida en cuenta en la valoración de nuestro extraordinario y diverso
patrimonio paisajístico. Tal y como indica A. Hildebrand, el paisaje
forma así parte del capital territorial, entendido como el conjunto de
“capacidades o potencial específico que caracteriza una región y la diferencian de otras” que, aunque inamovible (no deslocalizable), sí puede
ser desposeído de sus recursos naturales y culturales y de los derivados valores ecológicos, funcionales, culturales, y estéticos.
Por ello el paisaje incide directamente en la calidad de vida de sus
moradores y por lo tanto ha de ser preservado (que no cristalizado).
Su gestión ha de integrarse como activo para el desarrollo económico
de nuestra región: materia prima de un turismo de calidad, de un desarrollo rural sostenible y continuista, yacimiento de empleo y factor
de competitividad entre áreas urbanas.
Conceptos. En un camino no exento de dificultades el paisaje, concepto polisémico y complejo, ha logrado asentar su significado, alcance y valor, y se está viendo finalmente recogido por numerosos
instrumentos normativos tanto específicos como transversales, del
ámbito internacional, estatal y autonómico.
Marco de todo ello es el Convenio Europeo del Paisaje (en adelante
CEP). Dicho convenio, promovido por el Consejo de Europa (una institución internacional que, con sus 47 Estados miembros, recoge casi
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todos los Estados del continente europeo), firmado y ratificado por
38 países europeos (situación a 10/2/2014, entre ellos España), es el
actual documento europeo de referencia conceptual y normativa, y el
único instrumento jurídico internacional a él dedicado.
El propósito general del CEP es animar a las autoridades públicas a
adoptar políticas y medidas para proteger, gestionar y ordenar los
paisajes europeos, con vistas a conservar y mejorar su calidad. A la
vez, aspira llevar a la ciudadanía y a las instituciones a reconocer el
valor y la importancia del paisaje, y a tomar parte en su cogestión.
Operativamente, fija unas bases conceptuales indispensables para
la constitución de un lenguaje común y compartido, premisas para
el alcance de su objetivo: promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en
ese campo.
Así, se destaca:
“Por ‘Paisaje’ se entenderá cualquier parte del territorio tal
como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de
la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. El
paisaje se considera por sí mismo y no se restringe su semántica
a la adjetivación (paisaje cultural, natural, urbano, industrial
etc.)”.
Se asume aquí la doble vertiente objetiva y subjetiva y se determina que la totalidad del territorio es paisaje, superando la concepción
excepcionalista e incluyendo los paisajes cotidianos, de forma que el
concepto de paisaje se vea relacionado directamente con la calidad de
vida de las poblaciones.
“Por política en materia de paisajes se entenderá la formulación, por parte de las autoridades públicas competentes, de los
principios generales, estrategias y directrices que permitan la
adopción de medidas específicas con vistas a la protección, gestión y ordenación del paisaje”.

En palabras del documento de orientación que el mismo Consejo de
Europa da para la aplicación del CEP, el convenio implica “la definición de políticas específicas de paisaje y, al mismo tiempo, una integración sistemática de la dimensión paisajística en todas las políticas
sectoriales”.
“Por “objetivo de calidad paisajística” se entenderá, para un
paisaje específico, la formulación, por parte de las autoridades
públicas competentes, de las aspiraciones de las poblaciones en
lo que concierne a las características paisajísticas de su entorno”.
Queda entonces a cargo de la administración, estructurar y guiar el
desarrollo y dinámicas de los paisajes preguntando a sus habitantes
cómo quieren que se configuren los paisajes de su entorno y, en base
a ello, formular políticas coherentes con estos deseos. Todo un reto
de participación pública e inclusión de la sociedad civil en la gestión
territorial, bajo un enfoque nada tecnócrata.
Estado de la cuestión. Al amparo del CEP, son ya numerosísimas las
experiencias en materia de protección, gestión y ordenación de los
paisajes. En España, existen actualmente tres comunidades autónomas que cuentan con leyes específicas: la Comunidad Valenciana,
Cataluña y Galicia, a las que hay que sumar el anteproyecto de Ley del
País Vasco, y la elaboración de las Estrategias del Paisaje de Murcia,
Mallorca y Galicia. Por otra parte, existe a nivel estatal la figura de
protección medioambiental denominada paisaje protegido, y el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha el Plan de Paisajes Culturales.
A estos instrumentos normativos, se añaden numerosas actividades, la mayoría de ellas en proceso de redacción, (y donde hay que
apuntar los diferentes tiempos, rigurosidad y profundización, según
cada caso) relativas a atlas, catálogos, cartas, inventarios y mapas de
paisaje. Son destacables los trabajos del Atlas de los Paisajes de España
y los Catálogos de Paisaje de Cataluña.
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Estado de la cuestión en Andalucía. En nuestra comunidad autónoma todavía no se ha proporcionado un marco normativo específico
que defina el paisaje como bien jurídico y que determine y regule las
actuaciones sobre el mismo. Aun así el concepto atraviesa mucha de
la normativa sectorial vigente y de los reglamentos, planes, programas y estrategias que se desarrollan a su amparo. El propio Estatuto
de Andalucía incluye el respeto al paisaje entre sus principios rectores y determina el disfrute del paisaje como uno de los derechos en
materia de medio ambiente y cultura.
La reciente aprobación de la Estrategia de Paisaje de Andalucía
(EPA) por Acuerdo de 6 de marzo de 2012, de Consejo de Gobierno,
determina una hoja de ruta a la que se comprometen las consejerías
de la Junta de Andalucía, instaurando un marco común de principios
rectores, objetivos y líneas de actuación y, sobre todo, determinando
un enfoque transversal e incluyente.
Sus principales metas son: integrar el paisaje en todas las políticas de la Junta de Andalucía con posible repercusión directa o indirecta sobre el paisaje, orientando estas políticas en un paradigma
común, así como un pacto por el paisaje, en el que participen las
demás administraciones públicas, los agentes económicos y sociales
y los ciudadanos. La EPA, en consonancia con el Convenio Europeo del
Paisaje, se basa sobre cinco principios rectores, que a su vez rigen
siete objetivos de calidad paisajística que se sustancian en varias
líneas estratégicas que, finalmente, se concretan en propuestas
de actuaciones a desarrollar transversalmente por las Consejerías
implicadas.

• Prevención y precaución: por el que se da “prioridad a un enfoque
proactivo (frente a uno reactivo en el que se actúa una vez aparece el
problema)”.
• Integridad ecológica: Un ecosistema tiene integridad si es capaz de mantener su estructura y funcionamiento en el marco de unas condiciones
ambientales cambiantes por causas naturales o humanas.
Los objetivos de calidad paisajística consisten en:
• Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio
natural,
• Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio
cultural,
• Cualificar los espacios urbanos,
• Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas,
• Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones,
• Implementar instrumentos de gobernanza paisajística y potenciar la sensibilización, la educación y la formación en materia de
paisaje.

• Gobernanza: entendida como un nuevo estilo de gobierno, que se centra
en la acción colectiva.

Dentro de cada línea estratégica se han diseñado una serie de propuestas de actuación, que se ordenan en dos aspectos: la adecuación institucional y normativa, y el desarrollo de programas de
acción:

• Desarrollo sostenible: concepto de solidaridad intergeneracional y que
integra las tres dimensiones de la sostenibilidad: la ambiental, la social
y la económica.

• La incorporación o reforzamiento de la dimensión paisajística y
de la consideración específica del paisaje en normativa, planes,
programas, estrategias.

“Principios rectores:
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• La incorporación de criterios y determinaciones paisajísticas en
instrumentos de gestión y evaluación.
• El establecimiento de directrices y recomendaciones paisajísticas,
incluida la elaboración de normativas directoras, sobre la consideración del paisaje en distintos ámbitos temáticos.
• La elaboración de instrumentos de gobernanza paisajística (catálogos, directrices y acuerdos paisajísticos), soportados por el Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje de Andalucía y
el Observatorio de los Paisajes de Andalucía.
• El desarrollo de acciones de sensibilización y educación.
Por su parte, los programas de acción conciernen, sintéticamente, a:
• Acciones y medidas para la mejora paisajística y accesibilidad, la
catalogación, recuperación y puesta en valor, el seguimiento de
los paisajes andaluces, el desarrollo de programas coordinados o
de recualificación para ámbitos paisajísticos especialmente sensibles, educación (en todos sus niveles), sensibilización y difusión, especialmente a través de nuevas herramientas, y de reconocimiento (premio andaluz del paisaje, buenas prácticas, sello
de calidad, etc.).
• La redacción de guías de gestión, tratamiento, mejora, integración
y evaluación paisajística. La relación de estas líneas estratégicas y
el compromiso institucional que las soporta, es uno de los mayores
valores operativos de la EPA.
Tal y como se indica en la propia Estrategia, Andalucía posee un conjunto normativo con contenido paisajístico, que se resume a continuación, y que constituye el actual marco normativo de referencia,
desarrollado reglamentariamente en instrumentos operativos como
planes, estrategias, programas, y en las figuras de protección tanto
medioambientales como patrimoniales.

Principal normativa aplicable en materia de Paisaje en Andalucía
(para más información véase anexo VI.4.3)
I. Paisaje
Estrategia de Paisaje de Andalucía
(2012). Junta de Andalucía.

Decreto 112/2003, de 22 de abril,
por el que se declara Paisaje
Protegido el Corredor Verde del
Guadiamar.

II. Medio ambiente y agricultura

Decreto 558/2004, de 14 de
diciembre, por el que se declara el
Paisaje Protegido de Río Tinto.

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la
que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección.

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

Ley 2/1992, de 15 de julio, Forestal
de Andalucía.

Ley 7/2010, de 14 de julio, de la
Dehesa de Andalucía.

Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que establece el Reglamento de
Vías Pecuarias.

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

Decreto 225/1999, de 9 de
noviembre, de regulación y
desarrollo de la figura Monumento
Natural de Andalucía.
Decreto 226/2001, de 2 de
octubre, por el que se declaran
determinados Monumentos
Naturales de Andalucía.

Ley 5/2011, de 6 de octubre, del
Olivar de Andalucía.
III. Ordenación del territorio,
urbanismo e infraestructuras
Ley 1/1994, de 11 de enero, de
Ordenación del Territorio de
la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Ley 8/2001, de 12 de julio, de
Carreteras de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
Ley 21/2007, de 18 de diciembre,
de Régimen Jurídico de los Puertos
de Andalucía.
IV. Energía
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de
Fomento de Energías Renovables y
Ahorro Energético de Andalucía.
V. Patrimonio Histórico
Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
de Patrimonio Histórico de
Andalucía.
VI.Turismo
Ley 13/2011, de 23 de diciembre,
del Turismo de Andalucía.
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Secuencia de aerogeneradores en línea
Autor: M. Ghislanzoni
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I.2 El recurso eólico en Andalucía
Marcos Romero Dacal
Territoria, análisis y gestión del medio SL.

L

a complejidad de los factores cuya interacción acaba generando
el viento es tal que su modelización resulta complicada y, especialmente, su predicción. Por ello los estudios sobre los recursos
eólicos normalmente aspiran evaluar su variabilidad tanto espacial como temporal y se presentan como un conjunto de datos sobre
dirección del viento, velocidad media, velocidad máxima, etc., para diferentes periodos temporales (mensuales, estacionales o anuales) y diferentes alturas (normalmente acordes a aquellas normalmente adoptadas por los aerogeneradores, como 10, 40, 80 o 100 metros).

El viento es un recurso directamente influenciado por el tipo de terreno en el que se asienta, pudiéndose producir variaciones notables en intensidad y dirección según la rugosidad y los elementos
de apantallamiento y obstáculo (como bosques, edificaciones, etc.),
especialmente, y como es lógico, a baja cota. Por ello, y con el objeto
de estimar la futura producción con la máxima exactitud posible, las
empresas eólicas establecen el emplazamiento concreto de un nuevo parque en base a una campaña de medición del viento que puede
durar años.
No es objeto de la guía un estudio exhaustivo del recurso eólico en
Andalucía, si bien se proporcionan los principales recursos on-line
para su estudio preliminar:
I. Mapa eólico nacional (Centro Nacional de Energías Renovables)
“Mapa de recursos eólicos de la Península Ibérica y Baleares realizado
mediante seis años de simulaciones hora a hora con el modelo meteorológico SKIRON en modo no hidrostático. Se presentan de forma
pública los resultados a 10 m de altura para la Península y Baleares
con una resolución de 4,5 km x 4,5 km, y para Navarra con una resolución de 1 km x 1 km. (…). Se pueden descargar las series horarias de
velocidad y dirección de viento, temperatura y presión de cada pixel”.
http://www.cener.com/es/energia-eolica/mapas-viento.asp
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II. Atlas Eólico de España (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)

III. Mapa de recurso eólico de Andalucía (Agencia Andaluza de la
Energía)

“Estudio del Recurso Eólico de España con la fiabilidad suficiente
para permitir la evaluación del potencial eólico disponible, incluyendo la explotación de sus resultados mediante un Sistema de Información Geográfica de consulta pública, cuyo ámbito de aplicación
sea todo el territorio nacional, incluyendo las aguas interiores y una
banda litoral marina adicional de 24 millas náuticas. Para realizar el
Atlas Eólico de España se ha recurrido a un modelo de simulación
meteorológica y de prospección del recurso eólico a largo plazo, estudiando su interacción con la caracterización topográfica de España,
sin llevar a cabo una campaña de mediciones específica. En cambio,
sí se han utilizado datos reales del recurso para la validación de los
resultados de la herramienta de simulación adoptada” (...) “Permite
estimar el recurso eólico para cada nodo generado en el mapa con una
resolución del mallado microescalar de 100 m, y es posible la descarga de distintos mapas eólicos en pdf (velocidad media anual a 80 m
de altura; densidad de potencia eólica media anual a 80 m de altura;
velocidades medias estacionales a 80 m de altura)”.

“Herramienta basada en una serie de simulaciones de viento con un
modelo meteorológico, que permite estimar el potencial eólico existente en Andalucía y su variabilidad en diferentes escalas temporales
(mensual, estacional y anual). La resolución espacial de este estudio
es de 15 km., la temporal de una hora y se estima el campo de vientos,
dirección, intensidad y energía a las alturas de 10, 40 y 80 metros
sobre la superficie”. Es posible acceder tanto a mapas de Andalucía
con información de dirección del viento, velocidad de viento, energía,
etc., en distintas alturas y escalas temporales como a datos e informes de una localización geográfica concreta, que incluye gráficos característicos de los datos de viento como rosas de viento, distribución
y clasificación”.

http://atlaseolico.idae.es/

Campillos (Málaga)
Autor: E. Murcia Sánchez
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I.3 Geografía de la energía eólica
en Andalucía
María del Pilar Díaz Cuevas
Universidad de Sevilla

I.3.1 Planteamientos iniciales

L

a Comunidad Autónoma de Andalucía no se ha caracterizado tradicionalmente por ser generadora de fuentes de energía, si bien
en la actualidad constituye uno de los territorios con mayor potencia eléctrica instalada tanto en energías convencionales como
en renovables, de manera que, en el año 2009, Andalucía constituyó la
cuarta Comunidad española en potencia eléctrica instalada en Régimen
Especial (CNE, 2009).

Este hecho se debe a que la región se encuentra en una posición privilegiada para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la
Unión Europea vinculados a la lucha contra el cambio climático, no
solo por presentar una alta potencialidad en varias fuentes energéticas de origen renovable, sino también por contar con un beneficioso
régimen retributivo para estas (régimen que se ha visto recortado en
el último año) y con otros instrumentos que ayudan a su consecución,
entre los que destaca la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento de las
Energías Renovables y del Ahorro y la Eficiencia Energética y el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER, 2007-2013). Este último
recoge entre sus objetivos estratégicos priorizar el uso de las fuentes
renovables como medida para incrementar el autoabastecimiento
energético de los andaluces, la protección del medio ambiente y la
implantación de un sistema energético distribuido.
Como consecuencia de la implantación de energías renovables en
Andalucía, el grado de autoabastecimiento energético de la región se
situó en 2011 en el 13,9%, frente al 5,8% de 2006, del cual un 98,1% posee origen renovable (Agencia Andaluza de la Energía, 2011). Además el
aporte de energías renovables a la estructura energética primaria fue
5
del 14,4% , siendo la energía eólica, junto a la solar termoeléctrica y
fotovoltaica las que han experimentado mayor crecimiento.

5

El objetivo planteado en el PASENER para 2013 era el 17%.
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A pesar de las connotaciones positivas asociadas a este tipo de energías, que hacen que por lo general dispongan en España de una valoración social, política y sindical positiva (ASIF, 2007), pues constituyen auténticas oportunidades para fomentar un desarrollo territorial
endógeno y más equilibrado (Espejo (2013), Díaz et al., (2010)), su rápido ritmo de implantación, su excesiva concentración, y su localización ha generado, en el caso de España, fuertes críticas a implantaciones concretas (Frolova y Pérez, 2008).
A lo largo de este capítulo se analizará la distribución territorial y
paisajística de los parques eólicos en Andalucía, tecnología que presenta actualmente la mayor potencia instalada renovable (en torno a
3.320 MW distribuidos en 148 parques eólicos diferentes para 2013),
prestando especial atención a las pautas en su localización y a su proceso de implantación.

I.3.2 Distribución territorial de la energía eólica
en Andalucía
I. Concentración de la actividad eólica
Las instalaciones de energía renovable presentan, por lo general, una
gran difusión espacial en la región andaluza, en contraposición con
las centrales convencionales, estas últimas acotadas en ciertos territorios, caracterizándolos y dándoles singularidad (Palos de la Frontera en Huelva, Espiel en Córdoba, Carboneras en Almería, etc.). A
pesar de esta dispersión general, las centrales de energías renovables
reflejan diferencias en su localización según el tipo de energía. Así,
en el caso de los parques eólicos, estos se encuentran concentrados
sobre determinados ámbitos con respecto al resto de las instalaciones de energías renovables, principalmente las solares, más dispersas sobre el territorio andaluz.
Ello se debe a que el recurso solar se distribuye de manera más homogénea a lo largo de la región, observándose instalaciones de este
tipo a lo largo de la depresión del Guadalquivir y sus campiñas y Los
Pedroches, junto con grandes espacios del surco intrabético, y algunos enclaves de la costa almeriense y de las zonas costeras del litoral
atlántico. Estos espacios, fundamentalmente de vocación agraria,
6
coinciden con las cifras más altas de insolación potencial , superando las 4.000 horas de sol al año (Figura 1A), debido al elevado ángulo
de incidencia de los rayos solares en estas latitudes.
Mientras el valle del Guadalquivir y sus campiñas aglutinan la mayor
7
parte de las instalaciones de energía solar , en las zonas de sierra se
concentran las instalaciones eólicas. Esta localización es resultado de
numerosos factores, entre los que destaca la presencia de viento en
cantidad y calidad suficiente para ser aprovechado energéticamente.

6
7
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El modelo no tiene en cuenta la nubosidad.
Los datos solo se refieren a las instalaciones de suelo.
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Se encuentra en determinados espacios de la región andaluza, por lo
general las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar, y los enclaves
montañosos más elevados de las cadenas Béticas (Figura 1 B).
También se registran mayores valores de viento en las zonas costeras
debido a que su condición de frontera entre la superficie terrestre y
la marina, las convierte en lugares de intenso gradiente barométrico,
impulsando el viento a gran velocidad.
Por otro lado, mientras que en cuanto al número de instalaciones,
resalta el papel claramente protagonista de las instalaciones solares,
en lo referido a la potencia instalada predomina la eólica, puesto que
la potencia media por instalación es mayor en el caso de los parques
eólicos (22,58 MW/instalación), que en el resto de las centrales renovables (12,5 MW/instalación en minihidráulica, 22,61 MW/instalación en termosolar, 12 MW/instalación en biomasa y 18 MW/instalación en solar fotovoltaica); (Díaz et al., 2013).

Localización de la potencia instalada en
energía solar (1A) y eólica (1B) en Andalucía
según potencialidad, 2013.
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II. Distribución provincial y municipal
A finales de 2012, Andalucía poseía 3.252 MW de potencia eólica instalada distribuidas a lo largo de 144 parques eólicos diferentes. Por
provincias, se observa (véase figura de abajo), cómo Cádiz, con 70
parques eólicos instalados, aglutina el 40% del total en la región. Los
parques restantes se localizan repartidos entre el resto de las provincias (Málaga con 570 MW instalados y Granada con 515 MW, mientras
que Jaén presenta la mínima potencia instalada en la región con solo
un parque eólico instalado: el parque eólico Sierra del Trigo, de 15
MW), de manera que todas ellas, excepto Córdoba, tienen instalado
algún parque eólico a fecha de 2012, si bien existen varios proyectos
de implantación futura en los municipios de Fuente Obejuna, Espiel
8
e Hinojosa del Duque .

Atendiendo a una distribución de la potencia eólica más detallada,
por municipios, la figura de abajo refleja la potencia eólica instalada
en Andalucía en 2012. Se observa la alta concentración de parques
eólicos en el territorio andaluz, tan solo 51 de los 771 municipios andaluces presentan instalaciones de este tipo, siendo los municipios
de Tarifa (Cádiz), Jerez de la Frontera (Cádiz), Campillos (Málaga)
y Serón (Almería), los que registran mayores potencias instaladas
(1.240 MW, en torno al 40% del total instalado en Andalucía). Por el
contrario, el municipio con menor potencia eólica instalada es Barbate, en Cádiz, con 8 MW instalados, seguido de los municipios de
Abrucena (Almería) y Ardales (Málaga), con 12 MW de potencia instalada cada uno.

8 “Unión Fenosa prevé hacer nueve parques eólicos en Córdoba”. Diario de Córdoba.
07/03/2009
Potencia instalada (MW) en energía eólica en Andalucía por municipios, 2012.
Potencia eólica instalada (MW; %) en Andalucía por provincias, 2013.
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Agencia Andaluza de la Energía.
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III. Proceso de implantación eólica en Andalucía
Desde que en 1989 se instalara el primer parque eólico en la región
hasta 2012, la potencia eólica instalada en Andalucía se ha incrementado en 3.252 MW. El proceso de implantación no se ha producido de
manera uniforme, siendo posible identificar varias etapas, caracterizadas por las diferentes medidas adoptadas en el contexto legislativo
y planificador, tanto nacional como regional, así como por las estrategias adoptadas en el mundo.

Etapa

Potencia
instalada (MW)

Nº de parques

Tamaño medio
(MW/parque)

1ªetapa (1989-2000)

188

10

18,8

2ªetapa (2001-2006)

1227

58

21,5

3ªetapa (2007-2012)

1837

76

24,17

Total

3252

144

22,58

A lo largo de la segunda etapa (2001-2006) se instalan en Andalucía
un total de 1.227 MW, en 58 parques eólicos. Gran parte de ellos se
localizan en el estrecho de Gibraltar, si bien el resto se instalan en
otras áreas con recurso eólico y capacidad de evacuación, delimitadas
10
por las ZEDES . La potencia por parque eólico se incrementa en esta
etapa (21,5MW/parque), debido a la mejora tecnológica de los aerogeneradores (en esta etapa se alcanzan los 1.500 kW de potencia por
aerogenerador).
En la tercera etapa (2007-2012) se instala la mayor potencia eólica
en la región (1.837 MW de potencia instalada repartida en 76 parques
eólicos diferentes). Los parques eólicos alcanzan una potencia media
de 24,17 MW/parque. Se trata de grandes instalaciones que se localizan en espacios de menor velocidad de viento.

Tabla 1. Caracterización de los parques eólicos andaluces según etapas de implantación
(1989-2012). Fuente: Elaboración propia.

En la primera etapa (1989-2000) se reconoce el potencial eólico existente en algunas zonas de la región, destacando el estrecho de Gibraltar. Así, se instalan en Andalucía 188 MW de potencia en 10 parques eólicos (8 de ellos en Tarifa, Cádiz). El tamaño medio de parque
eólico (megavatios instalados /número de parques), en esta etapa es
de 18,8 MW por instalación situándose por debajo de la media regional (22,58 MW). Ello se debe a que los primeros parques eólicos,
poseían una menor potencia instalada (algunos de ellos están siendo
9
repotenciados en la actualidad).

9 La repotenciación de un parque eólico consiste en la sustitución de equipos antiguos
de menor potencia y eficiencia por máquinas nuevas de mayor capacidad y rendimiento,
permitiendo incrementar el aprovechamiento del recurso eólico.

10 Zonas Eléctricas de Evacuación (ZEDES): zonificación establecida mediante la Orden
de 30 de septiembre de 2002 por la que se definen las ZEDES, que regula el procedimiento
para priorizar el acceso y conexión a la red eléctrica para la evacuación de energía de
las instalaciones de generación procedente de fuentes de energía renovables, residuos
y cogeneración, en el caso de que las solicitudes de acceso superen la capacidad de
evacuación de dichas redes.
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IV. Parques eólicos y espacios naturales protegidos
La presencia de parques eólicos en espacios naturales protegidos o
cercanos a ellos, suele generar cierto rechazo por parte de la población, bien porque contradigan o deslegitiman otras líneas de actuación pública (preservación de la naturalidad) o por obstaculizar el desarrollo de otros uso del suelo vinculados a los valores de naturalidad
que caracterizan estos espacios (atractivo turístico fundamentalmente), que también han requerido importantes esfuerzos inversores y cuidados públicos. En el caso de Andalucía 352 aerogeneradores
pertenecientes a 23 grandes parques eólicos se localizan en el interior
de algún espacio natural protegido de la región (véase figura a la izquierda “Etapas en la implantación eólica en Andalucía”).

Etapas en la implantación eólica en
Andalucía. Fuente: Elaboración propia
a partir de la Agencia Andaluza de la
Energía.

Los avances tecnológicos en esta última etapa permiten la instalación de aerogeneradores más altos y potentes (se alcanzan los 3.000
kW de potencia por aerogenerador), capaces de aprovechar el viento
a 50 e incluso 80 metros de altura. La altura media de los aerogeneradores va aumentando en las sucesivas fases de implantación.
Así, según el análisis realizado a lo largo de cada una de las etapas, se
observa como a medida que van pasando los años la implantación de
parques eólicos se va desplazando desde los sitios con mayor viento
(Cádiz), ya saturados por la implantación, a espacios de las provincias de Huelva, Almería o Granada donde en principio la velocidad del
viento es menor, pero donde la mejora tecnológica producida por los
aerogeneradores permiten su aprovechamiento.
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Aerogeneradores y espacios naturales
protegidos en Andalucía, 2013.
Fuente: Elaboración propia a partir
del IECA y la Agencia Andaluza de la
Energía.

Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenación
delTerritorio
Territorio
Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenación
del

Nº de
Año de
Nombre Espacio Natural
aerog. en implantación
Protegido
ENP

Figuras de
protección
aplicadas al
espacio

17

2003

ANDÉVALO OCCIDENTAL

80

2009

ANDÉVALO OCCIDENTAL

LIC

8

1996

ESTRECHO

Parque natural.
ZEPA. LIC

24

1992

LOS ALCORNOCALES

Parque natural.
ZEPA. LIC

53

1995

LOS ALCORNOCALES

Parque natural.
ZEPA. LIC

17

1999

LOS ALCORNOCALES

Parque natural.
ZEPA. LIC

4

1989

LOS ALCORNOCALES

Parque natural.
ZEPA. LIC

29

2006

LOS ALCORNOCALES

Parque natural.
ZEPA. LIC

20

1992

LOS ALCORNOCALES

Parque natural.
ZEPA. LIC

1

2007

SIERRA DE BAZA

Parque natural.
LIC

42

2003

SIERRA DE LOJA

LIC

17

2005

SIERRAS DE ALCAPARAIN
Y AGUAS

LIC

40

1999

SIERRAS GÁDOR Y ENIX

LIC

LIC

De ellos, 97 se localizan en el Andévalo Occidental, 42 sobre la Sierra
de Loja, 17 localizados en las Sierras de Lacapairín y Aguas, 40 sobre
la Sierra de Gádor, (todos ellos catalogados como Lugar de Interés
Comunitario). Del resto de instalaciones eólicas, 10 parques (153 aerogeneradores) se localizan en el Parque Natural de Los Alcornocales
y 1 sobre el Parque Natural del Estrecho y el Parque Natural Sierra de
Baza, si bien en este último caso solo hay un aerogenerador instalado
en el interior del espacio (Tabla 2).
Cabe destacar que estos últimos se ubican sobre las zonas de regulación especial, establecidas por los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales los Parques Naturales y, en el caso de Los Alcornocales
(2004), según el cual se establece que será permitida la instalación
de aerogeneradores para autoconsumo y cualquier actuación que el
procedimiento determine como compatible.

Tabla 2. Parques eólicos en Espacios
Naturales Protegidos en Andalucía, 2013.
Fuente: Elaboración propia.
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También se han utilizado los datos de parques eólicos procedentes de
la Agencia Andaluza de la Energía, que posee información cartográfica georreferenciada con geometría puntual de localización de los
parques eólicos en la región, si bien solo dispone de datos relativos a
las coordenadas x/y del punto central de cada parque (a pesar de que
los parques eólicos están conformados por varios aerogeneradores)
y datos de potencia instalada. Para realizar análisis más completos,
se ha procedido a la digitalización de todos los aerogeneradores existentes en Andalucía en 2009, con ayuda de la última ortofotografía
disponible, 2008-2009, a la que se han unido datos temáticos relativos a los parques eólicos existentes en la comunidad a fecha de
2009-2010 (número de aerogeneradores, año de implantación, marca del aerogenerador, etc.), procedentes de la Agencia Andaluza de la
11
Energía, así como de la Asociación Empresarial Eólica .
Así, para 2009 se han digitalizado 1.916 aerogeneradores pertenecientes a 126 parques eólicos, que agrupaban un total de 2.920 MW
instalados.

Parque eólico en el Parque Natural Sierra
de Baza (Granada)
Autor: J. Hernandez Gallardo

I.3.3 Distribución paisajística de la energía eólica
en Andalucía
I. Parques eólicos y categorías paisajísticas
La distribución de los parques eólicos sobre los paisajes andaluces
se ha realizado a partir de su análisis sobre las diferentes unidades
definidas en el Mapa de Paisajes de Andalucía. Este, elaborado por
la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en el año 2005, constituye un primer inventario y clasificación de los paisajes, así como una base geográfica y cartográfica
imprescindible para el estudio, evaluación, protección, ordenación y
gestión de los paisajes de la región.
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Se observa cómo las instalaciones eólicas se encuentran presentes a
lo largo de las cinco categorías paisajísticas definidas para la región
(Tabla 3), siendo las Campiñas, seguidas de las Sierras y los Altiplanos
las que aglutinan los mayores valores de potencia eólica instalada (31,
25 y 22% respectivamente) mientras que por el contrario, el Litoral,
junto con los Valles y vegas, son las que concentran menor potencia
instalada (18% y 3,4%, respectivamente).
Esta situación de la distribución de la potencia instalada según categorías paisajísticas no es extrapolable en el caso del número de aerogeneradores, de manera que en esta ocasión es el Litoral, junto con las
Campiñas y las Sierras, las que aglutinan mayor número de ellos. Con
idea de matizar aún más estas cifras se ha analizado la distribución
de la potencia instalada según áreas paisajísticas.

11 http://www.aeeolica.org/es/map/andalucia/
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CATEGORÍAS PAISAJÍSTICAS

POT. INSTA

% POT.

Nº

%
AEROG.

LADA (MW)

INSTALADA

AEROG.

LITORAL

533,1

18,3

535

27,9

ALTIPLANOS Y SUBDESIERTOS

632,7

21,7

314

16,4

CAMPIÑAS

897,3

30,7

512

26,7

SIERRAS

734,1

25,1

490

25,6

VALLES Y VEGAS

122,9

4,2

65

3,4

TOTAL ANDALUCÍA

2.920,1

100

1.916

100

ESTEPARIOS

Tabla 3. Distribución de la potencia eólica instalada en
Andalucía según categorías paisajísticas (2009-2010).
Fuente: Elaboración propia.

de aerogeneradores (1,58 aerog./Km2), superando con creces la media
regional (0,05 aerog./Km2), las Campiñas solo poseen 0,11 aerog./Km2.
Por el contrario, los Valles, vegas y marismas interiores, y las Serranías
de montaña media poseen las menores densidades de la región (0,005
y 0,02 aerog. /Km2 respectivamente).
Se observa, por tanto, a raíz de lo descrito anteriormente, amplias
diferencias en la implantación de los parques eólicos sobre los paisajes andaluces. Ante esta distribución tan desigual, se realizará a
continuación un análisis más detallado de esta, prestándose especial
atención al año de instalación de los primeros aerogeneradores en
cada ámbito paisajístico, la densidad de aerogeneradores y al tamaño
de los parques eólicos instalados, aspectos de gran repercusión en la
mayor o menor aceptación social de estos.

Áreas paisajísticas con presencia de
instalaciones eólicas, 2009.
Fuente: Elaboración propia a partir del
Mapa de Paisajes de Andalucía, 2005.

II. Parques eólicos y áreas paisajísticas
A fecha de 2009, las instalaciones de energía eólica se encontraban
presentes en once de las diecinueve áreas paisajísticas definidas para
la región en el Mapa de Paisajes de Andalucía. La mayor potencia instalada, Tabla 4, en torno a 570 MW, se localiza sobre Campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros seguida muy de cerca por los Altiplanos y
Subdesiertos esteparios, con 507 MW y las Costas con sierras litorales con
casi 434 MW instalados. Por el contrario, Valles y vegas intramontanos
y Valles y vegas con marismas interiores presentan la menor potencia
instalada de la región, con 85 y 37 MW instalados respectivamente,
seguidas de las Costas bajas y arenosas y las Costas con campiñas costeras
(52 y 47 MW.).
Respecto al número de aerogeneradores, el área paisajística conformada por las Costas con sierras litorales es la que posee mayor número
de ellos (462), seguida de las Campiñas alomadas, acolinadas y sobre
cerros (342), si bien existen entre ellas grandes diferencias relacionadas con la densidad de estos (referida al número de aerogeneradores
por Km2) pues, mientras que las Costas presentan la mayor densidad
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CATEGORÍAS
PAISAJÍSTICAS

LITORAL

ALTIPLANOS Y
SUBDESIERTOS
ESTEPARIOS

CAMPIÑAS

SIERRAS

VALLES Y VEGAS
TOTAL

Tabla 4. Distribución de la potencia
eólica instalada sobre las áreas
paisajísticas andaluzas, 2009. Fuente:
Elaboración propia y Mapa de Paisajes de
Andalucía, 2005.
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Áreas paisajísticas con
presencia eólica

SUPERFICIE (Km2)

POTENCIA INSTALADA
(MW)

Nº
AEROGENERADORES

DENSIDAD
(AEROG./Km2)

Costas con sierras
litorales

290,60

434,6

462

1,58

Costas con campiñas
costeras

389,90

51,6

50

0,12

Costas bajas
y arenosas

581,50

46,9

23

0,039

4.586,10

506,9

249

0,054

753,00

125,8

65

0,086

Campiñas alomadas,
acolinadas y sobre cerros

3.055,80

570,2

342

0,11

Campiñas de
piedemonte

4.437,40

327,1

170

0,03

Serranías de montaña
media

11.554,50

368,7

274

0,02

Serranías de baja
montaña

2.826,50

365,4

216

0,07

Valles, Vegas y marismas
interiores

7.945,70

85,8

45

0,005

Vegas y Valles
intramontanos

449,20

37,1

20

0,044

36.870,2

2.920,1

1.916

0,05

Altiplanos
Subdesiertos
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III. Litoral andaluz
Tal y como recoge la memoria del Mapa de Paisajes de Andalucía, salvo
algunas áreas concretas donde aún prevalecen los procesos y rasgos naturales (Doñana, Litoral-Estrecho, Cabo de Gata, etc.), la situación actual de los paisajes litorales andaluces se caracteriza por una
marcada presencia antrópica, constatándose en numerosos tramos
fuertes procesos de conurbación o la intensificación de las actividades productivas. De esta forma, la creciente difusión del proceso de
urbanización es un hecho comprobado en España y en Europa, y ha
sido ampliamente estudiado en el litoral andaluz (Villar Lama, 2012),
donde se ha traducido en una reducción de la dominancia natural de
estas áreas.
La presencia de instalaciones de energía eólica en esta categoría paisajística se vincula a las áreas paisajísticas de Costas con sierras litorales, Costas con campiñas costeras y Costas bajas y arenosas (Tabla 4),
siendo las Costas con sierras litorales, concretamente en el ámbito paisajístico de las Sierras del Estrecho, las que aglutinan la mayor potencia instalada sobre el litoral andaluz (en torno al 80% del total, 434,5
MW), con 462 aerogeneradores instalados, registrándose la mayor
densidad de aerogeneradores de la región (1,58 aerogeneradores/
Km2).
El resto de la potencia eólica instalada en el litoral se reparte entre las
Costas con campiñas costeras, concretamente en la Depresión de Jimena
de la Frontera, y en las Costas bajas y arenosas, en la Bahía de Cádiz y el
Litoral del Estrecho.
A pesar de constituir una de las categorías con mayor número de aerogeneradores, con casi el 30% de los aerogeneradores instalados en
la región, que aglutinan el 18% de la potencia total instalada, (Tabla
3), los parques eólicos en el Litoral son por lo general de mayor tamaño que la media regional, a excepción de los presentes en el ámbito
paisajístico de Sierras del Estrecho.

Ello se debe a que en este espacio se localizaron los primeros parques
12
eólicos instalados en la región y, por tanto, los aerogeneradores son
más antiguos. Este hecho también es responsable del amplio número
de aerogeneradores instalados sobre esta categoría paisajística, pues
al ser estos de primera generación, se necesitaban mayor número
de ellos para conseguir una potencia instalada determinada. En la
actualidad, se está procediendo al repotenciado de gran parte de los
parques eólicos.

ÁMBITO
PAISAJÍSTICO

Potencia
instalada (MW)

Nº
aerog.

MW /
aerog.

Año implantación
Ier parque eólico

Bahía de
Cádiz

38,9

19

2,04

2008

Litoral del
Estrecho

8

4

2,0

2007

Depresión de
Jimena

51,6

50

1,03

2000

Sierras del
Estrecho

434,5

462

0,94

1990

Andalucía

2.920,10

1.916

1,52

1989

Tabla 6. Distribución de la potencia
eólica instalada sobre el Litoral andaluz,
2009. Fuente: Elaboración propia.

12 A excepción del Parque eólico Monteahumada, instalado en 1989 en Los Alcornocales.
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IV. Altiplanos y Subdesiertos
Los Altiplanos y Subdesiertos esteparios en Andalucía se localizan fundamentalmente en el sudeste andaluz, en torno a la Depresión de
Guadix y Hoya de Baza y en el Desierto de Tabernas. Estos constituyen
espacios semiáridos y desarbolados que, acorde con el contexto actual y debido a sus características geográficas, topográficas y climatológicas, han sido objeto en los últimos años de la implantación de
parques eólicos. Así, la presencia eólica en los Altiplanos y Subdesiertos
esteparios se asocia al 21,7% de la potencia eólica instalada en la región (Tabla 3), con 314 aerogeneradores instalados (Tabla 4).
Los primeros aerogeneradores se implantan sobre estos espacios a
partir del año 2005 en la Hoya de Baza, con 224 MW de potencia instalada, y en 2007 sobre los ámbitos paisajísticos Desierto de Tabernas
y Depresión de Guadix, con 126 y 282 MW, de manera que el avance
tecnológico experimentado en los últimos años por el sector, ha posibilitado la implantación en este territorio de aerogeneradores con
una gran potencia unitaria que superan los 2 MW.

ÁMBITO
PAISAJÍSTICO

Potencia
instalada
(MW)

Nº aerog.

MW /aerog.

Año
implantación
Ier P. eólico

Depresión de
Guadix

282,3

137

2,01

2007

Hoya de Baza

224,5

113

1,98

2005

Desierto de
Tabernas

125,9

64

1,96

2007

Andalucía

2.920,10

1.916

1,52

1989

Distribución de la potencia eólica instalada sobre Altiplanos esteparios
y Subdesiertos andaluces, 2009. Fuente: Elaboración propia.
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Parque eólico en la Hoya de Baza (Abla, Almería).
Autor: E. Murcia Sánchez
Parque eólico en la Depresión de Guadix (Huéneja,
Granada).
Autor: M. Moreno García
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ÁMBITO PAISAJÍSTICO

Potencia
instalada (MW)

Nº aerog.

MW/aerog.

Año implantación
Ier parque eólico

Los Alcornocales

103,65

54

1,91

1989

Sierra de Gador

13,2

40

0,33

1999

Sierras Alta Coloma y Mágina

15,18

23

0,66

2002

Andévalo Occidental

335,65

203

1,65

2003

Sierras de Loja

35,7

42

0,85

2003

Serranía de Ronda y Grazalema

150,32

69

2,17

2005

Sierras de Las Estancias

18,01

9

2,00

2005

Sierra de Contraviesa

30,6

36

0,85

2006

Sierras de Baza y Filabres

1,98

1

1,98

2007

Sierras de Alhamilla y Cabrera

29,9

13

2,30

2009

Andalucía

2.920,10

1.916

1,52

1989

El desierto en el que está sumergido
Escúllar (Las Tres Villas, Almería).
Autor: M. Moreno García

Tabla 7. Distribución de la potencia
eólica instalada sobre las Sierras
andaluzas, 2009.
Fuente: Elaboración propia.

V. Sierras
Por lo general las sierras andaluzas se han caracterizado tradicionalmente por la existencia de una economía de autoabastecimiento
agro-silvopastoril, muy adaptada a las hostiles condiciones del medio para la agricultura. Ello ha hecho que estos espacios conserven
por lo general una alta naturalidad de las serranías andaluzas, que
derivan en la declaración de gran parte de estos territorios como espacios naturales protegidos.
La presencia eólica instalada en las sierras andaluzas, 734,1 MW y 490
aerogeneradores, aparece distribuida sobre un total de diez ámbitos
paisajísticos diferentes (Tabla 3), pertenecientes a las Serranías de
baja montaña y de montaña media.

La mayor potencia eólica instalada se localiza con diferencia en el
Andévalo Occidental, con 203 aerogeneradores y 335 MW instalados;
seguido de la Sierra de Ronda-Grazalema y Los Alcornocales (150 y 103
MW respectivamente) y la menor en la Sierra de Baza y Filabres, con
solo un aerogenerador instalado (Tabla 7).
Por otro lado, respecto al tamaño de los aerogeneradores, es la Sierra
de Alhamilla y Cabrera la que posee aerogeneradores de mayor tamaño (2,3 MW/aerog.), debido a su implantación tardía en comparación
con el resto de parques eólicos implantados en las sierras (el primer
aerogenerador se instala en este ámbito paisajístico en 2009), que le
hacen aprovecharse del avance tecnológico experimentado.
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VI. Campiñas
Inmersas en el gran triángulo que dibuja la Depresión del Guadalquivir,
las campiñas, que aglutinan en torno al 31% del total de la superficie
andaluza, constituyen un medio muy heterogéneo y lideran la implantación eólica en la región, con 909 MW (el 31% del total instalado
en la región), (tabla 4).
La presencia eólica sobre esta categoría paisajística se localiza en las
Campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros, concretamente en las
Campiñas de Jerez y Medina Sidonia, y en las Campiñas de piedemonte,
en el Piedemonte Subbético, siendo estas últimas las que aglutinan la
mayor parte, con 495 MW y 304 MW instalados (Tabla 8).

Como ocurre para los ámbitos paisajísticos anteriormente descritos, donde la implantación se ha producido de manera más tardía,
se aprovechan las mejoras y avances técnicos producidos sobre los
aerogeneradores, lo que supone un mayor tamaño de aerogeneradores que supera a la media regional. Así por ejemplo, en las Campiñas de Sidonia, la energía eólica está presente desde el año 2001,
mientras que para el caso del Piedemonte Subbético, la implantación
de los primeros parques eólicos se produce de manera más tardía,
siendo este el caso del Parque eólico La Valdivia, en Osuna, instalado
en 2007).

Parque eólico en las campiñas de Sidonia
(Facinas, Tarifa, Cádiz)
Autor: M. Moreno García

ÁMBITOS
PAISAJÍSTICO

Potencia
instalada
(MW)

Nº
aerog.

MW /aerog.

Año de
implantación
Ier parque
eólico

Campiñas de
Jerez-Arcos

96,8

63

1,54

2005

Campiñas de
Sidonia

495,6

292

1,70

2001

Piedemonte
subbético

304,9

157

1,94

2007

Andalucía

2.920,10

1.916

1,52

1989

Tabla 8. Distribución de la potencia eólica instalada sobre las
Campiñas andaluzas, 2009. Fuente: Elaboración propia
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VII. Valles, vegas y marismas
La presencia eólica sobre esta categoría paisajística se centra en los
paisajes de valles y vegas, concretamente sobre Valles, vegas y marismas interiores (Depresión de Antequera y Vega de Granada) y sobre Vegas
y valles intramontanos (Valle del Lecrín). Es una presencia todavía débil,
que surge en los últimos años, a excepción del Valle del Lecrín, donde
el primer aerogenerador se instala en 2004 (Tabla 9).

Parques eólicos cerca de Matalascañas
Autor: H. Garrido

ÁMBITO
PAISAJÍSTICO

Potencia
instalada
(MW)

Nº aerog.

MW /aerog.

Año
implantación
Ier parque
eólico

Depresión de
Antequera

81,8

41

1,99

2009

Depresión
y Vega de
Granada

7,2

4

1,80

2008

Valle de Lecrín

33,9

20

1,69

2004

Andalucía

2.920,10

1916

1,52

1989

Tabla 9. Distribución de la potencia eólica instalada sobre los Valles,
vega y marismas andaluzas, 2009. Fuente: Elaboración propia
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I.3.4 Conclusiones
En los últimos años, la diversificación de las fuentes energéticas ha
llevado a una dispersa distribución de centrales de producción energética a lo largo de todo el territorio andaluz. La localización de las
plantas de energías renovables, más extensiva sobre el territorio que
la ubicación de las centrales convencionales, posee connotaciones
positivas y negativas que deben ser contempladas.
En este sentido, se constatan en el caso eólico ciertas tendencias generales en la implantación sobre los territorios y paisajes andaluces,
de manera que esta actividad ha ido expandiendo su presencia desde
paisajes con una alta presencia del recurso eólico (estrecho de Gibraltar o Sierras de media montaña), a lugares muy específicos donde las
condiciones locales las hacen aptas para la instalación, como son los
Altiplanos, Campiñas y Subdesiertos y, por último, a lugares donde, a
priori, el viento resultaba difícilmente aprovechable pero donde el
avance tecnológico experimentado en el sector las ha hecho aptas
como son los Valles y vegas. Dado los resultados obtenidos, todo hace
prever que en los próximos años los Valles, vegas y marismas, las Campiñas y el Litoral, constituirán espacios de gran importancia para la
implantación eólica por varios motivos.
En el caso de las Campiñas y Valles, como ya se ha mencionado con
anterioridad, los avances tecnológicos experimentados por los aerogeneradores, de mayor altura y potencia, permiten el aprovechamiento eólico de estas zonas, que por lo general presentan menores
velocidades de viento. Ello, unido a la saturación de la red producida
en otras categorías paisajísticas más tradicionales en la implantación
eólica, así como determinadas características generales existentes
en estas áreas que garantizan la rentabilidad energética y económica
de las instalaciones (relieve llano, alta presencia de red viaria y ausencia de grandes obstáculos que puedan provocar turbulencias en el
viento), las hacen especialmente interesantes para la implantación
eólica. En sentido contrario, dichas áreas deberán superar problemas
derivados de su alta sensibilidad para las aves.
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En el caso del Litoral, el repotenciado podría producir, una vez solventados los problemas de saturación de la red eléctrica, un incremento de la potencia eólica instalada, así como una disminución de
la densidad de aerogeneradores en estos espacios.
A pesar del crecimiento y las tendencias experimentadas, las previsiones para los próximos años no son del todo alentadoras. Esto
es debido a que en 2012 entró en vigor el ya citado Real Decreto Ley
1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
Aunque esta situación en la que el régimen económico se suprime
para nuevas instalaciones, los objetivos marcados por parte de la UE
en energías renovables implican que tarde o temprano se exija al Gobierno español el establecimiento de un régimen económico que las
incentive, derecho reconocido para estas instalaciones en el artículo
30.4 de la Ley del Sector Eléctrico (Ley 54/1997).
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Interacción de transformaciones territoriales con mucha
potencia: parque eólico y gravera (Navahermosa, Málaga)
Autor: M. Ghislanzoni
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Energías renovables
Autor: M. Ghislanzoni
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E

l análisis para la evaluación de impacto de un parque eólico
es complejo y atiende a cuestiones de muy diversa índole y
naturaleza. Dentro de la lógica de la Evaluación de Impacto
Ambiental, dichos análisis no se conducen sobre un proyecto ya
fijado, sino en relación con distintas alternativas viables, con el objeto de
evaluar y, finalmente, escoger, la opción adecuada.

paisajes son institucionalmente reconocidos a través de las políticas
de protección medioambiental y cultural, pero reiteramos que la falta
de designación no significa una falta de valores. De hecho, el reto de
la gestión paisajística de un desarrollo eólico es más bien averiguar
por qué razones el paisaje de acogida es valorado y por quién, más que
limitarse a excluir aquellos protegidos.

En línea con la “Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens.
Actualisation 2010” (Ministère de l’Ecologie, 2010), y otros, la presente
guía propone dividir el estudio en cuatro grandes apartados:

Valoración social. La valoración social que la población local hará
sobre el proyecto eólico debe ser realmente una pieza cardinal en la
evaluación y análisis del mismo, en línea con el concepto de objetivos
de calidad paisajística indicados por el Convenio Europeo del Paisaje como
“aspiraciones por parte de las poblaciones en lo que concierne a las características paisajísticas de su entorno”, sea cual sea su naturaleza: “naturales, rurales, urbanas
y periurbanas (…), tanto a los paisajes que pueden considerarse excepcionales como a
los paisajes cotidianos o degradados”.

•
•
•
•

caracterización del proyecto (análisis y estudios previos),
la caracterización del paisaje en el que se va a ubicar,
la valoración social,
la identificación y análisis de los impactos potenciales.

Los parques eólicos: componentes, estructura y morfología. Introducción sobre los componentes de los parques eólicos, su terminología, las distintas configuraciones que normalmente asumen en su
implantación en el territorio (lineal, matricial, en racimo, etc.).

Evaluación de impactos. El enfoque será doble: sobre el ciclo de vida
del proyecto (proyecto, construcción ejercicio y desmantelamiento)
y respecto a su duración (temporales, de larga duración o permanentes) e intensidad:

Caracterizar el proyecto. Nos centraremos en estas cuestiones fundamentales:

• Impactos en el medio natural
• Impactos en el patrimonio cultural

• Programa funcional y especificaciones técnicas del proyecto.
• Seguridad y salud
• Definición del área de estudio. No es esta una cuestión baladí, ya que
de ella depende el entero análisis. Se pueden aquí evidenciar dos
cuestiones: la elección del ámbito de estudio (extensión) y las
distintas escalas de aproximación.
Caracterizar el paisaje. Sucesivamente, y en consonancia con el
Convenio Europeo del Paisaje, se promueve aquí un enfoque para la caracterización del paisaje fundado en el reconocimiento del valor de
todos los paisajes. Sin embargo, se señalarán las razones por las que,
debido a sus singularidades o experiencias que puede ofrecer, un paisaje podrá ser objeto de una atención particular. Generalmente estos

45
52

• Impactos visuales
• Significados
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II.1 Los parques eólicos:
componentes, estructura y
morfología
Marcos Romero Dacal

Un parque eólico es el conjunto de las instalaciones necesarias para la
producción de energía renovable derivada del viento. Se compone por
uno o varios aerogeneradores, y varias estructuras auxiliares. Estas
últimas son, principalmente, las subestaciones y líneas eléctricas y
aquellas necesarias para su instalación y funcionamiento: edificaciones (edificio de control y almacén), caminos y plataformas de montaje.
Los principales elementos de un parque eólico son:

Territoria, análisis y gestión del medio SL.

• Uno o varios aerogeneradores
• Cableado interno subterráneo de media tensión
• Cableado interno subterráneo de comunicación para su interconexión
• Trasformador de media tensión y/o subestación eléctrica de transformación (SET)
• Cableado de alta tensión para la conexión a la red eléctrica general
(también denominado línea eléctrica de transporte (LET)
• Central de control y/o almacén
• Caminos y plataformas de montaje
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II.1.1 Aerogeneradores
Un aerogenerador consta de los siguientes componentes:
Rotor. El conjunto de palas y buje se denomina rotor. Su función es
transformar la energía cinética del viento en energía mecánica. Está
hecho de poliester o epoxi reforzado con fibra de vidrio o de carbono.
Palas o aspas. Su objetivo es maximizar la obtención de energía, mediante un diseño aerodinámico y resistiendo cargas extremas, a la vez
que siendo ligeras y económicas. Por ello son muy similares al diseño
de perfil de las alas de un avión y emplean como material compuestos
de poliester o epoxi reforzado con fibra de vidrio. Su número es variable, aunque generalmente son tres, tanto fijas como móviles. En
este último caso tienen un sistema de orientación que, gracias a los
datos recogidos por los sensores, coloca siempre el rotor de manera
perpendicular al viento.
Buje. Une las palas al eje principal (eje de baja velocidad), transmitiéndole su giro rotacional.
Góndola. Estructura de acero forjado con cerramiento de fibra de vidrio que contiene los dispositivos que transforman la energía mecánica del rotor en energía eléctrica.
Componentes de un aerogenerador
1 - Cimentaciones
2 - Transformador (interior)
3 - Torre
4 - Góndola
5 - Generador
6 - Eje principal
7 - Multiplicador
8 - Sensores
9 - Palas o aspas
10 - Buje
Autor: J. Negrín Ormaetxea
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Caja multiplicadora. El eje de baja velocidad mueve un sistema de
discos (multiplicador) que consigue incrementar las bajas revoluciones del rotor a las de alta del eje de alta velocidad y que a su vez
conecta la caja multiplicadora al generador.
Generador. Convierte la energía de mecánica a eléctrica, energía que
finalmente será ingresada a la red eléctrica una vez pasada por un
transformador. Está dotado de una unidad de refrigeración.
Sensores. Externos a la góndola (anemómetro, veleta, etc.), proporcionan información sobre el ambiente externo al sistema de control
del aerogenerador, que vigila por acceso remoto el sistema de refrigeración y el freno.
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Sistemas de control. Los aerogeneradores disponen de una serie de
sistemas de control sobre sus distintos sistemas mecánicos y eléctricos, al fin de mantenerlos dentro los márgenes de seguridad y calidad
del suministro. Entre las funciones del sistema de control una de las
más relevante es monitorizar la velocidad del rotor (control de potencia automático según velocidad de viento) y, en su caso, corregirla.
Según el modelo del molino, esto se hace bien a través de los sistemas de regulación aerodinámica (regulación por cambio del ángulo
de paso (pitch control) o por pérdidas aerodinámicas (stall control) o, en
última instancia, procediendo al bloqueo completo del rotor.
Torre. Sustenta la góndola y el rotor. Hoy en día suelen ser tubulares de acero modulares (láminas de acero planas de sucesivamente
curvada y soldada entre sí hasta formar anillos), de unos 20-30 metros cada uno de alto y algunos centímetros de espesor. Son unidas
con pernos in situ, soportadas por cimentaciones de hormigón. Las de
celosía, aunque más económicas, han dejado de usarse por ser incómodas e inseguras para los trabajadores, y por su impacto estético.
Cimentaciones. Normalmente consisten en una estructura de hormigón armado, cuyas dimensiones dependen del modelo y tamaño
del aerogenerador. Las hay de dos tipos: cuadradas y circulares.
Toma de tierra. Cada aerogenerador debe estar provisto de una toma
de tierra, por seguridad.

II.1.2 Infraestructuras auxiliares
Infraestructura eléctrica. Se trata del conjunto de elementos que
sirven para transportar la energía eléctrica desde el aerogenerador a
la red eléctrica nacional. La energía producida por las instalaciones
eólicas es de baja tensión, así que se hacen necesarios unos transformadores para elevarla de baja (unos 690 V) a media (20 kV). Normalmente los transformadores son internos a la torre, pero bien pueden
ser externos, sirviendo cada uno a un grupo de ellos. Si es así, habrá
un cableado subterráneo entre cada aerogenerador y su correspondiente transformador.
La red de media tensión (MT), que puede ser tanto subterránea como
aérea (siendo más habitual la primera), une cada transformador a la
subestación eléctrica, donde la electricidad pasará de media a alta
tensión (AT), y finalmente poder ser distribuida. La línea de AT puede
igualmente ser subterránea o aérea. Para instalaciones de escasa potencia, aunque no sea habitual, la evacuación de la energía se puede
realizar sin subir previamente la tensión de salida (aunque en estos
casos las perdidas eléctricas son considerables).
Circuito de comunicaciones. Para la transmisión de señales entre
el control remoto y los aerogeneradores es necesaria una conexión.
Para ello generalmente se emplea cable de fibra óptica, que normalmente comparte el mismo recorrido de los cables de MT.
Caminos y plataformas. Caminos y plataformas son elementos viarios necesarios para la puesta en obra y acceso, durante el período de
explotación, del parque eólico.
Central de control y otros edificios anexos. La complejidad de la
central de control del parque depende de sus características (básicamente el tamaño). La central generalmente alberga los dispositivos
de control, así como, en su caso, puede servir de almacén de las herramientas de mantenimiento y de servicios para los trabajadores de
la instalación.
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II.1.3 Configuraciones
Sin embargo, no deberían ser las técnicas las únicas razones a la hora
de escoger la configuración de un parque eólico.
Los factores que generalmente se tienen en cuenta para decidir su
configuración se refieren a la dirección del viento dominante, la orografía e
hidrología del lugar, la accesibilidad (tanto en cuanto a vías de comunicación como a la red eléctrica a la que se evacuará la producción), las
interferencias aerodinámicas entre aerogeneradores (estela aerodinámica)
y, obviamente, la propiedad del suelo. Los aerogeneradores se colocan
preferentemente perpendiculares a la dirección dominante del vien-

Un poste eléctrico con aerogeneradores
al fondo.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Autor: M. Moreno García

49
56

to y lo más altos posible, ya que habitualmente la velocidad del viento
aumenta con la altura. Suelen escogerse suelos no rugosos, (como
hierba), ya que la rugosidad del terreno está directamente relacionada la disminución de la velocidad del viento debido a las turbulencias
que frenan su libre fluir (como es el caso de las áreas urbanas o los
bosques). Sin embargo, es principalmente la velocidad y dirección
del viento lo que implica un condicionamiento mayor. Por ejemplo,
en una zona llana con un viento dominante bien definido, se suele escoger una disposición por filas alineadas, si el viento presenta
frecuentes cambios de dirección, se suele optar por la disposición a
“tresbolillo” o en relieves alomados se suelen posicionar las máquinas linealmente a lo largo de la línea de cumbre.
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Configuración matricial. Esta configuración, que se adopta frecuentemente en territorios llanos, es a la que “normalmente” se aspira
a nivel técnico, ya que la instalación es sencilla y no hay elementos
de perturbación aerodinámica externos más allá de los propios aerogeneradores. Además se puede organizar libremente la localización
de las infraestructuras auxiliares, con el consiguiente ahorro económico y de recursos. Desde el punto de vista paisajístico, un grupo de
aerogeneradores compactos puede ser visto perceptivamente como
una unidad bien reconocible en el territorio y aislada. Sin embargo,
si el tamaño del aerogenerador es elevado o si hay covisión con otros
parques eólicos, la densidad de la mancha de aerogeneradores puede
desequilibrar el sistema de paisaje existente.

Configuración dispersa o en racimo. Se trata de localizaciones complejas, normalmente determinadas por una orografía abrupta, donde
los parques se ven obligados a seguir los contornos del terreno.
Su interpretación paisajística depende principalmente de la covisión
entre parques: de la cantidad y densidad de aerogeneradores.

Configuración lineal. Es esta la opción habitualmente utilizada en
los relieves alomados, buscando la mayor velocidad que alcanza el
viento en sus cumbres. En estos casos la integración paisajística es
a menudo compleja, ya que los cordales son elementos visualmente
relevantes, especialmente si el relieve en el que se localiza supone un
cierre u horizonte visual.

Configuración matricial en la provincia
de Cádiz.
Autor: desconocido
Configuración dispersa
Autor: J. Hernandez Gallardo
Configuración lineal. Cercanías de
Charches (Granada)
Autor: J. Hernandez Gallardo
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II.2 Caracterizar el proyecto
Michela Ghislanzoni

Por caracterización del proyecto de un parque eólico entendemos la
consideración desde una etapa muy temprana de todos aquellos aspectos técnicos que tendrán una incidencia directa en la relación de
la instalación con su contexto.

Territoria, análisis y gestión del medio SL.

Así como considerar detenidamente cuestiones como el área de estudio óptima para la consideración de todos los impactos del proyecto,
incluidos aquellos remotos.
Igualmente, es el momento de plantearse el objetivo y envergadura
de la participación ciudadana.

I. Programa funcional y especificaciones técnicas
Se describirá claramente el programa funcional (necesidades,
accesos, etc.) del desarrollo eólico. A esto deberán añadirse una
serie de especificaciones técnicas cuyos datos más relevantes serán
por una parte los datos eólicos, por la otra, aquellos referentes al
modelo comercial previsto (o de referencia) de aerogenerador. Esto
incluirá las principales especificaciones técnicas: modalidades de
parada y bloqueo, la información orientativa sobre su vida útil y las
previsiones de repotenciado y/o desmantelamiento, incluyendo
plazos orientativos.
Se tendrá en cuenta el proyecto en la totalidad de sus fases: planteamiento, construcción, explotación, mantenimiento, desmantelamiento y recuperación ambiental; y en todos sus elementos: aerogeneradores, red eléctrica y subestaciones, caminos de acceso y
plataformas, etc.
Especialmente, habrá de consignarse cuanta más información posible sobre organización y necesidades de la obra (incluidas las hídricas, eléctricas, y relativas a los suelos) y cómo se plantean resolver
estas últimas, a fin de tener un cuadro claro de los impactos durante
el ciclo de vida completo del proyecto. Esto incluye la configuración y
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localización de la obra, los recorridos y accesos, la información concerniente las posibles procedencias del material necesario para la
puesta en obra de los elementos, el número estimado de viajes para
el acarreo de materiales de construcción, el cronograma de los trabajos, las superficies de suelo ocupada temporalmente por las obras, los
movimientos de tierra, etc. En definitiva, todos aquellos elementos
y detalles que puedan tener una incidencia, aunque temporal, en el
medioambiente y el paisaje.
Para la fase de explotación habrá de conocerse, en especial modo, los
términos y necesidades del plan de mantenimiento del parque eólico:
accesos, las infraestructuras y los edificios y otras construcciones auxiliares; los términos de carga, descarga y estacionamiento de materiales o componentes de repuesto y demás actividades en los espacios
abiertos, así como el almacenamiento de materiales, las operaciones
de mantenimiento del suelo y sus objetivos; la iluminación de caminos y edificios y la señalización del parque y sus límites (si estuviese
prevista); las áreas de posibles desarrollos futuros.
Finalmente, habrá de considerarse desde una etapa muy temprana
las medidas y necesidades de restauración ambiental, incluido el
movimiento de materiales, una vez el parque sea desmantelado, así
como los posibles lugares y destinos de los materiales una vez terminada su vida útil.

II. Delimitación de la zona de estudio
La delimitación del área de estudio no está generalmente definida
por los marcos normativos, así que la bibliografía analizada asume
distintos enfoques, cada uno de ellos, interesante y complementarios a la vez. No es objeto de la guía determinar “el mejor” enfoque,
así que a continuación se detallan los que consideramos más interesantes y completos.
- Área pertinente. Diversos documentos analizados simplemente
definen el área de proyecto como aquella directamente relacionada

con su desarrollo, y el área pertinente con aquella zona interesada por
posibles impactos derivados del proyecto, incluidos los visuales. Así,
dependiendo del impacto que se esté considerando, el área pertinente
cambia, no poseyendo entonces una delimitación fijada. Por otra parte, supone una dificultad añadida tener que establecer, en el comienzo
de los trabajos, una zona de estudio, cuando los valores exactos no se
conocen todavía y aún se están barajando varias posibilidades.
- Áreas anidadas. Otra propuesta muy frecuente es un estudio por
áreas anidadas, que depende tanto de las características del parque
eólico como del tipo de paisaje en el que se inserta. Se suponen distintas escalas de acercamiento que permiten ir desde lo general hacia
lo particular, o viceversa si fuera necesario. Las cuestiones examinadas siguen siendo las mismas, si bien con distintos grados de profundización y en distintos aspectos.
Aportamos aquí las escalas que se suelen considerar:
Escala amplia o territorial. Es un área entre 10 y 20 kilómetros con
una escala de análisis de 1/100.000 aproximadamente. Aspira a un
análisis de contexto, especialmente al visual, y engloba todos los
impactos potenciales y sus repercusiones en un entorno territorial
amplio. Corresponde a la zona en la que “la instalación eólica se vuelve un
elemento visual en el paisaje” (Di Bene et al.,2006), y se define basándose en la
geomorfología del territorio y el relieve, o bien a las fronteras biogeográficas, siempre evidenciando límites claramente y fácilmente
reconocibles. A esta escala se deberán analizar las grandes relaciones entre la intervención y el sistema territorial, tanto físicas como
visuales: la estructura del paisaje, sus elementos caracterizantes y
sobresalientes de gran envergadura (como la presencia de parques
naturales) y las unidades de paisaje. Es el momento de los análisis
visuales. De hecho, en el caso de localizaciones visualmente conspicuas (cuenca visual amplia, un fondo escénico reconocido, intervisibilidad directa con elementos especialmente significativos, etc.),
se aconseja ampliar el estudio por encima del área definida para este
paso. Esta es la escala determinante para establecer la localización
óptima del parque eólico.
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Escala intermedia o local. Es un área entre los 3 y 10 kilómetros,
con una escala de análisis entre el 1/50.000 y el 1/10.000. Corresponde al análisis de aquellas variables cuya conjunción determina
el carácter paisajístico del ámbito. Se estudiará el paisaje en sus tres
vertientes, natural, antrópico y perceptivo, así como los usos y funciones del mismo. El análisis visual se centrará aquí sobre visuales
especialmente significativas, desde y hacia elementos singulares o
recorridos y/o puntos muy frecuentes. Aquí es donde se podrá evaluar
en toda su complejidad el nuevo paisaje energético que configurará
la instalación. Igualmente es aquí donde se identificarán alguno de
los impactos ambientales y culturales más significativos, siendo esta
la escala determinante para establecer la configuración y morfología
del parque eólico.

Por ejemplo, para un parque eólico de cinco aerogeneradores con una
altura total de 130 metros, el radio sería 105 x 130 = 13,6 kilometros

III. Recopilación de información
Habrá que realizar una revisión bibliográfica y cartográfica completa
sobre las variables ambientales, patrimoniales, paisajísticas, y administrativas, incluyendo los estudios e investigaciones que, en su caso,
se hayan conducido sobre el área:
• Factores y riesgos naturales
• Factores antrópicos y socioeconómicos

Escala de detalle o de proyecto. Es un área entre 3 y 1 kilómetros
aproximadamente, alrededor de las máquinas, con una escala de
análisis de 1/5.000. Conciernen los elementos del paisaje que están directamente involucrados en el proyecto del parque eólico y
de su percepción, tanto sociales como visuales, bajo la óptica de los
“paisajes cotidianos”. Es aquí donde se realizará parte del análisis
de impacto y seguimientos medioambientales, como por ejemplo el
control de colisión de las aves. Es esta la escala determinante para
optimizar el proyecto, estableciendo la morfología de las máquinas y
demás elementos auxiliares del parque.
- Áreas de incidencia visual. Finalmente, otros documentos determinan la zona de estudio en base a criterios puramente visuales. La
región de Valonia (Bélgica) la establece en base a la siguiente regla
matemática:
R = (100 + S) * h
R = radio de la zona de estudio (metros)
S = número de aerogeneradores
h = altura total de un aerogenerador en la cima (metros)
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• Planificación territorial y urbanística, servidumbres

Sobre las fuentes de información véase el cap. IV.4 Principales fuentes de
información.

En cuanto a la planificación, deberán explicitarse claramente las relaciones entre el proyecto y los vínculos territoriales de cualquier escala y naturaleza:
I. La planificación energética, territorial, medioambiental, patrimonial y urbanística:
• Instrumentos de ordenación territorial, tanto el regional (Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía) como los subregionales y
los de ordenación supramunicipal.
• Los instrumentos de ordenación sectorial ambiental (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales-PORN-, Plan Rector de Uso y
Gestión -PRUG-, Plan de Desarrollo Sostenible -PDS-, etc.).
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• Los instrumentos de ordenación patrimonial. Las propuestas deberán indicar claramente la ubicación de los bienes históricosculturales y del patrimonio natural conocido dentro de la zona,
incluidas las zonas de desarrollo de los caminos y líneas eléctricas
y aquellos que tienen con el proyecto únicamente relaciones visuales. Para ello, será imprescindible una consulta temprana sobre información disponible a la Consejería competente en materia
de Patrimonio Histórico y la de Medio Ambiente, y a los municipios
afectados.
• Los instrumentos de ordenación urbanística, incluidas las áreas o
elementos protegidos por legislación específica, tanto ambientales como culturales, incluidos los catálogos municipales

Proceso participativo
Igualmente, habrá que aportar una clara relación del proceso participativo realizado y, por último, un análisis de los efectos socioeconómicos del proyecto.
Puede ser difícil proporcionar una información precisa y completa
sobretodos estos aspectos, sin embargo, hay que subrayar la importancia de dicha información, base de todas las predicciones y análisis de impactos. Una información precisa también ayudará en su
proceso de diseño y a una mejor y más sostenible compatibilización
ambiental. Cuando se carezca de datos clave sobre las características
del proyecto, se aconseja hacer los supuestos basados en el extremo
más desfavorable, o en una gama de opciones.

II. Planes y programas de sectores que conciernen al proyecto, especialmente los ambientales, culturales y energéticos.
III. Otras limitaciones territoriales, como servidumbres y zonas de
riesgo medioambiental.

La “Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens.
Actualisation 2010” ( 2010), identifica los objetivos de análisis de un
paisaje sujeto a un futuro desarrollo eólico en:
• Evidenciar las cualidades paisajísticas del territorio en las diferentes áreas de estudio
• Identificar y jerarquizar la sensibilidad patrimonial y paisajística de cara al proyecto eólico
• Determinar si el paisaje estudiado si es capaz de acoger el proyecto, y cómo
• Constituir un proyecto de gestión del paisaje
• Medir los impactos visuales generados, junto con los efectos sobre la percepción del territorio por parte de la
población
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II.3 Caracterizar el paisaje

II.3.1 El concepto de carácter y resiliencia
paisajística

Michela Ghislanzoni
Territoria, análisis y gestión del medio SL.

Paisaje: cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos (Convenio Europeo Paisaje, 2000)
Carácter: Una conjunción o combinación particular, reconocible y
consistente de elementos presentes en un determinado paisaje que
lo hacen diferente de otros. (Landscape Character Assessment).
Resiliencia: Capacidad de adaptabilidad de un paisaje frente a las
perturbaciones externas

Como ya se ha visto, la definición de paisaje del CEP indica cómo su
naturaleza es a la vez
• Objetiva: el paisaje como objeto territorial;
• Subjetiva: el paisaje como percepción de este objeto territorial;
• Causal: el paisaje como resultante de la interrelación de factores
naturales y antrópicos.
Su conformación y evolución se explica a través de los hechos naturales presentes en el territorio (el paisaje como sistema natural), su
historia (el paisaje como palimpsesto cultural) y su percepción (el
paisaje como hecho cultural al que se atribuyen valores sociales).
En otras palabras, la historia de los paisajes mediterráneos es la historia de una prolongada acción del hombre sobre el medio natural
(con el aprovechamiento de sus recursos), y de como ahora esto se
percibe. Por ello, el paisaje expresa así la cultura territorial de un de-
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terminado grupo social. Dicho esto, el análisis del hecho paisajístico
es complejo y su objetivo debe ser extremadamente claro desde un
principio, al fin de que pueda tener consecuencias directas sobre las
elecciones proyectuales.
En Andalucía, los análisis de impacto paisajístico se hallan exclusivamente enmarcados como uno de los factores a considerar dentro
de las Evaluaciones de Impacto Ambiental. Y aún en comunidades
autónomas como Galicia, Cataluña o Valencia, con un marco normativo más favorable al análisis paisajístico integrado, a menudo los
estudios se limitan a descripciones de los principales rasgos geomorfológicos, a la identificación de las más evidentes permanencias históricas, (invariablemente de naturaleza inmueble), y a un genérico
análisis de los usos y coberturas del suelo, con el mismo grado de
detalle a pesar de las sucesivas escalas de aproximación.
Sin embargo, el análisis del paisaje debe tener por objetivo una atenta recopilación e investigación de la estructura del paisaje y de sus elementos caracterizantes y cualificantes, en distintas y apropiadas escalas de
aproximación. El carácter paisajístico de un lugar no es identificable
como simple sumatoria de sus elementos, sino que más bien reside
en el entendimiento de las relaciones que se instauran entre ellos.
Los factores son ambientales (bióticos y abióticos), antrópicos, y
perceptivos. Las relaciones pueden ser históricas, visuales, culturales, simbólicas y ecológicas; y tratar de su organización ecológica,
funcional, social, económica y cultural. Ambos, factores y relaciones,
son identificables en el carácter de los paisajes a veces de forma fragmentada, otras con fuerza y unidad.

ble” de un paisaje para que siga siendo él mismo. En la identificación
del carácter es donde se identifican los límites de su resiliencia. Es decir, la capacidad de absorber transformaciones sin por ello perder su
identidad. La sensibilidad de un paisaje no es un valor absoluto, sino
que depende tanto de su carácter como del tipo de cambio que en él
se opera. Habrá entonces que reconocer la capacidad de un paisaje de
asimilar un determinado cambio y, sucesivamente, identificar aquellos factores críticos que serán los límites dentro de los que deberá
atenerse el desarrollo en cuestión.
Y es aquí, una vez entendido el paisaje en el que nos aprestamos a
actuar, donde podemos formular aquella pregunta fundamental cuya
respuesta guiará el sentido paisajístico de las elecciones proyectuales. La inserción de un parque eólico en este punto concreto de mi
paisaje, con esta morfología y estos elementos, ¿supone una ruptura perceptiva del sistema paisaje o es por él asumible? La respuesta,
para la que son insuficientes los (imprescindibles) análisis técnicos,
precisa de la opinión de la población local.

Su estudio se inscribirá bajo dos premisas fundamentales: la búsqueda de las relaciones y el análisis de la evolución histórica del territorio, como imprescindible marco de referencia conceptual para el
entendimiento de la realidad histórica resultante. Es decir, el conocimiento del “ayer” como clave de lectura del “hoy”. El objetivo es la
identificación del carácter paisajístico del lugar, aquella conjunción
única de elementos y factores que hacen distinguible e irrepetible un
paisaje de otro. ¿Por qué? Porque es esta la medida de lo “irrenuncia-
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II.3.2 Principios metodológicos
La caracterización paisajística propuesta por esta guía toma dos claros referentes: la Landscape Character Assessment (LCA) y del Convenio Europeo del Paisaje.
Convenio Europeo del Paisaje:

“Con el fin de llegar a la comprensión de los efectos de un desarrollo eólico,
en los recursos paisajísticos, es necesario tener en cuenta los diferentes
aspectos del paisaje, de la siguiente manera:

http://otv.jccm.es/uploads/tx_cotv/Convenio_Europeo_Paisaje.pdf
Landscape Character assessment:
http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/landscape/englands/character/

• Elementos. Los elementos individuales que componen el paisaje, incluidas las características destacadas o llamativas, como colinas, valles,
bosques, árboles y setos, estanques, edificios y carreteras. Por lo general
son cuantificables y pueden describirse fácilmente.
• Características. Elementos o combinaciones de elementos que hacen
una contribución particular al carácter de un área, incluyendo características experienciales como la tranquilidad y su aspecto “salvaje”.
• Carácter. El patrón distinto y reconocible de los elementos que producen
un particular tipo de paisaje, y cómo esto es percibido por las personas.
Refleja combinaciones particulares de geología, geomorfología, suelos, vegetación, uso del suelo y asentamientos humanos. Esto crea el
particular sentido de lugar de diferentes áreas del paisaje. El carácter se
identifica a través de la proceso de caracterización, que clasifica, mapea
y describe áreas de carácter similar.”
(Guidelines for Landscape and Visual Impacts Assessment, 2002).

assessment/

I. El documento de Orientaciones del CEP, en relación con el enfoque
para el proceso cognitivo sobre el paisaje, lo estructura en las fases de
identificación, caracterización y cualificación.
“El término “identificación” (…) está constituido por una fase de comprensión y análisis de las características específicas (caracterización) y de una fase de individualización
de los problemas de calidad (cualificación), que pueden variar según la complejidad
de las situaciones y los objetivos. El término identificación no debería ser interpretado de forma simplificada y limitada a un inventario de paisajes, sino que debería ser
articulado con la formulación de objetivos de calidad paisajística. El conocimiento de
los paisajes debería desarrollarse de acuerdo con un proceso de identificación, caracterización y cualificación, que comprenda:
• La comprensión y descripción de las características materiales específicas de los
lugares en su estado actual, mostrando las trazas de los procesos naturales y humanos, reconociendo que las características de los paisajes resultan de la acción de
factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones;
• El análisis de los procesos evolutivos y la constatación de las dinámicas temporales pasadas, presentes y previsibles derivadas de factores humanos o naturales, así
como de las posibles presiones que se ejercen sobre los paisajes y los riesgos que
pueden resultar de ello;
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• El reconocimiento de las características y de los sistemas de valores, fundamentados sobre los análisis de los expertos o sobre el conocimiento de las percepciones
sociales del paisaje y de su distribución espacial. Este conocimiento se adquiere a
través de diversas formas de participación pública en los procesos de definición de
las políticas de paisaje, así como a través del análisis de la distribución geográfica
de la población”.
II. Las principales características del método de la LCA, que en definitiva pone el enfoque sobre la percepción del paisaje en la relación
entre las personas y los lugares, se pueden sintetizar como sigue:
• Se basa en el concepto de carácter paisajístico, lo que hace diferenciable un paisaje de otro.
• Supone dos fases principales: caracterización y toma de decisiones.
• Caracterización. La fase de caracterización es un proceso multiescalar y multitemporal (que se ocupa de la evolución histórica del paisaje) y se implementa a través de la identificación
jerárquica de tipos y áreas. Los tipos paisajísticos “componen un
sistema o constelación de unidades del territorio cuyos patrones de forma, de relieve, de vegetación, de uso del suelo y asentamientos humanos son básicamente similares. Cada una de
estas unidades es denominada área paisajística, entendida como
un ámbito geográfico individual, generalmente conexo (no escindido). En la escala de detalle, cada área puede considerarse
compuesta por distintos tipos, cuya combinación específica da
lugar al patrón distintivo que la individualiza. En la escala más
extensa, cada área comparte con otras áreas su pertenencia al
mismo tipo” (Zotano J., Riesco P., 2010).

• Evolución histórica del territorio y dinámicas. El objetivo es explicitar el devenir histórico de un lugar, las dinámicas sociales,
económicas y ambientales que definen su identidad cultural, tal
y como indican las orientaciones “las dinámicas temporales pasadas, presentes y previsible”.
• Características del paisaje en sus diversas componentes e interrelaciones: naturales, antrópicas y escénicas. Se trata de identificar la estructura del paisaje, a través del estudio de los elementos
que lo componen y de las relaciones que instauran entre sí. Factores naturales son, por ejemplo, las configuraciones y caracteres
geomorfológicos y comunidades vegetales. Los factores antrópicos son los sistemas de asentamientos o los usos del suelo y la configuración escénica del territorio trata de la estructura visual del
mismo (hitos y referentes visuales, etc.).
• Valores y significados. Se trata de identificar aquellos valores que
la población asigna a sus paisajes.
Finalmente, subrayar que diferentes documentos relativos al análisis
paisajístico dirigido a la integración de energías renovables, insisten
igualmente sobre la necesidad de conocer el lugar del proyecto de
primera mano, es decir, de un trabajo de campo completo y reiterativo, así como del imprescindible reconocimiento in situ de los paisajes
objetos de estudio. En él, se aconseja incluir encuentros (reuniones,
entrevistas, etc.), con actores locales significativos, que aporten toda
aquella información que normalmente no se halla en la bibliografía.

• Toma de decisiones. Concierne el uso del carácter paisajístico
de una región para guiar las decisiones territoriales que sobre él
inciden, de manera de que no se vea simplificado o banalizado
su paisaje.
Vistos estos dos referentes principales, el análisis del paisaje se puede sintéticamente definir en el estudio, jerárquico, interrelacionado
y multiescalar, de las siguientes cuestiones:
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II.3.3 Evolución histórica y dinámicas
Evolución histórica. Consiste en analizar el relato histórico, poniendo el acento sobre sus continuidades y sus puntos de inflexión, cuya
resultante es el paisaje existente. El objeto es identificar patrones
de ocupación territorial diacrónica, que aporten claves de lectura a
la resultante actual, colaborando además en poner de manifiesto los
valores que construyen su identidad.
En un acercamiento escalar multitemporal, se trata de identificar
dónde, cuándo, quién y porqué se han ido construyendo las formas
organizativas del territorio, en los aspectos:
• Físicos (sistema de asentamientos, de comunicación, etc.).
• Administrativos (sistemas de propiedad y organización de las tierras).
• Simbólicos (elementos conspicuos sobresalientes como ermitas,
conjuntos monásticos, castillos, etc.).
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La lectura diacrónica de estos sucesos permitirá evidenciar dinámicas y transformaciones del territorio, mientras que una segunda lectura sincrónica individuará además las permanencias y trazas que, de
este proceso histórico, quedan en la actualidad.
El recorrido de un territorio histórico es reconstruible a través de la
bibliografía específica (investigaciones históricas y geográficas, ensayos, etc.) o de investigaciones sobre la base de documentos históricos, archivos, y cartografía histórica. Respecto a las permanencias,
estas son igualmente documentables a través de las bases de datos
sobre patrimonio histórico. Sus objetivos y fuentes de información
se describen en el apartado sobre fundamentos antrópicos.
Dinámicas recientes. Las dinámicas y evoluciones recientes deben
ser estudiadas con detenimiento. Su objeto es el establecimiento del
grado de estabilidad (progresivo/regresivo/estable) de un determinado
paisaje, y de si, en su caso, las dinámicas en curso son positivas o negativas. En este sentido adquiere relevancia el uso de las series de ortofotografías y fotografías aéreas, y la secuencia temporal de mapas de uso
y coberturas del suelo (MUCVA 1956/1999/2003/2007, hasta la fecha) y
de usos y ocupación del suelo (SIOSE 2005/2009, hasta la fecha).
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II.3.4 Fundamentos naturales, antrópicos y visuales
Características intrínsecas:

II. Medio humano y factores antrópicos. Análisis de los componentes derivados por la presencia humana en un territorio. Por consiguiente, también indica su grado de antropización.

I. Medio físico y factores naturales. Análisis de los componentes
indicadores de la realidad física del paisaje y de sus funciones ecológicas, bióticos y abióticos:

• Usos del suelo. El objeto del estudio de usos es, entre otros, el establecimiento de su grado de antropicidad y la diferenciación entre las
dominantes naturales, agrícolas y artificiales (urbano).

• Relieve. Se identificarán los principales rangos altitudinales, de
pendiente (cuánto de abrupto es un territorio), orientación (solana o umbría), y rugosidad (grado de variabilidad en la pendiente).

• Estructuras territoriales. Se trata de identificar la estructura del territorio en términos de aprovechamientos y sistemas de explotación,
incluida la estructura parcelaria (tamaño y distribución del parcelario, etc.), las cuestiones relativas a la estructura de la propiedad
y la estructura del sistema de asentamientos (red y tipología, distribución, concentración, tamaño, etc.).

• Geomorfología. Seguimos con el análisis del relieve, esta vez bajo los
aspectos de morfología y fisiografía, ya que las formas de la tierra
están directamente relacionadas con la organización y funcionamiento de los usos y actividades que sobre él se asientan, y por ello
han de ser estudiados con detenimiento.
• Microclima y bioclima. Se trata de identificar los principales rasgos
climáticos distintivos (temperatura, precipitaciones, insolación,
evotranspiración, continentalidad, etc.) así como los termotipos
y los ombrotipos. El clima influencia directamente los usos y coberturas del suelo, así como las actividades y costumbres de los
grupos humanos.
• Suelos. Encuadramiento geológico y litológico de un lugar. Más allá
de los roquedos y otros afloramientos superficiales, los suelos son
determinantes para la cubierta vegetal que sobre ellos se asienta,
y para otros factores relacionados como la erosión y el sistema hidrológico.
• Hidrología. Relativo tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas. Es igualmente de interés el establecimiento de las cuencas hidrográficas.
• Vegetación. Identifica las principales características relativas a la cobertura vegetal, las poblaciones de especies herbáceas, arbóreas y
arbustivas, y las comunidades vegetales.

• Patrimonio histórico. Tanto material como inmaterial, reconocido por
legislación específica o no. Se entienden por bienes del patrimonio
cultural los hábitats (cascos históricos, núcleos rurales tradicionales, etc.); arquitectura civil (residencial, como villa o haciendas o
pública, como municipios, escuelas, etc.); arquitectura militar (conjuntos fortificados, torres y castillos, etc.); arquitectura productiva
(conjuntos mineros o industriales, instalaciones productivas agrícolas, etc.); arquitectura religiosa (edificios de culto, monasterios,
etc.); jardines históricos (parques y jardines históricos); trazados
históricos (centuriación, desamortización, regadío tradicional etc.).
• Estructuras administrativas. Conciernen los límites administrativos de
un territorio, por ejemplo los términos municipales, comarcales,
provinciales o regionales. Es además un factor de claras implicaciones identitarias.
• Planificación territorial y urbanística. Conciernen los planes de ordenación
del territorio tanto generales como sectoriales (planificación y protección medioambiental), así como el planeamiento urbanístico.
• Aspectos socioeconómicos. Es la incidencia en el territorio de aspectos
como la población y las actividades económicas.
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Características remotas del paisaje:

Autor: M. Ghislanzoni

I. Fundamentos visuales. Análisis de las características remotas del
paisaje, en el sentido de la estructura visual de un territorio. Como se
verá más adelante, el Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA) responde a
la objetivización y maximización de estos estudios.

Véase el capítulo IV,
sobre el Sistema de Visibilidad de Andalucía
y sus explotaciones.

• Unidades visuales. Se entiende por unidad visual una porción de territorio visualmente homogéneo, no desde el punto de vista de un
solo observador (esto sería una cuenca visual), sino de un conjunto de ellos, simultáneamente (observadores múltiples). En una
unidad visual no es requisito que haya conectividad visual directa
entre todos los observadores y todos los puntos de la unidad (intervisibilidad directa).
• Horizontes visuales. Se entienden por horizontes visuales la unión de
los puntos de inflexión entre lo visible y lo no visible. Son los últimos puntos visibles por un observador, así que estos puede tener
varios desde su punto de observación. Tienen capital importancia
ya que estructuran la percepción del territorio.
• Puntos conspicuos, hitos visuales, puntos y recorridos panorámicos. Los puntos visualmente conspicuos, tanto en el sentido de lugares del
territorio desde el que se divisa una amplia porción del territorio
circunstante (miradores, recorridos, laderas, etc.), como aquellos
otros elementos (castillos, árboles singulares, etc.) que, además
de un valor patrimonial o ambiental intrínseco, poseen un valor
paisajístico debido a su significación visual.
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II.3.5 Valores y significados
Se trata de averiguar los valores y significados que la población residente o eventual (trabajadores, turistas, tránsitos, etc.) proyectan
sobre un determinado paisaje. Para ello, hay distintas vías de investigación:
• La recopilación de expresiones artísticas (literarias, pictóricas,
etc.).
• La recopilación de información sobre el patrimonio inmaterial, ritos, usos y costumbres, etc.
• La participación ciudadana, en términos presenciales (reuniones,
entrevistas a personas clave, etc.) o virtuales (encuestas on-line,
por ejemplo).
Respecto a los valores, numerosos trabajos indican una posible lista
de “valores paisajísticos”. Entre ellos, Nogué J., y Sala P. (2006), reconocen:
• Valores estéticos. Se relacionan con la capacidad que tiene un paisaje para transmitir un determinado sentimiento de belleza, en
función del significado y apreciación cultural que ha adquirido a
lo largo de la historia, así como del valor intrínseco en función de
los colores, la diversidad, la forma, las proporciones, la escala, la
textura y la unidad de los elementos que conforman el paisaje.
• Valores naturales y ecológicos. Se refieren a los factores o elementos que determinan la calidad del medio natural. Se consideran los espacios con especial interés natural que incluirán también
los paisajes reconocidos por criterios estrictamente naturales o los
conectores ecológicos entre espacios naturales (fluviales y terrestres).

• Valores productivos. Están relacionados con la capacidad de un
paisaje para proporcionar beneficios económicos, convirtiendo
sus elementos en recursos. La productividad se puede obtener a
través de actividades agrícolas y ganaderas, forestales, cinegéticas, turísticas, industriales o mineras.
• Valores históricos. Corresponden a las huellas más relevantes que
el ser humano ha dejado en el paisaje a lo largo de la historia. No se
trata de un inventario de elementos de interés histórico, sino también de espacios o conjuntos de elementos que se consideren con
valor paisajístico desde una perspectiva histórica (por la presencia
de árboles singulares, de muros de piedra o de barracas, o por una
combinación de estas y otras tipologías de elementos).
• Valores de uso social. Se relaciona con la utilización que hace un
individuo o un determinado colectivo de un paisaje para itinerarios
(sobre todo los accesibles a las personas con problemas de movilidad), placer, ocio, paseo, reposo, observación de panorámicas
(miradores, recorridos turísticos), lugares de encuentro, educación ambiental, práctica del deporte o funciones terapéuticas.
• Valores mitológicos. Hacen referencia a aquellos elementos del
paisaje que tienen atribuciones simbólicas colectivas relacionadas
con historias fantásticas o leyendas.
• Valores religiosos y espirituales. Corresponden a elementos del
paisaje o paisajes en su conjunto que se relacionan con prácticas
y creencias religiosas, como por ejemplo áreas de dólmenes, sepulcros u otros monumentos funerarios, lugares y recorridos por
donde transcurren procesiones, peregrinaciones, romerías.
• Valores simbólicos e identitarios. El valor identitario se corresponde con la identificación que un determinado colectivo siente
con un paisaje.
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II.4 Valoración social

II.4.1 Introducción
Marina Frolova
Universidad de Granada
Juan Francisco Bejarano
Universidad de Sevilla
Adolfo Torres
Universidad de Granada
Mercedes Lucena González
Universidad de Granada
Belén Pérez Pérez
Universidad de Granada

Generadores de energía “limpia”, los parques eólicos suelen percibirse como un símbolo del desarrollo sostenible. Al mismo tiempo
su presencia se está debatiendo en muchos países, esencialmente en
términos de impacto paisajístico. De hecho, en muchos países europeos (Reino Unido, Suecia, Dinamarca, etc.) la sensibilidad hacia los
paisajes rurales y la fuerte contestación social de cara a los proyectos
de parques eólicos, se ha vuelto el mayor obstáculo para el cumplimiento de los objetivos comunitarios relacionados con las energías
renovables (Wüstenhagen et al., 2007; Frolova y Pérez Pérez, 2008).
Los impactos ambientales de las infraestructuras relacionadas con
las energías renovables son menores que los de las energías convencionales. Sin embargo, las infraestructuras eólicas traen consigo
nuevos aspectos en las políticas de ordenación del territorio, relacionados con su menor escala y su carácter disperso, lo que incrementa
el número de decisiones que hay que tomar sobre su emplazamiento, y al mismo tiempo aumenta la probabilidad de conflictos sobre
los usos del suelo (Frolova y Pérez Pérez, 2008, 2011; Prados et al., 2012). Además, la conversión de energías renovables a menudo se caracteriza
por unas densidades de potencia bajas, por lo que el impacto visual
relativo (por MW de energía generada) tiende a ser más alto. A este
aspecto se suma el hecho de que en muchos casos los mejores emplazamientos para la implantación de aerogeneradores suelen ser los
lugares de mayor exposición visual, y las actitudes hacia los proyectos de energías renovables están frecuentemente relacionadas con
los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales. Por lo tanto,
el tema central del debate sobre las políticas de energías renovables,
su planificación territorial y el paisaje es el del análisis de la valoración y aceptación social de estas energías.
A pesar de las actitudes generalmente positivas hacia la energía eólica, hacia proyectos concretos pueden ser completamente diferentes
(Wolsink, 2007; Bell et al., 2005). La resistencia hacia los generadores eólicos por parte de algunos grupos de población española, aunque minoritarios, está creciendo con particular intensidad en las regiones
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donde estas instalaciones han alcanzado una alta densidad y donde
existen conflictos importantes relacionados con su incompatibilidad
con los usos del suelo existentes o con algunas actividades locales
“tradicionales” y turísticas (Frolova y Pérez Pérez, 2011) o con los conflictos “fronterizos” entre diferentes entidades administrativas, en
los que la visibilidad y ubicación determina que el impacto sea compartido, pero los beneficios, cuando existen, solo afectan a una parte
(Herrero, 2011).
Entre los que se oponen a estos tipos de energía en España se pueden encontrar grupos sociales muy variados: algunas organizaciones
ecologistas; las poblaciones afectadas, que no se benefician de las
instalaciones de energías renovables; algunos expertos; las poblaciones urbanas que optan por el turismo rural y litoral o tienen sus
segundas residencias en el medio rural y en la costa; los empresarios
del turismo, pescadores, etc. (Florido del Corral, 2005; Frolova y Pérez Pérez,
2008). Sus argumentos en contra de estas instalaciones pueden ser
muy variados y muchas veces van más allá de las consideraciones
puramente estéticas, aunque a nivel local los valores ligados a la percepción de sus impactos visibles sobre los paisajes rurales o “marinos” (en el caso de los parques eólicos marinos), pueden ser un factor
determinante.

conjunto de objetos materiales, sino que representa igualmente su
visión por la población, que proyecta en él sus valores y su cultura.
Este capítulo se centra en el papel que tienen los valores paisajísticos en la percepción social de los parques eólicos y en la metodología
para su estudio.
En primer lugar, analizamos el proceso de participación social y la
importancia del estudio de valores paisajísticos para que su diseño
sea adecuado. En segundo lugar proponemos una metodología de estudio de los valores sociales ligados al paisaje y de la percepción de
los cambios inducidos por los aerogeneradores, basada en las entrevistas cualitativas. Por último, ejemplificamos esta propuesta con el
estudio piloto sobre la valoración social de los parques eólicos llevado
a cabo en la comarca de la Janda y en el municipio de Tarifa (provincia
de Cádiz).

Una serie de trabajos (Devine-Wright y Devine-Wright 2006; Ellis et al., 2007;
Florido del Corral, 2005; Haggett y Toke 2005; Woods, 2003) demuestra cómo las
posiciones de los agentes sociales hacia el apoyo o rechazo de estos
proyectos no dependen solamente de la ausencia de sensibilidad hacia los beneficios ambientales de la energía renovable, del escepticismo sobre la tecnología o emplazamiento de proyectos específicos,
sino que reflejan valores más profundos, contextos culturales e institucionales más amplios, y reivindican la objetividad y la verdad. El
análisis de la relación entre la energía eólica y el paisaje se convierte
en un instrumento importante para entender estos valores y contextos. Ya que el paisaje, definido por el CEP como “cualquier parte del
territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea resultado
de la acción y la interrelación de factores naturales y/o humanos”
(Conseil de l’Europe, 2000, Art. 1), no se considera simplemente como un
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II.4.2 Participación social y paisaje
El Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información ambiental,
la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la
justicia en asuntos ambientales (1998, firmada por España el 25 de
junio de 1998 y ratificada el 29 de diciembre de 2004) relacionó los
derechos ambientales y los derechos humanos, estableciendo que
el desarrollo sostenible solo se puede alcanzar mediante la participación de todos los agentes sociales. Al mismo tiempo, el Convenio
Europeo del Paisaje (CEP) (2000) que entró en vigor en España en
2008, convirtió el paisaje en un objeto de derecho de las poblaciones.
La concepción del paisaje del CEP se fundamenta en la comprensión
del paisaje como producto social. Por último, se hicieron esfuerzos en
integrar la participación social en los procedimientos de protección,
ordenación y gestión del paisaje de algunas comunidades autónomas
como Valencia, Cataluña y Galicia, relacionados con la nueva legislación regional sobre el paisaje, derivada del CEP.
La nueva legislación paisajística intenta llevar a los colectivos territoriales a preocuparse por el paisaje en los proyectos de ordenación del territorio. Al mismo tiempo, las leyes incitan a diferentes
actores y usuarios a establecer juntos estos proyectos a través de la
participación y el consenso, con el fin de llegar a una apropiación
colectiva de una cultura de proyecto por parte de las poblaciones y
agentes locales. Sin embargo, existe una contradicción importante
entre el CEP y otras normativas que recomiendan la democracia local
y la participación pública en la toma de decisiones relacionadas con el
medio ambiente, y la aplicación práctica de estos procedimientos en
el desarrollo de las energías renovables. Por una parte, la legislación
no indica de forma explícita los mecanismos prácticos para alcanzar
la participación social que implique a los agentes sociales en el proceso de toma de decisiones (Suárez et al., 2008). Por otra parte, el marco
estatal ofrece dispositivos de actuación diversos, tanto para la actuación favorable a las instalaciones eólicas proyectadas, como para el
bloqueo de las mismas: objetivos cuantitativos de política energética
y objetivos en cuanto a la protección ambiental y paisajística (Florido
del Corral, 2005).
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¿Cómo hacer sostenible y compatibilizar la explotación de los diferentes elementos del capital territorial, tales como pueden ser, entre
otros, los recursos naturales renovables y no renovables, el patrimonio histórico, y los bienes relacionados, en parte incorporados al
capital humano local? ¿Presentan las infraestructuras de las energías
renovables una verdadera amenaza para la explotación del patrimonio natural y cultural de las zonas rurales? Encontrar un consenso
entre los diferentes grupos de agentes sociales es un problema clave
que podría ayudar a convertir las energías renovables en la verdadera
base para el desarrollo local sostenible.
Todo esto crea auténticos retos para mejorar el proceso de participación social para que el desarrollo de las energías renovables en España sea más consensuado.
Estudios sociológicos recientes (Le Floch y Fortin, 2011) han detectado
diferentes formas de participación social en función del grado de reciprocidad de la relación entre los diferentes agentes sociales:
• La validación y consulta pública, que no implican realmente a los
agentes sociales;
• La encuesta pública que representa juicios formales e influye poco
sobre el proceso de toma de decisiones;
• La información y educación, donde la población es pasiva;
• Las formas de participación que implican un reparto real del poder
de toma de decisiones.
En España se practican principalmente los tres primeros tipos de la
participación social que o bien no implican a los agentes sociales, o
bien lo hacen manteniéndolos a distancia en el proceso de toma de
decisiones. Así, el CEP y las normativas españolas derivadas de él,
para sensibilizar a la población sobre los valores paisajísticos, solo se
limitan a la realización de campañas de información y sensibilización
de la población, de los representantes de los poderes locales y aso-
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ciaciones sobre estas cuestiones (Art. 6, 52). De la misma forma, en
los Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos y la Evaluación de los
Efectos de Determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente
(Evaluación Estratégica, Ley 9/2006), la participación de los agentes sociales
implicados en relación con la implantación de proyectos de energías
renovables todavía se reduce a una fase formal de consulta pública
de obligado cumplimiento, con las limitaciones que ello conlleva al
estar prácticamente cerrada la ubicación de los mismos. Por lo tanto,
aún predominan las experiencias de que los procesos de participación social se entiendan más bien como una forma de control político
de las percepciones o adoctrinamiento sobre los no convencidos en
la idoneidad de los proyectos eólicos para sus territorios (Florido del
Corral, 2005).
En general, tanto en el CEP como en las leyes del paisaje españolas
se observa el mismo problema –la ausencia del marco científico claro en el cual los expertos puedan analizar el paisaje definido como
un territorio tal como lo percibe la población-. No se ofrece ningún
instrumento específico para tener en cuenta las percepciones de la
población, antes de elaborar los Catálogos de Paisaje por los expertos
(Frolova, 2010). Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que el
papel de la opinión de los expertos del paisaje ya no es como el de antes, cuando este se consideraba como una base única y objetiva para
cualquier proyecto de ordenación del paisaje. De hecho, como destaca D. Florido del Corral (2005), en muchas ocasiones, las propuestas
favorables a la instalación tienen el aval de conocimiento experto,
que se basa en la lógica de la exclusividad cognitiva, a pesar de las
carencias, omisiones e incongruencias de los análisis de especialistas que han trabajado para las empresas, de que estos informes no
suelen estar sustentados por unos estudios in situ en profundidad y
de que están marcados por una relación mercantil entre el experto y
la empresa. Por consiguiente, se requiere un cambio en la visión del
papel del experto en el campo del análisis paisajístico, en el nuevo
contexto de la democratización de los procesos de gestión del paisaje a través de la participación pública. Ya no es solo el experto el
que decide el futuro del territorio, sino que son diferentes grupos de
agentes sociales, convirtiéndose el experto en un mediador que tra-

baja con ellos (Frolova, 2010). Trasmitir este cambio fundamental a la
legislación paisajística relacionada con las energías renovables es un
gran reto para su eficaz aplicación en España y Europa. Sobre todo,
teniendo en cuenta que los valores paisajísticos tienen un papel fundamental para la aceptación social de los proyectos eólicos.
Por otra parte, la gran mayoría de estudios sobre la percepción de la
energía eólica carecen de profundidad teórica, existiendo varios mitos sobre la interrelación paisaje-energías renovables (Van der Horst
y Lozada-Ellison, 2010). Así, por ejemplo, aunque se suele apuntar que
los parques eólicos tienen un impacto negativo sobre el turismo hay
pocos estudios empíricos sobre la opinión de turistas sobre las instalaciones de las energías renovables y algunos análisis demuestran
que muchos turistas tienen una opinión neutral o incluso positiva
sobre los parques eólicos, mientras que es la población local quien
afirma que el impacto de estos parques es negativo para el turismo.
Por todo aquello, se necesita indagar en el análisis de la percepción
social de la relación entre los parques eólicos y el paisaje. Estos estudios podrían ayudar para desarrollar una buena estrategia de participación social para lograr que la población afectada por las actuaciones no se siente excluida del proceso de toma de decisiones sobre la
viabilidad paisajística de estos proyectos. Por otra parte, un proceso
de la participación social llevado a cabo de forma correcta podría ayudar a mejorar la aceptabilidad social de los proyectos eólicos y lograr
un consenso entre los diferentes grupos de agentes sociales afectados.
Los trabajos relacionados con el desarrollo de la estrategia de participación social pueden llevarse durante diferentes etapas y fases del
estudio de paisajes con el objetivo de la integración paisajística de los
parques eólicos.
Entre los instrumentos operativos para el desarrollo de la estrategia
de participación social más habituales en España se encuentran las
consultas públicas, las encuestas con selección de fotografías, las entrevistas en profundidad, etc. Hay que tener en cuenta que los valores
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que se atribuyen por diferentes agentes sociales al paisaje pueden
variar y pueden ser diferentes de los de los expertos que caracterizan
al paisaje. Por otra parte, es frecuente que la población local no utilice
la palabra “paisaje” para describir el lugar, por lo que es importante
evitar los términos “científicos”, utilizar tanto la palabra “paisaje”,
como “lugar” y diseñar las preguntas de tal forma que los agentes
locales puedan responderlas fácilmente, evitando las preguntas demasiado cerradas (tipo test).

II.4.3 La metodología del estudio de la percepción
social de las energías renovables en el paisaje

En el proceso de participación social se recomienda utilizar las “representaciones” visuales del paisaje: cartografía, fotografías, croquis, bloques diagramas, con simulaciones de posibles impactos
visuales de los parques eólicos. Muchas de estas imágenes son las
representaciones llamadas “naturales”, en tres dimensiones, que
permiten al observador “entrar” en el paisaje y facilitan la comprensión del paisaje para las personas que no son expertos, por lo que son
muy útiles para la “mediación paisajística” con los agentes locales.

• Trabajos de gabinete

Consideraciones generales
El estudio de la valoración social de impacto paisajístico de parques
eólicos requiere la realización de diferentes tipos de tareas que se
pueden clasificar en:

• Trabajos de campo, que consisten en realización de entrevistas y/o
encuestas;
• Análisis de las entrevistas y /o encuestas realizadas
• Desarrollo de la estrategia de participación social

Durante la fase de gabinete se realizan los estudios de bibliografía y fuentes de diferente naturaleza con el objetivo de entender la
problemática social, económica del ámbito de estudio y de detectar
los principales grupos de agentes sociales afectados por los parques. Después de este planteamiento inicial, los grupos sociales
se pueden afinar en el proceso de entrevistas. Se deben identificar
los agentes implicados: agentes institucionales (administraciones
públicas locales, regionales, autonómicas), económicos (sectores
de actividad económica, asociaciones empresariales, sindicatos…),
sociales (colectivos sociales y asociaciones no gubernamentales,
organizaciones de la protección de naturaleza y paisaje, entidades
de custodia del territorio, estudiosos y eruditos locales, otros grupos de población local, visitantes, etc.), expertos (universidades,
centros de investigación, etc.) (Gómez Zotano y Riesco Chueca, 2008; Busquets Fàbregas y Cortina Ramos, 2009; Zoido et al., 2012).
Los trabajos de gabinete sirven igualmente para determinar los
principales temas de entrevistas en profundidad, confeccionar los
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cuestionarios, etc. La realización de entrevistas y encuestas suele
consistir en dos etapas. Habitualmente durante la primera etapa se
efectúan entrevistas iniciales con los agentes institucionales locales,
que permiten detectar las prácticas locales de gestión del paisaje, los
valores atribuidos al paisaje, las iniciativas territoriales locales (Zoido
et al.) y las posibles tensiones y conflictos relacionados con la gestión
del paisaje y con el desarrollo eólico. Estas entrevistas pueden permitir igualmente detectar los elementos del patrimonio cultural y
natural local, no catalogados en documentos oficiales, y las prácticas
sociales relacionadas con el paisaje, no inventariadas oficialmente.
Las entrevistas iniciales podrían ayudar igualmente en la identificación de agentes sociales y afinar los principales grupos de agentes
sociales que se deben incluir en el proceso de participación social,
esbozados durante los trabajos de gabinete.

Metodología de los estudios de carácter sociológico
Toda elección metodológica de un estudio de carácter sociológico
ha de guiarse por la finalidad de conseguir los objetivos establecidos en el trabajo que se esté desarrollando. En el estudio de la
valoración social de impacto paisajístico de los parques eólicos la
elección metodológica se mueve entre el método cuantitativo o el
cualitativo y las técnicas que le son propias. Son muchas las refe13
rencias a la idoneidad de unas y otras y al orden temporal en su
ejecución en casos de planteamientos metodológicos triangulares
(Conde, 2009), donde suele haber cierta coincidencia en establecer
en primer lugar la metodología cualitativa comprensiva de la realidad y después, una vez comprendido el fenómeno, en la utilización de técnicas cuantitativas que permiten una mejor medición de
carácter numérico que no matemático (Ibáñez, 1991) de los distintos
factores o dimensiones a través de las variables y sus indicadores
(dato numérico).

13 Véase la bibliografía establecida al final de este capítulo.

Si durante el siglo pasado la mayoría de los trabajos sociológicos
se decantaron por metodologías cuantitativas “demoscópicas”,
durante las últimas décadas se ha generalizado y valorizado la investigación cualitativa en tanto el método cualitativo pretende la
comprensión e interpretación de los significados que los actores
conceden a sus acciones y a la realidad social.
Existen numerosos estudios internacionales sobre la valoración so14
cial de la energía eólica y su relación con el paisaje , gran parte de
ellos dominados por metodologías cuantitativas que no indagaban
en las razones de las visiones particulares de los problemas ambientales y de los paisajes emergentes de energía eólica. No obstante, nuestra sociedad solo tiene mecanismos para resolver los
conflictos de intereses, pero no tiene instrumentos para mediar en
los conflictos de visiones de la realidad (West et al., 2010), y conocer
las diferentes percepciones de realidad parece imprescindible para
resolver estos problemas. Por lo tanto, los enfoques pospositivistas podrían ayudar a entender cómo las personas pueden combinar
sus visiones preconcebidas con las fuentes de información variadas
para racionalizar su percepción de las energías renovables (DevineWright y Devine-Wright, 2006).
La metodología de entrevistas cualitativas comienza con la observación detallada y la aproximación a los hechos centrados en un
contexto, se busca lo específico y lo local, dentro de lo cual pueden
descubrirse patrones. En el campo de las energías renovables se han
realizado investigaciones importantes, con cuestionarios y entrevistas en profundidad que abordaron su valoración social (esencialmente de la eólica) desde la perspectiva de la psicología ambiental
(Zoellner et al., 2008) y la teoría cultural y consideraciones de grupos
de actores sociales para entender como las perspectivas individuales se combinan para formar las opiniones y actuaciones colectivas
relacionadas con la percepción de las energías renovables (West et

14 Véase la bibliografía establecida al final de este capítulo.
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al., 2010). Los resultados de estas investigaciones, aunque no son representativos estadísticamente, ofrecen un rico material sobre los
puntos de vista de los entrevistados sobre la problemática de las
energías renovables en el paisaje.
En el campo de la investigación cualitativa los procedimientos y
técnicas de obtención y análisis de datos están lejos de su estandarización, el análisis mismo comienza con el diseño como análisis preliminar que orienta el trabajo de campo. Para Ruiz (1996) la
investigación cualitativa parte del supuesto básico de que el mundo social es un mundo construido con significados y símbolos, lo
que implica la búsqueda de esta construcción y de sus significados.
La investigación cualitativa equivale a un intento de comprensión
global. El diseño de una investigación cualitativa está marcado por
su carácter de continuo cualitativo (Valles, 1999) basado en el criterio
de flexibilidad, de tal forma que en el diseño cualitativo no existen
modelos rígidos tan solo “criterios maestros” generadores de respuestas para las elecciones de diseño, tanto iniciales como a lo largo
del proceso de investigación, ya se trate de un diseño emergente o
de uno proyectado. Y es que el diseño de una investigación social
implica, ante todo, la toma de decisiones por parte del investigador
no solo en cuanto a la formulación del problema, sino que también,
se han de abordar la elección de las técnicas de obtención de datos,
las decisiones de muestreo relativas a la selección de contextos y
casos y el sistema general de organización del análisis que responde
a las tareas de codificación, clasificación e integración.
En la investigación sociológica las aproximaciones metodológicas
cuantitativa y cualitativa operan y se desenvuelven en niveles diferentes de información y comunicación interpersonal. Las técnicas cuantitativas se mueven en la función comunicativa referencial
que viene preestablecida en el cuestionario. Las diferentes técnicas
cualitativas exploran otros ámbitos, concretamente la entrevista se
adapta a la función expresiva de la comunicación, en tanto se trata de un proceso comunicativo por el cual el investigador extrae el
conjunto de las representaciones asociadas a los acontecimientos
vividos por el entrevistado. Para el estudio del paisaje esto tiene una
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especial relevancia, ya que el entrevistado proyecta sus actuaciones
en el espacio e inscribe sus puntos de vista en el territorio, contribuyendo de esta forma en la constitución de la identidad del lugar.
El mínimo marco pautado de la entrevista es un guión temático previo, que recoge los objetivos de la investigación y focaliza la interacción, pero tal guión no está organizado, estructurado secuencialmente. Se trata de que durante la entrevista la persona entrevistada
produzca información sobre todos los temas que nos interesan. La
principal ventaja que presenta la entrevista como técnica de investigación social es que proporciona al investigador la oportunidad de
clarificación y seguimiento de preguntas y respuestas en un marco
de interacción más directo, personalizado, flexible y espontáneo, en
tanto que el estilo especialmente abierto de esta técnica permite la
obtención de una gran riqueza informativa (intensiva, de carácter
holístico o contextualizada) en las palabras y en los enfoques de los
entrevistados.
Si nos adentrarnos en el análisis propiamente, son varios los procedimientos y técnicas. El planteamiento analítico de Ibáñez (1991)
para quien todo análisis es matemático (que no cuantitativo o numérico y pone de manifiesto el orden, un orden latente), el fin perseguido será realizar un análisis cualitativo que vaya del contenido
manifiesto en el texto al contenido latente en el discurso. Según el
procedimiento de la Grounded Theory (Glaser y Strauss, 1967) denominado
Método Comparativo Constante (MCC), se persigue hallar regularidades en torno a procesos sociales (Trinidad, Carrero y Soriano, 2006) y se
basa en la búsqueda de semejanzas y diferencias a través del análisis de los incidentes contenidos en los datos comparando dónde
están las similitudes y las diferencias de los hechos, de manera que
se puedan generar conceptos y sus características. En síntesis, se
trata de conocer los consensos y disensos expresados por los sujetos
sobre los significados atribuidos a los fenómenos investigados para
conocer el sentido que los sustenta y, de este modo, comprender la
realidad “contextualizada” de los procesos sociales estudiados.

Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenacióndel
delTerritorio
Territorio
Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenación

II.4.4 La valoración social de los parques eólicos
en La Janda y en Tarifa (Cádiz)
A continuación vamos a presentar los primeros resultados de un estudio de la valoración social de los parques eólicos y sus impactos en
los paisajes de la Janda Litoral y del municipio de Tarifa.
La Janda y Tarifa se encuentran en la provincia de Cádiz, situada al
Suroeste de España, a lo largo de la costa Atlántica de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Se trata de un ámbito pionero en el desarrollo de proyectos eólicos por las características que presenta el recurso, debido a que buena parte de su territorio cuenta con una exposición casi constante a los vientos del Atlántico. Sin embargo, sus
relativamente bien conservados espacios naturales, su significativa
biodiversidad, las políticas de gestión del dominio público marítimo terrestre y los planteamientos de los planes de uso y gestión de
las figuras de protección existentes entran en contradicción con los
objetivos de política energética en este ámbito. Estos factores unidos a otros de índole socioeconómica generaron en su momento un
movimiento de fuerte oposición a la instalación de nuevos proyectos
eólicos y plantearon la necesidad de instrumentos de planificación
específicos para la ordenación de los recursos eólicos terrestres (Florido del Corral, 2005; Frolova y Pérez Pérez, 2011).

Fig. 1. Los parques eólicos de los
alrededores de Zahara de los Atunes,
Barbate. Autor: Marina Frolova
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En nuestro caso, el planteamiento metodológico pretende dotar de
contenido el objetivo de conocer actitudes, motivaciones y representaciones colectivas sobre los parques eólicos terrestres y las propuestas de los parques eólicos marinos, así como sus interacciones
medioambientales con las comunidades locales, estableciendo los
factores más relevantes que pueden afectarlas así como las pertinentes relaciones de implicación entre los mismos.
Nuestra propuesta metodológica se basa en entrevistas de carácter
cualitativo que pretenden dotar de contenido el objetivo de conocer
actitudes, motivaciones y representaciones colectivas sobre los parques eólicos y los paisajes emergentes. Se ha utilizado la entrevista a

Entrevistas en Barbate.
Autor: Yulia Prokopenko.
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fondo con los agentes sociales implicados en el proceso de desarrollo
de los proyectos eólicos en el ámbito de la Janda Litoral y de Tarifa. El
número total de entrevistas supera la docena, realizadas en las provincias de Sevilla y Cádiz, más concretamente en los municipios de Conil,
Barbate, Vejer, Tarifa y la ciudad de Sevilla; en varias secuencias temporales entre los meses de octubre de 2012 y febrero 2013. En cuanto al
lugar específico de celebración, las entrevistas se han desarrollado en
los propios domicilios de los entrevistados, en sus lugares de trabajo
o en dependencias públicas (normalmente municipales) que han permitido obtener el ambiente de “intimidad profesional” que el acto comunicativo de la entrevista requiere. El tiempo estimado de duración
de cada una de ellas ha oscilado entre los cuarenta y noventa minutos.
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En cuanto al muestreo, se han seguido las pautas del muestreo teórico cualitativo. Se trata de un muestreo secuencial conceptualmente conducido, guiado por un planteamiento conceptual no por una
preocupación por la representatividad estadísticamente considerada. Las fases del trabajo de investigación cualitativa sobre la valoración social de los parques eólicos en el paisaje del ámbito de estudio
se pueden resumir de la siguiente manera:
• Determinación de los grupos de agentes sociales afectados por los
parques eólicos (casillero tipológico).
• Realización de entrevistas
• Análisis de las entrevistas.
El casillero tipológico, como aproximación al universo de entrevistados potenciales, se ha construido siguiendo ejes relevantes de segmentación y agrupación-polarización. Para la selección de contextos
se han seguido como principales criterios de muestro estructural cualitativo los de heterogeneidad, accesibilidad y representatividad estratégica. De acuerdo con ellos, la selección de casos (sujetos) se ha
basado en los criterios de distribución territorial, diversidad sectorial,
normalidad, excelencia y marginalidad. Con todo, dentro del continuo
cualitativo, las decisiones últimas de muestreo y selección de entrevistados han estado sujetas en todo momento al principio de saturación o redundancia como concreción del talante flexible cualitativo.
Se realizó un análisis de los diferentes contextos sociales existentes
en el territorio que pudieran tener alguna relación con el tema que nos
compete detectando diferentes grupos sociales objeto de estudio. El
casillero tipológico está compuesto por los ayuntamientos (grupos de
gobierno y oposición); los propios aprovechamientos socioproductivos tradicionales (ganaderos, agricultores, pescadores); representantes de sectores empresariales (comercio, hoteleros, chiringuitos, turismo ambiental): asociaciones ciudadanas (asociaciones de vecinos,
ecologistas, etc.); técnicos y expertos (técnicos de la Administración
autonómica y universidad).
A continuación se realizaron entrevistas a agentes seleccionados del
total de contextos implicados, sobre energías renovables, energía

eólica, paisaje y valores tradicionales, con el objetivo de lograr una
primera aproximación a la percepción de la población acerca de los
proyectos eólicos y los paisajes emergentes.
La entrevista se articuló en torno a cinco temas: la relación del entrevistado con el territorio estudiado, la percepción de las energías
renovables en un contexto global, su actitud hacia los proyectos eólicos desarrollados o en desarrollo en sus municipios, la relación entre
la energía eólica y otras actividades económicas existentes en estos
municipios, y por último la valoración de los paisajes emergentes de
la energía eólica.
El análisis de las entrevistas realizadas nos ha permitido comprender mejor la relación de los distintos agentes locales con su paisaje,
el territorio y el papel de los parques eólicos en las representaciones
colectivas del ámbito de estudio.
En cuanto al papel del paisaje en la identidad de la Janda Litoral y de
Tarifa, sus ciudadanos perciben este ámbito como un espacio cuyo
valor fundamental es el paisaje, un paisaje que se caracteriza por su
diversidad y su contraste. Un paisaje que evoca lugares como la playa,
el mar, marismas, paisajes urbanos, paisajes históricos (Faro de Trafalgar, Ermita Visigoda o diferentes Torres vigías). Esta apreciación
de la Janda y Tarifa será común entre todos los agentes sociales entrevistados (regidores municipales, pescadores, agricultores, etc.). El
paisaje natural será de los más considerados entre los entrevistados
por tratarse de paisajes “vírgenes”, desde el ámbito artístico, incluso
lo califican como agreste, potente. Pero sin lugar a dudas, la Janda Litoral y Tarifa evocan una imagen fundamental, la del mar, la de mirar
al mar. El viento, sin ser una imagen, también definirá al territorio.
Sin embargo, no se termina de incluir el paisaje eólico emergente,
es decir, marcado por las infraestructuras eólicas, en el imaginario
colectivo, se niegan a reconocer tal paisaje como una característica
propia de su territorio.
¿Qué es el viento en Cádiz? La respuesta a esta pregunta no es fácil de
contestar, ya que la concepción del viento es muy contradictoria. Tradicionalmente, el padre Levante ha sido considerado un problema para
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el día a día de los ciudadanos de la zona, a la vez que fundamental para
secar la humedad de las casas, limpiar el ambiente, etc. Actualmente,
la imposibilidad de disfrutar de un día de playa será la mayor amenaza
del Levante, un problema que sin embargo pueblos como Tarifa, y cada
vez más, Barbate, Vejer o Conil lo están convertido en un recurso, ya
que se presenta como una oportunidad para el turismo deportivo, con
las prácticas del windsurf, kitesurf, etc. Por lo tanto, una buena gestión del
viento-recurso se ve como la mejor manera de entender las respuestas
a la pregunta inicial. Políticos, empresarios o vecinos ratifican estas
impresiones.
En cuanto al desarrollo socioeconómico de la zona los diferentes
municipios del ámbito de estudio presentan muchas similitudes y
algunas diferencias en cuanto a sus sectores de actividad económica más importantes. Los diferentes sectores sociales entrevistados
destacarán al turismo como principal motor económico de todos los
municipios de la Janda Litoral y de Tarifa. Un turismo estacional, de
sol y playa que busca romper esa estacionalidad con el recurso del
viento. Un turismo que, si bien busca crecer, pretende alejarse de un
turismo masificado, cercano a una tercera vía como manifiestan desde el sector agrícola en Conil.
Además, convertir la naturaleza en un recurso será una reivindicación constante entre las voces de empresarios de Conil, agricultores o algún alcalde. Una naturaleza que por su singularidad estará
protegida por diferentes figuras de protección en la Janda y Tarifa
como paraje natural, parque natural, etc. y que por esta condición
dificulta o limita el desarrollo urbanístico, turístico e industrial. Ante
este debate, desde el ayuntamiento de Conil se plantea claramente
un modelo sostenible de desarrollo turístico que concilie desarrollo
y naturaleza sin la necesidad de hipotecar el futuro de la zona, una
apuesta a todas luces arriesgada al recibir diferentes presiones por
parte de algunos sectores económicos de la zona.
Por último, la pesca ha sido y sigue siendo una fuente de ingresos y
desarrollo económico para la Janda Litoral, una actividad especialmente importante para Barbate por su volumen de capturas y por las
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almadrabas. Un sector, no obstante, con serias dificultades debido
a las limitaciones de capturas, a los paros biológicos, acuerdos internacionales y las inclemencias meteorológicas. Una actividad que
pierde peso, según la percepción de los propios pescadores día a día,
una actividad que necesariamente tendrá que reconvertirse en manufacturera a través de piscifactorías y conserveras para su pervivencia. Una actividad que tendrá que reinventarse con la importante
tasa de paro con la que cuenta Barbate. La pesca, no solo es un sector
económico más para la zona, sino que además tiene un importante
valor cultural y emocional, una actividad fuertemente arraigada que
fortalece los vínculos del individuo con el mar.
Si bien el turismo de sol y playa, el turismo de naturaleza, el turismo del viento, la pesca, la ganadería o la agricultura son los sectores
productivos más importantes en la Janda Litoral, sin lugar a dudas,
saber conjugar todo ello será para la mayoría de nuestros entrevistados la clave del éxito de la zona. En el caso de Conil, al que llaman la
huerta de la Janda, la agricultura supone un importante empuje a la
economía y a la creación de empleo para el municipio, como es la ganadería para Vejer y Tarifa. Algunos hablan de la diversificación de la
economía como las “palabras mágicas”, que han de definir el futuro
de todos estos municipios.
En la pretendida diversificación de los sectores productivos económicos del ámbito de estudio ¿qué papel desempeñan los parques eólicos? Abordaremos ampliamente esta cuestión, pero antes vamos a
detenernos en cuál es la percepción de los ciudadanos de la Janda Litoral y de Tarifa sobre las energías renovables, y más concretamente,
sobre la energía eólica.
En cuanto a la percepción de la energía eólica, la mayoría no solo
aprueba esta fuente de energía, sino que insiste en su conveniencia
de cara al futuro para sustituir las energías de origen fósil. Desde el
ámbito académico, incluso, ven en ellas un signo de modernidad, domesticación y de esperanza de cara a los problemas energéticos en el
futuro. De ahí, que se reivindique mayor investigación para las renovables, y mayores apoyos gubernamentales mediante subvenciones
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y primas. Por otro lado, para algunos, la energía eólica se puede convertir en una fuente energética eternamente auxiliar del petróleo,
incluso se habla de “operación maquillaje” para cumplir con nuestro
compromiso con el medio ambiente.
No solo las energías renovables son elogiadas por todos nuestros entrevistados, los parques eólicos situados en sus municipios también
son aceptados. Una aceptación, eso sí, no falta de polémica. Una aceptación basada en diferentes convicciones que conformarán una idea
más o menos homogénea sobre la idoneidad de este tipo de tecnología
en su territorio y paisaje. Convicciones como la de que genera empleo,
riqueza (la mayoría conocen el beneficio que supone cada molino para
el propietario de la tierra, un millón de las antiguas pesetas por año,
aunque desconocen el beneficio económico que para el municipio supone cada aerogenerador), contribuye a generar energía limpia, y el
hecho de que esta tecnología permita otros usos de la tierra como la
agricultura o la ganadería. La convicción de que el paisaje no es importante, frente a los beneficios que reportan estos parques eólicos,
parece otra razón de peso para consentir su presencia. La cotidianeidad hace que los molinos se conviertan en invisibles para gran parte
de la población local. Un hecho que, junto con la convicción de que los
parques eólicos suponen un mayor compromiso con las renovables,
llevará a la asimilación de dichos parques eólicos. Frente a esta idea
generalizada de la población local de consentir y asimilar los parques
eólicos terrestres, la percepción de los visitantes o foráneos parece
distinta, donde también hay cierta unanimidad al afirmar que los aerogeneradores han cambiado el paisaje de la zona, mermando su carácter sublime, afirmando incluso que los molinos “producen tristeza
y te quitan un trozo de ti”. Ahora bien, lo consideran una cuestión inevitable por los ingresos que suponen para los vecinos y por la necesidad de estas energías renovables, que en algún sitio han de radicarse.
A pesar de la aceptación unánime por parte de los sectores sociales
entrevistados de la idoneidad de los parques eólicos terrestres en
los municipios del ámbito de estudio, esta aceptación no estará falta de polémica. Entre los inconvenientes que hemos identificado en
los discursos de los diferentes actores sociales, podemos destacar la

mortandad de las aves y la “contaminación visual” del paisaje por los
aerogeneradores. Nos gustaría destacar igualmente la controversia en
torno a si contamina más el paisaje la energía solar o la eólica, donde la
disparidad de visiones está servida. Los detractores de la energía eólica
terrestre frente a la solar, apuntan que los aerogeneradores suponen
un elemento extraño en el paisaje que invade una zona muy grande y
de manera muy dispersa.
Los empresarios de Conil (el pueblo más reticente a los aerogeneradores) consideran que los parques eólicos terrestres pueden suponer un inconveniente para el turismo en el municipio, fundamentalmente, por el ruido que puedan generar. La masificación de
molinos en la zona de La Janda es percibida por muchos de nuestros
entrevistados como un inconveniente, de ahí que consideren que es
posible ubicar algunos molinos más en la zona, pero de una manera
controlada, buscando el equilibrio y nunca llegando al extremo de
Tarifa, que es percibido como un municipio con una excesiva carga
de aerogeneradores. La idea de que con los aerogeneradores, fundamentalmente, se localizan los costes y se globalizan los beneficios
estará generalizada entre los diferentes sectores sociales de la zona.
Entre los costes destacarán los paisajísticos, la ocupación del espacio,
el escaso empleo local que genera, la centralidad de los beneficios en
el dueño de la tierra, el hecho de que se traten de economías extractivas y no productivas. Frente a estos costes, los beneficios más claros
los obtendrán los dueños del terreno y las grandes multinacionales
dueñas de la tecnología para la fabricación de los mismos, así como
las grandes compañías eléctricas. Este será el gran argumento para
que el rechazo a la energía eólica marina en la Janda y Tarifa sea unánime entre la población local y foránea entrevistada.
El último tema controvertido son los hipotéticos proyectos eólicos
marinos. Estos proyectos son ampliamente rechazados por la población, casi sin fisuras. Los argumentos esgrimidos son, además del
expuesto anteriormente sobre localización de costes y globalización
de beneficios, por el daño que pueda causar a las almadrabas, a la
pesca en general, por el impacto ecológico, y sobre todo, por el impacto visual, con la consiguiente repercusión para el principal mo-
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tor económico de la zona, como es el turismo. Porque a diferencia
de otros lugares, la gente visita la zona por el paisaje marino, por el
clima, por el sol y la playa, y todo ello, es incompatible con los aerogeneradores en el mar.
Uno de nuestros entrevistados se hace la siguiente pregunta,
“¿Cuánto me tienen que pagar a mí por un molino en el mar para
contrarrestar el daño de mi retina? Eso es impagable”. Como antes
hemos comentado, esta parece ser la idea más extendida. Ahora bien,
desde Barbate (recordemos el pueblo con el mayor índice de paro de
La Janda y con la situación económica más preocupante de la zona),
algunas voces contemplan la posibilidad de los aerogeneradores en el
mar, si ello supone riqueza, trabajo y reducir los índices de paro. Algo
normal, según el Ayuntamiento de Conil si la situación económica es
tan difícil en el municipio.
Según nuestros entrevistados, para la construcción de los diferentes
parques eólicos terrestres en la zona de la Janda Litoral y Tarifa, la
participación ciudadana no ha sido tenida en cuenta, a excepción del
caso de Vejer, donde se constituye un foro de participación para decidir acerca de la proximidad en la construcción de uno de los parques
eólicos del municipio. A pesar de esta salvedad, los alcaldes del resto
de municipios consideran que las decisiones sobre estos asuntos han
de tomarse en el seno del pleno municipal sin necesidad de abrir un
proceso participativo. Ahora bien, son conscientes de que es necesario el consenso de la población local para la instalación de parques
eólicos fundamentalmente los marinos, y como ya hemos visto han
sido rechazados por la mayoría absoluta de las poblaciones de la Janda Litoral y de Tarifa.
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II.4.5 Conclusiones
El estudio del paisaje debe integrar la participación y la valoración
social como herramientas para la implicación de la sociedad en la
gestión y la planificación de su paisaje. Este proceso, ha de poner
énfasis en la valoración y percepción que el ciudadano tiene de las
infraestructuras eólicas y sus efectos en el paisaje. Como demuestran los primeros resultados del estudio de carácter cualitativo que
hemos realizado en la Janda Litoral y en Tarifa, estos efectos no
siempre se ven como negativos por la población local, por lo que no
se deben de tratar solo en términos de “impacto”. El descubrimiento
de formas diferentes de comprensión de los paisajes locales, a través
del prisma de la energía eólica, puede ser muy útil para establecer
mecanismos de participación de los ciudadanos. El paisaje, como
una forma compartida de concebir, experimentar y practicar las relaciones con el territorio, puede tener un rol importante en el proceso de mediación entre la población local, los promotores de proyectos eólicos y los poderes públicos, y ayudar a dar una dimensión
territorial a la planificación energética, hasta ahora esencialmente
industrial y cuantitativa y muchas veces desvinculada del territorio
en sentido amplio.
En una primera impresión, parece que las reticencias a los parques
eólicos están muy ligadas a la relación que se establece entre el paisaje y la cuestión material de supervivencia (economía, empleo).
Como demuestra nuestro estudio, la aceptabilidad de los cambios
paisajísticos derivados de la construcción de los parques eólicos es
mayor si la población se ve beneficiada económica y socialmente por
estos parques, asumiendo los costes (impactos) locales frente a los
beneficios globales que supone la energía eólica. Si profundizamos en
la reflexión, comprobamos que no podemos ignorar el componente
simbólico del paisaje y sus implicaciones socioculturales. En el caso
de La Janda y Tarifa esta dimensión se concreta por “mirar al mar”.
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A modo de conclusión, se puede decir que la valoración del impacto
de los parques eólicos en el paisaje dependerá de múltiples variables
relacionadas con nuestra interacción-relación con el medio ambiente y el territorio.
El análisis de la relación entre la energía eólica y el paisaje se convierte en un instrumento importante para entender estos valores, en tal
sentido hemos distinguido/identificado:
• La percepción del paisaje: donde los molinos pueden llegar a ser
invisibles.

La energía es un elemento que estructura los paisajes y determina
muchas de las transformaciones territoriales de las sociedades humanas. Además, es un recurso para los sistemas bióticos y sociales,
un fundamento de nuestro imaginario paisajístico común (energía
del viento, energía del agua, etc.) y un condicionante de supervivencia de las sociedades y territorios actuales (Frolova y Pérez Pérez, 2008),
por lo que la energía debería considerarse no solamente como un elemento material del paisaje, sino también como una cuestión sociocultural emotiva y simbólica dentro del concepto de paisaje (Idem).
Los estudios cualitativos de la percepción social de la energía eólica
se constituyen como un instrumento de gran utilidad para entender
la compleja vinculación de la energía eólica con el paisaje.

• La doble percepción del viento: tradicional y como recurso.
• La compatibilidad con otros usos territoriales: los parques eólicos
son compatibles con otras actividades como la agricultura y la ganadería. El caso del turismo necesita de mayor investigación.
• La percepción de la energía renovable, los parques eólicos y el
paisaje: la aceptación de los parques como coste menor frente al
beneficio mayor de la energía eólica dentro de un equilibrio sostenible.
• La visión de los hipotéticos proyectos eólicos marinos: chocan de
lleno con el componente simbólico. El rechazo generalizado no
proviene tanto del impacto económico en la pesca o el turismo
(que podría ser compatible mediante regulación-planificación),
como del impacto en la esencia del paisaje de la Janda Litoral y Tarifa: el mar, que junto al viento se constituyen como los elementos
emotivos generadores de identidad, normalmente no identificados en una mirada mayoritariamente “terrestre” del paisaje.
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II.5 Identificar los impactos

II.5.1 Enfoque
Michela Ghislanzoni
Territoria, análisis y gestión del medio SL

Con el fin de poder poner el acento sobre determinadas cuestiones, el
análisis de los impactos se conduce sobre el:
• medio natural
• patrimonio cultural
• seguridad y salud
• visibilidad
• significados
Como puede verse, no hay un capítulo específico sobre impactos paisajísticos, ya que consideramos el paisaje como un eje transversal
sobre el que actúa el conjunto de los impactos citados.
I. Consideraciones previas.
• Conjunto. El análisis de los impactos potenciales de un parque
eólico debe referirse al conjunto de la instalación, incluidos los
elementos auxiliares y de conexión
• Impactos directos o indirectos. Los primeros son aquellos relativos, por ejemplo, a la muerte por colisión de la avifauna local. Los
indirectos son los que inciden en la esfera de lo no físico, es decir:
impactos visuales, de significado, o simbólicos. Por ejemplo, un
impacto sobre el simbolismo de un paisaje es el cambio en la sensación de remoto, solitario, salvaje, etc. Un parque eólico puede
volver perceptivamente y fisicamente “alcanzable” la cresta de

77
84

Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenación
delTerritorio
Territorio
Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenación
del

una montaña, hasta ahora inaccesible. Los impactos paisajísticos
incluyen ambos, en igual medida y con igual importancia, aunque
es evidente que evaluar los segundos es difícil, desembarcando
en un recorrido desde lo visual-objetivo a lo social-subjetivo. Los
significados, los valores, el sentimiento identitario o la amenidad
visual son conceptos que tratan de abarcar estos impactos complejos, y que trataremos de exponer con la mayor claridad posible.
• Impactos temporales o permanentes. Es un efecto temporal, por
ejemplo, la dispersión de polvo en el ambiente, y permanente la
perturbación en la fauna local.
• Impactos objetivos o subjetivos. Es decir si son medibles o están
ligados a la percepción de las personas, en relación con la incidencia que puedan tener sobre los valores que ellas otorgan al paisaje.
• El análisis deberá referirse a todas las fases proyectuales: proyecto, construcción, explotación y desmantelamiento.
• En la fase proyectual, es de vital importancia identificar los
impactos para alternativas completas de proyecto, que incluyan varias localizaciones, disposiciones generales de la
instalación (en línea, en racimo, etc.), y características de sus
elementos (tamaño, modelo, etc.),
• En la fase de obra, los principales impactos temporales serán
aquellos relacionados con la seguridad de las personas fuera
y dentro de la misma, las molestias derivadas de su ejecución, o los derivados de cualquier posible accidente en fase de
construcción. La “Guía de estudos de impactos e integración paisaxística” (Xunta de Galicia, 2012) pone el acento sobre el hecho de
informar a la población de la transitoriedad de esta fase, con
el fin de aumentar su “tolerancia” social. Entre los impactos
permanentes hallamos las operaciones necesarias para que
el suelo pueda acoger la instalación: vías de acceso, caminos
y plataformas; los movimientos de tierra (abancalamiento,
etc.) y la compactación del suelo en general; la tala de árbo-

les, la aparición de nuevas especies herbáceas por el uso de
tierras exógenas o la destrucción de cierres o elementos agrícolas tradicionales (por ejemplo los muros de piedra seca).
• Durante el periodo de explotación es evidente que el impacto del parque reside en su propia existencia, así que habrá
que proceder a su control y monitorización. En relación con
el medio natural se pueden citar, por ejemplo, los cambios en
el hábitat, la flora y la fauna (especialmente la avifauna), así
como los posibles impactos ligados a la erosión, a la calidad
del agua o a otros riesgos naturales. Igualmente se pueden
citar los relativos al paisaje y el patrimonio, con el cambio en
la percepción de un determinado paisaje (modificación de la
organización del espacio, distorsión de la relación de escala,
etc.), o con la covisibilidad con puntos de especial significación histórica, etc. Otro aspecto es la compatibilidad de usos.
• Finalmente, el periodo de desmantelamiento del parque
es una oportunidad ineludible para volver a la situación
preexistente hasta donde sea posible. La normativa de países de nuestro entorno, así como de Andalucía, es absolutamente tajante, exigiendo la recuperación ambiental de todas
las áreas involucradas, de modo que vuelvan a las condiciones ante operam. Es muy interesante en este sentido la norma
adoptada por diversos entes públicos (en Italia o Francia), que
obligan a la cesión de una fianza, por parte del promotor, a fin
de garantizar las obras de restauración una vez cesada la explotación. En el caso de la región Apulia (Italia), por ejemplo,
se obliga a una fianza igual al 10% de la inversión del parque,
más un 5% del coste de cada aerogenerador y cinco euros al
metro por cada tramo de carretera nuevo, además de la obligación de desmantelar el complejo en caso de que este no sea
utilizado durante más de tres años consecutivos. Aunque con
un enfoque más laxo, la normativa andaluza, en virtud del
art. 52.4 de la LOUA, (sobre Actuaciones de Interés Público
en Suelo No Urbanizable no vinculado a la explotación natural del suelo), implica entre las obligaciones del promotor la
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aportación de una garantía de, como mínimo, el 10% de la inversión para cubrir gastos derivados de incumplimientos, infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores
de restitución de los terrenos a sus condiciones originales.
El capítulo insiste en aquellos aspectos que gozan de menor bibliografía. Por ello, los capítulos sobre Impactos en el Medio Natural o
Impactos sobre el Patrimonio Histórico no pretenden ser exhaustivos,
siendo más bien un “recordatorio” de los posibles factores a considerar, mientras que nos detendremos más sobre impactos visuales y de significado.

El Saucejo (Sevilla)
Autor: E. Murcia Sánchez
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II.5.2 Impactos en el medio natural
Jorge Alcántara Manzanares
Universidad de Córdoba

Se puede definir el término Impacto Ambiental como todo efecto significativo ocasionado por una actividad sobre el ambiente, incluyendo la salud y la seguridad humana, la fauna, la flora, el suelo, el aire,
el agua, el clima, el paisaje, el patrimonio cultural o las condiciones
socioeconómicas.

de nitrógeno y dióxido de azufre. Según numerosos estudios científicos, dichos gases son responsables de la lluvia ácida y del calentamiento global, que a su vez tiene como consecuencia el aumento del
nivel del mar y las condiciones climáticas fluctuantes. En la explotación de la energía del viento tampoco existe riesgo de contaminación
por radiación nuclear. La energía eólica es un tipo de energía infinita
que puede implantarse tanto en tierra firme como en el mar. En una
localización adecuada, los aerogeneradores representan un método
de bajo coste de generación renovable de electricidad. Pueden suponer una alternativa viable para el soporte de electricidad en las localizaciones no conectadas a la red eléctrica y potencialmente proteger
contra la subida de precios de la electricidad.
En su conjunto, los dos impactos positivos de mayor relevancia son:

El objetivo de este capítulo es recopilar los impactos ambientales
fundamentales que de manera general concurren en la implantación
de un parque eólico terrestre, que no serán trabajados en capítulos
posteriores (criterios y herramientas), y que no pretenden abarcar
la amplitud del tema, ya tratado en bibliografía específica, sino ser
simplemente un recordatorio de las principales cuestiones relativas a la prevención ambiental.
La implantación de parques eólicos es susceptible de generar impactos positivos y negativos. Una adecuada evaluación ambiental
estratégica de planes y programas en relación con la energía eólica y
una adecuada evaluación de impacto ambiental en cada proyecto de
implantación, son las herramientas de prevención que asegurarán
que el balance entre impactos positivos y negativos sea favorable a
los primeros.
I. Impactos positivos
Al contrario que otras fuentes de energía (carbón, gas y petróleo), la
energía producida por los aerogeneradores no genera contaminantes. Así, la energía del viento ayuda a reducir la contaminación del
aire, reemplazando las fuentes convencionales. Como resultado, se
reducen las emisiones contaminantes de dióxido de carbono, óxido

Reducción del consumo de agua. En un mundo con estrés hídrico
creciente, reducir el consumo de agua es vital. Es sabido que el uso
de agua en un parque eólico es menor que en las plantas de energía
convencionales, e incluso que en los sistemas de energía solar. Debe
mencionarse que las plantas energéticas de combustibles fósiles
usan gran cantidad de agua para la porción de condensación del ciclo termodinámico. En las plantas de carbón, también se utiliza agua
para limpiar y procesar el combustible. La cantidad de agua utilizada
puede ser de millones de litros al día (Saidur et al., 2011). Dicho gasto no
tiene lugar en los parques eólicos, con lo que el agua puede preservarse y usarse para otros propósitos.
Reducción de la emisión de dióxido de carbono. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés), el calentamiento global actual ha sido causado por las actividades humanas. Los principales culpables son los gases de efecto
invernadero, en particular el dióxido de carbono. La fuerza del viento
puede proporcionar energía reduciendo la emisión de CO2. Según la
Comisión Mundial de Energía, la utilización de un millón de KWh de energía eólica, puede evitar la emisión de 600 toneladas de CO2 (Saidur et
al., 2011). Por tanto, puede predecirse que el uso masivo de la fuerza
del viento ayudará a mitigar el cambio climático. Además, el uso de la

80
87

GuíaGuía
de integración
paisajística
de parques
eólicos en
Andalucía
de integración
paisajística
de parques
eólicos
en Andalucía

eólica puede eliminar problemas medioambientales provenientes de
la quema de carbón, como enfermedades cardiorrespiratorias.
Normalmente, los parques eólicos muestran un balance de contaminación directa del aire igual a cero. Aunque se realiza una pequeña
cantidad de emisión de CO2 durante las fases de construcción y mantenimiento. Sin embargo, esta cantidad es mucho menor que en otras
plantas de energía basadas en combustibles fósiles.
Águila culebrera (Circaetus gallicus).
Autor: Dr. Salvador Arenas Castro.

II. Impactos negativos
La energía eólica es una fuente de electricidad “limpia”, inagotable y
autóctona. Sin embargo, como cualquier otro sistema de generación
eléctrica, tiene impactos negativos sobre el medio ambiente. No obstante, hoy en día el balance medioambiental resulta más que positivo
en comparación con las energías tradicionales que emplean combustibles fósiles o radiactivos.
Aun así, los parques eólicos no dejan de causar impactos ambientales
negativos que deben tenerse en cuenta para ser mitigados y/o compensados, en medida de lo posible.
Impactos sobre la geología y la morfología de los terrenos. La geología y la morfología del terreno son factores críticos en la planificación
y desarrollo de los proyectos de implantación de parques eólicos. Para
la preservación del patrimonio geológico y la realización del proyecto
en el emplazamiento más adecuado, es necesario obtener información
sobre las siguientes cuestiones relevantes: geología local, geotecnia
de la capa superficial y del lecho de roca, análisis de riesgo de deslizamientos e inestabilidad de taludes para el emplazamiento en todos
los estadios del proyecto, relación entre el emplazamiento y figuras de
protección del patrimonio geológico, posibles impactos sobre aguas
subterráneas, localización más adecuada para cada generador, materiales más adecuados para las cimentaciones de aerogeneradores.
Impactos sobre el agua. Como se ha señalado en epígrafes anteriores, el impacto de los parques eólicos sobre el consumo de agua en
relación con otras fuentes de energía, es positivo. Sin embargo, habrá que tener en cuenta los cursos de agua para evitar o minimizar el
impacto sobre los mismos. También hay que señalar que el funcionamiento de los aerogeneradores tiene un efecto de retención de la humedad del aire, pero este impacto será pormenorizado en el próximo
epígrafe de impactos sobre el medio atmosférico.
Impactos sobre el medio atmosférico. La reducción de la contaminación atmosférica con respecto a otras fuentes de energía es el
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impacto positivo más relevante de la energía eólica. Como ya se ha
hecho referencia con anterioridad, la implementación de un parque
eólico y su desmantelamiento generan emisiones a la atmósfera,
provenientes de vehículos y maquinaria. Sin embargo, es temporal
y de poca entidad, comparadas con el balance de emisiones de otras
fuentes. Según Yang (2009), los parques eólicos provocan un bloqueo
de la humedad del aire cuando se sitúan cerca de un lago o un río, en
primera línea de costa o en el mar, aunque las consecuencias de dicho
bloqueo no parecen concluyentes.
Otro tipo de impacto sobre el medio atmosférico es el ligado a la contaminación lumínica, debido a las balizas luminosas colocadas en la
parte superior de los aerogeneradores como medio de señalización
para evitar la colisión con aviones.
Impactos sobre la flora. Las obras de implantación y desmantelamiento de los parques eólicos conllevan la destrucción de la cubierta
vegetal, como consecuencia de las siguientes acciones:
• Apertura de nuevos viales para el acceso a los aerogeneradores

ración de su cubierta vegetal, se podrán realizar medidas compensatorias relativas a su mejora en zonas circundantes.
Impactos sobre la fauna. De los tratados en este capítulo, los impactos negativos más importantes de los parques eólicos son sobre
la fauna. Dichos impactos pueden clasificarse en directos, como las
colisiones, o indirectos, como la destrucción de hábitats. Para facilitar su comprensión, aquí se mostrarán por grupos faunísticos:
Aves. Parece que la mortalidad directa producida por colisión con los
aerogeneradores es inferior a la ocasionada por otras infraestructuras humanas. Sin embargo, no hay que perder de vista que pequeñas
tasas de mortalidad pueden ser críticas para especies amenazadas. Si
la información sobre mortalidad de aves de gran tamaño es escasa, la
información acerca de la mortalidad de paseriformes en los parques
eólicos es aún menor, debido a los pocos estudios serios al respecto,
la baja tasa de detección por parte de los observadores y la gran tasa
de desaparición de estas aves. Según la Sociedad Española de Ornitología
en Atienza et al. (2011), con la información disponible se pueden inferir
las siguientes afirmaciones, que aquí agrupamos por epígrafes temáticos:

• Remodelación de los caminos existentes
• Tasa de mortalidad:
• Construcción de las plataformas y cimentaciones para la instalación de los aerogeneradores
• Construcción de zanjas para el cableado
• Construcción de la subestación
• Construcción de la línea eléctrica de evacuación
La regeneración de dicha cubierta en muchos casos puede llegar a ser
casi total, ya que los aerogeneradores ocupan una pequeña parte del
suelo. Lo fundamental es la elección adecuada del emplazamiento,
obviando aquellas en las que se presenten especies, poblaciones y/o
comunidades amenazadas o de especial valor. Además de la regene-

• La tasa de mortalidad por aerogenerador y año en España varía entre 1,2 en el Parque eóloico de Oíz y 64,26 en el Parque Eólico
de El Perdón.
• Relación entre la mortalidad y la densidad de aves en parque eólicos:
• Hay estudios que sugieren que la mortalidad de aves en
los parques eólicos se correlaciona positivamente con la
densidad de aves, y otros que no encuentran esta relación;
tal vez porque no solo es importante su densidad sino el uso
del espacio que realicen en las inmediaciones del parque.
Es posible que la consideración de los dos factores procure
una aproximación más real del riesgo de colisión. Otros
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autores manifiestan que solo en algunas especies (buitre
leonado y cernícalo) la abundancia relativa es un buen
indicador de la frecuencia relativa con que colisiona con los
aerogeneradores.
• Comportamiento de las aves:
• El comportamiento de las aves en el entorno de los aerogeneradores es muy importante a la hora de analizar la probabilidad de colisión. Comportamientos de búsqueda de alimento
o interacciones con otras aves aumentan considerablemente
el riesgo de colisión.
• No hay evidencias que demuestren que se produce un fenómeno de habituación en las aves que haga que eviten los aerogeneradores y disminuya con el tiempo la mortalidad por
colisión en los mismos. En estudios llevados a cabo a largo
plazo no existen diferencias en la mortalidad.
• Tipos de aves:
• Aunque por lo general los estudios se centran en los efectos
en las grandes rapaces se ha demostrado que un 78% de las
aves muertas en Estados Unidos fueron paseriformes protegidas. Probablemente ocurra lo mismo en Europa y no se haya
documentado el efecto debido a la metodología utilizada a la
hora de hacer los seguimientos de la mortalidad.
• Parece que las aves invernantes tienen tasas de mortalidad
superiores a las residentes y en especial se ven afectadas las
aves migradoras. La probabilidad de que las aves en migración colisionen con los aerogeneradores dependerá de varios
factores, especialmente de la especie, de la topografía del lugar, de la meteorología del día, de la hora en la que crucen por
el parque eólico (la altura de migración varía según el horario), de la cantidad de hábitat adecuado para el reposo, de la
densidad de migración por la zona, etc.
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• Pequeñas mortalidades en los parques eólicos pueden suponer un aumento considerable del riesgo de extinción en especies longevas.
• Localización de los parques eólicos:
• La localización de los aerogeneradores tiene un gran efecto
en la probabilidad de colisión. Claramente los parques
situados en, o cerca, de áreas utilizadas regularmente por un
gran número de aves para su alimentación, reproducción,
descanso o migración, son más peligrosos. Generalizando
se puede afirmar que la mortalidad puede depender de
la cantidad de hábitat adecuado presente en la zona, ya
que su escasez obliga a las aves a estar más cerca de los
aerogeneradores.
• Determinadas características del paisaje, principalmente el
relieve, pueden aumentar la mortalidad. Los parques situados en crestas, valles, en pendientes muy pronunciadas, cerca de cañones y en penínsulas y estrechos pueden producir
una mayor mortalidad entre las aves.
• Las malas condiciones climatológicas, principalmente los
días nublados o con niebla, aumentan la mortalidad de aves,
como ya ocurre con otro tipo de instalaciones humanas.
• A altas velocidades de viento (>1,5 m/s) las aves disminuyen
su actividad, sin embargo son a partir de esas velocidades
cuando más aves vuelan a menos de 50 m de los rotores, justo
cuando menos capacidad tienen de evitar la colisión.
• Diseño del parque eólico:
• Los aerogeneradores situados en los bordes de una alineación
tienen un mayor riesgo de colisión, al evitar muchas aves pasar entre los aerogeneradores.
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• Diseño de los aerogeneradores:
• Los aerogeneradores tubulares parecen presentar una menor
mortalidad que los de celosía. Sin embargo, no se han demostrado diferencias en la mortalidad de otros avances tecnológicos.
• Aunque algún estudio no ha encontrado una relación clara
entre la mortalidad debida al tamaño de los aerogeneradores,
lo cierto es que para otros parece haber una relación directa,
especialmente en condiciones de baja visibilidad. Por ello,
varios autores alertan de que si se aumenta más la altura de
los aerogeneradores podría incrmentarse la tasa de mortalidad, al interceptar la altura de vuelo de las aves que realizan
migraciones nocturnas.
• Las luces instaladas en la parte superior de los aerogeneradores para su reconocimiento por parte de aeronaves, atraen a
las aves, suponiendo una amenaza para las aves migradoras
nocturnas. Se han realizado pruebas de reemplazo de luces
blancas por rojas, obteniendo resultados contradictorios.
Es probable que la intensidad de la luz y la frecuencia con la
que se emita son factores más importantes que el color en sí:
cuanto más largo es el periodo de oscuridad entre destellos,
tanto las aves son menos propensas a sentirse atraídas o desorientadas.
Según el mismo informe de la SEO/Bird Life (Atienza et al., 2011), las siguientes aves son especialmente impactadas en los parques eólicos
en España:
• Águila real. En un estudio conducido sobre un núcleo poblacional
de 60-70 parejas nidificantes, con presencia de numerosos parques eólicos, los aerogeneradores causaron el 42% de las muertes totales. El mayor riesgo se produce cuando buscan alimento y
cuando interaccionan con otros individuos en las zonas de aerogeneradores.

Águila real
Autor: Dr. Juan Manuel Delgado Marzo.
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• Alimoche común. Casi una tercera parte de los territorios de cría de
la especie están ocupados por parques eólicos. La mortalidad causada por estos ponen de relieve la necesidad de examinar los impactos a largo plazo, en lugar de concentrarse en aquellos a corto.
A diferencia de otras causas no naturales de mortalidad, difícil de
erradicar o controlar, el aumento de aquella derivada de la instalación de parques eólicos puede ser reducido mediante una buena
planificación y evaluación que excluya la instalación de las zonas
críticas.
• Buitres. Los buitres leonado y negro (Gyps fulvus y Aegypius monachus)
son aves especialmente afectadas por los parques eólicos debido
a que tienen una gran capacidad de movimiento y dependen en
buena parte de sus desplazamientos del viento. Por otra parte, los
buitres tienen una alta carga alar que, en ausencia de corrientes
de aire adecuadas, hace que tengan una baja maniobrabilidad, lo
que aumenta su riesgo de colisión con las aspas de los aerogeneradores. De hecho se ha observado una mayor mortalidad en aerogeneradores altos y situados en lugares elevados. También se ha
detectado una mayor mortalidad de buitres leonados en invierno,
cuando las corrientes ascendentes son menos acusadas. Aunque
la tendencia de la población de buitre leonado sea positiva en los
últimos 20 años, la reducción de la disponibilidad de alimento y
este nuevo factor de mortalidad no natural puede tener un efecto a
largo plazo sobre la misma, revertiendo su situación actual.
• Alondra ricotí. Según el Plan de Acción Internacional para la alondra ricotí de la Comisión Europea, los parques eólicos son una de
las principales amenazas de la especie, debido a que estos ocupan
gran parte de su hábitat.

Alimoche común
Autor: Dr. Juan Manuel Delgado Marzo
Buitre leonado
Autor: Dr. Juan Manuel Delgado Marzo
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• Murciélagos. En el caso de los murciélagos, la información existente es aún menor que para las aves, al haber despertado menor
interés por parte de las administraciones y los científicos y por la
mayor complejidad de trabajar con este grupo animal. De forma
también resumida se pueden dar las siguientes aproximaciones
(Atienza et al., 2011).
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• Se ha confirmado la muerte de individuos de 20 especies distintas de murciélagos europeos y Eurobat considera que son 21
las especies potencialmente afectadas por la colisión con aerogeneradores. Mayoritariamente mueren más murciélagos a
comienzo del verano y durante el otoño, tratándose, frecuentemente de especies migradoras, aunque las especies sedentarias también se ven afectadas. En los parques eólicos en los
que se han utilizado metodologías adecuadas para detectar
las colisiones con los murciélagos, se ha estimado su mortalidad entre 6,3 y 99 murciélagos por aerogenerador y año, lo
que supone una magnitud mayor que en el caso de las aves.
• Anfibios, reptiles y mamíferos terrestres. Estos grupos faunísticos se
verán impactados en mayor o menor medida en función de la destrucción y/o fragmentación que suponga la instalación del parque
eólico sobre su hábitat, su capacidad de desplazamiento hacia hábitats adecuados cercanos y la existencia de los mismos. El mayor
impacto se producirá en las fases de implantación y desmantelamiento. Durante la fase de funcionamiento, puede recuperarse en
parte su hábitat y el impacto se producirá por molestias en relación con el ruido y a las labores de mantenimiento.

Buitre negro
Autor: Dr. Juan Manuel Delgado Marzo
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Impactos en la Red Natura 2000. Para cumplir con la Directiva Hábitat,
los Estados miembros deben garantizar que los espacios de la Red Natura (Protección Especial Áreas de Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación
(ZEC)) adopten las medidas apropiadas para evitar el deterioro de hábitats y especies, así como las alteraciones significativas. Como parte
de este proceso, los nuevos planes y proyectos requieren ser evaluados respecto a los objetivos de conservación de dichos espacios, para
determinar si podría afectar negativamente a su integridad.
A modo de conclusión, como se ha puesto de manifiesto en el desarrollo de los distintos apartados de este capítulo, para la evitación,
mitigación y/o minimización de los impactos ambientales ocasionados por los parques eólicos, se hace necesaria una excelente planificación que tenga como resultado el mejor de los emplazamientos y
de los diseños posibles. Sin embargo, antes incluso de la planificación para la generación de un nuevo parque eólico, es fundamental
cuestionarse si el aumento de energía de producción de electricidad
mediante el aprovechamiento de la fuerza del viento, no podría obtenerse de la optimización y repotenciación de los parques eólicos
existentes, que sean viables económica y medioambientalmente.
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Anfíbio. Autor: Dr. Rafael Porras
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II.5.3 Impactos en el patrimonio cultural
Michela Ghislanzoni
Territoria, análisis y gestión del medio SL

I. Conceptos

“Dando por sentado, pues, que todos los paisajes son culturales, el propio concepto de paisaje cultural puede generar cierta confusión en muchos ámbitos
científicos y administrativos. Sin embargo, cuando desde las administraciones
públicas se hace referencia a dicho concepto, el objetivo es destacar a través
de esta denominación aquellos paisajes en los que los valores culturales (sean
estos históricos, patrimoniales, inmateriales, etcétera) destacan en el conjunto
y fundamentan su singularidad y, derivado de todo ello, son objeto de una
gestión específica” (Fernández et al., 2008).

Los bienes patrimoniales son un recurso finito que, una vez dañados
o destruidos, no pueden ser reemplazados. Su valor se extiende tanto para las generaciones presentes como para las futuras.

Para profundizar algo más en este concepto, las Directrices prácticas para
la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO (2008) consideran, en virtud de su artículo 47, que los paisajes culturales:

Parece oportuno fijar muy brevemente qué se entiende por patrimonio histórico, ya que no hay que considerarlo de forma restringida,
sino que debe concebirse en toda su amplitud. Atendiendo a la Ley
de Patrimonio Histórico de Andalucía (en adelante, LPHA), este “se
compone de todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad Autónoma,
incluidas las particularidades lingüísticas.”

“ilustran la evolución humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su
entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales,
tanto externas como internas”.
Es decir que son porciones de territorio donde la componente cultural
ha dejado huellas tan determinantes que suponen su reconocimiento
como paisaje cultural.

Existen tres maneras de ver las huellas del hombre el en paisaje:
• En los elementos que han permanecido a lo largo de los siglos
(permanencias);
• Como construcción de significados en las relaciones entre la permanencia y su entorno (es decir, cómo la permanencia se relaciona, estructura y ordena su entorno más próximo);
• En la componente cultural del carácter paisajístico de un lugar.
Este último aspecto es aquel que hace de un paisaje un paisaje cultural. En la cuenca mediterránea, donde casi la totalidad de los paisajes
han sido intervenidos por el hombre, es practicamente omnipresente.

II. Objetivos.
No se trata sencillamente de proteger la fisicidad del bien, sino su
relación con el territorio, su significación cultural y social y su simbolismo.
Para evaluar los impactos sobre el patrimonio en todas sus dimensiones es imprescindible identificar las estructuras históricas generales del paisaje, la relación entre este y sus permanencias, y cómo
el entorno contribuye en el entendimiento de ambas cosas. No habrá que ceñirse a la evaluación de la interacción directa entre ambos. Sino que deberá pasar por la comprensión de los valores del bien
patrimonial afectado, con el objeto de evaluar si el desarrollo eólico
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propuesto puede afectar a nuestra capacidad de entender y apreciar
la dimensión histórica de un paisaje.
Así:
• Permanencias. El patrimonio histórico son sus bienes materiales e inmateriales, herencias culturales de distintas épocas, tanto
que sean catalogados como que no lo sean, que sean elementos
puntuales como extensos: edificios históricos, costumbres, tradiciones, etc., en definitiva, todo aquello que configura la identidad
cultural de un lugar. La pérdida de estos elementos puede cambiar
fácilmente los rasgos característicos de un paisaje respecto a la
pérdida de elementos más recientes o más frecuentes y, por ello,
hay que identificarlos con exhaustividad.
• Relaciones. Es igualmente parte del valor patrimonial de un bien
la cornisa natural que hace de fondo escénico a un Conjunto Histórico. O las laderas de un cerro coronado por un castillo. O sencillamente un horizonte visual muy frecuente (es decir, que se ve
desde muchos lugares). Y no es la cornisa, la ladera o el horizonte que hay que proteger, sino su relación visual con el patrimonio
que singularizan y del que hacen parte. De poco sirve mantener un
monumento si, por ejemplo, entre este y quienes lo observan (ciudades, pueblos, carreteras, etc.), se construye un parque eólico que
impida su visión, se modifica la dominancia visual de estos sobre
su entorno o se aminora su percepción como hito paisajístico. No
es solo la fisicidad del monumento que necesita ser protegido, no
reside solo allí su valor, sino también en las relaciones que establece con su entorno próximo y menos próximo, especialmente
las visuales.
• Paisaje. La componente cultural es uno de los factores clave en
la determinación del carácter paisajístico de un lugar. Elementos
menos tangibles como la función, las percepciones sensoriales
o las asociaciones históricas y las interpretaciones artísticas, literarias y escénicas de lugares o paisajes son importantes en la
comprensión de su estructura cultural. Estructura que se relaciona
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directamente con cómo la población entiende y aprecia un determinado paisaje, donde son especialmente difíciles de identificar
los valores inmateriales asignados por la población. Elementos
como el recorrido de una romería o el significado identitario de un
accidente geomorfológico solo pueden ser descubiertos a raíz de
un estudio atento y muy necesario, ya que es allí que reside buena
parte del significado de paisaje.
III. Impactos directos e indirectos.
Los efectos pueden ser directos (físicos) o indirectos (de significados), y su consideración deberá hacerse sobre el entero ciclo de vida
del proyecto. Una inadecuada ubicación de las instalaciones en fase
de proyecto, una mala gestión en el transcurso de las obras de ejecución o el abandono de los suelos una vez terminada la explotación,
pueden desencadenar igualmente graves afecciones sobre los valores culturales, históricos y arqueológicos de la zona.
Impactos directos. Son aquellos que inciden sobre el aspecto físico del bien y su integridad material. Se limitan principalmente a
las cimentaciones de los aerogeneradores y de los tendidos eléctricos, así como de otras construcciones auxiliares, (incluidas aquellas temporales durante la obra), y al recorrido de los caminos y del
cableado subterráneo. Sin embargo, pueden afectar a zonas más
amplias si, por ejemplo, interrumpen el drenaje en un yacimiento
arqueológico. La flexibilidad que normalmente existe en aquello que
se denomina “microemplazamiento”, es decir, la localización exacta de cada elemento de un parque eólico (ubicación de las turbinas
y estructuras auxiliares y en la organización de las vías de acceso),
proporciona buenas oportunidades para evitar el daño físico a estructuras existentes. Dada la limitada huella de los parques eólicos,
normalmente, es posible evitar los efectos sobre la integridad física
del patrimonio histórico. Si se trata, como en la mayoría de los casos, de un yacimiento arqueológico, los restos obviamente deberán ser conservados intactos y muy preferiblemente in situ, y aquí la
profundidad de los cimientos juega un papel esencial. Se concluye
haciendo un breve inciso sobre los hallazgos casuales de restos ar-
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queológicos durante la obra. La normativa andaluza determina, en
virtud del art. 50 de la LPHA y de los artículos de 78 a 84 del Decreto 19/1995, su
notificación inmediata “a la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico o el Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería
en el plazo de veinticuatro horas” y que podrá ordenar la interrupción inmediata de los trabajos por plazo máximo de dos meses.
Impactos indirectos. Pueden ser tanto perceptivos como funcionales. La introducción de una nueva función de generación energética

puede fácilmente incidir en la estructura histórica de un lugar, alterando la configuración de un paisaje e incidiendo en su cambio de
significado. Así como interviniendo drásticamente en su percepción,
disminuyendo el sentimiento de tranquilidad y de remoto, comprometiendo su amenidad visual, y, al fin y al cabo, el sentimiento identitario de su población. Finalmente, minoritarios aunque posibles,
los efectos indirectos sobre el Patrimonio Histórico también pueden
incluir el ruido, el fenómeno de la sombra titilante y la contaminación lumínica.

Entorno de Campillos, Málaga
Autor: E. Murcia Sánchez
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II.5.4 Seguridad y salud

Incendios. Los incendios en los aerogeneradores pueden tener diferentes causas:
Michela Ghislanzoni

Territoria, análisis y gestión del medio SL

Interferencias electromagnéticas. Los aerogeneradores, estructuras grandes y en movimiento, las subestaciones y los otros elementos eléctricos suponen una posible interferencia para las señales de
comunicaciones más comunes (radio, televisión o telefonía móvil).
La corrección y mitigación de estos tipos de impactos son fáciles y
económicas, siendo este un impacto despreciable dentro del cuadro
general.
Desprendimiento. La probabilidad de accidente por desprendimiento de piezas de los aerogeneradores es francamente muy escasa. Aun
así, la envergadura de dichas piezas (especialmente de las aspas)
obliga a un esmerado control de los factores que pueden inducir a
estos daños como vientos muy fuertes, velocidad de rotación por encima del máximo aceptable o exceso de vibraciones.
Hielo. A partir de determinadas altitudes y condiciones climáticas,
puede aparecer hielo en las aspas. El funcionamiento prolongado de
un aerogenerador en estas circunstancias, además de rendir menos,
supone cargas de fatiga importantes y un desequilibrio másico. Además del riesgo de proyección del hielo. Este se reduce si el aerogenerador está parado, mientras que pueden ser arrojados fragmentos
entre 20-120 metros si está en movimiento (Ministère de l’Écologie,
2010). Un estudio realizado en Suiza determinó que fragmentos de
hielo de hasta 1 metro de largo pueden caer hasta 100 metros alrededor de la torre, aunque cerca de dos tercios se limiten a alcanzar una
distancia de 50 metros aproximadamente. Para los parques eólicos
sujetos a riesgos, existen varios sistemas de minimización (vibración, calentamiento, pulsos de alta potencia…) y control (detección
automática de desequilibrio de peso entre las aspas), para que, en su
caso, el rotor pare automáticamente.
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• Meteorológicas: caída de rayos. Algunos documentos determinan
que por encima de 1.500 metros de altitud, los aerogeneradores pueden volverse un punto muy importante de atracción de los rayos.
• Eléctrica: sobrecarga o fallos en los circuitos eléctricos.
• Mecánicas: fallos mecánicos, como los calentamientos en rodamientos o los incendios en turbina.
Radar. Los aerogeneradores pueden interferir con las señales de radar en distintas maneras: por saturación (determinando falsas detecciones o pérdida de información), con la generación de espectro
doppler, mediante enmascaramiento o generando un efecto de rebote de las ondas.
Ruido. El ruido emitido por un parque eólico es de tres tipos: aerodinámico, mecánico y derivado de la obra. La generación del ruido por un
parque eólico depende del tamaño; de la forma más o menos aerodinámica de las aspas y de su morfología como conjunto; de los materiales
y acabados empleados; de la calidad de sus componentes mecánicos y
obviamente de la intensidad y turbulencia del viento. Otra fuente de
ruido son las subestaciones eléctricas.
Sombra. La generación de sombra depende de la interacción de las
aspas de los aerogeneradores con el recorrido del sol, que produce
sombras alargadas sobre algún receptor (principalmente viviendas)
causando, cuando el rotor está en movimiento, un efecto de parpadeo. Este fenómeno depende del tamaño del rotor y la altura del fuste, del recorrido del disco solar, de la presencia o ausencia de algún
elemento que haga de pantalla, del tiempo atmosférico y de la velocidad de rotación del rotor. Es un efecto muy local, que además incide
solo sobre observadores estáticos, ya que se convierte rápidamente
imperceptible para alguien en movimiento, por ejemplo dentro de
un vehículo.
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II.5.5 Impactos visuales

• Intrusismo visual y distorsión del equilibrio entre elementos
preexistentes.
Michela Ghislanzoni

• Modificación de las relaciones de escala.

Territoria, análisis y gestión del medio SL

• Ampliación de la profundidad de campo.
En los parques eólicos, el impacto visual es considerado para muchos
como el impacto por excelencia, y a menudo se confunde (o se entiende como coincidente) con el paisajístico.

• Covisibilidad con hitos y/o recursos territoriales y distorsión de
sus relaciones visuales con su entorno.
• Distorsión de determinados fondos o cierres visuales frecuentes.

la amplia bibliografía existente identifica los impactos visuales como
los cambios en el carácter de las vistas, en términos de “intrusión” y
“amenidad visual”, ambos estrechamente relacionados y que, a su vez,
inciden en el carácter paisajístico de un lugar.
La magnitud o escala de estos cambios visuales se describen en base
a:
• Respecto a la pérdida o adición de características visuales a una
determinada vista, con los consiguientes cambios en su composición y sus proporciones originales.
• En el grado de contraste o integración de las nuevas características
visuales respecto a las existentes, en términos de forma, escala,
masa, línea, altura, color, textura, etc.
• Considerando la duración y la naturaleza del efecto visual: temporal o permanente, intermitente o continuo, etc.
• Teniendo en cuenta el tamaño, el ángulo de vista, la proyección
visual, la distancia y la extensión de la zona en la que los cambios
serían visibles.
De acuerdo con la bibliografía (especialmente la francesa), se puede
extraer una primera aproximación respecto a los tipos de impactos
visuales de un parque eólico en un paisaje:

• Saturación por covisibilidad entre parques.
Intrusismo visual. Impactos derivados de la intervisibilidad entre las
instalaciones eólicas y las calidades paisajísticas y patrimoniales de
un territorio. Su análisis será especialmente necesario en los paisajes donde existen hitos paisajísticos que gozan de un reconocimiento
sociocultural.
Relaciones de escala. Es, por ejemplo, el impacto generado por la
inserción de un parque eólico en un paisaje de escala reducida, como
un pequeño valle o un territorio agrícola minifundista, que supone
una distorsión de las relaciones visuales entre elementos, y especialmente de sus jerarquías. Igualmente, un determinado elemento
puede perder su función de referente escalar de un lugar, perdiendo así parte de su atribución simbólica de significados. El estudio en
estos casos tendrá que identificar aquellas visuales especialmente
sensibles con el fin de tratar de mantener unas relaciones de escala
aceptables entre los elementos, nuevos y antiguos, de un determinado paisaje.
Profundidad de campo. La profundidad de campo de un observador
se extiende hasta el límite de su visión, es decir, es aquello que se puede abarcar con la mirada. El campo de visión puede ser más o menos
amplio dependiendo del relieve, de la existencia de barreras visuales
(como la presencia de vegetación), o el tiempo meteorológico. Si un
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parque eólico se localiza por detrás de la línea de horizonte, y aun así
parte de él es visible, se genera el efecto de un aumento de la profundidad de campo, ya que perceptivamente los cierres visuales se amplían.
Relaciónes visuales con hitos. Es la interferencia que puede producir
el parque con los elementos singulares. De un castillo, por ejemplo,
ya conocemos sus valores históricos, culturales, simbólicos e identitarios (sus características intrínsecas). Pero es solo añadiendo el
estudio de su relación visual con el territorio, es decir, de sus características remotas o extrínsecas, cuando se podrá proponer una protección integral de todos sus valores, incluido el paisajístico. Ya que son
ambas características, las intrínsecas (siguiendo con el ejemplo del
castillo: la conservación de su fisicidad: murallas, torres, almenas...)
y las extrínsecas (el estar en una ladera exenta de edificaciones o en la
relación directa entre su torre principal y el campanario de la iglesia),
las que deben de ser protegidas.
Cierres visuales. La instalación de unas máquinas eólicas en correspondencia de los horizontes visuales de un determinado paisaje
supone una incidencia visual relevante, siempre en relación con su
frecuencia de visión. Además, un horizonte visual puede ser especialmente valorado si dispone de un accidente geográfico distintivo,
o si aparecen en él elementos culturales singularizantes. Si es la última línea de horizonte vista, el impacto perceptivo es mayor, ya que
las siluetas de los aerogeneradores se dibujan claramente contra el
cielo.
Covisibilidad. Se entienden por impactos acumulativos “los cambios adicionales causados por un desarrollo (eólico) propuesto en
conjunto con otros desarrollos similares” (Scottish Natural Heritage,
2012). Por extensión se entienden los impactos visuales acumulativos
como aquellos que se producen cuando coexisten, en una misma visión desde un punto concreto del territorio, más de un parque eólico
(existente o en proyecto).
El impacto acumulativo entre parques depende de la distancia que
hay entre ellos, de la ubicación y diseño de cada uno, del número y
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altura de los aerogeneradores, del carácter paisajístico del lugar. De
hecho, para limitar los impactos derivados de la covisión, alguna
normativa fija una distancia mínima entre parques eólicos. La bibliografía escocesa define cómo los impactos acumulativos pueden
generar efectos en los paisajes singulares o relevantes, en el carácter
del paisaje, en el sentimiento de “remoto” y “salvaje”, en la percepción de la escala y de la distancia, respecto a puntos focales existentes
o en el horizonte, y en paisajes de especial interés desde el punto de
vista, por ejemplo, cultural.
Varían generalmente de acuerdo con la sensibilidad de los observadores; la estructura del paisaje (por ejemplo, un paisaje abierto con
amplias vistas panorámicas o un paisaje más recogido); la actividad
del observador (residencia, turismo, etc.) y su número; la magnitud
del cambio acumulado en términos de escala, naturaleza, duración, y
la frecuencia y tipo de visitas simultáneas y/o secuenciales (momentáneas, prolongadas, oblicuas, frontales, alineadas con el itinerario, etc.).
La covisión puede ser tanto simultánea como secuencial. En el primer caso una misma mirada abarca dos o más instalaciones contemporáneamente (“en combinación”). Mientras que en el segundo el
observador debe moverse para poderlas ver, girando sobre sí mismo, con un consiguiente cambio de orientación (“en sucesión”).
Un paso más en la percepción secuencial es aquella que se establece
recorriendo un itinerario desde donde, aunque en puntos de observaciones diferentes, se observa una sucesión de instalaciones (“en
secuencia”). En este último caso la secuencialidad puede tener una
frecuencia cerrada (aparecen parques a menudo y con regularidad)
o azarosa (con lapsos de tiempo largos e irregulares) dependiendo,
a parte de la localización de los parques eólicos, de la velocidad de
desplazamiento y de la distancia entre los puntos de observación.
Durante los análisis sobre impactos cumulativos habrá que prestar
especial atención a los itinerarios, sobre todo si son turísticos, (como
las carreteras paisajísticas), ya que la presencia en sucesión de los
parques puede transmitir una sensación de reiterada artificialización
del entorno o de “persecución”.
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Otro tipo de covisión es la “perceptiva”, aquella por el que un observador, aunque nunca perciba más de un parque eólico, sabe que
en las cercanías existen más y es cociente de ello (D. Tyldesley, 2002). Es
un tema complicado, ya que enlaza plenamente con la subjetividad
del individuo.
Intrusión lumínica. Se debe a la obligada balización de los aerogeneradores, a razón de la seguridad aérea, e incide principalmente en:

• La percepción del paisaje, especialmente en relación con los aspectos perceptivos relativos a la naturalidad, la soledad, la tranquilidad, etc.
• La calidad del cielo nocturno, con el aumento del brillo y dificultando las observaciones astronómicas, (al igual que para cualquier
otra fuente lumínica de orígen antrópica)
• El impacto sobre la fauna silvestre y la avifauna

Ejemplos de impactos acumulativos: “Assessing the cumulative impact of onshore wind energy
developments”. Scottish Natural Heritage, 2012
Imagínese dos desarrollos independientes, A y B. El efecto acumulativo de ambos desarrollos tomados juntos no necesariamente será
simplemente la suma de los efectos de A más el efecto de B, sino que pueden ser más o menos. Esto se demuestra mejor mediante algunos
ejemplos, tal y como se muestra a continuación:
- Una casa aislada en el campo A tiene un impacto visual, destacando en su entorno natural. Otra casa aislada B tiene un impacto visual
similar, por sí sola. Sin embargo, si las dos casas están situadas muy juntas, el impacto visual de las dos puede ser solo un poco mayor que
el de cualquiera de las casas A y B tomado solo, ya que aparecerán como un único grupo.
- Un parque eólico localizados en una cresta a un lado de un valle es muy visible, pero aceptable, proporcionando un único foco visual en
un horizonte sin más elementos notables. Un segundo parque eólico B en una colina al otro lado del valle tendría un efecto similar, si estuviera aislado. Sin embargo, el efecto de tener dos parques eólicos situados uno a cada lado del valle puede ser que haga que el observador se
sienta rodeado por el desarrollo eólico. El efecto combinado de ambos puede ser mucho mayor que la suma de los dos efectos individuales.
- Un parque eólico da lugar a un bajo nivel de mortalidad de las aves y se encuentra dentro de la capacidad de regeneración de esa población
y por lo tanto tiene poco efecto sobre el nivel general de la población de aves. Lo mismo se aplicaría a un segundo parque eólico B, tomado
por sí solo. Sin embargo, el nivel de mortalidad de las aves causada por parques eólicos A y B tomados juntos puede ser superior a la capacidad de la población para la regeneración, en cuyo caso la población entraría en declive. Considerando que el impacto de A y B, cada uno
por su cuenta, no era preocupante, el impacto de A+B es la causa de la disminución de la población, y es motivo de alarma.
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II.5.6 El problema de la caracterización del impacto visual
José Miguel Sillero-Almazán

ra, que su presencia o pregnancia aumente para el observador. Por
ejemplo, mediante un color que contraste con el fondo tras el objeto;
un acabado mate o brillante; el movimiento, que capta la atención
del observador; una forma más o menos armoniosa o discordante,
etcétera.

Red de Información Ambiental de Andalucía

I. Problemas de caracterización
El impacto visual es un fenómeno complejo en el que intervienen
diferentes factores, en ocasiones, de forma contraintuitiva. Para
abordar la caracterización de este tipo de impacto conviene distinguir
cuatro variables. Estas variables permiten estructurar los distintos
tipos de influencias que ejercen los distintos factores. De esta manera, puede obtenerse una comprensión global del fenómeno y se abre
un camino firme para la cuantificación del mismo.
I. En primer lugar, el ángulo visual viene determinado por el tamaño del objeto y la distancia al mismo del observador. En el caso de
los aerogeneradores, la dimensión más característica es la altura. No
varía de forma lineal con la distancia, sino que decrece rápidamente
en el rango más próximo al objeto para después disminuir asintóticamente.
II. La percepción es un fenómeno psicofísico complejo que responde
a las necesidades evolutivas del ser humano. El observador utiliza
diferentes referencias en las distintas distancias. Puede decirse que
los objetos singulares distantes reciben una magnificación frente al
ángulo visual geométrico que les correspondería. Por tanto, el ángulo visual percibido, que indica la ocupación subjetiva en el campo visual del observador, frente a la oclusión objetiva del mismo, no
corresponde en general al ángulo visual geométrico, aunque puede
obtenerse a partir de este, como veremos más adelante.
III. Para un mismo ángulo visual percibido correspondiente a un objeto singular lejano, diferentes características del objeto van a hacer
que destaque más frente a su entorno o, por decirlo de otra mane-
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IV. Por último, la pregnancia con la que el objeto aparece ante un
observador puede traducirse en impacto visual de diferentes formas
dependiendo de consideraciones socioculturales y de las preferencias
personales del observador. Por ejemplo, el movimiento aumenta la
pregnancia (Bishop 2002; Sklenicka 2006), pero un aerogenerador
con el rotor inmóvil tiende a ser percibido como un objeto no útil
y causar un impacto visual negativo más acusado (Bishop y Miller
2005). Por otra parte, un mismo aerogenerador causa un impacto
mayor cuanto mayor se valora el paisaje por el observador, mientras
que, situado en un paisaje pobre o degradado, el impacto puede ser
menor o incluso hacerse positivo para algunos observadores (Wolsink 2007; Lothian 2008).
Hemos hecho, por tanto, un recorrido que comienza en el concepto
de la visibilidad geométrica, considera objetivamente el fenómeno
psicofísico de la percepción humana, se enriquece al tener en cuenta
factores como el contraste con el entorno y el movimiento, y finalmente desemboca en el impacto visual final al incluir la subjetividad
del observador mediante la valoración del paisaje afectado, las expectativas derivadas de su herencia sociocultural y, finalmente, sus
preferencias personales.
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II. Influencia en el impacto visual
A continuación, vamos a examinar la influencia de los principales
parámetros, teniendo en cuenta el marco conceptual propuesto que
distingue entre visibilidad geométrica, visibilidad percibida, pregnancia e impacto visual final.
Dimensiones de la zona de impacto visual potencial y efectiva. Al
comenzar cualquier estudio de impacto visual el parámetro básico
más importante es la determinación de la zona de impacto visual potencial (ZIVP). Este parámetro determina qué superficie y qué observadores deben ser incluidos en el estudio y cuáles pueden excluirse a
priori con seguridad. Una vez determinada la zona de impacto visual
potencial, la zona de impacto visual efectivo puede obtenerse me-

diante análisis de visibilidad con herramientas propias de los sistemas de información geográfica (SIG).
A continuación se apuntan una serie de cuestiones relacionadas con
el impacto visual: ya que en la bibliografía existente aparecen diversas distancias para su delimitación.
Al examinar la bibliografía es importante tener en cuenta los intereses contrapuestos que pueden magnificar o minimizar el efecto de
la implantación de estructuras en el territorio (Scottish Executive 2001;
University of Newcastle 2002).
La distancia de influencia potencial de un aerogenerador depende de
su tamaño. La altura de los aerogeneradores ha venido experimen-

Laguna de Fuente de Piedra, Málaga
Autor: M. Ghislanzoni
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tado un aumento, por lo que es necesario actualizar algunas recomendaciones basadas en un tamaño máximo de los mástiles y los
rotores ya superado (Department of the Environment 1995; Scottish Natural
Heritage 2001).
Se ha propuesto la fórmula empírica R = H x 600, siendo H la altura
del aerogenerador y R su radio de influencia, ambos en metros (Regione Toscana 2013), que coincide con la recomendación de Bishop (2002)
para alturas de 50 metros.
Hay que tener en cuenta que a distancias grandes nos aproximamos
a los límites de la percepción humana, más limitante que el efecto
de la curvatura terrestre, que se manifiesta a partir de 45 kilómetros
(Soerensen y Hansen, 2001).
Es interesante distinguir entre la distancia a la que las estructuras
son visibles y la distancia a la que pueden causar impacto visual (Sinclair 2001; Scottish Executive 2001; Bishop 2002). Para aerogeneradores de
entre 53,5 y 85,5 metros de altura en Escocia la distancia máxima de
avistamiento fue de 25 kilómetros, mientras que para un observador casual los aerogeneradores resultaron aparentes solo hasta una
distancia de 15 kilómetros (University of Newcastle, 2002). Más recientemente, Sullivan et al. (2013) hallaron que una serie de aerogeneradores
de entre 70 y 90 metros de altura situados en el mar fueron visibles
desde la costa en condiciones favorables a distancias de más de 40
kilómetros para un observador concentrado en divisarlos, pero para
un observador casual la distancia de avistamiento fue de solo unos
29 kilómetros.
El Sistema de Visibilidad de Andalucía considera un radio de 15 kilómetros
para la zona de influencia visual potencial y determina la zona de
influencia visual efectiva teniendo en cuenta la altura variable del
objeto intrusivo para cualquier posible observador cuyo punto de vista se encuentre situado a 1,70 metros sobre la superficie del terreno.
Tamaño y distancia. La altura del aerogenerador y su distancia al
observador determinan el ángulo visual geométrico con el que se vi-

sualizaría la estructura. Sin embargo, el ángulo visual y el tamaño
aparente para el observador son resultado de los procesos psicofísicos que intervienen en la percepción humana. A diferentes distancias
intervienen diferentes indicios para el observador; los más fiables
intervienen en las distancias más cercanas (Nagata 1991; Cutting y Vishton, 1995). Los objetos singulares lejanos reciben una ponderación
positiva en la percepción de un observador humano (Higashiyama y Shimono 1994; Cutting y Visthon, 1995).Respecto a las preferencias del público, Ek (2006) y Wolsink (2007) hallaron que los aerogeneradores de mayor
tamaño no causaron un efecto negativo especial. Meyerhoff et al. encontraron que un grupo de encuestados al que se informó de la relación
entre la altura del aerogenerador y la producción de energía eléctrica
prefirió los aerogeneradores de mayor altura.
El paisaje en el que se insertan los aerogeneradores. El tipo de paisaje en el que se insertan los aerogeneradores es un factor importante en su aceptación por el público. Un estudio realizado en Australia
(Lothian, 2008) encontró que los parques eólicos causan un impacto
negativo que aumenta con la calidad escénica del paisaje, mientras
que pueden tener un ligero efecto positivo en paisajes “pobres”. Entre los paisajes para los que la aceptación de la población puede ser
mayor se encuentran zonas industriales, portuarias, militares y agrícolas, mientras que las zonas más sensibles son el mar y las zonas
costeras, espacios naturales y dunas en islas (Wolsink 2007; Molnarova et
al. 2012).Adicionalmente, una presencia excesiva de aerogeneradores
en el paisaje puede llegar a afectar negativamente a su valoración por
la ciudadanía, aumentando globalmente el impacto de los mismos.
Puede decirse que existe un umbral de “carga del paisaje” más allá
del cual la adición de más aerogeneradores resulta intolerable (Möller
2006). Incluso las valoraciones positivas de la presencia de aerogeneradores pueden convertirse en negativas al aumentar la carga de
los mismos en el paisaje (Molnarova et al. 2012). Esta carga del paisaje
no es función directa del número o tamaño de los aerogeneradores
(Toke 2005), sino de la presencia o pregnancia de los mismos para la
población. Es importante destacar, por tanto, que los dos factores
más determinantes para el impacto de un parque eólico son la calidad
del paisaje y la ubicación de los aerogeneradores. (Molnarova et al. 2012).
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La forma de la torre y del rotor. En general, los rotores tripala en
movimiento tienen un aspecto más equilibrado, dan una sensación
más reposada y resultan más agradables a la vista que los rotores bipala (European Commision 2007; Regione Toscana 2013).

atrae la mirada del observador hasta distancias de entre 3 y 5 kilómetros. Este efecto es más acusado cuando el sol aparece cercano al
horizonte y puede ser relevante para residentes y motoristas (Molnarova et al. 2012).

Movimiento. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, el movimiento de los rotores puede ser percibido hasta una distancia entre
6 y 15 kilómetros, aunque a partir de 12 kilómetros resulta difícilmente perceptible para un observador atento. Para un observador
casual la distancia máxima sería de unos 10 kilómetros (University of
Newcastle, 2002). Una velocidad de rotación lenta, como la de los rotores
tripala, resulta más relajante para el observador (Regione Toscana, 2013).
El movimiento resulta más aparente cuando el fondo es vegetación
oscura que cuando la silueta del aerogenerador aparece dibujada contra el cielo (University of Newcastle, 2002)

Actitud del observador y usos del territorio. La mayor o menor concentración de observadores en diferentes porciones del territorio va
a estar relacionada con los usos del mismo y las vías de comunicación
existentes, en lo que se ha dado en denominar accesibilidad (Ghislanzoni et al., 2011). Además la presencia o incluso la percepción del paisaje
resultan diferentes dependiendo de la actitud de las personas en el
territorio. Elementos que pueden ser percibidos por el observador
atento pueden pasar desapercibidos para el observador casual. Las
actitudes del observador pueden ser correlacionadas hasta cierto
punto con los usos del territorio. Así, las actitudes esperables en un
mirador o un sendero paisajístico son diferentes de las que se adoptan en una zona industrial. Por tanto los usos del territorio afectan
al impacto final causado, y deben ser tenidos en cuenta en la planificación. Un sendero paisajístico con una densidad de observadores
relativamente escasa puede sufrir mucho más impacto que una nave
industrial, por ejemplo.

Color. Los colores más extendidos son tonos de blanco roto o gris
claro. Hasta cierto punto un sector del público relaciona estos colores
con una imagen de limpieza y de sofisticación tecnológica asociada a
la energía eólica. Hay que tener en cuenta que, cuando las siluetas se
recortan contra el cielo aumentan su pregnancia, pero el contraste
de color cuando el fondo es terrestre puede aumentar mucho más la
presencia de un parque eólico y acentuar su impacto. Por tanto, puede
ser interesante valorar colores distintos del gris claro. En cualquier
caso, a grandes distancias (más allá de unos 10 kilómetros) las turbinas aparecen con aspecto grisáceo al ojo humano, cualquiera que sea
su color (University of Newcastle, 2002). Por tanto, para decidir el color es
preferible considerar solo a los observadores en este radio interior
de unos 10 kilómetros. Se ha experimentado con sombras artificiales
para romper la silueta de los aerogeneradores, así como con distintas
tonalidades de color para cada una de las diferentes turbinas de un
mismo grupo, para intentar disimular su presencia. En ambos casos
se ha producido un cierto desconcierto en el observador que aumenta
el impacto final (European Wind Energy Association, 2000).
Sombras y destellos. El efecto de intermitencia causado por la sombra del rotor resulta muy molesto hasta distancias de 300 metros y
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Preferencias del observador. La pregnancia o presencia de los aerogeneradores para el observador es modulada por su herencia sociocultural y sus preferencias personales. Así, un rotor inmóvil causa
más impacto que uno en movimiento, a pesar de que este último tenga mayor pregnancia (Bishop y Miller, 2005).
Los dos aspectos más importantes a tener en cuenta en cuanto a preferencias personales son:
• La actitud del observador hacia la energía eólica. Una actitud favorable puede generar incluso una valoración moderadamente positiva frente
a la instalación de aerogeneradores en algunos paisajes pobres.
También puede moderar la valoración negativa. Sin embargo,
como se ha comentado más arriba, más allá de un cierto umbral
de carga del paisaje incluso la porción del público más favorable
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a la energía eólica puede dar valoraciones fuertemente negativas
(Moldarova et al. 2012).
• La valoración del paisaje en el que se van a insertar los aerogeneradores por el
observador. La valoración del paisaje, que tiene una componente común para la población, puede verse afectada por las preferencias
personales, la educación y la sensibilización del observador (Wolsink 2007; Lothian 2008; Molnarova et al. 2012).
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El Parque eólico de El Puntal en
Navahermosa (Málaga):

Desde 2 km. de distancia
Mapas: Google street view.
Autor: M. Ghislanzoni.
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El Parque eólico de El Puntal en
Navahermosa (Málaga):

Desde 3 km. de distancia
Mapas: Google street view.
Autor: M. Ghislanzoni.
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El Parque eólico de El Puntal en
Navahermosa (Málaga):

Desde 5 km. de distancia
Mapas: Google street view.
Autor: M. Ghislanzoni.
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El Parque eólico de El Puntal en
Navahermosa (Málaga):

Desde 8 km. de distancia
Mapas: Google street view.
Autor: M. Ghislanzoni.
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II.5.7 Significados
Michela Ghislanzoni
Territoria, análisis y gestión del medio SL

Como ya se ha visto, a nivel paisajístico el intrusismo visual es uno de
los mayores impactos de un parque eólico, pero no solo como cambio
en la estructura visual de un lugar, sino también en el complejo de
“significados asociado a los lugares por las poblaciones locales y extra locales. (…) Este
cambio en los significados constituye a menudo el problema más relevante en la integración del parque eólico” (Di Bene et al., 2006). Es decir, el parque eólico se
configura en el paisaje como una simple superposición de un nuevo
cuerpo extraño, que no entra en una relación dialogante con su entorno. Esto puede suponer la pérdida de las especificidades de un paisaje, y ninguna añadidura en cuanto a nuevos significados y valores.
Si además hablamos de paisajes que no han sufrido un fuerte proceso transformador, o cuyo proceso ha sido siempre extremadamente
lento, ligado a unos procesos culturales que se han ido sedimentando
en el tiempo, es muy posible que la repentina inserción de un elemento de fuerte modernidad produzca un efecto de “no pertenencia”
muy difícil de salvar.
De hecho, podemos definir el cambio en los significados atribuidos
a un paisaje como el impacto paisajístico por excelencia. Un parque
eólico, con sus rasgos de acentuada modernidad, su escala y, no menos importante, su movimiento, nos lo hacen de difícil asimilación.
Aunque le acompañan connotaciones positivas como su relación con
la “modernidad” y las “energías verdes”, a medida estos sentimientos no compensan la extrañeza que igualmente suscita, ni la merma
en la percepción de alguna especificidad de su carácter paisajístico
(naturalidad, tradicional, continuidad histórica, etc.). Sin, a cambio,
adquirir nuevos significados.
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Si la inserción de un parque resulta ser una simple superposición de
un nuevo uso sin que haya una transformación cualitativa del espacio
o, peor, suponiendo una nueva dominancia ajena o contradictoria al
lugar, no hay integración paisajística.
La transformación de un paisaje a través de la creación de un parque eólico puede cambiar los valores de referencia fijados en él de
una manera compleja. A menudo, estos cambios de significados no
son unívocos, sino que varían por los diferentes grupos sociales que
disfrutan o habitan un paisaje. Así, cualquier análisis de las percepciones sociales de un paisaje deberá mostrar la complejidad y multiplicidad de estas percepciones.
La creación o modificación de caminos existentes pueden igualmente tener consecuencias en relación con la precepción del paisaje. Los
caminos que se generan para posibilitan la construcción de un parque
eólico suponen una nueva y “acrecentada”accesibilidad, (y apta para
vehículos motorizados), que puede tener efectos opuestos entre sí.
Por un lado, pueden generarse conflictos derivados del fácil acceso
a lugares anteriormente aislados, modificando la percepción de estos lugares que pierden su connotación de “remotos”, “solitarios”
e “inaccesibles”. Por otro, bien es cierto que la nueva accesibilidad
puede favorecer el descubrimiento de estos paisajes por personas que
hasta ahora no habían podido disfrutar de ello (movilidad reducida,
escaso entrenamiento físico, etc.). Incluso, el mismo parque eólico
spueda volverse un nuevo sujeto turístico y/o educativo que atraiga a
nuevos usuarios.
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Sierra de Fates (Tarifa, Cádiz)
Autor: J. Hernández Gallardo
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C

ada actuación territorial entra inevitablemente en contacto con
el carácter paisajístico del lugar, y siempre tendrá efecto sobre
este. Por lo tanto, se trata de que estos no sean adversos, especialmente en relación con el sentimiento del lugar y pertenencia de sus moradores habituales. Es justamente en este sentido donde
el concepto de paisaje, ligado estrechamente a la calidad de vida de las
personas que lo habitan, agrega valor añadido al de desarrollo sostenible,
entendido como el mantenimiento de un entorno saludable y funcional
para nuestra generación y las venideras.

El objetivo de una estrategia de integración paisajística será siempre
el mantenimiento del carácter paisajístico del área objeto de intervención.
Se aspira, en definitiva, a lograr cierto equilibrio y asimilación de este
nuevo uso en el engranaje paisajístico existente, sin romper su armonía, equilibrio y legibilidad, a fin de no perder su identidad y valor.
El proyecto debe tender a la integración con lo existente no para pasar desapercibido, hecho imposible, sino para asimilarse al entorno
generando un nuevo paisaje, volviéndose un elemento más de este
y contribuyendo al reconocimiento de sus especificidades, en una relación coherente con el contexto. Determinando, en definitiva, un
nuevo paisaje energético, que bien puede ser valorizado y enriquecido
por la misma instalación.

La integración paisajística. Si bien en la presente publicación se
reseña brevemente la totalidad de los impactos potencialmente generados por los parques eólicos, los criterios de mitigación que se
detallarán en los apartados de este capítulo se ciñen a la integración
paisajística de los parques eólicos, donde por paisajística se entiende
lo relacionado con la percepción.
Muchos de los conceptos normalmente utilizados en la integración
paisajística como las medidas de ocultación (por ejemplo con setos o
pantallas arboladas) o de mimetización (uso de técnicas y materiales tradicionales) son prácticamente ineficaces y carecen de sentido
para los parques eólicos. Sin embargo, la absorción visual (reducción
al mínimo de su accesibilidad visual) y la inserción de un parque
eólico entre los elementos estructurantes del paisaje, sí son medidas
eficaces.
En línea con los documentos consultados, la más efectiva medida de
mitigación paisajística es aquella que los ingleses llaman “evitación”,
y se basa en una “cuidadosa ubicación, planificación y diseño”. En nuestra opinión, las alteraciones de un desarrollo eólico se pueden modular principalmente atendiendo a su localización, su implantación y al
diseño de los elementos que lo conforman:
• Localización óptima del parque

Así, la construcción de un nuevo paisaje pasará por cuestiones como
la armonización de la relación de escala entre el parque eólico y el
paisaje que l hospeda, el mantenimiento de su estructura (matriz), el
respeto de las líneas de fuerza del paisaje (cordales, caminos históricos), de sus emergencias (microestructuras, elementos singulares,
etc.), y de sus vistas frecuentes o valiosas. Para ello, se excluirán los
paisajes que no pueden soportar este tipo de cambio sin perder su
identidad y desconfigurarse, (baja resiliencia), se priorizará la preservación de aquellos con especiales calidades intrínsecas y extrínsecas (visuales), y se respetará la voluntad de la población local. En
palabras de I. Español (2008), una buena integración es “aquella que
establece, mantiene y consolida las facetas ambientales, territoriales, escénicas y estéticas del paisaje”.
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• Configuración morfológica del parque (organización en línea, en
racimo, etc.)
• Diseño y la calidad de los elementos que lo componen (aerogeneradores y edificaciones auxiliares)
En definitiva, la elección de un lugar poco accesible visualmente,
desde el punto de vista cualitativo, una disposición morfológica del
parque eólico que respete las trazas preexistentes, (sin fragmentación y en continuidad con las líneas de fuerza de un paisaje), y la
elección de determinados detalles en cuanto a las propias características de los elementos que lo componen pueden, sin pretender
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anular su impacto, cuanto menos armonizarlo con el entorno que lo
hospeda. El proyecto de un nuevo paisaje energético debe, en definitiva, volver a pensar el lugar en su dimensión paisajística, haciendo
que las transformaciones sean parte integrante de un nuevo lugar.
Por ello es fundamental una correcta caracterización y cualificación
del paisaje, del proyecto y de los impactos.
Todas las medidas de mitigación deberán ser diseñadas para adaptarse al carácter y las necesidades del paisaje existente, respetando
y aprovechando sus rasgos y colaborando en reequilibrar sus carencias. Su consulta con la comunidad local y los grupos de interés es
una importante etapa en la concertación social de un parque eólico.
Finalmente, cuando un efecto negativo no puede ser mitigado en un
grado aceptable, habrá que recurrir a las medidas compensatorias,
que siempre deberán considerarse como un último recurso. Para ello
se necesitará de una evaluación fiable de la naturaleza, valor y volumen de los recursos que se pierden, a fin de prever medidas de valor
equivalente. Y, aún así, es por muchos cuestionado que la verdadera
compensación sea siempre posible.

Este capítulo se ha redactado atendiendo a la amplia bibliografía
existente, así como por la experiencia adquirida con los trabajos sobre paisaje desarrolado por el Servicio de Información y Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía.
Los principales documentos bibliográficos analizados son: (véase referencia completa en la bibliografía):
•

Numerosas guías y normativas regionales italianas. Entre otras:
Gli impianti eolici suggerimenti per la progettazione e la valutazione
paesaggistica; D.P.C.M. 12/12/2005. Relazione paesaggistica; y
Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti
eolici.

•

Los documentos y guías escocesas, especialmente los de Scottish
Natural Heritage. Entre otros Siting and designing windfarms in the
landscape; Assessing the cumulative impact of onshore wind energy
developments; Setting; Visual Representation of Windfarms.

•

Francia. Entre otras, la Cadre de référence pour l’implantation
d’éoliennes en région Wallone, la Guide de l’étude d’impact sur
l’environnement des parcs éoliens y Parcs éoliens, schéma d’intégration
territoriale.

•

Inglaterra. Especialmente las Guidelines for Landscape and Visual
Impacts Assessment y Wind Energy and the Historic Environment.

•

Algunas regiones españolas: Guía de estudios de impacto e integración paisajística, Galicia; Guia d’integració paisatgística: Parc eólic,
Cataluña.

•

Documentos de otros países o provincias como Irlanda: Planning
guidelines; Australia: Wind Farms and Landscape Values; Suiza:
Recommandations pour la planification d’installations éoliennes;
Quebec (Canadá): Project d’implantation de parc éolien sur le
territorie public; y Dinamarca: Wind turbines in Denmark.
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Criterios de mitigación paisajística: localización óptima y morfología de los parques eólicos

Las cuestiones relativas a la localización óptima incluyen:
• Unos mínimos sobre productividad de la instalación (requerimientos
técnicos mínimos), de manera que el esfuerzo e impactos que debe soportar
un paisaje sean “justificados” por unas ventajas productivas adecuadas.
• Los temas relativos a la zonificación del territorio (zonas “aptas”, “no aptas”,
etc.), y a la protección de sus elementos singulares (patrimonio histórico y
natural).
• El uso racional del suelo, en términos de economía y uso racional y
coherente de los recursos.
• La relación con el carácter paisajístico del lugar respecto a su estructura,
especialmente en el relieve y en las líneas de fuerza y patrones, y a sus
elementos.
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• En la incidencia remota y visibilidad, en los impactos “indirectos” debidos a
los cambios en las relaciones visuales entre los factores del paisaje.
• En las cuestiones relativas a la copresencia y covisión, cuando coexiste más
de un parque eólico en un mismo paisaje.
• En la valoración y percepción social.
Las cuestiones relativas a la morfología del parque eólico incluyen su
asentamiento como conjunto de elementos en el territorio (densidad,
homogeneidad y diversificación), y en la morfología de los propios elementos,
que incluye un amplio abanico de temas como modelos comerciales
disponibles y proporciones, altura, ruido, reflectancia, sombra, balizas, color
y cimentaciones.
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III.1 Localización óptima
Michela Ghislanzoni
Marcos Romero Dacal
Territoria, análisis y gestión del medio SL.

L

a selección del lugar de implantación óptimo es, en nuestra opinión, absolutamente prioritaria en la integración paisajística
de una intervención territorial de gran envergadura y de perfil
absolutamente tecnológico, prácticamente no mimetizable ni
ocultable, como es un parque eólico. Éste es, desde luego, un fuerte

elemento discordante por escala, movimiento y rasgos, más aún en
algunos entornos como los naturales o agrícolas tradicionales, donde
las pautas de cambio se han sedimentado lentamente en la estructura del territorio y son más bien invariables. Si bien es cierto que
un conjunto de atenciones sobre colores, siluetas, velocidad de los
rotores, ruidos etc., pueden mitigar el impacto de un parque eólico,
es evidente que aquí no reside el corazón de la cuestión.
Por localización óptima entendemos una localización respetuosa y
acorde con lo existente bajo todos los puntos de vista: ambientales,
culturales, sociales, paisajísticos, funcionales y técnicos, obviamente
en el respeto del ordenamiento territorial. Quiere decir esto que los
extremos técnicos y/o económicos (potencial energético del viento;
cercanía con la red de transporte y eléctrica existente; orografía; propiedad del suelo, etc.) no podrán ser los prioritarios. Ni será suficiente la consideración de los solos efectos ambientales, sino que será el
respeto de un conjunto de factores (carácter paisajístico, funcionalidades ecológicas, sentido histórico del territorio, del uso racional del
suelo y de las percepciones sociales), las razones que debería guiar la
elección de la localización.
Por ello, y en base a la bibliografía existente, así como a nuestra experiencia, se indican los siguientes criterios:
• Requerimientos técnicos. Criterios mínimos de producción energética que compensen la construcción de un parque eólico.
• Zonificación. Criterios de protección de los elementos singulares
de un paisaje o relacionados con la seguridad y salud.
• Uso racional del suelo. Criterios para el aprovechamiento racional
del territorio.
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• Relación con el carácter paisajístico del lugar. Criterios para relacionarse con el relieve, estructura, líneas de fuerza y elementos
significantes del paisaje.
• Incidencia remota y visibilidad. Criterios relacionados con las calidades extrínsecas del territorio.
• Copresencia y covisión. Criterios sobre efectos acumulativos.
• Valoración social. Criterios respecto a la participación ciudadana.

Parques eólicos en la Depresión de
Antequera
(Los Rubiales, Almargen, Málaga).
Autor: E. Murcia Sánchez
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III.1.1 Requerimientos técnicos (productividad)
Numerosa normativa en ámbito europeo establece unos requisitos
mínimos de productividad del parque eólico, por debajo de los cuales
no se acepta su implementación, en el entendimiento de que los daños paisajísticos y medioambientales no están compensados por la
electricidad generada. Visto el enorme potencial eólico de Andalucía,
hablar de estos aspectos en nuestra comunidad autónoma puede ser
meramente testimonial, sin embargo se quiere hacer una muy breve referencia a los principales parámetros técnicos de “corte”. Estos
conciernen cuestiones relativas a unos mínimos en cuanto a potencial
eólico (características de los vientos) y, en otra escala de magnitud, a
otros requerimientos técnicos como las certificaciones medioambientales tanto de las máquinas como de las empresas instaladoras.
Por poner algún ejemplo, la región de Basilicata (Italia) establece en
su Piano di Indirizzo Energético Ambientale Regionale un número mínimo de días y/o horas de funcionamiento, una velocidad media anual
mínima a determinados metros del suelo, y la obligatoriedad de que
las instalaciones deban ser realizadas por sujetos dotados de certificación de calidad (ISO) y ambiental (ISO y/o EMAS).
Otro ejemplo puede ser el parámetro de “densidad volumétrica de
energía anual unitaria” o la relación entre la producción energética
estimada anualmente (KWh/(año*m3)) y el volumen del campo visual ocupado por los aerogeneradores (m3), volumen que se establece
como el paralelepípedo de la imagen.
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III.1.2 Zonificación
Aunque por el Convenio Europeo del Paisaje todo es paisaje y todo
paisaje tiene valor, bien es cierto que entre los criterios más comunes a la hora de regular la instalación de renovables encontramos
la priorización de aquellos paisajes que, por sus valores ambientales, históricos o culturales se singularizan de aquellos otros más
“comunes”.
Para ello, la estrategia más frecuente y adoptada por numerosos de
los documentos de planificación examinados (planes energéticos y/o
territoriales), establecen zonificaciones trazadas con el mismo objetivo pero con distintos, digamos, grado de profundidad de enfoque.
Profundidad que a su vez depende de la madurez del discurso paisajístico en donde radica. Así, la zonificación puede depender de los
objetivos de calidad paisajística, de la priorización de algunas zonas
sobre otras o del establecimiento de buffers genéricos que, en resumidas cuentas, determinan zonas “aptas”, “aptas con reservas” o
“no aptas”.
I. Objetivos de calidad paisajística. Si bien planteadas (aunque todavía esta autora no ha hallado ningún ejemplo metodológicamente
consecuente) las zonificaciones deberían regirse por objetivos de
calidad paisajísticas que guiasen el desarrollo (sostenible) de cada
paisaje objeto de gestión, y en base a ello determinar lo permitido y
lo prohibido.

E = Energía producida (kWh/año);
D = Diámetro del rotor (m);
H = Altura total del aerogenerador (m).

Fuente: elaboración propia a partir de el “Piano di indirizzo energetico ambientale
regionale”, Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione
Tecnologica - Uﬃcio Energia.
Autor: J. Negrín Ormaetxea.
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II. Priorización. Hasta donde se ha podido analizar, las zonificaciones indican qué tipo de instalaciones serán difícilmente asumibles
para el mantenimiento del sistema paisajístico vigente, advirtiendo
así al promotor que, frente a determinadas propuestas de implantación, es muy posible que estas no sean autorizadas. No se establece
una negativa rotunda a priori, pero se advierte de la improbabilidad
de un pronunciamiento positivo. Otros ejemplos muestran como la
zonificación se asocia a áreas protegidas por sus valores medioambientales o históricos.
Las más maduras de ellas están regidas por objetivos de protección
que regulan su desarrollo sostenible. Por lo tanto, sólo cuando se
pueda demostrar que los objetivos de la zona protegida no se verán
comprometidos por el desarrollo eólico, o cuando sus efectos adversos están claramente compensados por efectos beneficiosos en relación con el desarrollo ambiental, social y económico global de la
zona, éstos serán autorizados.
• Entre las principales razones que se suelen considerar para la determinación de una zona “no apta”, encontramos:
• Patrimonio cultural: zonas protegidas por legislación específica en materia de patrimonio histórico (como los Bienes de
Interés Cultural) o los inscritos como patrimonio mundial
UNESCO. Especialmente se tutelan los yacimientos arqueológicos y otras áreas relevantes por sus valores culturales,
históricos y/o religiosos, incluyendo sus zonas próximas.
• Patrimonio natural y sostenibilidad: Espacios Naturales Protegidos en todas sus categorías de protección (Lugares de
Interés Comunitarios, Reservas de la biosfera, ZEC, ZEPA,
etc.), humedales (Ramsar, etc.) o, de forma más genérica,
15
áreas definidas de “fuerte naturalidad” o que desarrollan

15 Región Ligura (Italia) - 2012.
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un papel fundamental en cuanto a conectividad ecológica y
para la conservación de la biodiversidad. Zonas de nidificación (de especies protegidas, rapaces, etc.) y rutas migratorias. Parques Naturales, Nacionales y similares o simplemente zonas por encima de una determinada altitud.
• Patrimonio agrícola: áreas agrícolas tradicionales o ligadas a
sellos y marcas de calidad o de origen, así como agricultura
ecológica, etc. y/o especialmente valiosas en el contexto paisajístico regional.
• Riesgos medioambientales y otras limitaciones territoriales: zonas
de riesgo de inundaciones u otros riesgos medioambientales, incluidas fuertes pendientes, fenómenos erosivos, servidumbres.
• Imagen identitaria, histórica, “típica”, lugares notoriamente
conocidos por su atractivo turístico, icónicos, o que pertenecen al imaginario de una determinada región, incluidos sus
conos visuales.
• Simultaneidad: covisibilidad o concentración de parques eólicos en una determinada zona, o incluso de su posible interacción con otras actuaciones territoriales de gran envergadura.
• Para las zonas “aptas con reservas” se establecen a menudo unos
límites en cuanto a densidad y superficie máxima ocupada, número máximo de aerogeneradores, máxima potencia instalable y
factor de contemporaneidad (en caso coexistencia de más de un
parque eólico).
III. Buffers. En esta misma lógica y bajando un escalón más en cuanto a sencillez de enfoque, la normativa de distintos países europeos
fija unas distancias mínimas, bien desde determinados elementos
valiosos,(elementos y espacios singulares, patrimonio histórico,
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parques naturales, etc.), o bien por cuestiones de salud pública (núcleos habitados, carreteras, etc.).
Esta lógica “llana”, aun teniendo sus detractores, es sin embargo
una práctica muy aceptada. Por nuestra parte, consideramos que es
una solución de regulación banalizante, debido a su “apriorismo”.
Pero igualmente entendemos que determinadas administraciones
públicas, (especialmente las locales, cuyas capacidades técnicas son
a veces mermadas por las limitaciones de medios y tiempo), puedan
hallar en ella por lo menos unos rangos de magnitud interesantes,
con cierta validez operativa y de innegable valor orientativo. Los
documentos analizados adoptan un amplio abanico de posibilidades, a veces contradictorias, y desgraciadamente no justificados, así
que no podemos consignar aquí unos valores unívocos. Se han por
lo tanto recogido y agrupado tematicamente los principales, tal y
como muestra la tabla de la página siguiente.
Sobre ello, nos parece oportuno indicar alguna cuestión de interés:
• La región de Basilicata (Italia), tiene una interesante prohibición
sobre los horizontes visuales, identificados por los planes paisajísticos como “elementos lineales de elevado valor”.
• La región de Marche (Italia), profundiza en el establecimiento de estas áreas en base a la ponderación de varios elementos
medioambientales (conectividad ecológica, flora y vegetación,
naturalidad y conservación).
• Las problemáticas relativas a la covisibilidad entre parque eólicos, son uno de los grandes retos contemporáneos entre la relación paisaje/eólico y está igualmente normalizada en distintos
documentos. Por ejemplo, la región Valle de Aosta (Italia), limita la destinación a parque eólico al 5% máximo de cada término municipal. Prohíbe la covisibilidad (tanto contigüidad como
superposición visual) entre un parque eólico y un área edificada
histórica, desde las consideradas “visuales principales” (red de
carreteras).

Las dos caras de la moneda
Autor: J. Luque Vela
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Recursos patrimoniales

Distancia (buffer)

Patrimonio histórico(I)

100 m; 1 km; 2 km; 50 veces alt. máx; 100/300 m y dependiendo del impacto visual
2 km

Monumentos

(II)

Yacimientos arqueológicos(III)

1 km – 500 m; 100 m; 300 m

LIC, ZEC, ENP(IV)

200 m; 500 m; 5 km (LIC); aprox. 200/700 m; 300/800 m

ZEPA(V)

10 km

Zonas forestale(VI)

100 m; 200 m; 300 m

Agua (ríos, lagos, canales...)(VII)

50 m; 150 m; 200 m; 1 Ø rotor; 400 m

Costa (VIII)

100 m; 300 m; 500 m; 1 km; 3 km

Orografía(IX)

Pendiente > 20% o justificar; >45% .
Altitud >1.200 msnm; 1.300 msnm; 2.500 msnm

“Áreas silenciosas”

prohibido

“puntos panorámicos” (Italia); Dinamarca.
(II) Región Molise (Italia).

(IV) Región Apulia (Italia); Región Basilicata (Italia); Bélgica; Dinamarca.
(V) Región Basilicata (Italia).
(VI) Región Apulia (Italia); Alemania (DI BENE A., SCAZZOSI L., 2006); Dinamarca.
(VII) Holanda; Región Apulia y Región Basilicata (Italia); Regione Molise (Italia); Bélgica (canales);
Dinamarca (lagos).
(VIII) Dinamarca; Región Apulia (Italia); Francia; Región Basilicata (Italia); Región Molise (Italia).
(IX) Decreto 10/09/2010 (Italia); Región Valle de Aosta (Italia); Región Apulia (Italia); Región Marche
(Italia); Región Valle de Aosta (Italia).
(X) Holanda y Valonia (aunque sin indicar claramente un límite).

Hábitat construido
Núcleos de población(XI)

Edificaciones aisladas(XII)

250 o dependiendo del efecto sombra y el ruido; 500 m; 1 km; 2 km; 4 veces la
altura máx.; 6 veces altura máx.; 15 veces Ø rotor o mín. 1 km; 300 m + 6 veces la
altura máx.
200; 400; 300 m; 500 m; 2.5 altura aerogen. o >300 m; >5 Ø rotor dir. viento
dominante; = alt. máx; aerogen. aislados prohibidos cerca de ed. agrícolas
>150m o = altura del aerogen. si es >; > 500 m; > 100 m - 200 m; 20 m para
carreteras locales; 4 veces altura; ½ Ø rotor o 30 m mín.

Carreteras

(XIII)

Otras infraestructuras

(XIV)

Zonas militares(XV)

50 m
12 km; 15 km

Visibilidad

121
128

(I) Región Apulia (Italia); Región Basilicata (Italia); Región Molise (Italia); Región Liguria, incluye los

(III) Región Molise (Italia); Región Apulia (Italia); Región Valle de Aosta (Italia).

Recursos naturales

(X)

Respectivamente:

(XI) Bélgica; Región Marche, Región Molise, Alemania (DI BENE A., SCAZZOSI L., 2006) y Región Moselle
(Francia); Región Basilicata y Región Apulia (Italia); Escocia; Dinamarca; Decreto 10/09/2010 (Italia);
Región Sardegna - 2004.
(XII) Decreto 10/09/2010 (Italia), región Basilicata, Región Marche para edificaciones aisladas no
residenciales y Gales; Regione Molise (Italia); Alemania (DI BENE A., SCAZZOSI L., 2006); Regione
Calabria y Región Marche (Italia); Región Basilicata y Región Marche (Italia); Región Liguria (Italia);
Holanda.
(XIII) Decreto 10/09/2010 (Italia); Región Molise, para carreteras provinciales (Italia); Región Apulia
(Italia); Región Sardegna, Región Molise (para autopistas), Región Basilicata y Región Marche (Italia);
Región Molise (Italia); Dinamarca; Holanda.
(XIV) Alemania (DI BENE A., SCAZZOSI L., 2006).
(XV) Dinamarca; Holanda.

Conos visuales de importancia
primaria(XVI)

4-10 km

Ejes visuales principales de los
núcleos urbanos y entre núcleos(XVII)

Prohibido

Otro parque eólico(XVIII)

1.5 km; 2 km; 2.5 km; 4 km; 5 diámetros del rotor; entre 4 y 7 Ø rotor; 5 km; 10 km

(XVI) Región Apulia (Italia).
(XVII) Región Moselle (Francia).
(XVIII) Ley 2003/590, Francia; Región Marche (Italia); Dinamarca; Región Sicilia (Italia) y Municipios de
Plateu Picard (Francia); Región Wallonne (Francia); Región Moselle (Francia); Alemania (DI BENE A.,
SCAZZOSI L., 2006).
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III.1.3 Uso racional del suelo
Si bien en líneas generales los desarrollos eólicos son generalmente compatibles con otros usos, otro grupo de criterios utilizados comúnmente para guiar su localización se refieren al uso racional del
suelo.
I. Suelo alterado. En términos generales suele ser preferente la implantación de usos que modifican la naturalidad de un lugar en zonas
antropizadas, ya que, entre otras, se aprovechan las infraestructuras
existentes. Siguiendo esta lógica, a menudo se aconseja priorizar la
instalación eólica en suelos ya fuertemente alterados, como minas,
16
escombreras, invernaderos o polígonos industriales . Si bien para
muchas instalaciones energéticas (como las microeólicas o el fotovoltaico integrado en edificios) esto puede tener sentido, este criterio
es más discutible en relación con los parques eólicos.
El concepto de que concentrar usos potencialmente agresivos en
porciones de territorio limitadas salvaguarde el resto, no parece razón suficiente como para herir repetidamente un mismo paisaje.
Ni mucho menos que un uso potente (como un parque eólico) tenga
menor impacto si se implanta sobre un suelo ya alterado. De hecho,
el efecto acumulativo de estos elementos normalmente no da como
resultante una simple suma, sino una amplificación. Nos remitimos
de nuevo a los conceptos de carácter, resiliencia y calidad paisajística.
La pregunta es: ¿Puede este paisaje soportar este nuevo cambio?.
Y el hecho de que ya exista un elemento transformador no hace
que la respuesta sea automáticamente sí, ni tampoco que sea la
contraria. La resiliencia de un paisaje transformado ya ha sido
puesta a prueba, y quizás la resultante ha sido un nuevo paisaje

16 Como por ejemplo en el Decreto de 10 septiembre 2010, Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. (Italia, publicado en la
“Gazzetta Ufficiale” n. 219 de 18-9-2010).

de calidad. Los usos no son paisajísticamente buenos o malos, la
antropización del medio tampoco. Proporcionar una continuidad con
el suelo alterado ya existente supone un objetivo aprovechamiento y
economía en instalaciones e infraestructuras auxiliares. Evitar zonas
especialmente remotas minimiza el desarrollo específico de nuevos
caminos e infraestructuras eléctricas. ¿Pero lo estamos haciendo
en paisajes de calidad? Por ejemplo, si en un paisaje industrializado
se instala un parque eólico, puede ser que esto refuerce la imagen
de trabajo y desarrollo, asociando positivamente el eólico a otras
estructuras modernas, en términos de formas y funciones ya
existentes. O puede ser que ya rompa del todo los equilibrios
entre elementos industriales y no industriales, por una excesiva
potenciación de los primeros. Igualmente, un paisaje de dominante
agrícola caracterizado por la presencia de elementos fuertes
(tendidos eléctricos, edificios agrícolas de gran envergadura,
carreteras, etc.) puede crear un contexto visual complejo con cierta
capacidad de absorción del impacto visual.
Todo dependerá de las relaciones entre estos elementos. Si se mantiene cierto equilibrio, el desarrollo eólico se convertirá en un elemento más del paisaje. Si se sobrecarga, la complejidad visual desembocará en confusión.
II. Superposición de usos. Otro tema completamente diferente pero
igualmente ligado a los usos del suelo es aquello relativo a la “convivencia” de usos. Es cierto que los parques eólicos interfieren en
usos del suelo preexistentes. También es cierto que no los cambian
radicalmente, cosa que sí hacen la mayoría de las intervenciones territoriales de esta envergadura. Por ejemplo, las actividades agropastoriles no se ven afectadas, pero con otros usos como el turístico
se pueden tener interacciones negativas. Bien por la “artificialización” del paisaje, bien por la percepción de dominancia e intrusismo
visual (sobre todo si relacionado con paisajes con una fuerte presencia de bienes patrimoniales o paisajes culturales singulares) o bien
por cuestiones ligadas a una nueva accesibilidad de lugares antes
remotos. En caso de reconocer impactos adversos, habrá que plantearse si no existe una localización mejor, en el sentido de que haya
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visiones menos frecuentes, desde puntos turisticamente relevantes
(caminos, bienes patrimoniales, etc.). En este caso, la concertación
con los promotores turísticos y los ayuntamientos será fundamental,
evitando lugares significativos o que constituyen la imagen colectiva
(local y no) de una determinada región.
En este sentido, los análisis visuales que proponemos en el apartado
de herramientas pueden fijar las relaciones visuales desde y hacia los
principales recursos turísticos y patrimoniales, siempre en términos
paisajísticos.
Véase cap. IV. 3.4 - Primeras explotaciones.
Ordenación del territorio: accesibilidad visual.

Igualmente, y como las interacciones son más bien relativas a los
significados, nos remitimos al capítulo sobre valoración social, que
amplía estos conceptos.
Véase cap. III.1.7 - Valoración social

Uso turístico de la costa en Atlanterra.
(Tarifa, Cádiz).
Autor: J. Hernández Gallardo
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III.1.4 Relación con el carácter paisajístico
Se aportan aquí, brevemente, una serie de criterios para armonizar
las instalaciones eólicas y los rasgos más distintivos de un paisaje:
aquellos que frecuentemente configuran su carácter: relieve, estructura y líneas de fuerza, elementos singulares y significantes.
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I. Relieve
Llanura. Debido a su verticalidad, un parque eólico dentro de un
paisaje llano (aún más si monótono) se traducirá fácilmente en un
elemento dominante, en contraste con los marcados rasgos horizontales de la composición visual existente. Habrá que evaluar si este
nuevo punto focal puede configurarse como una referencia positiva o, por lo contrario, rompe la naturaleza indiferenciada de, por
ejemplo, una amplia llanura agrícola sin aportar nuevos elementos
de calidad. Deberá insertarse de la manera más sencilla y ordenada
posible, significándose cómo uno más de los elementos antrópicos
existentes. Ya que cualquier pequeña variación topográfica puede
fácilmente llevar a cierta confusión visual en un entorno llano, los
aerogeneradores deberán ubicarse en zonas de completa ausencia de
cambios altitudinales.
Relieve alomado. La localización y el diseño de un parque eólico en
un relieve variable son siempre complejos, si no se quiere presentar
una imagen confusa. Los aerogeneradores se verán desde diferentes
direcciones y en diferentes elevaciones, espaciados y contextos.
Para evitarlo, en general, es preferible que se agrupen (evitando
la diseminación de máquinas aisladas) de manera que se distingan
como una unidad. También es preferible que sean “exentos” de
elementos funcionales que sirvan de referencia escalar. Algunos
autores aconsejan aprovechar la forma del terreno para limitar
la visibilidad de los aerogeneradores (cubrición parcial) desde
algún punto de vista relevante como un núcleo de población. Esta
solución, sin embargo, es desaconsejada por otros, que ven en ella
la pérdida de relación armoniosa entre las partes de un mismo
aerogenerador.
En los paisajes montañosos se aconseja la instalación de elementos
aislados. Una turbina individual podrá erguirse como nuevo punto
focal y entrar en relación visual con los demás accidentes geográficos sobresalientes. Por ello, diversos documentos aconsejan de la
inserción de una imagen “escultórica”, sencilla, poco compleja, que
no reste importancia al escenario montañoso.

Aerogeneradores en un entorno llano.
(Tahivilla, Cádiz).
Autor: M. Moreno García
Aerogeneradores en un relieve alomado.
(El Campillo, Málaga).
Autor: E. Murcia Sánchez
Parque eólico a los pies de Sierra Nevada.
(Granada).
Autor: E. Murcia Sánchez

124
131

GuíaGuía
de integración
paisajística
de parques
eólicos en
Andalucía
de integración
paisajística
de parques
eólicos
en Andalucía

¿Ocultación parcial o desorden visual?
(Proximidad de Yeguas, Málaga).
Autor: M. Ghislanzoni

II. Estructura y líneas de fuerza
Este criterio supone escoger una disposición del parque eólico que
reproduzca unas geometrías lo más afines posibles con las ya existentes como, por ejemplo el trazado de las parcelas agrícolas o un
camino. Ahora bien, “las formas existentes en el paisaje son extremadamente variables: de aquí la necesidad de una lectura que sepa identificarlas en sus especificidades” (DI BENE A., ET AL., 2006). Por poner algún ejemplo, habrá que tener especial cuidado con la fragmentación
del territorio, la interrupción de los horizontes visuales o la ruptura
de algún elemento unitario caracterizante, como una permanencia
histórica o un núcleo de población aislado. Las vistas frecuentes (y
obviamente su integridad física) de un conjunto arqueológico, un
castillo aislado, una unidad agrícola, un accidente geomorfológico,
un mirador o un núcleo histórico no deberían, en líneas generales,
convivir y rivalizar con la presencia de un parque eólico.
Para explicar mejor este concepto, y sin entrar en contradicción con
los conceptos de localización óptima y resiliencia paisajística:
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• En un entorno natural se tratará de modular las densidades, tanto que algún documento consultado se aconseja una disposición
orgánica.
• En un entorno agrícola se procurará seguir los trazados de la estructura parcelaria y de sus ritmos, sin interrumpir las redes hídricas o los caminos y comunicaciones.
• En entornos muy transformados se buscará la cercanía con otros
elementos artificiales de gran desarrollo vertical como chimeneas
o líneas eléctricas, o bien apoyándose en elementos lineales fuertes como las carreteras (aunque habrá que considera que esto supone una frecuencia de visión muy alta).
• En entornos urbanos los principales factores a tener en cuenta
serán la frecuencia de visión, los aspectos relativos a la seguridad y
salud, la concertación social, los itinerarios frecuentados, los puntos focales desde el núcleo urbano, etc.
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III. Elementos significantes
Véase los capítulos anteriores sobre:
Caracterizar el paisaje: II.3.3 Evolución histórica y dinámicas
Identificar los impactos: II.5.1 Medio natural - II.5.2 Patrimonio cultural

Los valores patrimoniales y ambientales van de la mano, así que sigue siendo una mera cuestión de comodidad tratarlos por separado.
Sin embargo, los criterios relativos a los valores medioambientales
dependen normalmente de su unicidad y fragilidad, y como ya se ha
citado en el apartado sobre impactos, hay una amplia bibliografía al
respecto. Así que, de igual manera, el establecimiento de criterios
medioambientales no es objeto de esta guía.
Sin embargo sobre lo que concierne el patrimonio histórico, la bibliografía es más escueta y menos conocida y, por lo tanto, parece de
utilidad apuntar aquí alguna de sus cuestiones fundamentales.
Integridad material. Obviamente, se trata en primer lugar de evitar
daños a la integridad material de los bienes del patrimonio histórico,
sean o no catalogados por legislación específica. Se debe tener especial cuidado durante las actividades de construcción, mantenimiento y
desmantelamiento del parque eólico. En caso de hallazgos se minimizará su desplazamiento, que será una medida absolutamente excepcional y en todo caso se preservarán la totalidad de los restos arqueológicos. Comprobada la “escasa” dimensión de las cementaciones de
un parque eólico respecto a otras actuaciones territoriales de la misma
envergadura, normalmente, es fácil salvaguardad la integridad física del patrimonio histórico, aprovechando la relocalización cercana
(microemplazamiento). Si es un yacimiento arqueológico, los restos
deberán ser conservados intactos y muy preferiblemente in situ, y aquí
la profundidad de los cimientos juega un papel esencial. Por otra parte,
se minimizarán las interferencias en el normal régimen de visitas del
Patrimonio Histórico, así como en sus posibles vallados.

Cohexistencia de los usos agrícolaganaderos con el eólico en Tarifa (Cádiz).

Relaciones visuales. Habrá de preservar las visuales que son importantes para el significado de los bienes patrimoniales, su predomi-

Autor: M. Ghislanzoni

Autor: E. Murcia Sánchez
Ordenada disposición de
aerogeneradores en el Llanos de Guerra
(Puerto Real, Cádiz).
Autor: J. Hernández Gallardo
Parque eólico en el entorno ya muy
transformado de las Minas de Tharsis
(Tharsis, Huelva).
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nancia visual y las vistas principales de los bienes. Se evitarán daños
a los principales horizontes visibles de los bienes patrimoniales, así
como las vistas clave hacia y desde estos. Especialmente se preservarán las relaciones visuales entre grupos patrimoniales que funcionan
conjuntamente (por ejemplo un sistema defensivo).
Paisajes culturales. Todos los paisajes son el producto de la intervención humana y son, por lo tanto, históricos en algún grado. Sin
embargo, algunos han sido mucho más dinámicos que otros, o han
sufrido alteraciones más radicales, y es posible que sean más adecuados para acomodar un desarrollo eólico respecto a zonas más estáticas como los paisajes culturales complejos y de pequeña escala (ej.:
los paisajes agrícolas tradicionales) donde los elementos históricos
son la única referencia de escala. Se entiende que la estructura histórica de un paisaje es parte integrante del mismo, así que la disposición del parque eólico y de sus elementos auxiliares deberá respetarla, evitando fragmentaciones, ruptura y segregaciones.

III.1.5 Incidencia remota y visibilidad
Véase los capítulo anteriores sobre:
Caracterizar el paisaje: II.3.4 Fundamentos naturales, antrópicos y visuales
Identificar los impactos: II.5.3 Visibilidad

Como ya se ha visto en el apartado sobre impactos visuales, estos
son:
• Intrusismo visual y distorsión del equilibrio entre elementos de
un paisaje
• Modificación de las relaciones de escala de un paisaje
• Ampliación de la profundidad de campo
• Covisibilidad con hitos y recursos paisajísticos y distorsión de sus
relaciones visuales con su entorno

Parques eólicos desde el Castillo de
Medina Sidonia, cuyos restos son
apreciables en primer plano.
(Medina Sidonia, Cádiz).

• Distorsión de determinados fondos o cierres visuales frecuentes
• Saturación por covisibilidad entre parques

Autor: M. Moreno García

Estas estrategias (que se encuentran en la bibliografía existente,
especialmente anglosajona y escocesa), si bien adecuadas, siempre
dependen de la situación concreta del observador: para uno el aerogenerador estará situado en un horizonte y para otro, no. A través de
herramientas como el Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA), que
es un modelo “omnipresente” que calcula las relaciones visuales de
todos los observadores a la vez, se supera esta limitación, obteniendo
un sumatorio no dependiente de la localización particular de cada
uno de ellos.

Véase cap. IV.3 El Sistema de Visibilidad de Andalucía
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I. Horizontes visuales

II. Puntos focales

• Si la localización del parque corresponde a la última línea de horizonte vista (más si no está muy lejos y es muy frecuente) el impacto es mayor, ya que las siluetas de los aerogeneradores se dibujan
claramente contra el cielo. Sobre lo aconsejable o no de esta localización hay opiniones encontradas. Por un lado se desaconseja por
su clarísimo impacto visual, pero otros indican que es esto preferible respecto a una localización en un horizonte “intermedio”
que generaría un mayor desorden dentro de un paisaje. Se prefiere
establecer un contraste con un horizonte más “fuerte”, que seguiría marcándose como un elemento bien diferenciado, respecto
a su localización en uno intermedio, donde es más probable que
empezarían a mezclarse los planos visuales.

• Los parques eólicos pueden convertirse fácilmente en nudos focales de un paisaje y, por tanto, su interacción con el resto de elementos y con su jerarquía necesitará ser considerada detenidamente (en su ubicación y el diseño), con el fin de reducir al mínimo
los posibles conflictos visuales o comprometer el valor de los hitos
existentes.

• Sea como fuere, la instalación de un parque eólico en un horizonte visual no debe suponer la merma del carácter de un horizonte
distintivo. Para ello es importante que las turbinas eólicas posean
una relación visual sencilla con el horizonte, evitando alturas variables, un espaciamiento excesivo o la superposición visual de los
aerogeneradores entre sí.
• En relación con la ampliación de la profundidad de campo por la
vista parcial de unos aerogeneradores situados más allá del último
horizonte visual, habrá que evaluar si este efecto no deseable es
compensado, por ejemplo, por el hecho de que parte del parque
está oculto a la visión.

• En algunos casos la constitución de un parque eólico como un nuevo elemento focal puede tener efectos beneficiosos, si colabora en
distraer de posibles elementos y características negativos.

A la izquierda, horizonte visual ocupado
por un parque eólico. (Málaga).
Autor: M. Ghislanzoni
Un aerogenerador aislado se configura
como nuevo punto focal de este paisaje
agrícola de la provincia de Málaga.
Autor: M. Ghislanzoni
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III.1.6 Copresencia y Covisión

III. Dominancia visual
Este fenómeno ocurre cuando el parque eólico se localiza en una posición dominante (un cerro aislado, la ladera de una montaña, etc.),
respecto a un elemento fundante del paisaje (como pueden ser un
valle o un núcleo de población). Especialmente si estamos en una
escala pequeña (por debajo de los 2-5 kilómetros) la percepción de
sus dimensiones se acentuarán.
Las líneas guías francesas e irlandesas, relacionan este fenómeno
con el punto de vista del observador. Cuando por ejemplo este se sitúa
al pie de una ladera, mirando desde abajo un parque eólico que la corona, se halla en una situación perceptivamente desfavorable, ya que
produce un aumento de la potencia del elemento observado. Si fuera
al revés y el observador estuviese en un punto dominante, mirando
desde arriba, se produciría por lo contrario un “achicamiento” de la
instalación, ya que esta perdería probablemente su condición de cierre visual, dejando de delimitar el horizonte.

Un parque eólico domina la población de
Ardales (Málaga).
Autor: E. Murcia Sánchez
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Véase los capítulo anteriores sobre:
Caracterizar el paisaje: II.3.4 Fundamentos naturales, antrópicos y visuales
Identificar los impactos: II.5.3 Visibilidad

I. Copresencia.
En relación con los impactos acumulativos que se generar cuando coexisten en un mismo paisaje más de un parque eólico y en línea con
los criterios generales relativos a la resiliencia, la bibliografía especializada indica como elemento crucial la identificación de umbrales,
más allá de los cuales los parques eólicos en un determinada área se
vuelven inaceptables.
La principal dificultad es obviamente la identificación y justificación de
ese umbral, sobre todo en el caso de los impactos acumulativos sobre el
paisaje. Se habrá de basar en un estudio específico, tal y como veremos
más adelante en relación a la covisión entre parques, con el objeto de fijar límites de extensión, magnitud y distribución de los parques eólicos
de un área. “Es poco probable que dichos umbrales o capacidades puedan ser
simplemente expresadas en términos de números de aerogeneradores o de
potencia instalada, sino que son más bien serán expresado en términos de límites aceptables de cambio” (Cumulative effect of windfarm, Escocia, 2005).
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Por ejemplo, el mismo texto indica una lógica absolutamente coherente para justificar un umbral basado en la protección patrimonio
natural será necesario que, en primer lugar, haya claridad sobre sus
objetivos de protección. Así, “en relación con los impactos acumulativos
en el paisaje, hay que tener claro si el objetivo del paisaje de la zona es
mantener la integridad y la calidad del paisaje (como puede ser apropiado
en un paisaje singular); mantener el carácter del paisaje, o aceptar cambios
en el paisaje”. Y también, “en relación con los impactos acumulativos en
una población de aves, hay que tener claro si el objetivo de preservación de
las especies en la zona es mantener la población en el nivel actual, garantizar la continuidad de la presencia de la especie en la zona, o aceptar que la
pérdida de esta especie en esta localidad.”

II. Covisión.
Los impactos visuales acumulativos son aquellos derivados de la visión de más de un parque eólico simultáneamente, en todas las variables anteriormente descritas en el apartado sobre impactos.
Este efecto puede ocurrir a distintas escalas: por área paisajística, unidad de paisaje o, aún más localmente, por ejemplo dentro
de una cuenca visual concreta. Este no supone obligatoriamente un

problema paisajístico a priori, si bien la inserción de una gran cantidad de estos nuevos elementos normalmente fuerza aún más la
distorsión en la percepción de su carácter. Estos efectos de mezcla
y confusión visual son aún más perentorios si los desarrollos eólicos
se implantan en los límites de las citadas unidades, áreas o tipos
paisajísticos.
Entre las estrategias para disminuir los impactos derivados de la covisión podemos indicar:
• La disposición morfológica entre parques eólicos cercanos deberá
ser coherente, ya que difícilmente se logrará una armonía visual
entre parques con configuraciones diferentes (uno lineal, otro
matricial, etc.). En estos casos, lo que se suele producir es una disposición de confusa, donde ni los límites entre parques ni entre los
diferentes elementos del paisaje son legibles.
• Cada parque eólico debe, generalmente, aparecer visualmente separado de otro, a menos que no estén específicamente diseñados
para crear la apariencia de un único parque eólico combinado. Si
ese es el objetivo, diferentes parques eólicos cercanos pueden parecer un único proyecto si se respeta una armonía en tamaños y
modelos de las máquinas.

Conjunto de
Conjunto
de parques
parques eólicos
eólicosjunto
juntoaa
Facinas (Tarifa,
Cádiz).
Facinas
(Tarifa,Cádiz)
Autor: M.
Autor:
M. Moreno
Moreno García
García
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• Es preferible un enfoque similar en el emplazamiento y diseño de
parques eólicos en la misma área paisajística, y más aún dentro de
cuencas visuales compartidas, al no ser que se busque un efecto
estético particular.

III.1.7 Valoración social
Véase los capítulo anteriores sobre:
Caracterizar el paisaje: II.3.5. Valores y significados
Identificar los impactos: II.5.4. Significados

• Múltiples parques eólicos no deben reincidir sobre un mismo horizonte visual u ocupar la mayor proporción de un horizonte desde
puntos de vista claves, (núcleos de población, o itinerarios frecuentes).
• Habrá que tener un especial cuidado en relación con los fenómenos de covisión entre instalaciones terrestres (in-shore) y marinas
(off-shore).
• Los impactos acumulativos pueden verse acrecentados por la incoherencia formal y morfológica entre parques eólicos cercano,
problema que es frecuente en los casos de repotenciación.
• Igualmente existe la posibilidad de que se generen situaciones discordantes cuando unos parques tienen relaciones armoniosas entre sí y con el paisaje y otros supone un elemento distorsionante.

Otro elemento que constantemente se indica en todos los textos analizados como extremadamente positivo en el establecimiento de la
localización óptima, y que innegablemente y obviamente lo es, es la
concertación social.
Tal y como se ha indicado en apartados anteriores la opinión ciudadana sobre los desarrollos eólicos no es monolítica. En muchos lugares hay un cierto rechazo, pero en general (y bajo determinadas
reglas), el simbolismo por el que un desarrollo eólico representa una
señal pública de la eficiencia tecnológica, de progreso y del respeto al
medio ambiente, provoca su aceptación más o menos generalizada.
Sea como sea la opinión de la comunidad en cuyo territorio se aspira
implantar un parque eólico, lo primordial debería ser siempre preguntárselo, antes de emprender cualquier acción. La realidad de los
hechos indica, en nuestro país, como la consideración de la opinión
del ciudadano en esto tipo de actuaciones no es fácil, y como existe
un amplio margen de mejora en los procedimientos. Empezando por
el establecimiento de unos tiempos más cónsonos a los procesos de
participación ciudadana.
En otros estados y por poner algún ejemplo, las Líneas guía nacionales
para las instalaciones de energía eléctrica derivadas de fuentes renovables
(Italia, 2010), apuntan como el hecho que haya un proceso de concertación en la instalación de un parque colaborará a la “evaluación
positiva de los proyectos” por parte de la administración pública.
Igualmente, son de sobra conocidos los estrictos procesos de participación ciudadana llevados a cabo por los franceses.
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III.2 Morfología del parque eólico
Michela Ghislanzoni
Marcos Romero Dacal
Territoria, análisis y gestión del medio SL.

L

a disposición del conjunto de los elementos que componen un
parque eólico es aquello que, junto con la localización, incide con
mayor fuerza en el paisaje. La inserción de unos grandes objetos
seriales y en movimiento es, no hace falta puntualizarlo, un innegable cambio en el rostro de un paisaje. El objeto de este apartado es
aportar criterios para la disposición de los aerogeneradores de los parques eólicos que, ampliando los criterios puramente técnicos (dirigidos
exclusivamente al mejor aprovechamiento del potencial eólico), se ocupen del respeto hacia el paisaje.

El nudo de la cuestión es la evaluación del impacto derivado por el
cambio entre los pesos y relaciones entre los factores caracterizantes
de un paisaje. Por ello, habrá que sopesar la morfología más adecuada
para cada uno.
Por poner un ejemplo, las disposiciones lineales suponen la construcción de un único camino, (que puede apoyarse en uno ya existente), mientras que las disposiciones en matriz obligatoriamente
supondrán la construcción de varios, aunque más cortos y concentrados. ¿Cuál es la mejor solución? Desde luego son cuestiones que
requieren del proyectista un conocimiento profundo del paisaje y la
capacidad de leer sus especificidades, además de cierta sensibilidad.
El objetivo es que el parque eólico se disponga de manera acorde al
territorio, valorizando sus peculiaridades.
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III.2.1. Densidad, homogeneidad y diversificación
Véase capítulo anterior:
II. Análisis y evaluación:
II.1 Introducción. Los parques eólicos: componentes, estructura y morfología

I. Densidad. Las turbulencias que se pueden dar entre aerogeneradores son normalmente el único criterio adoptado para regular la densidad de un parque. Habitualmente estas distancias superan los 2,5 diámetros del rotor para aerogeneradores situados en la misma hilera o
7,5 diámetros para hileras paralelas (Álvarez, 2006). Otros indican un
espaciamiento entre aerogeneradores que ronda de tres a cuatro veces
el diámetro del rotor . Sin embargo la densidad de un parque eólico debe
buscarse en virtud del equilibrio entre una extensión razonable, que
no suponga una molesta línea o área de elementos en movimiento, y
una densidad aceptable, que diluya adecuadamente la concentración
de muchos aerogeneradores en un espacio reducido. Muchos de los
documentos analizados establecen un número máximo de aerogeneradores por parque eólico (alrededor de 10/15), pero esta medida generalista en nuestra opinión tiene un escaso sentido técnico.
La guía irlandesa (Department of the Environment, Heritage and Local
Government, 2006), propone algunos criterios que relacionan el tipo
de relieve con la densidad, aunque tenga sus detractores y entran en
contradicción con la homogeneidad de un parque, de tal manera que
habrá que ver cual de los dos es el más conveniente. Los consignamos
aquí como simples reflexiones, que habrá que considerar siempre en
el marco del carácter paisajístico:
Espaciamiento regular en paisaje llano
(Salida de Huéneja de la A-92, Huéneja,
Granada).
Autor: E. Murcia Sánchez
Espaciamiento irregular en relieve
alomado (Serón, Almería)
Autor: J. Hernandez Gallardo
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• El espaciamiento regular como más apropiado por desarrollos eólicos en paisajes amplios, abiertos y llanos
• El espaciamiento irregular en paisajes alomados o donde conviven
diferentes texturas
• El espaciamiento gradual donde se quiera acentuar el perfil de un
relieve.
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Una última cuestión relativa a la densidad es aquella relativa al denominado efecto selva o barrera, producido por una serie de aerogeneradores dispuestos en línea que impiden o dificultan el flujo migratorio de las aves. Esto es debido a la falta de espacio entre un rotor y el
otro, especialmente si perpendiculares al flujo migratorio, y se suele
mitigar dejando pasillos (Langston y Pullan, 2002). La literatura al
17
respecto es variada y aconseja una distancia mínima de 150 m a 300
m entre rotores. Otros documentos establecen el correspondiente a
5/7 diámetros del rotor en la dirección preferente del viento o de 3/5
18
diámetros si la dirección es perpendicular al viento dominante , y
de 6 diámetros de rotores entre filas alineadas o 3 diámetros para
filas no alineadas entre sí. Igualmente el efecto barrera supone un
impacto perceptivo, ya que supone una línea visualmente continua
entre rotores.
Finalmente, en base al documento Landscape strategy and assessment
guidance for wind energy development within Caithness and Sutherland
(Escocia 2005), se extraen algunas de las cuestiones relativas al número de aerogeneradores de un parque eólico:
• 1 aerogenerador. Un único aerogenerador es probable que se
muestre como un elemento escultural aislado, con la misma fuerza
que otros elementos singulares bien de carácter histórico-patrimonial como natural (monumento natural), y que se constituya
como un nuevo punto focal del paisaje en el que se inserta. Aunque
sea un elemento aislado, siempre que haya covisibilidad con otros
deberían cuidarse sus aspectos estéticos de forma que sean homogéneos (altura, color y modelos similares, etc.), y que la imagen
global siga siendo ordenada, clara y sencilla.
• 2-5 aerogeneradores. Un parque eólico con más de un aerogenerador siempre instaurará unas relaciones y jerarquías visuales

17 Región Sicilia - 2003
18 Italia, Bélgica.

entre sí y con el paisaje. Esta relación deberá ser simple, ordenada y racional. Un desarrollo eólico de este tamaño rara vez puede
acabar dominando un paisaje. Aun así deberá ser diseñado para
aparecer como un grupo concentrado y coherente, o como una línea simple.
• 5-10 aerogeneradores. Un desarrollo eólico dentro de este rango a
menudo aparecerá como un punto focal. Como regla general deberá tener una disposición regular para aparecer como un conjunto
ordenado.
• >10 aerogeneradores. Un parque eólico de estas dimensiones a
menudo se verá como un único uso intensivo. Este tipo, debido a
su tamaño, posiblemente acabe dominando su entorno, cambiando su carácter paisajístico. Es importante que no acabe “invadiendo” el paisaje. Debe ordenarse de manera que resulte ser un conjunto ordenado. Puede ser conveniente subdividirlo en grupos, de
manera que, aunque aparezca como un conjunto, sea visualmente
abarcable y menos intimidante.

II. Homogeneidad. Se debe aspirar a una implantación ordenada,
compacta y coherente, para que el parque resulte ser una entidad
clara y legible en el paisaje. Normalmente los grupos homogéneos
de máquinas eólicas suponen un menor impacto perceptivo. La literatura especializada conviene sobre la necesidad, dentro de un mismo parque o en parques visibles entre sí, de usar siempre el mismo
modelo de aerogenerador, así como de estudiar convenientemente la
homogeneización de tamaños y colores, al igual que el mismo sentido rotatorio y velocidad de las palas. Una distancia regular entre las
máquinas, de manera que se cree una estructura armoniosa y rítmica
es igualmente uno de los elementos fundamentales de homogeneización. La configuración deberá suponer un orden y una armonización visual entre los elementos que la componen, evitando disposiciones desordenadas e interrupciones en la continuidad visual de sus
elementos seriales (aerogeneradores).
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III. Diversificación. Otro elemento relativo a la disposición y que
puede colaborar en aminorar su impacto es, siempre en sintonía con
el carácter paisajístico del lugar, proceder a todas aquellas reconstrucciones de “pequeños” elementos caracterizantes del paisaje, al
fin de evitar su banalización. Serán, según la naturaleza del lugar,
elementos de diversificación del paisaje agrario (setos, cercas y vallados, por ejemplo) o la naturalización con la plantación de especies
vegetales acordes a las comunidades vegetales existente, etc.
La renaturalización de los entornos de la instalación nunca deberá ser
banal y estereotipada, sino reiteramos que deberá ser acorde con la
estructura paisajística del entorno.

III.2.2 Morfología de los aerogeneradores
Véase capítulo anterior:
II. Análisis y evaluación:
II.1 Introducción. Los parques eólicos: componentes, estructura y morfología

I. Modelo. Existe una gran variedad de modelos de aerogeneradores,
aunque los más aconsejables -y que afortunadamente son los más
comunes - son los de eje horizontal con rotor tripala a barlovento
(con la góndola posicionada tras las palas), y fuste tubolar. La baja
velocidad del rotor de estos modelos, supone un efecto menos invasivo sobre la percepción humana. De hecho, es la superposición
de diferentes rotores la que hace más molesto el movimiento de los
mismos. Igualmente, los fustes tubolares tienden a tener una menor
presencia respecto a los de celosía. Como ya se ha comentado con
anterioridad, es fundamental el uso de un mismo modelo por cada
parque eólico y, más aun, debe seguirse el mismo criterio en casos de
covisibilidad entre instalaciones.
II. Proporciones. El documento Wind park in Denmark (Danish Energy
Agency, 2009), indica como la relación entre la torre y las palas deberá ser armónica. Por ejemplo, recomienda para un aerogenerador de
una altura total de menos de 100 metros, un diámetro del rotor de - /
+ 10% en relación a la altura de la torre. Para las turbinas eólicas más
grandes, con una altura total de hasta 150 metros, el diámetro del
rotor debería ser de entre 10% y 35%, siempre en relación con la altura de la torre. En esta misma línea, el documento Planning guideline
(Department of the Environment, Heritage and Local Government, 2006),
evidencia como la proporción de los aerogeneradores debe ser acorde
a la escala del paisaje en el que se inserta.
III. Altura y escala. La elección del tamaño del aerogenerador es una
parte integral del proceso de diseño de un parque eólico, en relación
con el paisaje, su carácter, resiliencia y características visuales.
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La escala de un paisaje no se refiere a una dimensión determinada, sino
que describe la percepción del tamaño de nuestro entorno. Por ejemplo la escala vasta de los páramos abiertos y montañosos o la escala
pequeña de una vaguada. Para percibir la escala de un paisaje, es necesario contar con elementos cuyo tamaño y alcance son reconocibles
para nosotros (edificaciones, árboles, etc.). La amplitud sde un paisaje
es una de las características especialmente importantes en relación a
los desarrollos eólicos, ya que sus aerogeneradores pueden fácilmente
dominar algunos paisajes. Por esta razón, la escala de un paisaje puede
determinarla capacidad de un área de alojar un parque eólico, tanto en
sentido horizontal, en términos de su extensión, como vertical.
En paisajes donde no haya referencias de escala clara (por ejemplos
en amplias llanuras sin elementos antrópicos) o sean un ámbito
reconocible e unitario, es más difícil percibir la efectiva dimensión
de un parque eólico, mientras que estos pueden aparecer fuera de
escala y visualmente dominante en paisajes “diminutos”, donde la
presencia de elementos antrópicos (edificaciones aisladas, caminos,
parcelario denso, etc.), rápidamente aportan un referente respecto
a la “escala humana”. La misma percepción de “fuera de escala” se
vuelve aún más decisiva en función de la covisibilidad con otros parques eólicos y, obviamente, con la cercanía al observador.
El documento Siting and designing windfarms in the landscape (Scottish
Natural Heritage, 2009), aporta los siguientes criterios en relación con
la escala:
• Escala vertical: los principales elementos del paisaje deberán
mantener una relación vertical con los aerogeneradores de menos
de un tercio.

Un aerogenerador tripala de eje
horizontal y fuste tubolar.

• Escala horizontal: el parque eólico deberá estar rodeado por una
proporción mucho mayor de espacio abierto respecto a la que ocupa.

Autor: J. Hernández Gallardo

• El parque eólico deberá estar separado de elementos claves o singulares del paisaje por una superficie suficiente de espacios abiertos (horizontal o vertical), de modo que la comparación directa de
escala no se produzca.

Autor: D. Revilla Sánchez

Aerogenerador con torre de celosía.

Instalación minieólica.
Autor: M. Caño
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Dicho esto, siempre habrá que contemplar la oportunidad, a igualdad
de potencia generada, de un número menor de aerogeneradores aunque de mayor tamaño. Si la altura es un parámetro que incide fuertemente en la percepción visual de un aerogenerador, igualmente lo es
la presencia de una gran cantidad de ellos. En definitiva, la estrategia
es encontrar un equilibrio entre ambas características, basándonos
en los parámetros de altura complementaria y la accesibilidad visual
en general.
En definitiva, la estrategia es encontrar un equilibrio entre ambas
características, basándonos en los parámetros de altura complementaria y la accesibilidad visual en general.

Presencia de varios modelos de
aerogeneradores en las cercanías de
Tarifa (Tarifa, Cádiz).
Autor: M. Moreno García
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IV. Ruido. Las instalaciones modernas han disminuido sensiblemente el impacto acústico respecto a las más antiguas, a través de
toda una serie de atenciones como la insonorización de la góndola o
la mejora aerodinámica de las palas.
La velocidad de giro del rotor influye directamente en la emisión de
ruido, y por ello los modelos comerciales la reducen en sus diseños.
Los aerogeneradores con grandes rotores tienen una velocidad de
giro mucho más lenta respecto a los minieólicos.
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Potencia Instalada
(kW)

Velocidad de giro
(Rpm)

Nivel del ruido
(dB(A))
~ 93

30

~ 71

300

~ 20 – 46

~ 99

1.500

~ 9 – 20

~ 104

3.000

~ 8 – 19

104 – 107

4.500

~ 8 - 13

~ 10

Velocidad de rotor y nivel de ruido para distintos aerogeneradores. Fuente: Guía para
evaluación ambiental energías renovables no convencionales. Proyectos eólicos, CNE. 2006
(en base a información de diferentes productores de aerogeneradores).

Más allá de este dato, la distancia oportuna entre los potenciales y el
parque eólico depende de la topografía, del ruido de fondo ya existente y de la dimensión del parque, así como de los aerogeneradores que
lo componen. Aunque diferentes estudios han demostrado que ya a

un centenar de metros el ruido producido por los aerogeneradores
se confunde con el de fondo, y que ambos aumentan con el aumento
de la intensidad del viento, se aportan aquí alguna de las cuestiones
fundamentales en relación a un estudio del mismo.
• La realización del estudio de impacto acústico de un parque eólico
requiere caracterizar con precisión el sonido inicial del lugar en
el que se situarán las máquinas, la fuerza y dirección dominante de los vientos y los “lugares receptores”. Estos son los lugares
frecuentados por la población de manera intensiva como edificios residenciales, escuelas, hospitales, lugares de trabajos, instalaciones deportivas, etc., especialmente donde los períodos de
permanencia son prolongados y estables en el tiempo. El análisis
requiere así el cruce de información entre los parámetros acústicos (niveles de ruido existentes) y los parámetros de flujo de aire
(velocidad y dirección del viento) en relación con los receptores.
• Respecto al área de estudio a considerar, algunos documentos
aconsejar un mínimo de un km de diámetro desde cada molino.
Sin embargo, muchos otros las establecen en base a los receptores,
especialmente si están a favor del viento (especialmente cuando
la dirección del viento dominante está marcada) o si por lo contrario se localizan en configuraciones orográficas que, no obstante la
cercanía, atenúan el ruido. Las simulaciones de los impactos por
los elementos receptores deberá conducirse en las condiciones y
casos más desfavorables.
• Documentación del estudio:
• Describir los instrumentos utilizados por la captación del sonido y su posicionamiento en planimetría.
• Aportar información relativa a los intervalos temporales en
los que se han tomado las mediciones, si estas han sido nocturnas o diurnas, así como la información relativa al tiempo
meteorológico.
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• Descripción de los modelos matemáticos en los que se basa el
cálculo y del software utilizado.
• Documentación fotográfica del trabajo realizado.
• Respecto a los umbrales fijados por normativa, Andalucía carece
de una específica para parques eólicos. Por lo que sus emisiones
sonoras vienen reguladas por el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía, que tiene por objeto el desarrollo del Título IV, Capítulo II, Sección 4.ª, de la Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Así pues, estos
valores límite, que afectarán al nivel de ruido total (ambiental),
dependerán de la tipología del área de sensibilidad acústica en la
que se desarrollen y del momento de la jornada que se valore, pudiendo tomar valores que fluctúan de los 45 a los 70 dB(A), o valores que habrán de establecerse, en su caso, por los ayuntamientos
en cada caso particular.
• Concluimos reseñando brevemente algunos datos de países de
nuestro entorno, que sí tienen normativa específica para parques
eólicos sobre ruido:
• El Plan Territorial Paisajístico del Valle de Aosta (Junta regional de la región Valle de Aosta, 1998) y la normativa francesa
coinciden en fijar como valor límite diferencial 5 dB(A) por
el día y 3 dB(A) por la noche, desde el receptor mayormente
expuesto.
• Las Planning Guidelines of Ireland (Department of the Environment, Heritage and Local Government, 2006) admiten un incremento de 5 dB(A),.
• Para los núcleos habitados, las región de Valonia (Ministere de
la Region Wallonne, 2002), Dinamarca (Danish Energy Agency,
2009) y Holanda fijan un límite de 40 dB(A) .
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Unas edificaciones agrícolas aisladas
como centro receptor de posibles estudios
sobre ruido o sombras. (Campillos,
Málaga).
Autor: E. Murcia Sánchez
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V. Reflectancia y sombras. Los efectos de reflectancia y/o sombra
deberán estudiarse relacionándolos con los ya citados “centros receptores” (núcleos, edificios aislados, etc.).
La reflectancia es el reflejo del sol sobre las aspas (“disco-effect”) y se
soluciona con pinturas antirreflejos, que reduce casi completamente este problema. Además, normalmente el efecto reflectante de las
aspas se reduce a la mitad durante el primer año de funcionamiento.
La sombra depende de un fenómeno denominado “shadow flickering”
o “sombra titilante”, que se produce si las aspas del rotor se interponen entre el “receptor” (por ejemplo una vivienda) y la luz solar,
causando un efecto de parpadeo. Es un efecto muy local que se puede
calcular con precisión y que se produce, especialmente, a primera
hora de la mañana o al atardecer, aproximadamente en una distancia
igual a 10 diámetros del rotor, que parece ser la medida más aceptada. Además un estudio de Brinckerhoff P. (2011), establece que los
efectos sólo se producen dentro de 130 grados a cada lado del norte
de la turbina.
La gestión de las sombras, más allá de una planificación cuidadosa
del emplazamiento del aerogenerador que se determinará mediante
simples cálculos de la posición del sol, pasa normalmente por el establecimiento de umbrales de tolerancia, por encima de los cuales se
fija el paro temporal del aerogenerador durante determinadas horas
del día.
El umbral utilizado en Alemania (Spatial planning of windturbines,
Predac), es de 30 horas máx./año y 30 minutos máx./día, cálculo basado en el número real de horas durante el cual el sol brilla y la sombra puede ser proyectada encima de una vivienda. El manual danés
(Danish Energy Agency, 2009 ), recomienda mantenerse alrededor
de 10 horas anuales máximo. Para la normativa holandesa (Spatial
planning of windturbines, Predac) cuando el efecto es de más de 20 minutos por día y 17 días al año se considera una molestia inaceptable
para los vecinos y, por lo tanto, se solicita un dispositivo de parada
temporal.

VI. Balizas. Marco normativo. El balizamiento de los parques eólicos, al que obliga la seguridad aeronáutica, puede realizarse, a nivel europeo, a través de señales luminosas o con el uso de franjas
pintadas de rojo en los extremos de las aspas. La obligación de balizar, así como las características de los tipos de iluminación de los
aerogeneradores que recaigan en las zonas de servidumbre aérea o
que superen los 100 metros de altura, vienen establecidas por el Real
Decreto 862/2009, de 24 de mayo, al que se añade una recomendación de
la Agencia española de Seguridad Aérea (AESA) que auspicia ampliar
la señalización a los obstáculos de baja densidad tipo B. Finalmente,
para nuestra comunidad autónoma, si bien existe el Decreto 357/2010,
de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la

Sombras de dos aerogeneradores.
(Barbate, Cádiz).
Autor: J. Hernández Gallardo
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calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, no incide este sobre
los parques eólicos, ya que se entienden como una de las “infraestructuras que, por su regulación específica, requieran de unas especiales
medidas de iluminación por motivos de seguridad”.
Criterios. Por la noche, los destellos luminosos reinciden como elemento distorsionante en aquello que, por el día, hace el movimiento
de las aspas, especialmente, en paisajes remotos.
La línea de actuación es “cuanto menos, mejor”, debiéndose evitar,
en términos generales, cualquier tipo de señal luminosa que no sea
imprescindible.
Numerosos documentos concretan estos extremos. Por ejemplo:
“atendiendo a los estudios realizados a este respecto, administraciones públicas de diversos países han elaborado documentos que
incluyen una serie de recomendaciones para minimizar los efectos
previsibles de los impactos mencionados, entre las que cabe destacar:
• a. Realizar el balizamiento luminoso de torres de medición de
viento, telecomunicaciones y/o aerogeneradores, única y exclusivamente cuando la normativa sectorial así lo exija.
• b. Instalar el menor número de balizas luminosas que se posible
para dar cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos
por la normativa sectorial vigente.
• c. Igualmente, la intensidad luminosa de cada baliza debería ser
la mínima exigida por la normativa sectorial vigente.
• d. Instalar balizas con destello de color blanco (preferiblemente)
o rojas, estroboscópicas, intermitentes, sincronizadas unas con
otras y con el mayor lapso de tiempo posible entre cada destello.
• e. Eliminar o sustituir aquellas balizas preexistentes que no
cumplan los requisitos mencionados anteriormente.” (Procurador del común de Castilla y León, 2011).
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Respecto al color, desde el punto de vista lumínico, las rojas proporcionan una intensidad menor, y son preferibles en diversas
circunstancias, (por ejemplo para las observaciones astronómicas). Desde el punto de vista paisajístico es difícil indicar a priori el color más adecuado, siendo posiblemente una de las tantas
cuestiones, a las que pueden responder los ciudadanos durante el
proceso participativo que debería acompañar la instalación de un
parque eólico.
La Asociación Empresarial Eólica aporta un documento de “Recomendaciones” (AAE, 2012) donde insta a:
• Comprobar las características de las balizas,a fin de que, siempre en los términos de la Ley, sean las menores posibles
• Evitar el sobrebalizamiento de los aerogeneradores del mismo
parque, respetando la distancia máxima de 900 metros entre cada
generador balizado, tal y como indica la normativa, así como para
las agrupaciones de parques eólicos
• Mantener el sincronismo entre balizas, tanto de un mismo parque
como de las agrupaciones
En este sentido, el estudio detallado de la disposición morfológica
de los aerogeneradores es el que puede determinar un proyecto de
balizamiento que minimice el número de señales luminosas a emplear. Por ejemplo en disposiciones lineales de escasa entidad a solo
los aerogeneradores de los extremos, etc.
“Si la agrupación es lineal, los aerogeneradores deben iluminarse
de modo que se reconozca la alineación, así como cualquier quiebro
o cambio de dirección. Si la agrupación es en racimo o matricial, es
suficiente con iluminar los aerogeneradores situados en el perímetro
exterior. En los casos en los que alguna de las distancias transversales entre extremos de la agrupación sea superior a los 1.800 metros, se deben iluminar adicionalmente turbinas aproximadamente
centradas respecto del conjunto. Los aerogeneradores de más de 150
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metros deben estar iluminados en todos los casos. La iluminación
de los aerogeneradores que deban estar iluminados y que pertenezcan a un mismo parque eólico, debe estar sincronizada tanto de día
como de noche. La iluminación de parques eólicos próximos (distancia entre aerogeneradores, que marcan las extremidades más
próximas entre sí de los parques, inferior o igual a 10 kilómetros)
debe estar sincronizada tanto de día como de noche.”
(Guía de señalamiento e iluminación de turbinas y parques eólicos, Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, 2011).

VII. Color. El color de los aerogeneradores es uno de los elementos
más importante para la mitigación paisajística de estos elementos,
ya que influye directamente sobre su visibilidad. El objetivo es buscar
el menor contraste posible con el “fondo”.
Si bien el documento Siting and designing windfarms in the landscape
(Scottish Natural Heritage, 2009), aporta una serie de consideraciones interesantes a la hora de escoger el color más adecuado, basándose en:
“el contexto paisajístico inmediato y el fondo esperable contra el
que los aerogeneradores serán preferentemente vistos (por ejemplo
cielo, brezales, bosque); la dirección desde el que las máquinas serán
vista con más frecuencia (incluyendo en ángulo de incidencia solar y
como es probable que este incida sobre los molinos); las condiciones
climáticas dominantes; variaciones estacionales de los colores en el
paisaje; el diseño propuesto y final del parque eólico, y de otros parques dentro del área”,
es igualmente cierto que habitualmente se usan prácticamente solo
barnices antirreflectantes de colores neutros, con variaciones en el
tono del blanco que reduzcan el brillo causado por el movimiento del
rotor, y evitando cualquier escrito o logo. Aunque escasamente usada, la aplicación de colores distintos al blanco (principalmente el gris
o el verde), se sugiere en ocasiones muy específicas: si el fondo no
sufre cambios estacionales (por ejemplo es un bosque de perennifolias) o en caso de querer garantizar una mayor continuidad con la
línea de horizonte desde unos puntos de vista selectos. En relación
con el primer caso, la bibliografía aconseja determinar la tonalidad
del color a emplear después de haber conducido un estudio cromático
estacional, tanto de los cielos como de la cubierta vegetal. Por otra
parte, aunque el uso de un color gris se suele emplear en lugares con
un clima normalmente nublado al fin de que contrasten menos con el
cielo, la misma guía escocesa advierte que en días soleados, la visión
de este color puede transmitir una percepción de “suciedad” o ser
asociado a un elemento de carácter “industrial, urbano o militar”.
Respecto al segundo, es una elección que suele tener sentido sólo si

Aerogeneradores con aspas de dos
colores (Álora, Málaga).
Autor: Desconocido
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se quiere favorecer la mimetización paisajística desde un determinado y muy concreto punto de vista. Puede ser el caso de un parque
eólico visto desde un elemento especialmente frecuentado por turistas (como un conjunto arqueológico destacado), o un mirador con un
cono visual muy claro y unívoco hacía el parque eólico, o para aerogeneradores que se hallan a media ladera en una posición dominante
respecto a un núcleo de población.
La variación más usada a la tónica dominante del color blanco, y que
efectivamente da buenos resultados, es la de pintar las bases de los
fustes en color verde o gris (o acorde con la tonalidad que normalmente
asume el suelo en el entorno) que van degradándose a medida que
aumenta la altura.
Finalmente, en caso de rutas migratorias de avifauna de especial relevancia, se puede evaluar la eficacia de determinadas coloraciones
de las aspas (normalmente franjas rojas o negras) de manera que aumente su visibilidad por parte de las aves, aunque habrá que estudiar
detenidamente si la ventaja medioambiental compensa la desventaja
paisajística y perceptiva.

Una simulación de la aplicación de
pinturas verdes en las bases algunos
aerogeneradores.
Autor: M. Ghislanzoni
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VIII. Cimentaciones. Las cimentaciones de los aerogeneradores no
serán visibles. Distintos documentos aconsejan un recubrimiento
mínimo de tierra de entre 30 y 40 centímetros en fase de explotación
y un soterramiento hasta el metro en fase de restauración, una vez
acabada la vida útil del parque. Durante la excavación habrá que extremar las precauciones para que no se mezcle la tierra vegetal y los
áridos de excavación, al fin de no perder las propiedades bióticas de
la primera, incrementando así el esfuerzo y coste en la restauración
ambiental posterior, al ser necesario un aporte extra de tierra vegetal
para incorporar la vegetación.

Acceso a un aerogenerador.
Autor: M. Ghislanzoni

III.2.3 Morfología de los elementos auxiliares
Véase capítulo anterior:
II. Análisis y evaluación:
II.1 Introducción. Los parques eólicos: componentes, estructura y morfología

Los elementos auxiliares de un desarrollo eólico deberán ser igualmente diseñados para relacionarse con las principales características
del paisaje en el que se insertan (materiales y sistemas constructivos,
impacto visual, etc.). Es esencial que estos elementos no compliquen
la simplicidad de diseño de un parque eólico, ni actúen como un indicador de escala de las propias turbinas.
I. Caminos y plataformas. La extensión y tamaño de las vías y accesos deberán reducirse a lo estrictamente imprescindible, utilizando
caminos y trazas ya existentes y encajándolos de la forma más ventajosa para evitar la aparición de terraplenes.
Las plataformas deberán ceñirse a la mínima ocupación de suelo posible y, si fuera factible, localizarse sobre áreas degradadas o de todos
modos ya alterados. Es aconsejable localizarlas adyacentes a los límites parcelarios, al fin de interferir lo menos posible con la actividad
agrícola. Igualmente, habrá que evitar los emplazamientos cercanos
a yacimientos arqueológicos.
Los materiales adoptados serán drenantes.
Si fuese necesario, deberá igualmente preverse la evacuación de las
aguas meteóricas y a tal fin se cuidará, donde sea oportuno, un sistema de drenaje eficaz y de escaso impacto paisajístico, que será eliminado una vez se haya acabado la vida útil de la instalación.
Una vez concluida la obra, se procederá a fijar los bordes de los caminos de acceso; de manera que se impidan los procesos erosivos y de
desprendimiento. Si el tamaño de la instalación requiere caminos de
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servicio amplios (y es este el caso de la mayoría de las instalaciones
andaluzas), será oportuno proceder a la reducción de las secciones
de los caminos de servicios y plazoletas una vez concluidas las obras.
Los abancalamientos o similares deberán armonizarse con la vegetación del entorno, renaturalizándolo para disminuir el impacto paisajístico y favorecer su mímesis.
En la imagen se puede apreciar la
renaturalización del desmonte en
primer plano. (Jeréz de la Fra., Cádiz).
Autor: M. Moreno García

II. Tendido o cableado eléctrico de media tensión (MT). Como se
ha descrito en el apartado correspondiente sobre los elementos de
los parques eólicos, la energía producida por los aerogeneradores es
de baja tensión, así que es necesaria la presencia de transformadores para pasarlas a media y ser sucesivamente evacuada. Si bien los
transformadores pueden ser externos, es muy aconsejable y ya es habitual que los aerogeneradores incorporen en su interior el transformador. De no ser así, siempre habrá de evitarse la dispersión desorganizada y desordenada de transformadores, así como de las demás
infraestructuras de control u otras dependencias auxiliares.
Las conexiones eléctricas entre el parque eólico y la red nacional deberán tener la menor extensión lineal posible y localizarse, si fuera
viable, conjuntamente a las infraestructuras lineales existentes.
Se deberán minimizar los nuevos trazados, y se deberán igualmente
someter a un análisis de impacto visual, teniendo especial cuidado
con evitar los impactos acumulativos con demás tendidos eléctricos.
Igualmente, habrá que decantarse por líneas de evacuación de media
tensión subterráneas en vez de aéreas.
El sistema eléctrico del propio parque será enterrado y preferiblemente seguirá la traza de infraestructuras ya existentes, como los
caminos, de manera que se minimice la afección y sea más sencillo
el acceso a la zona.
La empresa Gamesa marca una serie de pasos para “la ejecución de la
zanja de manera compatible desde el punto de vista ambiental:
• Desbroce de vegetación.
• Retirada de capa de suelo vegetal.
• Acopio de tierra vegetal y resto de desbroce.
• Excavación y acopio de excavación.
• Cama de arena.
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• Tendido de cableado.
• Tapado de zanja con material de excavación.
• Cubierta con tierra vegetal la zona afectada.
• Hidrosiembra.”
Finalmente, hay que considerar el impacto de la señalización del cableado.

III. Edificaciones auxiliares. Si es posible, no se establecerán locales
técnicos en el propio sito del parque eólico, y en todo caso se escogerá su localización con esmero. La inserción armoniosa de los locales
técnicos en el paisaje depende, en gran medida, de sus terminaciones
exteriores, colores y materiales.
I. El diseño deberá ser sencillo y funcional, acorde con el entorno. No
significa esto que se esté obligando al uso de materiales o sistemas
constructivos tradicionales, normalmente, poco acordes con la naturaleza del elemento construido. Se trata de una elección proyectual,
que deberá ser tomada con sensibilidad y bajo el criterio, en nuestra
opinión y de varios de los documentos analizados de que “se trata de
componer, no ocultar”.

• Naturalización: busca potenciar los elementos naturales dominantes, como la vegetación u otro elemento que se puede incorporar al
proyecto (cierres vegetales, arbolado, etc.).
• Contextualización: busca el establecimiento de continuidades entre
elementos perceptibles, que permitan establecer una lógica continuista entre ellos.
• Ocultación: es la ocultación parcial o total de la nueva intervención.
• Mimetización: es la imitación total o parcial (cromatismos, materiales, formas) de alguno de los elementos más representativos del
entorno, para que sean incorporados al nuevo proyecto.
• Singularización: busca distinguir el proyecto de su entorno, constituyendo nuevas relaciones.
IV. Siempre es aconsejable el uso de una única subestación eléctrica
compartida para varios parques eólicos, con el fin de optimizar su
número.

II. En su caso, la reutilización de edificaciones preexistentes puede ser aconsejable, si su composición arquitectónica es acorde con
el paisaje existente y permite una adecuación funcional que resulte operativa para el nuevo uso, especialmente para usos no técnicos
como la difusión o la educación (puntos de información sobre el parque eólico, aula didáctica, etc.).
III. Al contrario de lo que pasa con los aerogeneradores, en las edificaciones tienen sentido las normales medidas de integración paisajística, a saber:
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III.3 Criterios de mitigación.
Síntesis
Michela Ghislanzoni
Marcos Romero Dacal
Territoria, análisis y gestión del medio SL.

En definitiva, la regla principal a seguir es la más lógica, es decir, que
tamaño y densidades de los parques eólicos deberán ser proporcionales a la escala del paisaje en el que se insertan, reduciendo así los
impactos visuales negativos de conjunto, a través de esquemas apropiados de implantación. Insistiendo igualmente sobre las singularidades o diversidad de cada paisaje, al fin de mantener su integridad,
no obstante, las transformaciones.
Principios generales de integración paisajística:
I. Armonía
I. Lograr un equilibrio visual entre el parque eólico y los demás elementos del paisaje, sin que el primero resulte un elemento incoherente o en competición con los segundos, al no ser que este sea el
efecto perseguido (imagen “escultórica”).
II. Buscar una coherencia visual en el paisaje en cuanto a formas,
colores, etc., entre el parque y en la disposición espacial de los aerogeneradores.
III. Respetar la escala de cada paisaje y buscar una relación armónica
con ella, ajustando dimensión y densidad de las máquinas eólicas.
IV. Evitar la implantación de parques eólicos en paisajes con ausencia
de dinámicas o con dinámicas muy lentas y estables.
V. Alejar los parques eólicos de lugares o recorridos frecuentados, de
manera que la relación de escala sea armoniosa y minimizando así la
frecuencia de visiones diarias.
VI. Armonizar los distintos elementos de un parque eólico y de los
parques entre sí.
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II. Legibilidad
I. Es preferible instalar parques eólicos según una geometría simple,
que siga las propias líneas de fuerza del paisaje y que sea de fácil percepción por los observadores. Se secundarán las geometrías ya presentes en el paisaje, evitando la inserción de líneas de aerogeneradores perpendiculares a estos elementos y en general serán preferibles
grupos homogéneos que sean frente a la diseminación desordenada
de molinos aislados, ya que los primeros son más fácilmente percibidos como un conjunto nuevo.

Construcción de un parque eólico en
Serón (Almería)
Autor: J. Hernandez Gallardo

II. Proteger las líneas de horizonte más frecuentes o significantes
(horizontes determinantes por la comprensión de la estructura orográfica de un determinado paisaje o de su territorio).
III. Se considerará la singularidad y diversidad de cada elemento del
paisaje, evitando interrumpir una unidad reconocible, especialmente
de una permanencia histórica.
IV. No entrar en competición visual con elementos sobresalientes o
singulares de un paisaje (como los elementos del patrimonio histórico), al fin de no anularlos como referentes e hitos paisajísticos de
un determinado lugar.

III. Significado
Respetar las preferencias de los observadores, especialmente de la
población local y concertar con ellos los umbrales de cambios asumibles y las medidas de mitigación.
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Cerca de Bolonia (Tarifa, Cádiz)
Autor: J. Hernandez Gallardo
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E

l objetivo de la caja de herramientas es ofrecer una introducción
sobre la principal información que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ofrece en relación con la información
ambiental, el paisaje y la visibilidad, entendiéndose estos como
instrumentos cognitivos necesarios para el proyecto paisajístico de un
parque eólico.

Para ello, una vez introducida la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM), se ahonda en el Sistema Compartido de Paisaje de Andalucía (SCIPA) y, a su vez, en el Sistema de Visibilidad
de Andalucía (SVA). En términos organizativos podemos decir que
la REDIAM contiene el SCIPA y el SVA entre sus subsistemas de información.
Toda la información que a continuación se detalla se puede hallar
en la web de la REDIAM:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/

Atlanterra (Tarifa, Cádiz)
Autor: J. Hernández Gallardo
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IV.1 La Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM)
Michela Ghislanzoni
Territoria, análisis y gestión del medio SL.
Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

I. Antecedentes.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía ha considerado entre sus prioridades el disponer de más
y mejor información ambiental, de modo que cualquier proyecto llevado a cabo en nuestra comunidad autónoma pueda ser apoyado y
sustentado en datos de calidad y accesibles, sobre el medio ambiente.
Basándose en el principio de libre acceso a la información ambiental (reforzado por distintas legislaciones europeas y estatales), desde 1984
esta Consejería viene desarrollando un programa de trabajo, fundamentado en los Sistemas de Información Geográfica y la Teledetección, que consiste en la recolección, coordinación y puesta en valor
de la información sobre el estado del medio ambiente y los recursos
naturales en nuestra Comunidad Autónoma.
De la unión de estos esfuerzos se constituye lo que hoy día se denomina Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).
II. Fundamentos legales
Ante el nuevo reto planteado por la Ley 27/2006 sobre Derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de Medio Ambiente, (que recoge las orientaciones de la Directiva 2003/4/CE y la Directiva 2003/35/CE, así como de su precedente
el Convenio de Aarhus), la REDIAM refuerza su enfoque dirigido al
ciudadano, por el que la información ambiental ha de ser accesible
por derecho (salvo las excepciones que marca la Ley), a través del
canal web de la REDIAM.
Ley 27/2006 sobre derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/
ficheros/l27_06.pdf

La Red y sus funciones se fijan a nivel normativo por la Ley 7/2007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) que, en
su art. 9 establece como “se crea la Red de Información Ambiental de
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Andalucía que tendrá como objeto la integración de toda la información
alfanumérica, gráfica o de cualquier otro tipo sobre el medio ambiente en
Andalucía, generada por todo tipo de centros productores de información
ambiental en la Comunidad Autónoma, para ser utilizada en la gestión, la
investigación, la difusión pública y la toma de decisiones”.

ortofotografías (fotografías aéreas corregidas de deformaciones)
poniendo a disposición de todos los andaluces un amplio elenco de imágenes de nuestra tierra, con unas precisiones métricas
y cadencias temporales que hacen que este archivo proporcione
una visión de nuestra Comunidad de inestimable valor histórico
y cartográfico.

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental :
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/gica.pdf

Finalmente, la REDIAM se ha regulado recientemente por el Decreto
347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y el acceso a la
información ambiental, que desarrolla la normativa anterior.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/contenidos_ordenacion/PDF/decreto_rediam.pdf

III. Objetivo
La REDIAM es el instrumento que reúne, produce y difunde información ambiental actualizada sobre el medio ambiente en Andalucía, siendo uno de los primeros Sistemas de Información Ambiental
compartido de Europa. Sistematiza en un repositorio único la información sobre las diferentes variables ambientales de Andalucía y la
pone a disposición de los centros asociados a la Red, así como de los
técnicos, gestores y la ciudadanía en general.
IV. Funciones: producción de información
La Red es aglutinadora y generadora de información sobre el medio ambiente de muy distinta naturaleza y temáticas, tal y como los
ejemplos a continuación indican:
• Bases de referencia. La REDIAM emplea técnicas como la teledetección (imágenes del territorio obtenidas mediante satélite) y las
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• Así, se dispone de una amplia biblioteca de imágenes de satélite de diversos sensores y de resoluciones espaciales desde
1 kilómetro hasta centimétricas, con cadencias temporales
que, en algunos sensores, llegan a ser diarias. Su empleo es
muy diverso, destacando entre sus utilidades el estudio del
estado de la vegetación, sequía, calidad de aguas costeras y
contaminación lumínica entre otros.
• En lo que a ortofotografías se refiere, en la actualidad la Junta
de Andalucía, (a través de colaboraciones entre sus Consejerías y con el Estado), ha establecido un programa de trabajo que produce una cobertura completa de ortofotografías
de detalle de la región cada dos años, lo que constituye una
herramienta de conocimiento del territorio altamente fiable.
• Asimismo, existe un archivo de fotografías aéreas de series
históricas de distintas fechas: 1956, 1977, 1984,... que proporcionan una excelente herramienta con la que poder apreciar el paisaje de Andalucía y su medio ambiente en distintos
estados de evolución y desarrollo.
• Por último, es reseñable la colaboración en la generación
del Modelo Digital del Terreno (MDT) de Andalucía, que sirve
de base cartográfica de referencia altimétrica para todos los
trabajos que se acometan en la región.
• Reconocimiento biofísico y cartografía ambiental.
• Destaca el Sistema de Información de Ocupación del Suelo de
España, desarrollado a una escala 1/10.000 para nuestra co-
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munidad autonómica (SIOSE-Andalucía / Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural de Andalucía), o el programa
de seguimiento de usos del suelo, con los que conocer el estado
del territorio en una fecha concreta.

de un subsistema de información que permite la consulta (de
forma rápida y precisa y en un único punto de encuentro), de
características y estado de aproximadamente 1.000 kilómetros de costa.

• Igualmente citamos como ejemplo de cartografía ambiental
la publicación de series de Mapas Guía de los Espacios Naturales
Protegidos, que constituyen para el ciudadano no experto un
elemento de difusión de aspectos medioambientales diversos, proporcionando la posibilidad de conocer, con un alto
nivel de detalle, lo más destacado de cada espacio natural.

• Subsistema clima. El análisis del clima actual y futuro, abordado a partir de los datos procedentes más de 2.000 estaciones
meteorológicas controladas por diferentes organismos (con
los que la Consejería ha establecido colaboraciones para su
uso y explotación conjunta).

• Desarrollo de subsistemas de información. Para los temas más
complejos y extensos, la REDIAM se organiza en subsistemas de
información: Climatología, Biodiversidad, Geodiversidad, Humedales,
Aguas, Litoral-Medio marino y Paisaje.
• Subsistema litoral. Temas tan relevantes como el estado
medioambiental del litoral andaluz son tratados así a través

• Subsistema paisaje. El subsistema de información sobre paisaje es el Sistema Compartido de Información del Paisaje Andaluz, que se detallará más adelante.
• El banco audiovisual de la REDIAM proporciona fotografías oblicuas de todo el territorio andaluz.
• Respecto a las publicaciones, destacamos el Informe de Medio
Ambiente de Andalucía (IMA), que desde el 1987 se viene elaborando anualmente.
V. Funciones: acceso a la información

Para más información.
La información que aloja la REDIAM está a disposición del público a
través de la web, utilizando el catálogo de la REDIAM. En la misma
página además es posible visualizar (servicios OGC, visualizador de
SIG, aplicaciones móviles), descargar (directamente o a través del
protocolo P2P BitTorrent) o solicitar tanto telemáticamente como
presencialmente, la información encontrada.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/

La información generada necesita de herramientas que permitan su
puesta a disposición a la ciudadanía, facilitando su difusión y divulgación.
Canal de la REDIAM, que proporciona una serie de servicios con tramitación electrónica:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/rediam/

Catálogo de la REDIAM, a través de cual se accede al fondo documental, que aloja archivos de distinta naturaleza, cartográficos o simplemente descriptivos, muchos de ellos descargables.
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/informacionambiental

Laboratorio de la REDIAM, elaboración de servicios interoperables y
visores de información espacial desarrollados en entorno web, que
permiten la consulta on-line de multitud de información para un público no experto

http://laboratoriorediam.cica.es/portada

VI. Red de redes
La REDIAM, de acuerdo con el citado Decreto 347/2011, establece
acuerdos de colaboración con entidades de naturaleza muy diversa,
con objeto de fomentar el intercambio de conocimiento en temas relativos al medio ambiente. Entre los socios se encuentran distintas
administraciones públicas, universidades, centros de investigación,
empresas privadas y públicas y organizaciones sociales, cuya participación permite la ampliación y mejora de la red día a día.
Para el conjunto de Andalucía, la REDIAM constituye el Punto Focal
Autonómico de la Red Europea de Información y Observación sobre el Medio Ambiente (EIONET) que impulsa y coordina la Agencia
Europea de Medio Ambiente (AEMA).
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Matalascañas, Huelva
Autor: H. Garrido
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IV.2 El Sistema Compartido de
Paisaje de Andalucía (SCIPA)
Michela Ghislanzoni
Territoria, análisis y gestión del medio SL.

L

a Estrategia del Paisaje de Andalucía, aprobada por acuerdo del
Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2012 (BOJA nº62, de 29 de
marzo), contempla en su objetivo 6 “implementar los instrumentos
de gobernanza paisajística” la creación del Sistema Compartido de
Paisaje de Andalucía, con el fin de “hacer posible la ejecución, evaluación y
seguimiento de la Estrategia, y de forma general, de todas las actuaciones que
afecten al paisaje”. El SCIPA se construirá con la integración del Sistema de
Integración Territorial (Consejería de Fomento y Vivienda), con el Sistema
de Información para la Gestión del Patrimonio Integral (Consejería de Educación, Cultura y Deporte) y la Red de Información Ambiental de Andalucía
(Consejería de Medio ambiente y Ordenación del Territorio), organizando y gestionando de forma conjunta los datos actualizados de los respectivos ámbitos territorial, cultural y ambiental. El SCIPA ya se aloja en
esta última como uno de sus subsistemas de información, de acuerdo a lo
dispuesto en el art. 9 de la Ley 7/2007 y en el art. 14 del Decreto 347/2011,
relativo a la Infraestructura de Información Ambiental de Andalucía.
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I. Objeto del SCIPA

II. Enfoque del SCIPA

El objeto de un Sistema de Información sobre paisaje es la integración y sistematización de su conocimiento específico, su seguimiento y su puesta a disposición para la ciudadanía. El SCIPA pretende ser
el instrumento básico para identificar, proteger, gestionar y ordenar
el paisaje, a la vez que fomentar el acceso, conocimiento y sensibilización de la sociedad respecto a los valores paisajísticos de su
territorio.

El valor del sistema reside, en primer lugar, en la organización y
normalización de la información sobre los elementos constituyentes
del paisaje (geodiversidad, biodiversidad, clima, patrimonio histórico, percepciones, etc.).

En definitiva, el objetivo no es otro que hacer posible la gestión del
paisaje desde un punto de vista integral y holístico, sirviendo de herramienta a todos los actores públicos o privados que actúan en él,
de forma transparente. Lejos de quedarse en un simple instrumento
cognitivo, informativo o divulgativo, aspira ser el eje vertebrador de
la gestión y evaluación de los paisajes para toda la comunidad autónoma, de forma abierta y para todas las consejerías y público en
general.

A la vez, el sistema aspira generar herramientas para su consulta y
difusión. Esta información quedará disponible con la debida flexibilidad para que, sea cual sea la escala, profundidad o metodología
empleada, la administración, investigadores o simples interesados
puedan apoyarse con datos fiables y contrastados.
Se supera así el concepto de cartografía temática estática para ofrecer
un conjunto de datos dinámicos a emplear y transformar libremente,
según las necesidades.

III. Estructura del SCIPA
El SCIPA será empleado para:
• La caracterización y cualificación de los paisajes.
• La elaboración de los catálogos de paisaje.
• La integración del observatorio de paisaje de Andalucía.
• La elaboración de un sistema de indicadores de estado y evolución
del paisaje.
• La elaboración de los informes periódicos sobre situación y perspectiva del paisaje andaluz.
• La implementación del modelo y herramientas para la evaluación de planes, programas, proyectos y actuaciones que afecten al
paisaje.
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Conscientes de que el paisaje es más que la suma de sus partes, y
que su carácter radica más en las relaciones que en la singularidad
de sus factores, el SCIPA constituye una línea de conocimiento específica sobre el paisaje en el que, hasta el momento, tiene cabida los
siguientes elementos:
• Mapa de Paisajes de Andalucía e indicadores paisajísticos.
• Inventarios de paisajes.
• Sistema de Visibilidad de Andalucía.
• Fototeca de paisaje.
• Resultados del proyecto Enerscapes.

Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenacióndel
delTerritorio
Territorio
Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenación

MAPA PAISAJE ANDALUCÍA. INDICADORES PAISAJÍSTICOS IMA
AREASPAI
CAT
CATEGORIA
COD
ÁREAS_PAI
ÁREAS_PAI
ÁREASPAI_I
SYMBOL
ÁREA
PERIMETER

COMARCASPAI
COMARCASP
COMARCAS_1
CÓDIGO
NOMBRE
NOMBRE2
NCOD
ÁREA
PERIMETER

UF PAISAJE

INVENTARIO DE PAISAJE DE ANDALUCÍA. SIERRA MORENA ANDALUZA 2013

AREAS_PAI

CAT_PAI

ÁMBITO_PAI

cod_cat

cod_area

cod_amb

T2_LITO_ER
Litología

T2_Clase

UF_56
cod_uf
AMB
_ESPARTIZAL
amb_esp

DICCIONARIO
_UC_UF_MUCVA
cod_uf
nalurales

UFPAISAJE
UFPAISAJE1
NCODPAISA
UNID_FISIO
ÁREA
PERIMETER

UF_59
cod_uf

UF_03
cod_uf

UF_07
cod_uf

T2_LITO_ER
Clima

T2_Cod

Morfología
NATURALIDAD
_56_59_03_07

DIVERSIDAD
_56_59_03_07

RIQUEZA
_56_59_03_07

nat_56
na_99
na_03
na_07
evol_56_99
evol_99_03
evol_03_07
var_56_99
var_99_03
var_03_07

nat_56
nat_99
nat_03
nat_07
evol_56_99
evol_99_03
evol_03_07
var_56_99
var_99_03
var_03_07

riq_56
riq_99
riq_03
riq_07
evol_56_99
evol_99_03
evol_03_07
var_56_99
var_99_03
var_03_07

T2_Clase

T2_MORFOLOGIA_ER

Altitud
Pendiente
Rugosidad

T2_Cod
T2_Clase

Usos y
Coberturas

T2_U80 8_ER
T2_Cod

T3_UF_80

Visibilidad

T2_Cod
T3_Clase

Asentamientos
Humanos

T3_ASENT_80

Tamaño de
Parcela

T2_Cod
T3_Clase

EVO L_G_GRUPOS_UF_03_07

T2_Cod

T2_ALTITUD T3_ALTITUD
_ER 1
D_8D

T3_PEN
D_8D

T3_RUGO
8_8D

T2_Cod

Value

Value

Value

T2_Clase
Count

T3_Clase
Count

T3_Clase
Count

T3_Clase
Count

T2_INTERV_ER T3_AC_8D
Value

Value

Value

T2_Clase
Count

Count

Count

Count

T2_Cod

cod_uf
cod_ud
nalurales

cod_uf

UF_09
cod_uf

ÁREA PILOTO

VISUAL_IMPACT_Om

denom

DIVERSIDAD
_05_09

RIQUEZA
_05_09

cod_amb

cod_amb

cod_amb

nat_06
nat_08
euol_05_09
uar_05_09

div_06
div_08
euol_05_09
uar_05_09

rlq_06
rlq_08
euol_05_09
uar_05_09

DETALLE_RUTA

ITINERARIOS

detalle ruta

IMPACTO AMBIENTAL

VISUAL_IMPACT_60m

VISUAL_IMPACT_120m

ESCALA
COMARCAL

IMPACTO VISUAL 60m

IMPACTO VISUAL 120m

T2_TIPOS_PAI_ER

A2_ÁREAS_PAI_ER

T2_Cod

A2_Cod

denom

denom

T3_TIPOS_PAI_8D

A3_ÁREAS_PAI_DT

T8_Cod

A3_Cod

denom

denom

SISTEMA DE VISIBILIDAD DE ANDALUCÍA
VÉRTICES
vértices_o
in_itinera

INTERVISIBILIDAD simple
VALUE

0m
10m
20m
30m
60m
120m

INTERVISIBILIDAD pond
VALUE

0m
10m
20m
30m
60m
120m

FRECUENCIA DE HORIZONTES VISUALES
VALUE

LEYENDA
RASTER

IMPACTO PAISAJÍSTICO

ESCALA
SUB-REGIONAL

FOTOTECA PAISAJE
IMPACTO VISUAL 0m

ÁREAS
PAISAJÍSTICAS
A1_ÁREAS_PAI_ER

ESCALA
REGIONAL

NATURALIDAD
_05_09

ENERSCAPES

TIPOS
PASAJÍSTICOS

T3_Clase

natural
agrioola
alterado

DICCIONARIO
_UC_UF_8108E

As Cod

T3_PARCELA_80

cod_amb

UF_05

T3_PV_8D T3_INTERV_8D T3_ESTRUC_VISUAL_DT

Value

COBERTURAS
DICCIONARIOS (TABLAS)

ACCESIBILIDAD VISUAL CATEGORIZADA
VALUE

0m
10m
20m
30m
60m
120m

ACCESIBILIDAD VISUAL PONDERADA
x 12 clases
de suelo

VALUE

0m
10m
20m
30m
60m
120m

x 12 clases
de suelo

Modelo de datos del SCIPA
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III-1. El Mapa de paisajes de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/paisaje

En 2003, con el objeto de la publicación en el Atlas de Andalucía (MOREIRA, et.al., 2005), y fruto de la colaboración entre la Consejería de
Medio Ambiente y la Universidad de Sevilla, se desarrolla el Mapa de
paisaje de Andalucía, (escala 1/100.000). En él la caracterización de
los paisajes andaluces se realiza a dos niveles:
• En base a un marcado carácter morfoestructural, se establecen
ámbitos paisajísticos que a su vez vienen encuadrados en áreas y
sucesivamente agrupados en categorías.
• Las 6 categorías paisajísticas se basan en interpretación de
un mosaico de imágenes de satélite, y responden a grandes
conjuntos de morfología y usos del suelo que conectan con
los tipos de paisaje contemplados para Europa en el Informe
Dobris de la Agencia Europea de Medio Ambiente (año 1995).

• Las categorías se dividen en 19 áreas paisajísticas, que marcan transiciones entre categorías o situaciones geográficas
que dan improntas morfológicas, de cubiertas vegetales o de
utilización del territorio a estas áreas.
• Para la definición de los 85 ámbitos paisajísticos se ha acudido de nuevo a una interpretación de imágenes de satélite a
escala 1:100.000, en esta ocasión aunando en la interpretación criterios de observación (como homogeneidad de colores, texturas y estructuras) con otros que se vinculan a aspectos socioculturales y de ordenación del territorio, al fin de que
sus límites correspondieran a realidades físico-culturales.
• A un mayor nivel de detalle, y relacionado fundamentalmente con
los usos y coberturas del suelo, se definen las unidades fisionómicas. Éstas pueden entenderse como la interpretación del sentido
paisajístico de los usos y coberturas del suelo. Identifican paisajes
reconocibles y diferenciables, en base, principalmente, a cuestiones fenosistémicas: textura, ordenación y color etc.

Mapa de paisaje de Andalucía publicado
en el Atlas de Andalucía
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Categorías
paisajísticas
Categorías
paisajísticas
Serranías
Campiñas
Valles,Vegas y Marismas
Altiplanos y subdesiertos esteparios
Litoral
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Áreas paisajísticas

Áreas paisajísticas

Altiplanos esteparios
Campiñas alomadas, acolinadas y sobre cerros
Campiñas de llanuras interiores
Campiñas de piedemonte
Campiñas esteparias
Campiñas intramontañosas
Costas acantiladas
Costas bajas y arenosas
Costas con campiñas costeras
Costas con sierras litorales
Costas mixtas
Serranías de alta montaña
Serranías de baja montaña
Serranías de montaña media
Subdesiertos
Valle, vegas y marismas litorales
Valle, vegas y marismas interiores
Vegas y valles esteparios
Vegas y valles intramontañoso
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Ámbitos paisajísticos

Ámbitos paisajísticos
Alto Almanzora

Litoral Occidental Onubense

Alto Guadiato

Los Alcores

Andevalo Occidental

Los Alcornocales

Andevalo Oriental

Los Desiertos

Arenales

Marisma

Bahía de Cádiz

Montes Occidentales

Bajo Almanzora

Montes Orientales

Benbezar-Bajo Guadiato

Montes de Málaga-Axarquía

Cabo de Gata

Pedroches Occidental

Campiñas Altas

Pedroches Oriental

Campiñas Bajas

Piedemonte Sierra Morena

Campiñas de Jeréz-Arcos

Piedemonte Subbético

Campiñas de Peñarroya

Piedemonte de Cazorla

Campiñas de Sevilla

Serranias de Ronda y Grazalema

Campiñas de Sidonia

Sierra Aracena

Campo Tejeda

Sierra Bermeja

Campo de Gibraltar

Sierra Constantina

Campos de Huercal-Overa

Sierra Morena Occidental

Campos de Níjar

Sierra Morena Oriental

Campos de Tabernas

Sierra Nevada

Condado-Aljarafe

Sierra de Arana

Costa de Granada

Sierra de Contraviesa

Costa de Sol Occidental

Sierra de Gador

Costa de Sol Oriental

Sierra de María

Cuenca Guadalmellato

Sierra de Santa Eufemia

Cuenca del Guadaimar

Sierras Altas Coloma y Mágina

Cuenca Bajas del Guadalmellato, Yeguas

Sierras de Alhamilla y Cabrera

Depresión de Antequera

Sierras de Baza y Filambres

Depresión de Casabermeja-Periana

Sierras de Cabra-Albayate

Depresión de Jimena

Sierras de Castril-La Sagra

Depresión de Ronda

Sierras de Cazorla y Segura

Depresión de Guadix

Sierras de Las Estancias

Depresión y Vega de Granada

Sierras de Loja

Despeñaperros

Sierras de Tejeda-Almijara

Dunas y Arenales Costeros de Doñana

Sierras del Estrecho

El Marquesado

Terrazas del Guadalquivir

El Poniente

Valle Andarax

Hoya de Baza

Valle de Lecrin

Isla de Alboran

Valle del Guadalhorce

Las Alpujarras

Valle del Viar

Los Lomas

Vega del Guadalquivir

Litoral Estrecho

Vertientes Occidentales de Sierra Nevada
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Evolución riqueza 2003-2007
Descenso leve (-1)
Estable (+/-0)

Definición de los indicadores paisajísticos
RIQUEZA PAISAJÍSTICA. Es el número absoluto (no la cantidad),
de UF diferentes presente en cada ámbito paisajístico, sean o no
discontinuas. Indica la riqueza o la homogeneidad, si los valores son
bajos, en términos absolutos por cada ámbito.

Aumento leve (+1/+2)

Evolución riqueza paisajística 2003/2007 (IMA 2009)

Evolución riqueza paisajística 2005/2009 (IMA 2012)

NATURALIDAD. Porcentaje de ocupación de las UF que se discriminan
de origen “natural” (unidades caracterizadas por el predominio de
la cobertura vegetal natural o naturalizada), sobre la totalidad de la
superficie de cada ámbito. Indica su grado de naturalización.
DIVERSIDAD. Mide la diversidad paisajística en términos de
abundancia relativa (índice de Shannon) y es la proporción en la que
se distribuyen las UF midiendo dos parámetros: el nº de tipos de UF y
su reparto espacial en el ámbito paisajístico. Así, hay mayor diversidad
cuando hay mayor abundancia de UF espacialmente bien repartidos,
de forma equitativa y homogénea, con un reparto más regular de
las mismas; y hay menor diversidad cuando hay pocas UF y/o se
distribuyen de forma fragmentada, desigual o con claro predominio de
una sobre todas las demás.

Evolución riqueza paisajística
Aumento leve
Aumento muy leve
Estable
Descenso muy leve
Descenso leve
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Evolución naturalidad 2003-2007
Descenso muy notable ( >-10%)
descenso notable (-5 / -10%)
Descenso moderado (-2 /-5%)
Descenso leve (-1 /-2%)

Aumento muy leve (0/+0,2)
Aumento leve (+0,2/+0,4)

Evolución diversidad paisajística 2003/2007 (IMA 2009)

Evolución diversidad paisajística 2005/2009 (IMA 2012)

Evolución naturalidad paisajística 2005/2009 (IMA 2012)

Evolución diversidad paisajística

Evolución naturalidad paisajística

Aumento leve
Aumento muy leve

Descenso muy leve (-0,2/0)

Aumento muy leve (0 / +1%)
Aumento leve (+1/+2%)

Evolución naturalidad paisajística 2003/2007 (IMA 2009)

Aumento muy notable
Aumento notable
Aumento moderado

Evolución diversidad 2003-2007

Descenso muy leve (-0,1 /-1%)
Estable (entre -0,1 y +0,1)

Estable
Descenso muy leve
Descenso leve
Descenso moderado

Aumento moderado
Aumento leve
Aumento muy leve
Estable
Descenso muyleve
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III-2. Los indicadores de riqueza, naturalidad y diversidad paisajística
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima

Se publican anualmente en el Informe de Medio Ambiente de Andalucía (IMA) y se basan en los ámbitos paisajísticos y las unidades
fisionómicas del Mapa de paisaje.

• Las áreas paisajísticas son lugares reconocibles y diferenciables,
con “nombre propio” (Sierra de Aracena, por ejemplo), mientras
que los tipos son una agrupación de áreas con características genéricas comunes, principalmente de orden físico (ej.: “Serranías”).
• Las escalas de representación escogida han sido :
• 1. REGIONAL: A1. Área paisajística del ámbito de la Sierra Morena Andaluza o del litoral (escala de reconocimiento).

III-3. Los Inventarios de Paisajes de Andalucía.

• 2. SUBREGIONAL: T2: tipos paisajísticos y A2: áreas paisajísticas (escala de reconocimiento).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/paisaje

• 3. COMARCAL: T3: tipos paisajísticos (escala de semidetalle).
Los realizados hasta el momento conciernen dos ámbitos territoriales: la Sierra Morena Andaluza y, -actualmente en redacción- el
Litoral. Ha sido realizado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Centro de Estudio Paisaje y Territorio, Servicio de
Información Ambiental y la REDIAM) con las aportaciones del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico y de empresas especializadas.
Establecen la identificación, caracterización y cualificación de los
tipos y áreas paisajísticas de Andalucía, a escala de reconocimiento y semidetalle, constituyendo así el primer núcleo cognoscitivo del
sistema.
La metodología empleada radica, a nivel conceptual y aunque con
modificaciones, en la establecida por la Landscape Character Assessment
(véase bibliografía), especialmente en los conceptos de carácter paisajístico y en la identificación de tipos y áreas paisajísticas a varias escalas
de aproximación:
• Se entiende por carácter paisajístico el conjunto de elementos claramente reconocibles que contribuyen a hacer un paisaje diferente
de otro, y no necesariamente mejor o peor. (The Countryside Agency/
Scottish Natural Heritage).

165
172

Definición de tipos y áreas paisajísticas

TIPOS PAISAJÍSTICOS: conjunto de territorios normalmente
discontinuos y que se repiten en distintas zonas, relativamente
homogéneos en cuanto a carácter paisajístico. Sus patrones y
características genéricas comunes, principalmente de orden físico
(relieve, vegetación, uso del suelo sistema se asentamiento, etc.), son
básicamente similares. (ej.: “Sierras”).
ÁREAS PAISAJÍSTICAS: un ámbito geográfico individual y generalmente
continuo, con su propio carácter e identidad individual (con “nombre
propio”), a pesar de compartir las mismas características genéricas con
otros territorios del mismo tipo paisajístico. (ej.: “Sierra de Aracena”).
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De izquierda a derecha:

De izquierda a derecha:

Área paisajística a escala regional

Tipos paisajísticos a escala subregional

Áreas paisajísticas a escala subregional

Tipos paisajísticos a escala comarcal
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• A nivel instrumental, se ha utilizado el análisis multivariante y
los Sistemas de Información Geográficas (SIG). La identificación
de los paisajes se ha llevado a cabo mediante un proceso de clasificación supervisada y no supervisada, que ha permitido considerar
una gran cantidad de variables, incluidas las visuales, de manera
objetiva y reproducible.

III-4. La fototeca sobre paisajes andaluces.
El sistema recoge la información geográfica y descriptiva relativa a
los itinerarios realizados en el ámbito de la fototeca de paisajes, cuyas
imágenes se integran en el Banco audiovisual de la REDIAM.
Con el objetivo de poder apreciación los cambios temporales (interanuales y estacionales) de un mismo paisaje, se ha realizado:

Metadatos paisajísticos:
Estructura: descripción sintética de la estructura escénica que se
configura en la fotografía, y de la topografía del territorio.
• Estructura escénica: descripción del territorio en base al enfoque de la imagen.
• Topografía: llanura, alomado, meseta, escarpado/acantilado, colinas,
valle amplio o estrecho etc.
Análisis visual: Al fin de objetivar y posibilitar comparaciones posteriores,
se usa una lista prefijada y cerrada de palabras, a través de las cuales
se construye un texto descriptivo, siguiendo el listado aportado por la
Landscape Character Assessment (criterios de evaluación visual):
Patrón: dominante/ fuerte/ roto/ débil
Escala: íntima/ pequeña/ media/ vasta
Textura: suave/ texturizado/ rugoso/ muy rugoso
Color: monocromo/ suave/ colorido/ llamativo
Complejidad (diversidad): uniforme/ simple/ diverso/ complejo
Aislamiento: salvaje/ remoto/ vacío/ activo
Unidad: unitario/ ininterrumpido/ fragmentado/ caótico
Forma (relieve): recto/ angular/curvo/ sinuosa
Cerramiento: amplio/ abierto/ cerrado/ constreñido
Seguridad: intimo/ confortable/ seguro/ inseguro/ amenazador
Estimulo: monótono/ blando/ interesante/ desafiante/ inspirador
Tranquilidad: inaccesible/ remoto/ vacante/ pacifico/ bullicioso
Placer: desagradable/ agradable/ acrtactivo/ bello.
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Percepción: es este el apartado menos objetivable de un análisis
paisajístico, ya que la componente subjetiva de quién lo describe tiene
un gran peso. Aún así, se trata de construir una lista de palabras a la vez
evocativas y normalizadas que traten de expresar las percepciones que
se pueden tener sobre un paisaje. Cualquier lista se prepare no será
exhaustiva y dependerá en parte del objetivo del análisis.
Placer: repulsivo/desagradable/ agradable/ atractivo/ bello
Seguridad: íntimo/ confortable/seguro/ amenazador/ inquietante
Estímulo: monótono/ amable/ interesante/ provacativo/ inspirador
Tranquilidad: remoto/ vacío/ tranquilo/ agitado/ violento
Elementos: descripción de los principales elementos constituyentes
del paisaje, como espacios agrícolas/forestales/alterados (Cobertura
vegetal, tipo de cultivo, núcleos urbanos, tipología edificatoria, sistema
de explotación y tipo de parcelación, cercados, etc.); hidrología (río,
embalses, lagos…); redes de infraestructuras (comunicación, energía,
telecomunicación..). Una vez detectados los principales componentes
habrá que subrayar, sin por ello emitir ningún juicio de valor, a aquellos
hitos, líneas de fuerzas etc. que sobresalen del paisaje, y establecer las
relaciones jerárquicas que se instauran en el conjunto.
Otros: se podrán anotar todos aquellos elementos especialmente
dinámicos o susceptibles de modificar/crear el paisaje (polución
evidente, procesos erosivos, badland, reforestación, construcción de
infraestructuras u urbanizaciones, canteras, etc.).
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La Calahonda, Gualchos, Granada.
Año: Hacia 1960.
Autor: Lt.-CDR. C.M. Stocken.
Procedencia: Andalusian flowers and
countryside. England, 1969.

La Calahonda, Gualchos, Granada. Año
2010.
Autor: E. Murcia Sánchez.
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• La documentación fotográfica extensiva y diacrónica de los paisajes andaluces a través de dos campañas de fotografías en dos estaciones del año, realizando panorámicas a 360º desde los vértices
de la Red Geodésica primaria de Andalucía.
• El refotografiado de fotografías históricas.
Sucesivamente, las imágenes han sido descripta y metadatada con
criterios paisajísticos.

Parques eólicos de Barbate, en la
comarca de La Janda (Barbate, Cádiz
Autor: J. Hernández Gallardo
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III-5. El Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA).
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/paisaje
Véase cap. IV.3 El Sistema de Visibilidad de Andalucía

El SVA analiza las relaciones visuales que cada punto del territorio
guarda con sus vecinos. Sus resultados están permitiendo establecer
una metodología para la evaluación objetiva del impacto paisajístico,
además de ofrecer datos útiles para otros fines, como la lucha contra
incendios forestales o la difusión de información ambiental.
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III-6. Enerscapes, territorio, paisajes y energías renovables
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/enerscapes
Véase cap.V Caso práctico Enerscapes

Se incluyen en el SCIPA las aportaciones derivadas del proyecto
europeo “ENERSCAPES, Territorio, paisaje y energías renovables”,
relativas a la evaluación de impacto paisajístico de los parques eólicos, de lo que esta guía es descendiente directo.

III-7. Ecobarómetro.
El Ecobarómetro de Andalucía (EBA), es el principal instrumento del
que la Consejería competente en materia de Medio Ambiente se ha
dotado para conocer y analizar las percepciones, actitudes y comportamientos, -en una palabra, la conciencia de la población andaluza-, en relación con los temas ambientales. Engranando con las
propuestas de actuaciones de la Estrategia de Paisaje de Andalucía, el
EBA 2011, en su apartado temático, ha tratado de manera extensiva al
paisaje, erigiéndose así entre los primeros trabajo hechos en nuestra
comunidad autónoma.

Los resultados, que se reseñan aquí brevemente, indican una serie de
cuestiones muy interesantes:
• El paisaje está claramente identificado con la naturaleza, constituyendo un binomio indisoluble, independiente de la escala
territorial a la que nos estemos refiriendo. A la pregunta: ¿qué
se entiende por un buen paisaje? La respuesta es contundente: un
buen paisaje es “una naturaleza rica y bien conservada”, para el
82,6% de los encuestados. Una percepción social que reitera el
mismo entendimiento del propio Estatuto de Autonomía, donde
el paisaje está ligado, primeramente, al medio ambiente. En contraposición, la respuesta “un sitio del que se puedan sacar buenas
fotos” acumula un escasísimo 1.2%, prueba evidente de que ya se
ha superado con creces la concepción del paisaje “romántica”, de
perfecta y bucólica postal, cristalizada en el tiempo y no vivida.
Es importante remarcar y valorar positivamente este desarrollo
conceptual, ya que esta respuesta era la única que asociaba el paisaje a algo meramente observado, del que no se hace o no se puede
hacer, parte. Además, el análisis de la respuesta desagregados por
sexo, edad y el nivel educativo arrojan una distribución bastante homogénea, declarando entonces el paisaje como un concepto
experiencial, no aprendido, y ligado directamente con nuestras
vivencias más personales.
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• Como demostración de ello, los encuestados identifican como
paisajes representativos aquellos más cercanos y familiares (segunda pregunta). Para las provincias del interior, el paisaje más
distintivo es el olivar y para las costeras, el mar y la playa.
• Con respecto a la evolución de los paisajes, resulta alentadora la
buena percepción que los encuestados tienen sobre el progreso en
los espacios naturales protegidos y en los centros históricos.
• Sobre la percepción de las principales amenazas, destacan los
incendios forestales. Mientras que las instalaciones de energías
renovables no preocupan excesivamente, posiblemente porque la
apreciación positiva de las energías renovables suple a la negativa
del impacto paisajístico.
• En cuanto a medidas para la mejora del paisaje, casi la mitad
de los entrevistados se decantan, en primera opción, por la
mejora de normas o leyes. En segunda y tercera opción optan,

Izquierda: Carretera en Los Rubiales,
(Almargen, Málaga).
Autor: E. Murcia Sánchez
Derecha: Sucesión de parques eólicos en
Tharsis (Huelva).
Autor: M. Ghislanzoni
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respectivamente, por la asignación de dinero público y el asociacionismo.
• Se concluye el apartado temático del EBA 2011 con dos preguntas
sobre el paisaje urbano. El elemento de mayor agrado del paisaje
local es el espacio público de parques y jardines, lo cual sugiere cómo
el paisaje se sigue asociando indisolublemente con los elementos
naturales, sea cual sea su escala. Los valores intangibles, como los
usos sociales de los espacios públicos son también bien evaluados,
hecho que se acerca a la dimensión cualitativa del paisaje y a su relación con la calidad de vida. Finalmente, como principal amenazas
se enfoca de nuevo el espacio público: suciedad, tráfico y falta de
zonas verdes.
La percepción del paisaje en el territorio andaluz es una materia que
acaba de dar sus primeros pasos. El ejemplo del ecobarómetro resulta de grandísimo interés, mostrando tendencias claras y no siempre
previsibles o supuestas, por lo que es necesario incidir en su desarrollo y estudio.
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IV. Herramientas de difusión del SCIPA

IV-2. Visor de paisaje

IV-1. Paisajes animados

El visor está igualmente dirigido a un público no experto, y se trata
de un visor de servicios interoperables OGC, a la vez que permite la
visualización de fotografías.

Los “paisajes animados” son un producto web multimedia que permita la difusión y divulgación a un público no especializado de la información medioambiental que se encuentra en la REDIAM, tomando
al paisaje andaluz como hilo conductor. El producto, muy atractivo y
de fácil manejo, nos presenta una serie de fotografías animadas (cinemagraph) que a través de varios paisajes, enlaza con los contenidos
de la REDIAM.

REDIAM
Red de información
ambiental
de Andalucía

Conocimiento

SCIPA
Sistema compartido de
información de paisaje
de Andalucía

Identificación
Caracterización
Cualificación

Seguimiento

EPA
Estrategia de paisaje
de Andalucía

Presiones
Dinámicas
Tendencias

Difusión

De este modo, mapas, imágenes de satélite, fotografías aéreas, colecciones de datos, informes, etc....van descubriéndonos los secretos
los paisajes andaluces, ayudando al público a interpretarlos y conocerlos, más allá de lo que normalmente se pueda percibir de forma
espontánea.

Ciudadanía
Expertos
Educación ambiental

Mapa de paisaje de Andalucía
Enerscapes: paisaje y energías renovables
Integración y normalización de la información existente
Inventario de recursos paisajísticos de la Sierra Morena andalza
Adaptaclima II: paisaje y cambio climático
Sistema de visibilidad
Indicadores paisajísticos: Riqueza-Naturalidad-Diversidad
Ecobarómetro
Fotografías diacrónicas de paisaje
Banco de imágenes de la REDIAM
Visor de paisaje (en curso)
Publicaciones
Productos multimedia
Paisajes animados (en curso)

Marco general del SCIPA
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IV-3. Catálogo de la REDIAM

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/

A través del catálogo de la REDIAM es posible acceder a la información sobre paisaje que se ha detallado como integrante del SCIPA y
bien descargársela directamente con los paquetes de información
preparados para ello, visualizarlas a través de los servicios interoperables o pedirla.
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IV.3. El Sistema de Visibilidad de
Andalucía (SVA)

IV.3.1 Introducción
Véase los capítulo anteriores sobre:
Identificar los impactos: II.5.3. Visibilidad

Daniel Romero Romero

Criterios y estrategias de mitigación: III.1.5 Incidencia remota y visibilidad

Andrés Romero Morato

Criterios y estrategias de mitigación: III.1.6 Copresencia y Covisión

RqueR, Tecnología y Sistema SL.
Juan José Guerrero Álvarez
Red de Información Ambiental de Andalucía.

E

n las últimas dos décadas, la cartografía ha experimentado un
alto grado de progreso y sofisticación. Este avance se ha desarrollado a lo largo de dos dimensiones, ya sea a la hora de aportar
soluciones a problemas técnicos –Sistema de Información Geográfica (SIG) –, o en lo referido a la difusión entre usuarios no especialistas y el público en general –servicios de cartografía por Internet–.

Hoy día, es posible conocer desde los efectos que provocaremos sobre
el clima si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero al ritmo
actual, hasta la ruta óptima y tiempo estimado de viaje para un desplazamiento en automóvil. La cartografía digital ha llegado muy lejos
y no se detiene. Ya no solo es una representación de la morfología del
territorio; también lo recrea. Con su ayuda somos capaces de identificar elementos, reconocer propiedades en los mismos y establecer
relaciones con otros elementos. Nos permiten elaborar sistemas que
nos ayudan a explicar, e incluso simular los fenómenos más diversos. Algunos ejemplos: predicciones meteorológicas, prevención de
inundaciones, modelización de ecosistemas y cultivos, etc.
Sin embargo, la cartografía moderna ha dejado atrás una visión de la
que costó despegarse en sus orígenes, “el paisaje”, una visión ligada
a la perspectiva humana de entender el territorio: “los mapas con los
pies en el suelo”.
Este concepto no es nuevo, ni mucho menos. Cualquier aplicación
informática SIG o CAD, puede realizar una representación virtual de
un escenario desde la posición de un observador a pie del terreno.
Es posible simular la cuenca visual desde un punto determinado,
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ficio –exista o no– de 30 metros de altura? Con el enfoque tradicional
nos veríamos obligados a realizar una simulación de visibilidad de
todos y cada uno de los puntos del territorio cercanos a la costa, una
tarea prácticamente inabordable. Del mismo modo, también vemos
que para el enfoque clásico, la relación entre la cartografía y el panorama es una calle de un solo sentido, podemos ver si desde un punto
se observa el mar, pero no es viable conocer toda la región desde la
que este puede verse.
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El Sistema de Visibilidad de Andalucía se basa en una nueva concepción que permite resolver este y otros problemas relacionados
con la visibilidad, ya que permite trabajar en ambos sentidos. Con el
SVA es posible realizar análisis masivos de estudio de visibilidad, al
tratarse de un sistema donde existe un punto de la cartografía para
cada panorama y un panorama para cada punto de la cartografía. Se
dice entonces que es un “modelo omnipresente o ubicuo”, o que tiene
en cuenta todos los puntos de observación al mismo tiempo.

e incluso hacer una simulación de un paisaje a pie de tierra con el
mismo “Google Earth”. Sin embargo el resultado que da este enfoque
tradicional no deja de ser la foto fija de un escenario concreto, no es
global y tampoco tiene medida. Es el producto de un sistema, al que
no puede retribuir y retroalimentar, con lo cual se pierde el vínculo
con el resto de la cartografía convencional.
El hecho de no retribuir a un sistema es una limitación insuperable.
Hace que la visibilidad sea un concepto inmanejable, sin medida, sin
representatividad y sin relación con el resto de elementos territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier estudio que requiera realizar un
análisis masivo de todos los puntos u observaciones posibles, y relacionarlo con otros elementos del sistema es imposible. Para entenderlo es mejor poner un ejemplo. Respondamos a la pregunta: ¿desde
qué regiones de la costa Andaluza podríamos divisar el mar, en un
entorno mayoritariamente de bosques, si nos situásemos en un edi-
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Para tratar de entender mejor el concepto “ubicuidad”, imaginemos
que debemos diseñar el trazado de un tendido eléctrico entre dos
puntos fijos. La altura de las torres y catenaria es aproximadamente
de 20 metros, y como criterio principal se requiere causar el mínimo
impacto visual desde cualquier punto del territorio donde se sitúe un
observador. Esto significa que debemos buscar un trazado donde una
serie de objetos de 20 metros de altura dispuestos en él, sean vistos
por la mínima extensión de área posible.
La forma clásica de resolver este problema consiste en elaborar un
trazado a priori, para posteriormente ver su impacto visual. Se elaboran varias alternativas y finalmente es elegida la que menos impacta.
El SVA permite encontrar el trazado óptimo directamente, sin ensayos de prueba y error, ya que contiene datos sobre todos los puntos
de observación que pueden ver un objeto de 20 metros situado en
cualquier localización del territorio. ¿Cómo es esto posible?. Porque
el Sistema de Visibilidad de Andalucía contiene datos y procedimientos que permiten explotar los mismos en el desarrollo de este tipo de
análisis.
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Para ayudar a explicar el SVA podemos establecer una analogía con
un “sistema hidrológico”, que es más conocido y comprendido. Su
característica principal es que permite relacionar los elementos
que componen el territorio por su relación transversal con el agua.
Por ejemplo, relaciona dos puntos del terreno y los considera en la
misma región, si el agua que precipita en ellos comparte la misma
desembocadura. Se dice entonces que dichos puntos comparten la
misma cuenca, y la función de un sistema hidrológico consiste en

relacionarlos. De la misma manera, el SVA relaciona los elementos
del territorio mediante un vínculo transversal. En este caso el elemento ligazón es la visibilidad. Por otra parte, así como el agua puede
medirse por su volumen, la visibilidad es un concepto con medida, o
más bien un vector que puede descomponerse en varios valores como
son la intervisibilidad, proyección visual, la altura complementaria
(de observador y de terreno) y los horizontes visuales, como veremos
con más detalle a continuación.

Autor:
Álvarez
Autor: J. Guerrero Álvarez
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IV.3.2 Conceptos
I. Oportunidad y objetivo
Como ya se ha citado, el “paisaje” es cualquier lugar del territorio,
19
tal y cómo lo percibe la población . Esta percepción tiene una fuerte
componente visual, y su huella se traduce en imágenes, impresiones
20
o sensaciones que el territorio y todos sus elementos producen .
El paisaje, definido como territorio percibido, democratiza sensiblemente el entendimiento de la labor de gestión y ordenación de recursos encomendada a las distintas administraciones, de manera que
a menudo se convierte en el vehículo a través del cual la población
toma conciencia de las intervenciones en el territorio.

19 Convenio Europeo del Paisaje: Por paisaje se entenderá “cualquier parte del
territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y
la interacción de factores naturales y/o humanos”. Deliberadamente se omite en el texto
principal la segunda parte de la definición, que es objeto de discusión en otros textos más
orientados a la caracterización paisajística. En este nos ceñiremos a la determinación de
la accesibilidad visual que una eventual intervención adquiere según su localización,
previo a la evaluación del impacto visual y paisajístico.
20 La definición de la Real Academia para ‘percibir’ considera tres acepciones:
1. tr. Recibir algo y encargarse de ello. Percibir el dinero, la renta.
2. tr. Recibir por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas.
3. tr. Comprender o conocer algo.
La primera de las acepciones puede relacionarse con el carácter patrimonial que quiere
aplicársele al hecho paisajístico, como se evoca en otros pasajes del Convenio. La
segunda de ellas, más relacionada con el hecho físico de la sensorialidad, es a la que
se hace referencia especialmente en el texto. Por último la tercera podría ser aplicada
a la definición de manera que se entiende que el territorio conforma paisaje solo si
es comprendido o reconocido por un conjunto de observadores, de una manera más
profunda que la meramente sensorial, posiblemente relacionada con cuestiones del
ámbito cultural. Tanto el estudio como la gestión del Paisaje deben abordar estas tres
perspectivas, combinándolas de forma óptima con el fin de lograr la consecución de los
Objetivos de Calidad Paisajística que la sociedad demande.
En su texto original en inglés el verbo utilizado es ‘to perceive’, que (según el Oxford
dictionary) alude especialmente a las dos últimas de las acepciones que ofrece la RAE,
haciendo hincapié en la preponderancia del sentido de la vista.
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Esta interpretación resulta especialmente adecuada cuando tratamos
de evaluar la afección visual de potenciales intervenciones, sin perjuicio de que sean tenidas en cuenta y de igual forma, otras posibles
afecciones medioambientales, o bien bajo otros criterios no necesariamente visuales. De entre estas intervenciones, algunas como la
localización de infraestructuras relacionadas con la energía (torres
y líneas eléctricas, plantas de energía solar y fotovoltaica, por su extensión superficial, o eólica, o por su inherente altura), o los procesos
urbanizadores, destacan especialmente, siendo ejemplos recurrentes de instalaciones cuya implantación, supone un fuerte impacto
sobre el paisaje.

II. Bases para la construcción del SVA
El Sistema de Visibilidad de Andalucía se define, pues, como un Sistema de Información (conjunto de datos y métodos) que modeliza la
percepción visual humana sobre el territorio, permitiendo su análisis
científico y objetivo, de manera que los resultados de este análisis
puedan apoyar la toma de decisiones sobre determinadas actuaciones en el territorio. Es de gran complejidad en cuanto a procesos,
pero no reviste una gran complicación en cuanto a las bases cartográficas necesarias para su construcción. Tan solo es necesario contar
previamente con dos elementos de base geográfica y dos datos:
• Un Modelo Digital de Elevaciones de suficiente calidad y precisión, y que cubra un ámbito suficiente para nuestros fines. Para la
confección del SVA se ha compuesto un MDE de resolución 20 metros que cubre el territorio andaluz y el buffer suficiente, basado
en un acuerdo entre los modelos de mayor actualidad disponibles
para cada ámbito geográfico.
• Una malla de observadores suficientemente densa para dar respuesta a la complejidad del territorio, desde el punto de vista altimétrico (lo abrupto que este territorio es). En el caso del SVA, la
separación entre los elementos de esta malla es de 100 metros (se
calcula un punto de observación por hectárea).
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• El dato de distancia máxima de visibilidad, definido como la distancia a partir de la cual el observador ya no distingue los elementos del paisaje, o bien estos ya tienen una mínima influencia en
la panorámica observada. Desde el punto de vista de la evaluación de impactos, la definición es aún más restrictiva, puesto que
se refiere a la distancia a partir de la cual una actuación deja de
ser distinguible. Para el cálculo del SVA este dato se estableció en
15.000 metros. El dato de altura de observación base, que es la
altura desde la que se supone que un observador otea el territorio.
La altura base de observación para el SVA se estimó en 1,7 metros.

Parámetros
básicos

SVA

Resolución MDE

20 m

Malla

100x100 m

Distancia máx.
visibilidad

15 km

Altura
observador

1.7 m

Altura de observación

Elobservador
observador como
como pieza
pieza clave
clave del
El
del
sistema
sistema
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III. Conceptos clave
Los conceptos bajo los que opera el SVA son muy sencillos, pero requieren ser espacializados para su entendimiento. Para facilitar al
lector la visualización de los mismos, nos valdremos de esquemas e
imágenes que los ilustrarán convenientemente.
Para cualquier nodo de la red de observadores, para una distancia
máxima de visibilidad y con un Modelo Digital de Elevaciones de
suficiente calidad, podemos calcular con gran precisión no solo qué
partes del territorio le son visibles, sino también qué altura tendrá
que alcanzar un objeto situado en territorio no visible para comenzar
a ser visible, y además modelizar cómo cada una de las porciones del
territorio incide en la percepción del observador, es decir, qué importancia adquiere en la imagen que se proyecta en su retina.
Este cálculo se puede realizar, a priori, sobre cualquier ubicación del
observador. Por otro lado, el comportamiento de estas funciones refleja cierta continuidad, es decir, los cálculos, realizados sobre dos
situaciones próximas entre sí, tenderán a ofrecer resultados muy
similares, de la misma manera que dos fotografías tomadas desde
posiciones muy próximas y con la misma orientación pueden llegar
a ser indistinguibles.
Subyace a todo esto la relación inyectiva entre cada uno de los elementos del territorio y la composición de parte de estos elementos
(los visibles) que forma la imagen del territorio que percibe el observador situado en un punto concreto. El SVA contiene los datos
y procedimientos necesarios para restituir las relaciones visuales
efectivas o potenciales existentes entre las distintas localizaciones
del territorio, hasta una distancia equivalente a la llamada ‘distancia
máxima de visibilidad’ (Dm), establecida para el SVA en 15 kilómetros, a través del almacenamiento, para cada punto de observación,
de un conjunto de cinco matrices georreferenciadas, que tienen centro en la posición del observador y dimensiones geográficas (2*Dm)2,
y que pueden ser visualizadas como mapas raster.
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1.- Altitud angular: En esta matriz se define cuál es el ángulo vertical
con el que tiene que orientar el observador su mirada para apuntar
hacia cada punto del terreno. Como para el resto de los cálculos, se
determina la altura de observación en 1.7 m sobre el suelo, y se tiene
21
en cuenta la curvatura terrestre y la refracción del aire .
2.- Altura complementaria: Define, para cada punto del terreno, qué
altura tendría que tener un objeto situado sobre él para que comience
a ser visible para el observador. Puntos del territorio naturalmente
visibles tienen un valor para este parámetro de 0.
3.- Proyección visual: Para los puntos del territorio naturalmente
visibles y en función de la pendiente del terreno y su orientación relativa al observador, es posible determinar una magnitud que represente la importancia que adquiere ese punto en una representación
altacimutal.
4.- Horizontes visuales: Se definen como los últimos (más lejanos al
observador) puntos visibles de cada grupo de puntos visibles, y tienen capital importancia en la imagen percibida por el observador.
5.- Altura de torre: Expresa, para cada punto del terreno, qué altura
deberá ganar el observador para que el punto comience a ser visible.
A través del parámetro de altitud angular es posible reconstruir la
imagen percibida por el observador, transformando entre las proyecciones cenital [cartográfica] y la altazimutal [fotográfica].

21 Para la obtención de la magnitud de corrección debida a estos efectos, se ha recurrido
a la clásica fórmula:
c(m)= -0.0675*d(km)2
Aunque el valor de la curvatura terrestre depende de la localización geográfica, y el de
la refracción atmosférica depende de factores como la temperatura, la humedad, etc.,
se toma un valor medio establecido para posibilitar unos cálculos aproximados. Según
la fórmula, la corrección que ha de aplicarse para una distancia de observación de 15
kilómetros es de 15.1875 metros.
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A - Altitud: Ángulo vertical que se forma entre el observador y
cada punto del territorio.

D - Horizontes: Últimos puntos visibles de cada grupo de
puntos visibles.

B - Altura complementaria: Altura en (m.) que habría que
añadir a cada punto no visible para que comenzara a ser visible.

E - Altura de torre: Altura (en m.) que habría que añadir al punto de observación
para que cada punto no visible comenzara a ser visible.

C - Proyección visual: Para los puntos visibles, ángulo con el que la
imagen del territorio incide en la retina del observador.

Los parámetros del SVA
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OID
0
1
2
3
4
5

X
506610
506610
506610
506610
506610
506610

Y
4283250
4283270
4283290
4283310
4283330
4283350

Attributes of eventos_516610_4189810
Z
slp
asp
d
az
1426,01 12,069 172,391 11959,666 236,763
1428,15 7,911 115,689 11948,707 236,257
1429,31 13,488 68,478 11937,544 236,894
1425,25 17,688 70,477 11926,865 23697625
1424,51 19,673 79,965 11915,365 237,365
1421,71 21,176 86,963 11905,365 237,327

al
-2,535
-2,524
-2,523
-2,544
-2,556
-2,563

hor
1
1
1
1
1
1

ivis
0
0,094
0,270
0,337
0,344
0,349

rvis
-9999
-9999
-9999
-9999
-9999
-9999

(1) Izq.
Izq. Correspondencia
Correspondencia en
en proyección
(1)
proyección
altazimutal y
y cenital
altazimutal
cenital
(3)
(3) Der.
Der. Comparativa
Comparativa entre zonas con
baja proyeción,
baja proyección
visual, arriba y alta
proyección
proyección visual
visual abajo (Autor: J.
Guerrero Álvarez)

(2) Der. Visibilidad Potencial
(2)
Der. Visibilidad Potencial
(4) Izq. Panorámica reconstruida con
líneasde
dehorizonte
horizontey
lineas
y comparación con
imagen de Google Street View
imagen
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(1) A través de la altura complementaria, dada una altura de intervención, podemos inferir fácilmente en qué posiciones esta sería visible para el observador, seleccionando en la matriz los valores de
altura complementaria menores de esa altura.

(3) La traslación de los puntos de horizonte visual a proyección altacimutal demuestra que forman parte de lo que podría llamarse
‘esqueleto’ de la imagen, los puntos de contraste que estructuran la
percepción del territorio, siendo posible recrear un paisaje reconocible solo con ellos.

(2) La magnitud escalar de la proyección visual, tiene una importancia capital en la determinación del impacto visual producido por intervenciones de fuerte componente superficial (manchas quemadas,
cortas, urbanización de terrenos, campos solares).

(4) La magnitud de la altura de torre es similar a la de altura complementaria, y los puntos naturalmente visibles tienen también un
valor 0 de altura de torre. Es fácil entender su utilidad en estudios
para la localización óptima de puestos de observación del territorio,
como las torretas de incendios.
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IV.3.3 Resultados

IV.3.4 Primeras explotaciones

Estos cinco parámetros básicos toman la forma de matrices (o imágenes) georreferenciadas que determinan cuantitativamente para
cada punto de la malla de observación su relación con el resto de teselas del territorio, dentro de la distancia máxima de visibilidad.

El Sistema de Visibilidad de Andalucía comprende, además de los datos que en el epígrafe anterior se han detallado, procedimientos para
la aplicación de estos a distintas situaciones del mundo real, en las
que la componente visual pueda resultar de importancia.

Las cinco imágenes han sido calculadas para cada hectárea del ámbito territorial andaluz, al que se le suman los ámbitos adyacentes
hasta la distancia máxima de visibilidad (puesto que cualquier intervención en la frontera afectaría a observadores situados al otro lado,
e igualmente ocurre al contrario), llegándose a un total de más de
11 millones de puntos de observación calculados, que, comprimidos,
ocupan un total de más de 55 Tb.

Estos procedimientos van desde la obtención del óptimo entre las
distintas situaciones posibles de torres de vigilancia de incendios y la
altura necesaria de las mismas hasta la georreferenciación de imágenes a través de la situación relativa de los elementos que se aparecen
en ellas.

Resultados del SVA

Si bien no todas estas aplicaciones tienen una utilidad directa en
relación con la integración paisajística de los parques eólicos, se
ha optado aquí por incluirlas por ser ejemplificativas de las potencialidades del SVA.

1 punto de observación por hectárea para toda Andalucía + 15 km.

A - Altitud
B - Altura complementaria
C - Proyección visual
D - Horizontes
A - Altura de torre
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IV.3.4-a Accesibilidad visual
Véase el apartado: “Nuestra aportación: frecuencia de visión (accesibilidad
visual)” del capítulo II.5.3 Visibilidad; Véase los estudios de caso nº1 y 2.

Esquema de un paisaje antes y
despuesde
de un
la inserción
de un
parque
Esquema
paisje antes
y despues
de la inserción de un parqueeólico.
eólico
Fotografía
Fotografíade
deGoogle
GoogleStreetview.
Streetview

El Sistema de Visibilidad de Andalucía ofrece herramientas para el
análisis pormenorizado de la accesibilidad visual comparativa de
cada punto del territorio ante distintas intervenciones humanas,
como pueden ser los desarrollos urbanísticos o cambios de uso del
suelo. Esto no es más que una medida de a cuántos observadores
afectará esta intervención proyectada, y por tanto dependerá de datos específicos de la intervención, como puede ser su altura, o del
modelo de distribución de observadores por el territorio.
Cuestiones como la distancia desde la que se efectúa cada observación, el ángulo de incidencia visual para el caso de aquellas intervenciones de carácter extensivo o tapizantes, o determinadas especificidades sobre la situación del observador y las limitaciones que esta
le impone son tenidas en cuenta para la obtención de la accesibilidad
visual. Los resultados de este tipo de análisis son objetivos, reproducibles y cuantitativos, y por tanto pueden ser incluidos como parte
de un análisis multicriterio clásico en la búsqueda de óptimos en su
confluencia o disensión con otros criterios, sean estos sistémicos,
culturales o de índole estratégica, apoyando así la toma de decisiones
sobre la gestión territorial.

Si lo que se valora es si la intervención es visible o no lo es por el observador, decimos que ‘la actuación [sí/no] afecta a la imagen percibida
observador’ (con un valor boléanos). Pero podemos calcular también
en qué proporción la imagen percibida por el observador se ve modificada por la intervención que se evalúa, y a través de esta, podemos
determinar el grado de afección psicofísica que produce el cambio en
el observador, teniendo en cuenta los resultados experimentales que
Higashiyama y Shimono obtuvieron en 1994 . Esta última magnitud,
que puede ser cuantificada, es a la que llamamos ‘accesibilidad visual
de una intervención para un observador’.
La accesibilidad visual de una intervención para un observador depende:

Con los datos generados por el SVA, podemos aproximar lo que es
[potencialmente] visible para un observador según su localización
en el espacio, e incluso reconstruir esquemáticamente la imagen que
percibirá y cuánto cambiará esta imagen ante una actuación humana
de índole territorial.

• De la naturaleza de la intervención, especialmente de sus dimensiones
• De la morfología del territorio que queda entre ambos, (en especial si
permitirá total o parcialmente la intervisibilidad)
• De la distancia entre observador e intervención.
• Para intervenciones con una fuerte componente superficial, de la
proyección visual del territorio sobre el que se asienta.
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La amortiguación de la accesibilidad visual en relación con el aumento de la distancia entre observador e intervención, puede aplicarse a
través de la siguiente ecuación, adaptada de los trabajos de Higashiyama y Shimono:

Donde Av es la medida de accesibilidad visual, t es el tamaño del objeto que supone cambiante (en nuestro caso un pixel cuadrado de 20 m)
y Pv es la proyección visual que cada punto del territorio visible ofrece
al observador, si la intervención tiene un marcado carácter superficial (se amolda al terreno) y no destaca en altura. En caso de objetos
puntuales con altura, Pv debería aproximarse a 1.
Hemos visto que podemos determinar la accesibilidad visual de una
intervención, entendida esta como la afección psicofísica objetiva
que produce la actuación en la percepción del observador, pero ¿cómo
medir el cambio que se produce en la percepción del conjunto de los
observadores, que forman los usuarios del paisaje?
La medida del cambio en la percepción del territorio que una intervención concreta sobre su configuración, como puede ser la colocación de un aerogenerador de determinada altura, produce en un
conjunto particular de observadores del mismo, dependerá del lugar geográfico donde esta actuación tenga lugar, en relación con este
conjunto de observadores, y puede ser aproximada como la suma de
los cambios que la actuación produce en la percepción del territorio
de cada uno de los observadores incluidos en este conjunto.
Dado que el SVA contiene un muestreo suficientemente denso de
posibles posiciones de observación, y aprovechando la propiedad
de continuidad de los parámetros visuales, podemos aproximar una
solución al problema planteado si aceptamos que cada situación cal

culada representa la percepción de todos los observadores que puede contener su ámbito de influencia - la hectárea de territorio que
domina. Es decir, que las distintas posiciones de observación que se
pueden adoptar dentro de cada hectárea producen imágenes del territorio aproximadamente iguales a la calculada para el punto central
de esa hectárea.

Efecto de una intervención situada
Efecto de una intervención situada
en un punto teniendo en cuenta a
en un punto teniendo en cuenta a
dos observadores.

dos observadores

Pero el número de pobladores o posibles observadores contenidos en
cada hectárea del territorio no parece homogéneo, sino que puede
variar de forma sustancial según su localización espacial. Es razonable entender que cada unidad de superficie de suelo urbano aporta
potencialmente un número mayor de observadores de la intervención que una unidad idéntica de superficie situada sobre suelo agrícola o forestal; por tanto, podemos suponer que el número de observadores que es esperable encontrar en una hectárea determinada
puede aproximarse a través de la obtención de la proporción de las
distintas clases de suelo que participan en esa porción de territorio.
Con la idea de realizar esta aproximación a una distribución de observadores sobre el territorio, necesitaremos clasificar el territorio
según su accesibilidad local.
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Tipos

Elementos constituyentes

Asentamientos humanos
ZU

Núcleos urbanos de
especial interés

Ciudades históricas y turísticas

ZR

Zonas residenciales

Tejido urbano, urbanizaciones, incluidas las
agrícolas/residenciales y las edificaciones
aisladas.

ZN

Zonas urbanas no
residenciales

Zonas industriales, comerciales, equipamiento
deportivo y recreativo urbano, zonas en
construcción.

Suelos rústicos
Distribución
de los
los observadores
observadores en
enel
el
Distribución de
territorio.
territorio

Para la explotación sobre el SVA realizada para todo el territorio de
22
la Comunidad Autónoma, se clasificó este en las siguientes clases :

22 Estas clases provienen de la interpretación de la información cartográfica disponible
sobre usos y coberturas del suelo, y apoyándonos en otras bases de referencia al uso
sobre redes de transporte. Mayoritariamente se utilizan capas publicadas en el producto
Datos Espaciales de Andalucía para Escalas Intermedias (DEA100), un repertorio de
información geográfica completa y actualizada sobre el territorio andaluz, apta para
la representación a escalas intermedias. Se realizan sobre ellas procedimientos de
adaptación, fusión y transformación de forma controlada con el fin de representar
distintas categorías de accesibilidad local, esto es, ámbitos para los que la probabilidad de
encontrar observadores es más o menos homogénea. Finalmente se amplía la extensión
espacial de este mapa, mediante fotointerpretación directa, cuidando de la continuidad
de las redes de transporte más importantes. Crédito DEA100: Infraestructura de Datos
Espaciales de Andalucía - Junta de Andalucía. Crédito ortofoto (fotointerpretación): Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea. Varias CCAA/IGN-CNIG.
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RA

Suelos de dominante
agrícola o alterado no
urbano

Suelo agrícola, cultivos, zonas húmedas,
escombreras y vertederos, zonas mineras,
aeropuertos y otras infraestructuras técnicas,
instalaciones agrarias.

RF

Suelo de dominante
forestal y natural

Suelo forestal y natural arbolado, matorrales,
pastizales.

Vías de comunicación
RO

FF CC

FF CC en uso.

VF

Vías de gran capacidad

Autopistas, autovías.

VA

Carreteras
convencionales

Resto de la red de carreteras.

VC

Caminos rurales

VV PP, caminos.

VV

Itinerarios turísticos
no rodados

Rutas cicloturísticas, vías verdes, senderos.

Recursos turísticos
TH

Alta frecuentación

Recursos de elevado potencial turísticos
(ej. conjunto arqueológico de Baelo Claudia,
playas, miradores), etc.

TM

Media frecuentación

Bienes culturales y naturales “destacados”
(monumentos, castillos, etc.) y equipamientos
de la naturaleza (centros de interpretación,
áreas recreativas), etc.

TL

Baja frecuentación

Bienes culturales y naturales poco conocidos
(ej. edificios singulares rurales, cuevas y
abrigos, yacimientos arqueológicos, etc.),
campos de golf, etc.
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A través de operaciones espaciales obtenemos, para el ámbito de
dominio de cada situación calculada, cuál es la proporción de cada
tipo de suelo según esta clasificación. Estas proporciones pueden ser
trasladadas a unidades de superficie en cualquier momento, puesto
que sabemos que el ámbito de dominio es siempre de una hectárea.

la que llamamos psicofísica, e imponemos el sufijo ‘psi’, y otra en la
que no se tienen en cuenta estos efectos, útil para poder establecer
comparativas y para intervenciones territoriales muy destacadas,
cuyo efecto visual se pueda entender que no pierde importancia con
la distancia, a las que le imponemos el sufijo ‘sim’ .
Contamos pues con 12 [clases de suelo] x 6 [alturas de intervención]
x 2 [variaciones] = 144 mapas de accesibilidad visual categorizados.
Estos mapas raster se denominan según una sencilla clave:
[altura]_[clase]_[variación].tif.

Podemos ahora elegir una de las categorías de suelo, y calcular, para
cada punto del territorio, cuál seria la afección que produciría una
intervención de cierta altura al conjunto de observadores potenciales
situados en esta categoría. Esto se realiza sumando la afección que
produciría la situación de la intervención en cada punto sobre cada
uno de los puntos calculados (posiciones de observación) de forma
ponderada a la superficie que la categoría supone dentro del ámbito
de dominio de este punto (1 ha). Hay que subrayar que lo que se determina con esta operación es la cualidad que tiene cada localización
de, situada sobre ella una intervención invariante, afectar la imagen
del territorio que tienen los observadores situados en un determinado ámbito, caracterizado por contener una accesibilidad local o densidad esperable de observadores diferente a otro.
En la explotación que nos ocupa, se realizaron mapas para cada una
de las clases de suelo anteriormente descritas en el cuadro 1, y para
seis diferentes alturas de intervención: 0, 10, 20, 30, 60 y 120 metros.
Se realizó una versión en la que se tienen en cuenta los efectos que
distancia y proyección visual tienen en la alteración de la imagen, a

Por ejemplo, 10_ZU_psi.tif es el raster que expresa, para cada localización del territorio andaluz, cuál sería la afección (teniendo en cuenta
las consideraciones sobre la amortiguación que distancia y proyección producen, y que se han discutido anteriormente) de una intervención de 10 m de altura situada en esa localización en la imagen
de este territorio que tiene el subconjunto de observadores que se
encuentran situados en núcleos urbanos consolidados.

Clasificación del
del territorio en base a su
Clasificación
su
accesibilidad local
local
accesibilidad

10_ZU_psi. dos
dos niveles
niveles de
de zoom,
10_ZU_psi.
zoom,
superposición con
con nucleos
núcleos
superposición

Tras un somero análisis, podemos declarar lo obvio: intervenciones
realizadas en la cercanía de núcleos urbanos tienen un fuerte efecto
sobre los observadores situados en el núcleo. Pero siendo más cuidadosos observaremos irregularidades en la regla, y lugares no muy
cercanos a los núcleos en los que una intervención de 10 m de altura
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afectará de forma más severa la visión de muchos de estos observadores que otros más cercanos.
Ya a este nivel, pueden observarse efectos comparativos muy descriptivos sobre los diferentes resultados que obtendremos siguiendo
distintas metodologías: por ejemplo, podemos ver cuál es el efecto
de la introducción del concepto de ‘visibilidad potencial’ o ‘altura
complementaria’ cuando comparamos los resultados obtenidos para
0_RO_sim con 10_RO_sim, para dos entornos con morfologías diversas: costa mediterránea y atlántica. Para la costa mediterránea, más
abrupta y con un importante frente visual hacia el mar, no existen
fuertes diferencias cualitativas entre ambas soluciones. En cambio,
la accesibilidad visual para una intervención de solo 10 metros de altura en la costa atlántica es muy distinta a la que se obtiene para una
intervención sin altura (1).

(1) 0_RO_sim (costa Atlántica-Costa
Mediterránea)/ 10_RO_sim (costa
Atlántica-Costa Mediterránea).

(1) o_RO_sim (costa Atlántica-Costa
Mediterránea)10_RO_sim (Costa
Atlántica-Costa
(2) 0_RO_psiMediterránea)
/ 10_RO_psi .
(2) o_RO_psi/10_RO_psi.
(3)VC_0_psi
VC_o_psi/VC_o_sim.
(3)
/ VC_0_sim.
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Apréciese que los valores obtenidos para la intervención de 10 metros
de altura son siempre mayores que los que nos produce una intervención sobre suelo desnudo. La accesibilidad visual de una intervención
se incrementa siempre con su altura, aunque su medida depende de
las condiciones de visibilidad del territorio sobre el que se asienta.
Si tenemos en cuenta cómo varía el efecto que produce la intervención en función de distancia y orientación (soluciones psi), veremos

además cómo para las situaciones marítimas, las soluciones para una
altura de 0 m pierden comparativamente mucha importancia, por
efecto de la baja proyección visual que tiene el mar, al ser plano (2).

Por otro lado, y como es fácil suponer, la diferencia existente entre
las soluciones psi y las sim es muy acusada (3).

Pero el objetivo final de la explotación es la obtención de la accesibilidad visual de intervenciones humanas desde todo el territorio, no
solo desde una de las clases de suelo que hemos determinado. Esto se
realiza combinando todos los mapas de accesibilidad visual obtenidos para una altura de intervención y de un tipo (‘sim’ o ‘psi’) a través
de un polinomio que exprese la diferente probabilidad de encontrar
observadores en cada clase de suelo:

Donde n es el índice de la lista formada por las 12 distintas categorías
de suelo trazadas. Es decir, la accesibilidad visual de un punto respecto a la totalidad de observadores será la suma de la accesibilidad
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visual de ese punto respecto a los observadores situados en cada una
de las clases ponderada por un factor que expresa la probabilidad relativa de encontrar un observador.

CLASE DE SUELO

x (1)

x (2)

Núcleos urbanos de especial interés

ZU

1

500

Zonas residenciales

ZR

1

200

Zonas urbanas no residenciales

ZN

1

50

Suelos de dominante agrícola o alterado
no urbano

RA

1

2

Suelo de dominante forestal y natural

RF

1

1

Mares y océanos

RO

1

3

FF.CC.

VF

1

3000

Vías de gran capacidad

VA

1

5000

Carreteras convencionales

VC

1

2000

Itinerarios turísticos no rodados

VV

1

10000

Alta frecuentación

TH

1

5000

Baja frecuentación

TL

1

1000

Es pues necesario en este momento asignar a cada clase de suelo un
número que signifique cuántos observadores podemos encontrar
por unidad de superficie. Esta asignación, a falta de datos objetivos,
23
ha de hacerse con lógica pero arbitrariamente . En ella pueden in-

23 Asignar de forma arbitraria valores de densidad de observadores por unidad de
superficie introduce cierto error, al igual que el simple hecho de suponer la población
estática. Si bien podemos aprovechar ciertos datos que permiten orientarnos sobre la
población existente (o que pasa) por ciertas clases de suelo (por ejemplo, valores de
densidad de población en núcleos o IMDs en vías de comunicación) que han apoyado
valoraciones en estudios similares a este (como en el ya citado MADIEDO y SENDRA, 2006,
donde se utilizan los IMDs de las distintas carreteras de Navarra), surgen problemas en
varios aspectos:

cluirse aspectos relativos a la disposición a disfrutar del paisaje que
tienen los observadores sobre cada clase de suelo: por ejemplo, por
una autopista pasan muchos más observadores potenciales que por
un sendero señalizado, pero los primeros suelen estar ocupados en
la conducción y tienen ciertas restricciones visuales impuestas por
el vehículo, mientras que los segundos tienen en muchas ocasiones
como objetivo primordial el propio disfrute del paisaje. Por otra parte, pueden incluirse ámbitos cuyas condiciones (frondosidad de la
vegetación o densidad edificatoria...) impidan la correcta apreciación
del paisaje, valorándose estos por debajo de la referencia.
Como hipótesis de partida, se estipulan dos distribuciones distintas
de densidad de observadores:
La primera solución supone una distribución homogénea de observadores, caso poco realista, pero útil como control y para algunas
24
aplicaciones . A esta solución la llamaremos intervisibilidad, aplicándole a los resultados el sufijo IVS. La segunda de las soluciones
25
fue tomada por consenso entre varios de los autores del estudio , y

Tabla: Asignación
Asignación de
devalores
valores
relativos aa cada
cada una
unade
delas
lascategorías
categorías
de suelo
de mapas
de
suelo para
para obtención
la obtención
de mapas
accesibilidad
visual
de accesibilidad
visual

• cómo homogeneizar estos datos, cómo comparar datos de itinerancia con
densidades de población estable
• la amplia porción del territorio para la que el valor de accesibilidad local no puede ser
cuantificado, por falta de datos objetivos en los que apoyarnos
• la dificultad en valorar aspectos relativos a cómo los observadores disfrutan del
paisaje en cada situación: la velocidad a la que se mueven, el grado de atención que
pueden prestarle...
24 Esta solución es válida para estudios territoriales, en los que el factor de distribución
humana no es importante, como pueden ser estudios de intervisibilidad real o potencial:
¿qué situaciones cuentan con mayor prevalencia visual, se ven desde más superficie
o alcanzan a ver mayor superficie?, o estudios de situación preferente desde el punto
de vista de la visibilidad sobre territorio virgen, que pueden apoyar la prospectiva
arqueológica.
25 Obsérvese cómo determinadas clases de suelo, como los itinerarios turísticos no
rodados (VV) son valoradas por encima de clases que contienen una mayor densidad
de observadores, por el hecho de que a los observadores incluidos en estas clases se les
presupone un interés mayor por la observación del paisaje, o bien las condiciones en las
que se encuentran facilitan su disfrute.
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Mapas
Mapasde
de accesibilidad
accesibilidad visual
ponderadae einvervisibilidad
inversibilidad simple
ponderada
para
paradistintas
distintasalturas
alturas de
de intervención.
intervención.
La
Lasegunda
segundaserie
serie(IVS)
(IVS) representa
representa una
característica
característicadel
del territorio,
territorio, mientras
que
quela
laprimera
primera(AVP)
(AVP)tiene
tiene en
en cuenta
la
laheterogeneidad
heterogeneidadde
de densidad
densidad de
población
poblaciónque
quedisfruta
disfruta el
el paisaje.

Colección de mapas raster
Colección
raster
accesibilidad visual categorizada
categorizada

se denominará accesibilidad visual ponderada, con el sufijo AVP. Lo
importante es que a través de esta metodología el proceso de obtención de mapas resumen de la accesibilidad visual del territorio para
la totalidad de observadores con soluciones diversas de densidad por
clase es prácticamente inmediato, siendo posible obtener tantas soluciones de AVP distintas como conjuntos de factores para cada clase
queramos idear, abriéndose la posibilidad de realizar un estudio estadístico en el que se determine la influencia de cada componente en
el resultado final por alturas, y aquellos rangos de cada factor para los
que los resultados permanecen cualitativamente invariantes.
Como resultado de todo el proceso, obtenemos una colección de
mapas raster por cada una de las distintas combinaciones de densidad que queramos aplicar. Estas colecciones están formadas por un
mapa por cada altura de intervención determinada previamente, en
dos variantes: teniendo en cuenta el efecto psicofísico de amortiguación de la afección con la distancia y sin tener en cuenta este efecto.
Podemos asignar el código [altura]_[variación].tif, siendo 20_psi.tif
el mapa raster que define, para cada situación geográfica dentro de
la comunidad autónoma andaluza, la accesibilidad visual con la que
contaría una intervención de una altura de 20 metros, teniendo en
cuenta la totalidad de la población.

Resumiendo, la explotación es similar metodológicamente a otras
experiencias sobre cuencas visuales cumulativas, pero incorpora
ciertas innovaciones:
• Lo extenso del ámbito, cubriendo el territorio andaluz por completo
• El tratamiento de la distancia, en función de la cual la accesibilidad
visual va decreciendo
• La introducción de la potencialidad visual, puesto que dota al parámetro de altura de la intervención de su importancia real.
• La incorporación de la proyección visual como un factor importante para intervenciones superficiales a cota 0.
• La introducción del factor valorativo de densidad de observación al
final del proceso, que permite realizar sin esfuerzo tantos supuestos como se considere necesario.
En este sentido, se retoman e implementan muchas de las cuestiones teóricas que aparecen descritas en Higuchi (1983), Fisher (1996)
y Llobera (2003).
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Pese a que los resultados parciales y finales está representados de
forma cuantitativa, hemos realizado múltiples aproximaciones que
afectan a su fiabilidad. Además, no debemos olvidar que la magnitud
que se mide en estos mapas (especialmente en los de accesibilidad
visual ponderada) es sensorial, luego no debe interpretarse como
algo más acertado que un mero acercamiento: una intervención en
un lugar determinado tendrá una [(mucho) mayor o menor]/[similar]
afección sobre la imagen del territorio que si se localizara en otro - el
hecho de que el valor para la primera de las localizaciones cuadruplique al de la segunda no significa que su efecto sea exactamente cuatro
veces mayor.
Si bien en el desarrollo de esta experiencia no se llega a determinar propiamente el impacto paisajístico provocado por la actuación,
puesto que serían necesarios estudios de extensión y detalle suficiente sobre la caracterización de los paisajes andaluces en su estado
actual, así como la determinación concreta de Objetivos de Calidad
Paisajística para cada sector territorial, sí nos permite aproximar la
accesibilidad visual previsible para la intervención. La imposición de
condiciones sobre esta magnitud es sin duda coadyuvante, para que
se minimicen los riesgos de afección severa al paisaje, cumpliendose
con la función de protección del mismo, sin que esto deba suponer
menoscabo en la protección de otros valores inherentes al territorio,
como son los ambientales de tipo local.
Los datos almacenados en el SVA, tratados convenientemente, pueden aplicarse a la evaluación de intervenciones humanas sobre el
territorio para las que pueda presuponerse afección paisajística, a
través de la metodologías de explotación como la presentada, con
indudables ventajas:
• Resulta transparente, objetiva y replicable. El detalle de los resultados obtenidos en el estudio podrá ser consultado ‘al vuelo’,
a través de una aplicación web, por cualquier usuario interesado
en promover una acción para la que pueda presuponerse afección
paisajística, con la ventaja de ser fácilmente interpretables.

• Permite el tratamiento homogéneo de ámbitos extensos, así como
la inclusión de singularidades a través de parametrización.
• Admite un amplio abanico de intervenciones en las escalas grande
(territorial) y media; ofrece además cierto grado de sensibilidad
ante las diferentes naturalezas de la intervención propuesta, a
través de la modelización conveniente de su altura y su carácter
(puntual o superficial), obteniéndose resultados coherentes y
comparables entre sí (al menos cualitativamente).
• Si bien la imposición de constantes de origen valorativo o arbitrario es finalmente necesaria, una parte de estas puede permanecer
parametrizada para su concreción posterior, lo que redunda en una
fácil corrección o ajuste de los valores a aquellos que localmente se
consideren adecuados.
• Admite su inclusión en procedimientos multicriterio, característicos de los estudios evaluación ambiental más avanzados.
• Estos métodos no solo pueden aplicarse a actuaciones para las
que se presupone un impacto negativo sobre el paisaje, sino
que también pueden serlo a aquellas encaminadas a (o que
subsidiariamente puedan suponer) mejoras del paisaje. Por
ejemplo, la repoblación forestal tras un incendio puede ser
realizada con criterio de máximo aprovechamiento paisajístico
si se incide especialmente en aquellas situaciones con mayor
accesibilidad visual, sin perjuicio de que la restauración ambiental
sea alcanzada.
Es, por tanto, esperable que distintos procesos metodológicos que
explotan los datos del SVA vayan decantándose, con diferentes finalidades, y que de forma cada vez más frecuente los veamos formando
parte de procesos relacionados de una u otra manera con la gestión
territorial, así como con nuevas sistemáticas para la optimización de
la explotación de recursos.
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IV.3.4-b. Apantallamiento
Definición. El fenómeno del apantallamiento o interposición se define como la privación a un conjunto de situaciones de observación
de sus vistas de un elemento del paisaje, sea este de carácter natural
o artificial, y tanto en sentido positivo (significante), como negativo
(discordante), producida por la irrupción de un nuevo elemento en el
territorio (construcción, vegetación...)

Vista del castillo de la Calahorra,
desde ladeA-337.
Nuevas
Vista del castillo
la Calahorra,
construcciones
enA-337.
sus márgenes
desde la
Nuevas
amenazan la continuidad
de su
construcciones
en sus mágenes
visión.
(Imagen de Google
street
amenazan
la continuidad
de su visión.
view).
(Imagen Google street view).
Extracto
Extractodel
del Anexo
Anexo del Decreto
375/2011
357/2011de
dela
la Junta
Junta de
de Andalucía
porpor
el que
quese
seinscribe
inscribe en
en el Catálogo
general
Generaldel
del Patrimonio
Patrimonio Histórico
Histórico
Andaluz
Andaluzla
la delimitación
delimitación del
del Bien
Bien
de
deInterés
InterésCultural,
Cultural, con
con la
la tipología
tipología
de
Monumento,
del
Castillo
de
de Monumento, del Castillo de La
La
Calahorra(Granada).
(Granada)
Calahorra
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Se da el hecho, además, de que los usuarios del paisaje no se distribuyen de una forma homogénea por el territorio, sino que se concentran en ámbitos muy concretos como las vías de comunicación,
que en definitiva facilitan la accesibilidad natural del territorio. Esta
característica de determinadas porciones del territorio de contar con
una accesibilidad elevada, tiene el efecto de elevar a su vez el valor de
los terrenos cercanos y por tanto su tendencia a ser edificados. Es por
ello que el fenómeno de apantallamiento no solo se da de forma más
frecuente en la cercanía de núcleos urbanos y vías de comunicación,
sino que este efecto es especialmente grave en estos entornos, puesto que sustrae a las personas que pasan por lugares de uso público de
las vistas de las que antes se podía disfrutar. La deslocalización de
causas y efectos en materia de visibilidad hace que en muchos casos la protección suplementaria de ámbitos cercanos (buffers) no sea
suficiente para la salvaguarda de este “patrimonio público visual”.
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Principios.

01.- Un objeto interpuesto solo podrá serlo en aquellas situaciones
en las que su coronación es visible desde la del objeto de referencia.

02.- Un objeto interpuesto solo podrá serlo para situaciones de observación en las que el objeto de referencia es naturalmente visible,
desde la altura de observación estimada.

03.- Un objeto interpuesto que cumpla la condición impuesta en el
punto 01 solo podrá apantallar situaciones de observación que se encuentren en la radial entre el objeto de referencia y la localización del
objeto interpuesto a examen, y más alejadas del primero (objeto de
referencia) que esta última (situación del objeto interpuesto que se
está evaluando).

04.- Un objeto interpuesto situado siguiendo el criterio del punto
01 apantallará cualquier situación que cumpla las condiciones de los
puntos 02 y 03 si y solo si la altitud angular de visibilidad medida
desde la coronación del objeto de referencia hasta la coronación del
objeto interpuesto es mayor que la altitud angular de visibilidad medida desde la coronación del objeto de referencia hasta la altura de
observación.

El elemento
elemento interpuesto
interpuesto situado
El
situado en
en
(2) no puede apantallar la vista del
objeto de referencia, puesto que no
es visible desde él

Un observador no puede ser
apantallado
su posición
posición no
no
apantallado si
si desde
desde su
puede
de referencia
referencia
puede ver
ver el
el objeto
objeto de

El objeto interpuesto puede afectar
solo si se sitúa en la línea de visión, y
solo
por detrás
detrás de
de él
él
solo a
a las
las posiciones
posiciones por

La posición
posición de
de observación
observación 11 queda
La
queda
apantallada porque
porque el
apantallada
el ángulo
ángulo A<B
A<B
(ángulo de
de referencia).
referencia). La
(ángulo
La posición
posición
2,
en
cambio,
cumple
C>B,
y
no
2, en cambio, cumple C>B, y no
es apantallada. El caso límite está
representado con la posición de
observación 3.
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SVA y apantallamiento. El Sistema de Visibilidad de Andalucía (SVA)
contiene datos que determinan cuantitativamente las relaciones visuales existentes o potenciales entre los distintos puntos del territorio andaluz; en este ámbito se propone un procedimiento mediante el
cual tratar estos datos con el fin de modelizar el fenómeno de apantallamiento: dado un objeto visible de forma recurrente en un entorno
concreto (objeto de referencia), obtener un acercamiento a cuáles y
cuántas son las situaciones de observación para las que la instalación
de otro objeto (interpuesto o pantalla) supone la interrupción de la
relación de visibilidad entre el objeto de referencia y los observadores
potenciales dispersos por el territorio, resolviéndose para cualquier
localización espacial de la pantalla.
Para la valoración cuantitativa del apantallamiento, recurriremos
a los parámetros de cota complementaria de visibilidad (CCV) y su
aplicación a la visibilidad potencial de objetos, así como a la altitud
angular de visibilidad (ALT). Recordar que ambas son funciones que
requieren de la definición de los siguientes parámetros: la situación
para la que son calculadas [x, y] y la altura de observación sobre el
terreno h.
El fenómeno de apantallamiento dependerá además, de los siguientes parámetros de partida:
(1) Podemos ver cómo el raster de
CCV (izq, con colores más cálidos
(1) Podemos ver cómo el raster de
para valores más altos y vacío para
CCV (izq, con colores más cálidos para
zonas naturalmente visibles) pasa a
valores más altos y vacío para zonas
ser
un raster de visibles)
visibilidad
potencial
naturalmente
pasa
a ser un
cuando
imponemos
CCV<hp
(en
raster
de visibilidad
potencial
cuando
rojo
el área para
la cual(en
un rojo
elemento
imponemos
CCV<hp
el área
de
la altura
visible
la
para
la cualhp
unsería
elemento
dedesde
la altura
coronación
deldesde
objetolade
referencia).
hp
sería visible
coronación
del

objeto
(2) El mismo raster
dede
dereferencia).
la imagen
cuando
(2) Elanterior,
mismo raster
deimponemos
de la imagen
CCV<ho.
Nótese
cómo
al
anterior, cuando imponemos haberse
CCV<ho.
utilizado
el ejemplo
un valor
Nótese
cómoen
al haberse
utilizado
en
el
ejemplo
unelvalor
ho<hp, el
para
ho<hp,
área para
de visibilidad
área
de visibilidad
potencial
es mucho
potencial
es mucho
menor que
en la
menor que en laanterior
anteriorilustración.
ilustración.
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• MDE del territorio hasta una distancia máxima de visibilidad.
• Situación (x, y) y altura (ht) del objeto conspicuo cuya visión quiere
ser protegida.
• Altura base desde la que se estima que se observa el entorno (ho).
• Altura prevista para el elemento interpuesto (hp).

Desarrollo de los conceptos que definen el apantallamiento y su relación directa con los parámetros del SVA

Podemos obtener el ámbito al que se refiere el punto 01 calculando
CCV para la situación y altura del objeto de referencia, e imponiendo
la condición CCV[x, y, ht]< hp. Esto determina el conjunto de situaciones en las que la instalación un objeto de altura hp sería visible
desde la coronación del objeto de referencia, y por tanto podría suponer pantalla para otras situaciones de observación (1).

De la misma manera, el ámbito al que se refiere el punto 02 puede
ser obtenido a través del mismo cálculo anterior, aprovechando la
reciprocidad del fenómeno visual, imponiendo la condición CCV[x,
y, ht]< ho. De esta forma se determina el conjunto de situaciones
de observación para las que la coronación del objeto de referencia
sería visible, situaciones que podrían sufrir apantallamiento tras la
instalación de un elemento en las localizaciones que se definen en el
punto 01 (2).

Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenacióndel
delTerritorio
Territorio
Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenación

La altitud angular de visibilidad medida desde la coronación del objeto de referencia hasta la coronación de un objeto interpuesto de situación arbitraria no es más que ALT[x, y, ht-hp] para cada situación
del objeto interpuesto, mientras que la altitud angular de visibilidad
medida desde la coronación del objeto de referencia hasta la altura de
observación es ALT[x, y, ht-h0]. (3)

Podemos definir como Distancia de Apantallamiento (DAP) de una
situación (para las alturas prefijadas del elemento interpuesto y de
observación), como la distancia entre el punto en el que se sitúa el
elemento interpuesto y el primer punto para el que se cumple la
anterior condición ALT[x, y, ht-hp] (en x,y) ≤ ALT[x, y, ht-h0] (en
xo,yo). (5)

(3) A la izquierda, valor ALT[x, y, hthp],
la derechavalor
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que ho en el ejemplo representado.

La comparación de los valores ha de hacerse para cada situación posible del objeto interpuesto (dominio definido en el punto 01), y dentro
de cada una de ellas, para las localizaciones de observación que cumplen el dominio definido en el punto 02, y que se sitúan siguiendo la
línea que une el objeto de referencia y la situación de la pantalla, y
más lejos del primero que la segunda. Esta comparación ha de hacerse conforme nos vamos alejando del objeto de referencia, y solo hasta
que ALT [x, y, ht-hp] ≤ ALT [x, y, ht-h0], puesto que a partir de aquí
el apantallamiento no es posible. (4)

Si calculamos el valor de DAP para todas las situaciones en las que
el elemento interpuesto puede afectar (dominio del punto 01), y lo
aplicamos sobre estas situaciones, puede tomar la forma de un mapa
raster. Desde este mapa podemos reconstruir la zona de pantalla que
un elemento de la altura hp con una configuración geométrica precisa puede generar, tan solo trazando radiales desde la situación de
la pantalla. (6)
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Calculando el valor de SAP para todas las situaciones en las que el
elemento interpuesto puede afectar (dominio del punto 01), y aplicándolo sobre estas situaciones, obtendremos un mapa raster. Este
mapa nos indica cuál es la superficie del territorio en la que un objeto
interpuesto situado en cada punto apantallaría la visión del objeto
de referencia. Si tenemos en cuenta distintas clases de accesibilidad
local del territorio, será fácil obtener, utilizando un polinomio sobre
los mapas, a la manera a la que se ha utilizado para la obtención de la
accesibilidad visual del territorio, un valor aproximado del número
de observadores para los que el objeto de referencia queda apantallado con la intervención, según su situación. Este valor puede llamarse
Apantallamiento Ponderado (APP), y ha de ser medido en número de
observadores (u observaciones) afectados. (9).
(7). Podemos definir la Superficie de Apantallamiento (SAP) de una
situación, (para las alturas prefijadas del elemento interpuesto y de
observación), como la superficie de las situaciones de observación
(para las que el elemento de referencia es naturalmente visible -dominio del punto 02) que quedarían apantalladas tras la instalación
del objeto interpuesto, es decir, que quedan dentro de la DAP para
esa situación del objeto interpuesto, situada esta radialmente desde
la localización propuesta de pantalla. Esta superficie puede contarse solo para una clase de accesibilidad local del suelo, obteniéndose
tantos valores de SAP como clases de accesibilidad consideremos. (8)

Conclusiones. Partiendo de los principios expuestos y de los conceptos desarrollados en relación a los parámetros del SVA , podemos
obtener para cada altura de objeto interpuesto hp que queremos valorar:
• Un raster de distancia de apantallamiento (DAP), que representa
la distancia (medida esta a partir de la situación de cada pixel, y en
dirección radial hacia el exterior) que un objeto de altura hp situado en el pixel de referencia, apantallaría.
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• Tantos raster de Superficie de Apantallamiento (SAP) como distintas categorías de accesibilidad local del suelo se establezcan previamente, que significan la superficie (de cada categoría de suelo)
efectivamente apantallada por el objeto interpuesto, según la localización de este último.
• Finalmente, obtendremos un raster de Apantallamiento Ponderado (APP) que relaciona entre sí los distintos mapas de SAP obtenidos para cada categoría de accesibilidad local del suelo, ponderándose cada uno de ellos por un valor relativo de accesibilidad
local, de la misma manera que en su momento calculamos la accesibilidad visual.

Autor: M. Moreno García

Estos productos pueden ser aplicados potencialmente a:
• La protección o cautela de las vistas de aquellos elementos territoriales de especial significancia, desde aquellos lugares donde se
alcanza esta, ante intervenciones interpuestas no necesariamente
cercanas a ninguna de ambas situaciones.
• La ocultación efectiva de elementos discordantes, a través de medidas correctoras que podrían ser situadas de forma óptima: Diseño y localización de la pantalla adecuada para la mitigación de
distintas agresiones al territorio.
Los resultados del procedimiento descrito se proponen como información útil para la gestión territorial en materia de protección del
paisaje, tanto si lo que se pretende es preservar las vistas de elementos significantes como si la finalidad es la reducción de la afección
visual producida por elementos discordantes.
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IV.3.4-c. Identificación de unidades visuales
Otra de las explotaciones del SVA tiene como finalidad la obtención
de ámbitos espaciales visualmente relacionados o autocontenidos.
Esto es de enorme utilidad, puesto que ofrece una manera de seccionar el territorio con criterio perceptual, a través de una metodología
científica y reproducible, de forma que se puedan aplicar criterios de
gestión homogéneos que respondan fielmente a situaciones de equivalencia.
Se basa en la obtención de la frecuencia con que cada tesela del territorio es parte de un horizonte visual, según se va iterando a través de
los nodos de la malla de observadores.

Tras la iteración a través de los
distintos puntos de vista, obtenemos
Tras
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travéscolores
de los
una imagenlacomo
esta,adonde
distintos
puntos
de corresponden
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más
cálidos
con
unafrecuencias
imagen como
esta, donde colores
de horizonte más altas

más cálidos corresponden con
frecuencias de horizonte más altas
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Los rasters de Frecuencia de horizontes suelen ser un enjambre de ‘hilos’ largos y cortos que se suceden con una cierta frecuencia; es decir,
que se ven desde muchos lugares, pero no suelen delimitar polígonos
cerrados y reconocibles.
Apoyándonos en el trazado de las cuencas hidrológicas es posible
realizar una agrupación de las mismas a través de este criterio de autocontención visual.
Destacar que las unidades visuales del territorio no están ya sujetas al
punto de vista de ningún observador, sino que se elaboran teniendo
en cuenta todos los puntos de vista posibles, y de forma absolutamente reproducible.
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IV.3.4-d. Identificación y caracterización de hitos
y recursos paisajísticos

impida la intervisibilidad. No era la naturalidad de la cornisa la que
necesitaba ser protegida, no residía (o no solo) allí su valor.

Si un instrumento de planificación y ordenación considera los valores históricos y medioambientales de determinados elementos o
ámbitos, ya sean urbanos o territoriales, el uso del SVA permitiría su
caracterización visual, derivando así a su análisis paisajístico, y aportando nuevos procedimientos a tener en cuenta para su protección.

Un caso clásico para el litoral serían determinadas ventanas de visibilidad directa desde una carretera hacia el mar. Un concepto ligado además al paisaje como itinerario, como experiencia, que se ha
rentabilizado desde siempre con la identificación de las “carreteras
paisajísticas”. Estos tipos de “lugares paisajísticos” no están reconocidos en ningún catálogo, y sin embargo son valiosos, hasta identitarios, y desde luego susceptibles de protección.

En la actualidad, las herramientas antes referidas identifican los recursos paisajísticos, en el sentido de ser puntos o ámbitos conspicuos
de un territorio; lugares o hitos paisajísticos; ejemplos claros de ello
son el castillo de Almodóvar o los dólmenes de Antequera.
De estos elementos, ya conocemos sus valores históricos, culturales:
sus características intrínsecas. Al añadir el estudio de sus relaciones
visuales con el territorio, el de sus características remotas o extrínsecas, podremos establecer una protección de todos sus valores, simbólicos, identitarios y paisajísticos, ya que son ambas características,
las intrínsecas (siguiendo con el ejemplo del castillo: la conservación
de su morfología y de su tipología, es decir murallas, torres y almenas) y las extrínsecas (el estar en una ladera exenta de edificaciones
o en la relación directa entre su torre principal y el campanario de la
iglesia), las que deben de ser protegidas. En muchas ocasiones, son
incluso aún más interesantes, las relaciones visuales complejas entre
varios elementos que se “llaman entré sí”. Un ejemplo por todo el
mundo conocido: la bahía de Algeciras.

Mediante comprobaciones efectuadas con apoyo de esta metodología, es posible prevenir efectos indeseados en la implantación de determinadas infraestructuras o de elementos discordantes en vistas
de alta calidad incluso antes de que sean explotadas, aportándose un
criterio objetivo y mensurable a la labor de conservación del patrimonio paisajístico común y facilitando la promoción de este valor.

Imagencomparada
comparadadel
delCastillo
Castillode
delala
Imagen
Calahorradesde
desdelalaA-337
A-337(imagen
(imagende
de
Calahorra
Google
Street
View)
Google Street View)

Apelando a estos nuevos criterios, es igualmente un recurso paisajístico una cornisa natural que hace de fondo escénico a un núcleo urbano; o la ladera de un valle en concreto, o un horizonte visual muy
frecuente (que se ve desde muchos lugares). Ya no es la cornisa, o la
ladera, o el horizonte el que hay que proteger (impidiendo su sellado,
la construcción de un parque eólico, etc.), sino la relación visual entre
la cornisa y la ciudad. De poco sirve mantener una cornisa natural si
entre ella y sus observadores (como se decía: ciudades, pueblos, carreteras, etc.), se construye un centro comercial o un rascacielos que
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En la imagen anterior puede apreciarse cómo el territorio cuya imagen se quiere proteger (el castillo de La Calahorra, por ejemplo) puede localizarse en el Sistema, estableciéndose entonces ámbitos en
términos de ángulos de apertura de cono visual para los que una intervención podría entrar en conflicto (superponerse o participar) con
la imagen del elemento, con diferente severidad. Estos ámbitos pueden ser restituidos a situaciones en el plano que serán inadecuadas
para albergar esta intervención. La virtualidad del método radica en
que el análisis no se realizaría desde solo algún punto de vista, sino
desde todos los posibles de forma simultánea y ponderada, cuantificándose así de manera objetiva la intervención en términos de agresión potencial a la imagen que se quiere preservar.

Autor: M. Ghislanzoni
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IV.3.4-e. Paisaje percibido
El Sistema de Visibilidad de Andalucía, dispone de datos relativos a
la accesibilidad visual del territorio, es decir, que estiman el impacto
sobre la percepción de los observadores de cualquier cambio sobre
el territorio, mediante la modelización de la visibilidad y el comportamiento de estos observadores y la obtención, para cada punto del
territorio, de un valor que pondera cuál es el peso de ese punto en el
imaginario global que los observadores tienen del territorio.

gación máximo se lleguen a consolidar de forma sencilla estadísticas
básicas en niveles de agregación mayores (tanto en el sentido geográfico del término como en el temático), ponderando dichas estadísticas con la accesibilidad visual del territorio. De esta manera será
posible siempre comparar la importancia territorial (en términos
de porcentaje sobre la superficie de la unidad de gestión que sea) de
un uso o cobertura con su importancia perceptual (qué importancia adquiere en la visión del ciudadano).Con la interpretación de esta
comparativa, podremos tener un acercamiento a cuál es la imagen
que los usuarios tienen de cada unidad de gestión concreta, así como
obtener evidencias de dónde se debe actuar para cambiar o matizar
esta imagen.

Por otro lado la REDIAM, dispone de cartografía multitemporal y a
distinto nivel de detalle sobre usos y coberturas del suelo, así como
de otros aspectos físicos que conforman la piel visible del territorio.

Imagen comparada del Castillo de la
Calahorra desde la A-337 (imagen de

Mediante una explotación de los
Google Street View)
datos contenidos en el SVA es posible
Mediante
explotación
de los
avanzar
un una
primer
cruce estadístico
datos contenidos en el SVA es posible
entre usos y coberturas del suelo y
avanzar un primer cruce estadístico
accesibilidad visual

A través del SVA, es posible elaborar unas estadísticas sobre los territorios más accesibles visivamente. A menudo, una comarca se
identifica con los paisajes que se divisan desde la carretera, haciendo suponer y proyectando una imagen parcial de la misma, que sin
embargo viene ampliada a la comarca entera. Un claro ejemplo es la
identificación de Andalucía, como una tierra llana y seca. Mediante esta metodología, es posible avanzar un primer cruce estadístico
entre usos y coberturas del suelo y accesibilidad visual, en definitiva, una comparativa -multiescalar y a distintos niveles de definición- entre los contenidos sustantivos del territorio (porcentaje de
cada cobertura o uso del suelo) y el efecto que la situación de estos
contenidos produce en el observador genérico. Este tipo de muestra
nos puede indicar la capacidad real de presentarse el territorio a las
personas que lo perciben.
De una forma detallada, es posible obtener, para distintos niveles
territoriales autocontenidos y jerarquizados relacionados con la gestión (como pueden ser provincias o municipios), estadísticas sobre
la ocupación y uso del suelo basadas en clases generadas a partir de
modelos de datos (como los de SIPNA, SIOSE), también jerarquizadas
y autocontenidas. Ello nos permite que a partir del nivel de desagre-

entre usos y coberturas del suelo y
accesibilidad visual
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r

r
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IV.3.4-f. Aplicaciones en el ámbito de los incendios
forestales
Una de las aplicaciones más directas del SVA se da en el ámbito de los
incendios forestales. Un fuego que no es detectado con rapidez, corre
el riesgo de convertirse en un gran incendio forestal. La mayor parte
de los incendios son detectados por la columna de humo que generan, y de estos, es muy probable que solo sea descubierto cuando su
altura es elevada. Por este motivo los modelos digitales de cota complementaria de visibilidad cobran especial importancia para reconocer lugares conflictivos. A nivel de planificación y gestión, el modelo
permite realizar la optimización de las redes de vigilancia, junto al
resto de criterios implicados en la lucha contra incendios forestales
(vulnerabilidad, protección civil, valor ecológico y económico, etc.).

El SVA puede ayudarnos a determinar
ámbitos de especial peligrosidad para
localización de incendios por su escasa
accesibilidad visual
visual
accesibilidad
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Mientras que a nivel de actuación, sistemas de localización basados
en el SVA, permiten la localización del origen del incendio con escaso
margen de error, desde una sola torre de vigilancia.
El SVA también puede colaborar en la evaluación de la localización de
torres de vigilancia de incendios forestales existentes o previstas, así
como en la determinación de ámbitos de especial peligrosidad para
generación de aquellos, como parte de un análisis multiparamétrico
en el que se superponen factores como la carga de combustible o la
baja accesibilidad visual de determinadas partes del territorio.
Del mismo modo el SVA es capaz de decirnos la situación en el plano de un suceso visto desde un punto de vista conocido, si le suministramos cierta información de la forma adecuada. Análogamente,
información determinada por sus coordenadas en el plano puede ser
situada en la panorámica de un observador, si conocemos su posi-
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ción. Esta funcionalidad del SVA la podemos aplicar a la localización
precisa de focos de incendio a través de la implementación de un
sencillo sistema, basado en dos partes:
• La primera de ellas es dotar a la torre del instrumento apropiado
para la obtención de la localización altazimutal del evento, que es
detectado por el vigía. El propio vigía puede comunicar, a través
de la radio convencional de la torre si no se quieren implementar
sistemas más sofisticados, estas coordenadas al Centro de Operaciones (COP).
• La segunda parte se encontrará en el COP, y se compone de los sistemas informáticos necesarios para la traslación de las coordenadas altazimutales recibidas de la torre a coordenadas en el plano,
junto con una estimación de la fiabilidad de esta traslación, y de representar el evento sobre una fotografía panorámica de alta resolución tomada previamente desde la torre desde la que se ha detectado o sobre otras tomadas desde el resto de torres del sistema, de
manera que el técnico del COP pueda hacerse una idea de conjunto
sobre la peligrosidad objetiva del incendio, a través del análisis visual (tanto en plano como en panorámica) del área desde diferentes
puntos de vista, incluso cruzando información con capas existentes como modelos de combustible, especies protegidas, etc. Todo
ello sin interferir en las labores de gestión de activos que se vienen
realizando actualmente con el programa infoGIS, puesto que el sistema que se propone se integraría como una funcionalidad más.

zación de una precisión y velocidad mucho mayores. En particular, el
SVA puede ayudar a:
• Precisar la localización de un incendio (con precisión de 10 metros
a 10 kilómetros) si existe visión directa desde una sola torre, sin
necesidad de triangulación.
• Establecer distintos ámbitos de probabilidades de situación de un
incendio detectado por su columna de humo, y relacionarlo con su
peligrosidad potencial.
• Ayudar a la coordinación entre las distintas torres y el COP en caso
de detección por columna de humo (triangulación necesaria).
• Precisar la localización de incendios en casos de visibilidad reducida (de noche).
Esta aplicación del SVA fue probado en una jornada en el Centro Operativo Provincial (COP) de Córdoba, donde se comprobó su validez y
aportaciones.

ElEl
sistema
establece
distintos
sistema
establece
distintos
ámbitos
dede
probabilidades
dede
ámbitos
probabilidades
situación
de
un
incendio
detectado
situación de un incendio detectado
por su columna de humo
por su columna de humo

Además, el sistema permitiría el flujo de información en sentido
contrario, esto es: un evento cuya localización en plano nos es conocida (sea por medio del procedimiento anterior o por otro cualquiera, como una alerta de campo) puede ser trasladado a la visión
panorámica desde cualquiera de las torres incluidas en el sistema, lo
que permite un seguimiento del evento mucho más afinado, hasta la
llegada de los activos que se destaquen.
El sistema está fundamentado en la preexistencia de una red de vigilancia estable (torres vigía), y en la pericia de los vigías en la labor de
detección de incendios, y pretende dotar al sistema actual de locali-
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IV.3.4-g. Difusión: Realidad aumentada y visualización
Realidad aumentada. El SVA es un traductor de cartografía convencional (“ortogonal”) al paisaje (“oblicua”), incluyendo a todos los
elementos cartográficos que deseamos visualizar a pie de terreno.
Con la ayuda de los dispositivos móviles, hoy día dotados con sistemas de posicionamiento y orientación, es posible desgranar el territorio desde la perspectiva instantánea del observador. No perderse,
localizar un camino o sendero, montaña, refugio, fuente, población
de flora protegida, etc. se convierte en un proceso directo que no requiere interpretación.
De esta manera, se facilita el establecimiento de un diálogo con el
ciudadano que permite la difusión de información de todo tipo a

ElSVA
SVAes
esun
untraductor
traductorde
delos
losmapas
mapas
El
convencionalesaala
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través
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dedispositivos
dispositivosmóviles
móviles
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cambio de la obtención de valoraciones subjetivas, a través de aplicaciones de Realidad Aumentada.
Visualización. Dentro de las aplicaciones del sistema encontramos la
de facilitar la visualización de una determinada intervención, a través
de la reconstrucción altazimutal de los puntos de horizonte y la superposición de una imagen esquemática de la intervención prevista.
La aportación del sistema estriba:
• En la precisión admitida en la localización del observador
• En el alto nivel de esquematización de la visión del territorio que
procura
• En la resolución y calidad de la imagen de salida
• En la rapidez y facilidad de obtención de imágenes
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De la misma manera que el SVA permite el análisis de la visibilidad
conjunta y ponderada del territorio, es decir, que el objeto de estudio es el territorio como destino de las miradas de los observadores,
la modelización de la percepción visual puede ser útil si enfocamos
el análisis sobre las distintas localizaciones de los nodos de la malla de observación, y evaluamos cómo cambia el contenido de la panorámica perceptible para cada uno de esos nodos. Así, es posible
determinar qué lugares deben ser potenciados como especialmente
propicios para la observación de determinadas características territoriales o sencillamente para el disfrute de un paisaje singular o paradigmático.
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IV.3.5 Explotación genérica
Michela Ghislanzoni

A

ctualmente se integran en la REDIAM un conjunto de 163 rasters que suponen una explotación genérica, de algunos de los
datos empleados para las explotaciones anteriormente descritas: Intervisibilidad; Accesibilidad visual; Horizontes

visuales.

Territoria, análisis y gestión del medio SL.

I. Intervisibilidad. Conjunto de 12 rasters (6 “simples” y 6 “ponderados” por proyección visual y distancia), para 6 alturas de intervención (0, 10, 20, 30, 60 y 120 metros).
Intervisibilidad simple. El raster de intervisibilidad simple (cota
0m), representa la suma de cuantas hectáreas son visibles desde cada
punto del territorio. Los mismos rasters, pero calculado por distintas alturas de intervención (10, 20, 30, 60 y 120 metros), representan
cuan visible es una intervención según su altura, o también, cuántas
hectáreas de territorio son visibles a distintas alturas, para cada localización. A través de este conjunto de rasters es posible responder
a preguntas como ¿Dónde debo situar una torre de 20 metros para
tener la mayor cantidad de territorio visible? ó ¿Desde cuánta superficie de territorio se verá un objeto de una determinada altura, según
lo situemos?
Intervisibilidad ponderada. El conjunto de 6 rasters responde a las
mismas preguntas que el anterior, aunque su ponderación por distancia y proyección visual acerque aún más la modelización a la realidad perceptiva de un observador en el territorio.
II. Accesibilidad visual. Se entiende por accesibilidad visual de un
territorio las veces que este es (potencialmente) visto. Un territorio
con alta accesibilidad visual es aquello que se estima como muy visto,
como por ejemplo la cumbre de una montaña; mientras que uno con
valores bajos es un territorio que, potencialmente, ven pocas personas (como por ejemplo una vaguada alejada de núcleos de población
y carreteras).
Accesibilidad visual categorizada. Ya que los puntos de observación
está situados en todo el territorio, y “observan a la vez”, la “caracte-
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rización de las miradas” se realiza para 12 clases de suelo, divididos
en base a sus características de accesibilidad visual al fin de poder
relacionar al accesibilidad física (“local”) con la visual (“remota”):

Zonas urbanas; zonas residenciales; zonas no residenciales; rústico
agrícola; rústico forestal; océano; ferrocarril; viario alta capacidad;
viario convencional; vías verdes y senderos; turístico de alta densidad; turístico de baja densidad.

Accesibilidad visual categorizada y valorada. Respecto al conjunto
de capas anteriores, aquí se valora la accesibilidad visual de cada clase de suelo, ya que es evidente que el número de observadores potenciales que miran a su alrededor desde una zona urbana son muchos
mayores que desde un terreno forestal. Aunque el SVA admita todas
las ponderaciones posibles, para esta explotación en concreto las 12
clases de suelo se han valorado como sigue:

base a datos reales (población, aforo de carretera, usuarios de equipamientos de la naturaleza, etc.).
A su vez, la información está ponderada como siempre por distancia
y proyección visual y se ha igualmente calculado para 6 alturas de intervención: 0, 10, 20, 30, 60 y 120 metros. Así, es posible aproximar
de forma inmediata las respuestas a preguntas como ¿cuál será el
impacto visual de un objeto de altura h según el lugar donde lo sitúe?
O, dentro de una operación de restauración paisajística ¿sobre qué
lugares debo actuar preferentemente para restituir la imagen de un
territorio?
Frecuencia de horizontes. Un único raster que representa la frecuencia de horizontes visuales de Andalucía.

Alturas de intervención
Zonas urbanas=500; zonas residenciales=200; zonas no residenciales=50; rústico agrícola=2; rústico forestal=1; océano=3; ferrocarril=3.000; viario alta capacidad=5.000; viario convencional=2.000;
vías verdes y senderos=10.000; turístico de alta densidad=5.000; turístico de baja densidad=1.000.

Esto significa, por ejemplo que estimamos que desde una ciudad
haya 500 veces más miradas que desde un terreno forestal, o 3.000
más desde un ferrocarril. Es evidente que estos valores son genéricos, tratándose solo de un acercamiento conceptual a la realidad
de la presencia humana en el territorio. Por ello remarcamos que el
SVA admite todas las valoraciones posibles, que se podrán realizar en
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IV.3.6 Incidencia remota y
visibilidad. Aportaciones para el
futuro del SVA.
José Miguel Sillero-Almazán
Red de Información Ambiental de Andalucía

La cuantificación comparativa del impacto visual mediante el ángulo visual percibido. Tal y como ya hemos visto, el impacto visual
puede estructurarse en cuatro variables mediante la adición sucesiva
de diferentes tipos de factores.

Variable

Según:

ángulo visual geométrico

geometría

ángulo percibido

ángulo geométrico +
condicionantes psicofísicas de la
percepción humana

presencia o pregnancia

ángulo percibido + movimiento,
forma y contraste del objeto con el
fondo

impacto visual

presencia + factores socioculturales
y preferencias personales

Así, el ángulo visual geométrico correspondiente a un objeto observado desde una distancia determinada es función de la geometría. El
ángulo percibido es función del ángulo geométrico y de las condicionantes psicofísicas de la percepción humana. La presencia o pregnancia es función del ángulo percibido y de cualidades que llaman
la atención del observador, como el movimiento, una forma más o
menos armoniosa o pregnante, el contraste con el fondo de la imagen
para el observador, etcétera. Por último, el impacto visual es función
de la pregnancia pero también de factores socioculturales y preferencias personales del observador.

Por tanto, es posible comparar el impacto visual generado por los
aerogeneradores en diferentes ubicaciones utilizando como medida
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el ángulo visual con el que pueden ser percibidos por observadores
situados en las diferentes localizaciones posibles del entorno del aerogenerador.

Como se ha visto en los párrafos anteriores, el Sistema de Visibilidad
de Andalucía (SVA) permite obtener una estimación del impacto visual comparativo correspondiente a diferentes ubicaciones a través
del ángulo visual percibido. Este sistema es capaz de obtener la suma
de los ángulos visuales correspondientes a los observadores situados en todas las localizaciones posibles del entorno, con un punto
de vista situado a 1,70 metros sobre el suelo. En sus cálculos tiene en
cuenta que el aerogenerador puede estar parcialmente oculto por el
terreno y obtiene los ángulos visuales de la parte del aerogenerador
que resulta visible para cada observador. De forma complementaria,
el SVA es capaz de determinar el fondo contra el que aparece la silueta
de cada aerogenerador, así como si aparece en la línea del horizonte
o en sus proximidades para un número significativo de observadores. Asimismo, el SVA tiene en cuenta la accesibilidad y los usos del
territorio para ponderar los resultados. El SVA es capaz no solo de
comparar el impacto entre diferentes localizaciones propuestas, sino
de determinar a priori las mejores y peores ubicaciones en cuanto al
impacto visual, cuantificando la visibilidad potencial de elementos
de diferentes alturas, situados en cada porción del territorio.

Del ángulo visual geométrico al ángulo visual percibido. El Sistema
de Visibilidad de Andalucía hace posible una aproximación objetiva
y cuantitativa al estudio del impacto visual. Para ello es necesario
obtener el ángulo visual percibido por cada observador potencial
en cada una de las localizaciones del entorno del aerogenerador. En
general, el ángulo percibido difiere significativamente del ángulo
geométrico. La percepción del espacio es un fenómeno psicofísico
complejo con diferentes funcionalidades para diferentes rangos de
distancia. Durante el proceso de percepción de un objeto el cerebro
humano procesa una serie de fuentes de información complementaria al ángulo visual físicamente registrado en la retina. Esta interpre-

tación de toda la información disponible da como resultado una distorsión o exageración de los datos que varía en función de una serie
de parámetros. Ecológicamente, este fenómeno tiene sentido dado
que se consigue una funcionalidad mayor para el ser humano de la
que tendría sin estas distorsiones (Sedgwick 2001). Por ejemplo, los
objetos muy lejanos se perciben con más importancia de la que les
otorgaría su reducido ángulo visual. En efecto, experimentalmente
se ha demostrado repetidas veces que, contrariamente a la intuición
común, el espacio visual no es euclídeo (Lappin et al. 2006). Diferentes estudios han intentado describir la relación entre los espacios
físico y visual y el grado de curvatura de este último. Se han utilizado
tanto enfoques a priori como empíricos (Higashiyama 1984).
Fuentes de información y segmentación del espacio. Hay una serie
de factores que influyen en la información total que se procesa simultáneamente. Estos factores varían en función de la distancia al
observador, influyendo en la forma en que procesa la información y
en la precisión de los resultados. Esta variación de la relevancia de los
factores en función de la distancia ha sido analizada y descrita como
una serie de funciones de sensibilidad, que indican los umbrales de
percepción de incrementos en la profundidad del espacio a diferentes
distancias (Nagata 1981; Cutting y Vishton 1995). Se observa cómo
aparecen claramente diferentes regiones, conforme unas fuentes
de información dejan de ser relevantes para dejar paso a otras. Por
ejemplo, la convergencia es muy útil en distancias muy cortas, mientras que la altura en el campo visual empieza a ser relevante en una
distancia algo mayor, en tanto que a 100 metros de distancia el aporte
informativo de las disparidades binoculares resulta despreciable.
El espacio queda así dividido en tres regiones, en las que los mecanismos de percepción se adaptan aprovechando la información disponible intentando mejorar el desempeño ecológico del ser humano
(Cutting & Visthon, 1995).
Espacio personal. La zona más inmediata al observador, generalmente al alcance del brazo y ligeramente más allá. Es el espacio íntimo del observador y el espacio en el que trabaja. La percepción de
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personas y objetos dentro de esta zona se apoya en un conjunto limitado de fuentes de información, susceptible de ser estudiado con más
facilidad que los de otras zonas. Podría considerarse como el espacio
en un radio de 2 metros en torno al observador.
Espacio de acción. El alcance dentro del cual nos podemos desplazar rápidamente. Puede lanzarse un objeto a un compañero o arrojarse un proyectil a un objeto o a un animal. La percepción en este
espacio se apoya en una colección diferente de indicios o fuentes
de información, con una influencia también diferente. Dado que la
utilidad de la disparidad binocular y la perspectiva del movimiento
decaen hasta un 10% del umbral en torno a los 30 metros, Cutting y
Vishton (1995) sugieren tomar esta distancia como límite del espacio de acción. Li, Phillips y Durgin (2011) hallaron posteriormente
que, mientras las distancias exocéntricas se ven comprimidas en
la percepción de forma incremental con la distancia, las distancias
egocéntricas son comprimidas de forma lineal en la distancia que
corresponde precisamente a este espacio de acción (5-30 metros).
Es decir, el espacio percibido en este rango de distancia aparece deformado respecto al resto del espacio percibido (ilustración 2). De
esta manera se obtienen ventajas para el control accional. Es decir,
se comprueba que el espacio de acción tiene propiedades marcadamente diferentes del resto del espacio percibido.
Espacio de fondo o espacio de paisaje. Más allá de 30 metros se observan pocos cambios para quien se desplace caminando excepto tras
un periodo de bastantes segundos. Las únicas fuentes efectivas de
información son cuatro, que son precisamente las que tradicionalmente se utilizan en pintura para dar impresión de profundidad: la
oclusión, la altura en el campo visual, el tamaño relativo y la perspectiva aérea. Es decir, más allá de 30 metros el peatón lo que percibe
es paisaje, que cambia solo lentamente cuando el observador se desplaza caminando (motion perspective). Un telón de fondo sobre el que
aparecen dispuestos los objetos y personas presentes en el espacio
de acción. Solo se dispone de fuentes de información monoculares
y estáticas.
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Para nuestro ámbito de aplicación interesa el espacio a partir de una
cierta distancia del observador. A partir de los 500 metros se dejan de
apreciar los peores efectos de la intermitencia de las sombras (Prefecture de la Meurthe-et-Moselle 2006) de un objeto intrusivo como
un aerogenerador. Asimismo, la percepción a grandes distancias,
entre 1.000 y 15.000 metros, resulta con propiedades claramente diferentes de las de las zonas intermedias (Higashiyama y Shimono
1994).
Modelos de percepción de tamaño, distancia y ángulo visual. A pesar de lo extenso de la literatura científica tanto teórica como experimental, muchas de las propiedades del espacio percibido son aún
conocidas insuficientemente (Lappin, Selton & Rieser, 2006). Por
ejemplo, estudios recientes muestran que la potencialidad de comportamiento del sujeto y el coste energético de acciones potenciales
pueden influir en la percepción (Proffitt 2006; Stefanucci et al. 2005).
En cualquier caso, si la percepción está sujeta a semejantes influencias, es posible que otros factores aún por detectar deban ser tenidos
en cuenta en el futuro. El estudio del espacio percibido es una cuestión viva sobre la que se sigue investigando en el presente.
Se han utilizado diversos modelos para el estudio experimental de la
percepción del espacio. De cada modelo se obtienen diferentes formas para la relación entre el ángulo visual físico y el percibido.
La hipótesis de invariabilidad de tamaño-distancia. El enfoque
geométrico. Según esta hipótesis clásica (Epstein et al. 1961) la proyección en la retina de un ángulo visual correspondería a un ratio
único entre tamaño aparente del objeto y distancia a la que se observa. A partir de esta definición se puede formular (Foley 1967) la
hipótesis como:

siendo S’ el tamaño aparente del objeto al observador, D’ la distancia
aparente y q el ángulo visual físico.
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La primera versión de f(θq)θ propuesta fue geométrica (Akishige 1961).
Es decir, por trigonometría se obtiene la función que corresponde al
tamaño y distancia reales (S/D) y se toma como f(θqθ). Esto equivale a
considerar el ángulo físico como igual al ángulo percibido.
La simplificación común es tomar

Una aproximación conceptualmente algo mejor sería, por ejemplo,

O mejor aún, la ecuación usada por Li et al. (2011) que tiene en cuenta
la altura del observador, lo que la hace idónea en el rango de distancias en el que esta fuente de información es significativa, especialmente para objetos verticales.
En cualquier caso, para pequeños ángulos puede admitirse que tg(θq)
≈θ q. En esas condiciones resulta aceptable

Ajuste con una función potencial (psicofísica). La segunda versión
propuesta se basa en suponer para f(qθ) una forma semejante a la de
otras funciones psicofísicas estudiadas en psicología y medicina. Es
decir, una función potencial con un coeficiente que varía con el sistema de unidades. En los estudios con esta forma (Foley 1967; Oyama
1974) se consideró que S’/D’ variaban como una función exponencial
del ángulo visual:

Da Silva (1985) propuso como exponente genérico 0,9 como resumen de los estudios anteriores para un rango de distancias amplio.
Asimismo, mediante experimentación concluyó que el exponente n
disminuye al aumentar la distancia. Bradley y Vido (1984) obtuvieron
un exponente de 0,811 como genérico entre 6 metros y 23 kilómetros,
por ejemplo.
La ecuación lineal de McCready. La tercera versión consiste en reemplazar q en la fórmula geométrica por el ángulo visual percibido
q’ (McCready 1965, 1985, 1986). Si se considera que q
θ ’ es una función
lineal de q
θ se obtiene:

Valoración de los modelos propuestos. Para el Sistema de Visibilidad de la REDIAM interesan especialmente las pruebas realizadas en
exteriores a distancias grandes y medias. La ecuación geométrica, es
decir, la que considera que θq’ = qθ, no se ajusta bien a los datos obtenidos. Los errores disminuyen, sin embargo, cuando q se hace muy
pequeño, por debajo de 5o (Higashiyama y Shimono, 1994).
Las ecuaciones psicofísica (5) y la lineal de McCready (6) se ajustan
bien a los datos. Existen numerosos estudios sobre la ecuación psicofísica (Loomis et al. 1996). Actualmente se considera que un exponente representativo estaría entre 0,9 y 1 para una distancia media.
Sin embargo, actualmente los modelos centrados en considerar al
ángulo percibido como función del ángulo físico se han mostrado
superiores. Por una parte, el de McCready (1965, 1985, 1986), y recientemente el de Li et al. (2011). Este modelo lo veremos más abajo.
En esta línea Higashiyama (1992) propuso una ecuación cuadrática.
A pesar de haber sido obtenida con distancias en torno a 30 metros,
consigue explicar satisfactoriamente fenómenos relativos a la percepción a grandes distancias, como la ilusión horizontal-vertical, la
sobre constancia del tamaño y la ilusión de la Luna.

con K y n constantes. K depende del sistema de unidades, mientras que
n es invariante.
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Aplicación a la cuantifiación del impacto visual de aerogeneradores. Interesa obtener el ángulo visual percibido para ponderar el
impacto en cada porción del territorio. En la ecuación geométrica se
asume que θ q=q’ para estudiar el tamaño aparente a una distancia
aparente.
Como:

si se admite que tg(qθ)≈q (solo para ángulos pequeños) se obtiene

Para la función potencial los parámetros obtenidos fueron:

K = 0’02326
n = 0’94 (n es un invariante que no depende de las unidades empleadas)
Un enfoque reciente (Li et al. 2011) inspirado en un trabajo anterior
de Sedgwick estudia el ángulo visual como la suma de los ángulos
que corresponden a la altura del objeto por encima y por debajo del
observador.
Es decir,

La ponderación a aplicar si θ q=θq’ sería S/D. En las aplicaciones a impacto ambiental del SVA se calcula la visibilidad para objetos a diferentes alturas, como torres eléctricas o aerogeneradores. Se toma
como valor de S la altura del aerogenerador.
Para grandes distancias (ángulos pequeños) el ángulo percibido es
bastante mayor que el físico. De esta manera, los objetos singulares a gran distancia son percibidos con un ángulo mayor del que les
correspondería en razón de la simple geometría. Una mejora considerable de la corrección consistiría en adoptar la ecuación lineal de
θ .
McCready para obtener θq’ a partir de q

y la correspondencia con el ángulo percibido, para ángulos verticales,
es

con

en grados sexagesimales.
Para distancias entre 1.000 y 15.300 metros al aire libre (Higashiyama
& Shimono, 1994) los valores obtenidos para grados sexagesimales
aplicando el método de mínimos cuadrados resultaron ser:
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26 Si se calcula el ángulo visual q a partir de S y D en metros, la constante K debe
multiplicarse por 103n≈ 660’7. Así se obtiene K = 15’1959. Esto es debido a que Higashiyama
y Shimono (1994) introdujeron los datos del experimento 2 en la ecuación psicofísica en
metros frente a kilómetros, a diferencia de como los trataron en la ecuación lineal. Nótese
que el exponente n, en el que se centran los estudios con ecuaciones psicofísicas, es un
invariante que no depende de las unidades consideradas. Si tgq’ [m/km] = a(S [m]/D[km]
n
entonces tgq’ [m/km] = a*10-3n*(S [m]/D[m]n y finalmente tgq’ [m/km]* 10-3n = a(S [m]/
D[m]n = tgq’ [m/m].
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H es la altura del objeto, h la del observador; Υ ¡ es el ángulo visual por
debajo de la altura del observador y θ q el ángulo visual por encima.
Experimentalmente se ha hallado kv = 1’5 (Li et al. 2011), que se ha
comprobado con distancias entre 5 y 50 metros. Es importante señalar que kv se refiere a longitudes verticales; de esta manera se
modeliza la ilusión horizontal-vertical (IHV) (Durgin y Li 2011). Esta
ilusión consiste en una tendencia a percibir líneas verticales como
mayores que líneas horizontales que tengan la misma longitud objetiva. El origen de esta deformación parece deberse a que el ser humano se sitúa típicamente en posición vertical sobre planos longitudinales, como el suelo, que ocupan una gran parte del campo visual
(Higashiyama 1996).
Esta percepción anisotrópica de las dimensiones horizontales y verticales fue estudiada también por Higashiyama, cuya función cuadrática se ajusta bien a los resultados experimentales obtenidos a
distancias de hasta 30 metros. Higashiyama puso de manifiesto que
la ecuación exponencial (psicofísica) daba resultados erróneos al intentar describir la exageración de los ángulos verticales en relación
a los horizontales para ángulos pequeños (Higashiyama 1992), lo
que fue corroborado más tarde por Li et al. 2011. Asimismo, fue capaz de explicar satisfactoriamente tres distorsiones de la percepción
que ocurren a grandes distancias: la sobreconstancia del tamaño, la
ilusión horizontal-vertical mencionada y la ilusión de la Luna. Esta
ecuación puede ser utilizada para valorar el efecto de la cercanía a los
horizontes visuales.

III. Conclusiones
Es posible cuantificar el impacto visual comparativo para diferentes
localizaciones de aerogeneradores basando la medida en el ángulo visual percibido. Éste puede obtenerse a partir del ángulo visual
geométrico. Se han utilizado con éxito los parámetros de Higashiyama y Shimono para la ecuación de McCready y la psicofísica. La ecuación de McCready tiene un mejor ajuste para el rango de distancias en
el que fue obtenida (1.000-15.300 m). La ecuación psicofísica escala
mejor con valores extremos. En la práctica se ha utilizado una función definida por tramos utilizando las ecuaciones de Higashiyama y
Shimono (1994) y la de Li et al. (2011), con una ecuación de ajuste para
la zona intermedia entre 1.000 y 50 metros. Sin embargo, si se considera el impacto a partir de 500 ó 1.000 metros, el uso de la ecuación
de Li et al. resulta innecesario.
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IV.4 Principales fuentes y
repositorios de información en
Andalucía

IV.4.1 Principales repositorios de información
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM):
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC):
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/sig/
agricultura/sigpac/index.html
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
Banco de Datos Estadístico de Andalucía (BADEA):
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/index.html
Servicios cartográficos del Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/temas/tema10.html
Agencia Andaluza de la Energía:
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía
(SIPHA):
http://www.iaph.es/web/canales/conoce-el-patrimonio/base-de-datosen-linea/
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Consejería de Fomento y Vivienda
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web
Consejería de Turismo y Comercio
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/turismoycomercio/opencms/

Cercanías de Ardales
(Ardales, Málaga)
Autor: E. Murcia Sánchez
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IV.4.2 Información de referencia sobre elementos
a considerar en estudio de integración paisajística de un parque eólico

• WMS Recursos Naturales > Aguas > Superficiales
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapasaguassuperficiales

I. Medio físico y factores naturales

• WMS Recursos Naturales > Aguas > Subterráneas
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapasaguassubterraneas

Paisaje.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/paisaje

Vegetación y flora: formaciones y coberturas vegetales, hábitats,
flora protegida.

Relieve: altitud, pendiente, orientación.
• WMS Caracterización del Territorio > Base de referencia de elevaciones
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapaselevaciones

• WMS Caracterización del Territorio > Usos y coberturas vegetales
del suelo
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapasusosycoberturasvegetales
Biodiversidad.

Geodiversidad (suelos y geomorfología): litología, geología, geomorfología, morfología, fisiografía y georrecursos.
• WMS Recursos Naturales > Geodiversidad
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapasgeodiversidad
Clima: con especial atención a los episodios tormentosos, el número y cantidad de rayos y los riesgos de nieve y hielo.
• WMS Recursos Naturales > Clima > Caracterización Climática
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapasclima
• WMS Recursos Naturales > Clima > Cambio Climático
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapascambioclimatico
Hidrología: hidrología, hidrografía, calidad y uso del agua de aguas
superficiales y subterráneas, cuencas hidrográficas.
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• WMS Recursos Naturales > Biodiversidad
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapasbiodiversidad
Fauna: protegida y no (especialmente aves y murciélagos, anfibios, reptiles y mamíferos terrestres, incluidos los movimientos
migratorios y la actividad estacional), biodiversidad, potencial cinegético.
• Áreas de distribución de especies de flora y fauna amenazadas en
Andalucía (SILVIA).
• Informes regionales de invernada de aves acuaticas, terrestres y
gestión de medio marino.
• Censos de fauna cinegética en Andalucía: periodo 1999-2004.
• Parajes importantes para la conservación de los anfibios y reptiles
en Andalucía: 2001.
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• Sistemas de gestión de las poblaciones de murciélagos forestales
de Andalucía. Informe final 2012.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapazonapeligroincendio

• Informe regional de los trabajos desarrolados sobre murciélagos
cavernicolas en Andalucía.

Potencial energético: localización del recurso eólico y de las instalaciones eólicas existentes.

Todo ello a través del catálogo de la REDIAM:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/
informacionambiental

• Mapa eólico nacional (Centro Nacional de Energías Renovables).
http://www.cener.com/es/energia-eolica/mapas-viento.asp

Atmósfera: calidad del aire y contaminación lumínica.

• Atlas Eólico de España (Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía).
http://atlaseolico.idae.es/

• WMS Informe de Medio Ambiente 2011> Calidad del medio ambiente atmosférico
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapascalidadatmosferica

• Mapa de recurso eólico de Andalucía (Agencia Andaluza de la Energía).
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/empresas/mapade-recurso-eolico-de-andalucia

• WMS Calidad Ambiental > Atmósfera > Contaminación Lumínica
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapasintensidadluminica

• WMS Energías renovables en Andalucía. Localización cartográfica de aerogeneradores, plantas fotovoltaicas y termosolares. Año
2009.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapaenergiasrenovables

Riesgos naturales: sismicidad, relámpagos, movimientos y desprendimientos de tierra, riesgos de incendio, avalanchas, inundaciones.
• WMS Riesgos naturales y tecnológicos > Riesgos naturales
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapasriesgosnaturales
• WMS Riesgos naturales y tecnológicos > Accidentes y desastres
naturales: Inundaciones
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapaalturasinundacion
• WMS Riesgos naturales y tecnológicos > Accidentes y desastres
naturales: Incendios
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II. Medio humano y factores antrópicos
Usos y coberturas del suelo.
• WMS Caracterización del Territorio > Usos y coberturas vegetales
del suelo
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapasusosycoberturasvegetales
Estructura territorial: aprovechamientos y sistemas de explotación, estructura parcelaria, estructura de la propiedad, sistema de
asentamientos, infraestructuras y redes.
• SIGPAC
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/sig/agricultura/sigpac/index.html
• Catastro
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCBusqueda.aspx

• Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía:
http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/patrimonio-inmaterial/atlas/
• DEA100 - Patrimonio
http://www.ideandalucia.es/index.php/es/visualizacionwms/48-servicios-de-mapas-tematicos/254-dea100-patrimonio
Estructuras administrativas: límites administrativos.
• Datos Espaciales de Andalucía para Escalas Intermedias (DEA100).
2010
http://www.ideandalucia.es/index.php/es/visualizacionwms/43-servicios-de-cartografia-base/259-datos-espacialesde-andalucia-para-escalas-intermedias-dea100
• Atlas de la historia del territorio de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlasterritorio/index.htm

• Datos Espaciales de Andalucía para Escalas Intermedias (DEA100)
http://www.ideandalucia.es/index.php/es/visualizacionwms/43-servicios-de-cartografia-base/259-datos-espacialesde-andalucia-para-escalas-intermedias-dea100
• Atlas de la historia del territorio de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlasterritorio/index.htm
• Base de datos de cartografía histórica
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/cartoteca/buscar/search
Patrimonio Histórico: permanencias.
• Patrimonio Inmueble de Andalucía:
http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/frmSimple.do
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Planificación territorial y urbanística: ordenación territorial y urbanística, planes y programas, servidumbres.
• Planificación regional (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/pota
• Planificación subregional
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/planessubregionales
• Planes Especiales de Protección del Medio Físico (PEPMF):
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnexto
id=0433a3472f274410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextch
annel=8bcc5392ed274410VgnVCM2000000624e50aRCRD
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• Planes especiales de ordenación
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/planesespecialesordenacion

• Atlas estadístico de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlas/publicacion/

• WMS Planes, programas y políticas > Planificación en Espacios
Naturales
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapasplanesespaciosnaturales

• Atlas de la historia del territorio de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/atlasterritorio/index.htm

•

WMS Patrimonio Natural > Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/maparenpa

• WMS Patrimonio Natural > Bases referencias medioambientales
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/basesreferenciamedioambientales
•

WMS Patrimonio Natural > Zonas Importantes para las Aves Esteparias (ZIAE) de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapaziae

• Consulta del Planeamiento Urbanístico de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio/www/jsp/consultaPuaDifusion/index.jsp?lr=lang_es
• WMS Patrimonio Natural > Vías pecuarias
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/mapavvpp
Aspectos socio-económicos: demografía, empleo, actividades
económicas.
• Banco de Datos Estadístico de Andalucía (BADEA)
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/index.html
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III. Fundamentos escénicos y visuales
Visibilidad: horizontes visuales, cuencas visuales homogéneas,
miradores, hitos, etc.
• Sistema de Visibilidad de Andalucía
A través del catálogo de la REDIAM:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/
informacionambiental
• Frecuentación: aforos de carreteras, frecuentación turística, etc.
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/
web
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/turismoycomercio/opencms/

Termino municipal de Serón (Almería)
Autor: J. Hernández Gallardo
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Panorámica de la playa de
Valdevaqueros (Tarifa, Cádiz)
Autor: J. Hernandez Gallardo

V. Caso práctico
Enerscapes
La Evaluación del Impacto Paisajístico de los parques
eólicos del Estrecho de Gibraltar. Una prueba piloto

V.1 Proyecto Enerscapes ........................................................................................................ 231
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L

a Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha participado, junto con otros siete socios, en el proyecto europeo “Enerscapes. Territory, landscape and renewable energies”, financiado por
el programa europeo MED (2007/2013).

Su objetivo era fijar, para el área mediterránea, unas líneas guía cuya
aplicación permitan paliar los impactos negativos en el paisaje producidos por la proliferación de instalaciones de energías renovables
(eólica, fotovoltaica, termosolar, biomasa, geotérmica e hidroeléctrica). Para llegar a ello se estableció una metodología de análisis
conjunto de paisaje y Energías Renovables (EE RR), que cada socio
experimentó en una prueba piloto sobre un área de su país de origen. Hecho el análisis, se realizó un plan de acción local que guiara
el desarrollo de las renovables en cada área. En base a la puesta en
común y comparación de estos planes, se elaboraron finalmente las
directrices comunes, que son el resultado principal del proyecto y se
recogen en la siguiente publicación digital:

Publicación final:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/enerscapes

Cada socio centró sus esfuerzos en una parte diferente del proyecto,
en relación con sus necesidades, experiencias y recursos. En el caso
de Andalucía se pudo implementar una de las primeras explotaciones
del Sistema de Visibilidad de Andalucía, relativa al impacto visual de
las instalaciones eólicas, y su sucesiva integración con el cálculo del
impacto medioambiental de las mismas. La metodología empleada
es el objeto del capítulo V.2 Metodología de impacto paisajístico.
Andalucía realizó la prueba sobre el área del estrecho de Gibraltar,
concretamente los términos municipales de Los Barrios, Barbate, Algeciras y Tarifa, (unos 1.000 km2 aprox).
El Estrecho posee un alto potencial energético, especialmente eólico y solar, en parte ya aprovechado con la presencia de numerosos parques eólicos. Según datos de la Agencia Andaluza de la Energía
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(14/07/2011), existen en el área piloto 42 plantas eólicas, por un total
de 558 aerogeneradores y una potencia instalada de 583.26 MW. Para
los próximos 5-10 años, está prevista la implantación (es decir que en
la citada fecha ya poseían la preasignación del estado para su puesta
en marcha), de otros cinco parques eólicos, por una potencia evacuable de 84,27 MW.

Mapa del área del proyecto piloto con
indicación de los aerogeneradores existentes
(en rojo) y los cinco parques eólicos previstos,
según los datos de la Agencia Andaluza de la
Energía (2012).
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V.1. Proyecto Enerscapes
Michela Ghislanzoni

Marco regulatorio

Territoria, análisis y gestión del medio sl.
I. Análisis
Participación

Análisis territorial
DAFO

Objetivos

Escenario 1
Escenario 2
II. Escenarios

Escenario 3

Participación
Elección escenario

III. Plan de acción local

Participación
Concertación plan

Evaluación
Métodos
Indicadores

Directrices
Esquema metodológico
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V.1.1 Principales fases del proceso
I. Análisis territorial
I.1. Marco normativo. El estudio se condujo:
•

A cuatro niveles: europeo, nacional, regional y local,

• Sobre tres temáticas: energía, territorio y paisaje,
• En relación con tres aspectos: normativos (leyes, y reglamentos),
planificación (planes y programas) y procedimiento administrativo autorizativo.
I.2. En relación con el análisis territorial, a través de los Sistemas de
Información Geográfica y a través de unas leyendas comunes de análisis, se procedió a confeccionar cuatro grupos de mapas:
•

Mapas de usos del suelo (Usos y coberturas del suelo).

•

Mapa de procesos ecológicos (Espacios Naturales Protegidos; Zonas de alto valor natural; Red hidrográfica; Georrecursos).

• Mapa de Patrimonio Histórico y Cultural (Bienes del Patrimonio
Histórico; Elementos paisajísticos artificiales; Zonas de alto valor
agrícola; Miradores; Criticidades superficiales, lineales o puntuales.
• Mapas de potencial energéticos (potencial eólico y de insolación
potencial).
Más allá de estos mapas comunes, para Andalucía el análisis del área
piloto se determina en la identificación de sus diferentes grados de
fragilidad (o resiliencia) paisajística. En base a la integración del cálculo de las características intrínsecas, con las remotas (visuales).
Creemos que este modo de proceder, (ambiental + visual), proporciona un estudio verdaderamente paisajístico.
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• Por “fragilidades locales” se entienden aquellas relativas a las características ambientales de un determinado paisaje.
• Por “fragilidades remotas” se entienden los análisis visuales enfocados a la accesibilidad visual, es decir el grado de exposición
visual de un paisaje. Exposición determinada por la cantidad de
observadores potenciales que lo divisan, y que depende de la presencia de núcleos de población, vías de comunicación, etc.
I.3. Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
(DAFO), del área piloto, respecto a las fuentes de energías renovables
y el paisaje.
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II. Escenarios
La planificación de escenarios ha demostrado ser un método adecuado y preciso para imaginar futuros posibles sobre los que poder
aventurar decisiones (SCHOEMAKER, 1995). Una poderosa herramienta que permite preguntarnos: ¿Qué pasaría si...?; Y explorar las
consecuencias de las incertidumbres planteadas.
Los escenarios identificados en el proyecto van desde la maximización de la defensa del paisaje hasta la maximización del desarrollo
de las EE RR. Se ha determinado un número de cinco, para evitar la
generación simplificada de un “buen” y un “mal” escenario en los
extremos y de un escenario “mediano” en el medio.
En el caso de Andalucía, y ya que la prueba metodológica se iba complicando con los análisis visuales, se ha optado por determinar escenarios que se centren exclusivamente en el desarrollo de la energía
eólica, aunque el potencial solar no sea despreciable. Por ello, los elementos territoriales en juego han sido tres: el potencial energético,
la fragilidad paisajística y los parques eólicos existente y en proyecto,
en un margen temporal de 5-10 años.
Así, se construyen:
Escenario O. Describe la evolución “natural” de las actuales condiciones territoriales sin ningún tipo de intervención. Para definirlo
ha sido necesaria la información relativa a los parques eólicos existentes (tipo, dimensiones, potencia instalada, localización, etc.),
Y previstos (a 5 años y según datos de la Agencia Andaluza de la
Energía).
Escenario 1. La prioridad está en el paisaje. El escenario 1 muestra la
evolución de los EE RR en los próximos cinco o diez años, si se defienden al máximo los valores del paisaje y si se conserva la biodiversidad
de forma integral. Para Andalucía, donde como ya se ha citado la zona
tiene una fuerte presencia de parques eólicos, se trata de reorganizar
lo existente, “eliminando” todos aquellos que no estén situados en

las zonas identificadas como de muy baja fragilidad paisajística, al fin
de minimizar el impacto paisajístico existente.
Escenario 2. Se enfoca hacia un equilibrio entre el paisaje y las energías renovables, aunque priorizando el primero. Utilizamos la misma
metodología del anterior, es decir la reorganización de lo existente y
de lo previsto a cinco años, aunque permitiendo el mantenimiento de
los aerogeneradores que se hallen en zonas tanto de muy baja como
de baja fragilidad paisajística. Así que, aunque en menor medida, la
potencia instalada disminuye.
Escenario 3. Igualmente enfocado en el equilibrio entre el paisaje y
las energías renovables, aunque en este caso centrándose en la producción energética. Para nuestro caso, el tercer escenario identifica,
a la vez, las zonas con alto potencial energético (eólico) y de baja fragilidad paisajística. Se propone la reubicación de los aerogeneradores
existentes o en proyecto, en las zonas donde convergen las dos condiciones citadas anteriormente: baja o muy baja fragilidad paisajística y alto o muy alto potencial energético. Por lo tanto, la potencia
instalada se mantiene (o se incrementa, en el caso de que la empresa
decida aprovechar la relocalización repotenciando las instalaciones),
pero la tolerancia hacia el impacto paisajístico de las instalaciones se
limita a los valores bajos.
Escenario 4. Se da prioridad al desarrollo de las EE RR. Este escenario considera el aprovechamiento de los recursos renovables como el
objetivo principal, e incluso acepta un cierto grado de deterioro del
paisaje. El cuarto escenario identifica entonces la mejor localización
para las instalaciones de EE RR, en relación con el potencial eólico.
No se procede a la reordenación de los parques existentes y, además,
se incrementa la producción en renovables en un 10%, así que este
es el único escenario que asegura el aumento de la producción en el
área. Sin embargo, la instalación de nuevos parques eólicos limita su
localización a las zonas clasificadas como de media, baja o muy baja
fragilidad paisajística.
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III. Plan de acción local.

V.1.2 Acciones complementarias al proceso

El plan de acción local recoge los trabajos y resultados de las fases
anteriores, y finalmente propone una serie de acciones divididas en
las siguientes áreas temáticas:

I. Evaluación medioambiental y paisajística

• Acciones conexas con el marco legislativo (regulaciones zonales,
incentivos para la relocalización de aerogeneradores de alto impacto paisajístico, etc.)
• Acciones relativas al gobierno local (creación de una comisión de
monitorización)
• Acciones de tipo técnico (estudios técnicos sobre biodiversidad,
flora y fauna, guías temáticas, promoción de catálogos paisajístico, etc.)
• Comunicación y educación (actividades educativas, publicaciones,
campañas informativas, etc.).

Metodologías de evaluación. Para la evaluación medioambiental y
paisajística se ofrecen tres alternativas. A cada socio queda elegir la
más indicada para su área:
•

Enfoque “ecológico”: basado en un análisis multiparamétrico que
trata de considerar y ponderar todos los elementos que conforman
el paisaje (georrecursos, biodiversidad, clima, etc.), de la manera
más objetiva posible.

• Enfoque “Landscape Character Assessment”: basado en el concepto
de carácter paisajístico, en lugar de otros aspectos como la calidad
o el valor.
• Enfoque “participativo”: vinculado a la participación activa de
la población local que se involucra en la redacción de los denominados “mapa de comunidad” o “mapas participativos”. Estos
representar todo los elementos identitarios de su comunidad (su
ambiente, patrimonio, paisaje). Se determina así la manera en la
que se ve, percibe y valora el territorio, tanto en su situación actual
cómo en el futuro.
Indicadores. Respecto a los indicadores, los socios formalizaron un
conjunto amplio, con el objetivo de evaluar los escenarios propuestos
y monitorear el plan de acción. Dentro de este conjunto, cada socio
seleccionó aquellos más coherentes con su contexto local.
Cada indicador, que se define por un objetivo general, un subobjetivo, una definición operativa, y la escala, ha sido formalizado por los
siguientes principios:
• Específicos: lo que se mide tiene que establecerse claramente, y
el indicador debe ser capaz de mostrar las diferencias entre áreas
y categorías de impacto, para medir el progreso y desglosarse con
facilidad.
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• Medibles: todos los indicadores se deben definir operativamente
por la unidad de medida y la escala, los indicadores tienen que ser
sensibles a los cambios en las políticas y los programas.
• Extensible: los indicadores son necesarios para supervisar el plan
de acción.
• Comparable: los indicadores se utilizan para comparar las áreas
del proyecto piloto, pero también para comparar las experiencias
y el plan de acción con otras buenas prácticas sobre el paisaje y las
EE RR.
Listado de indicadores:

• Residuos: impactos sobre la producción de residuos, el reciclaje y
el estado del agua potable.
• Cubierta vegetal: la evaluación y el seguimiento se centrarán en
biodiversidad y accesibilidad a los bosques de las comunidades locales, tanto en términos económicos como sociales.
• Patrimonio cultural: eventuales interferencias de las instalaciones
de EE RR con lugares de alto valor patrimonial, la integridad física
de los restos arqueológicos, en la traza histórica del territorio.
• Aspectos visuales: los indicadores comprobarán los efectos sobre
la visibilidad, las rutas escénicas, y la coherencia visual del paisaje.

• Biodiversidad, la flora y la fauna: evaluación de los efectos de las
EE RR en relación con la conservación de los hábitat.
• Población y salud humana: evaluación de los problemas de salud y
la contaminación acústica y lumínica.
• Social y económico: evaluación concerniente a los efectos socioeconómicos en el sentido amplio del término: entre otros, del
mercado de trabajo, de los efectos en el turismo, de la difusión de
programas de educación ambiental, etc.
• Suelos y geología: efectos sobre los riesgos ambientales como deslizamientos, erosión o inundaciones, así como las áreas geológicas
de especial valor.
• Agua: calidad de las aguas superficiales y subterráneas, la biodiversidad y la accesibilidad de las playas.
• Los factores climáticos y de aire: impacto de las energías renovables en la reducción de gases de efecto invernadero, cumplimiento
de los objetivos locales, nacionales y europeos, y el aumento de la
conciencia en materia de contaminación atmosférica y producción
de energía.
• Infraestructuras: se analizarán los (eventuales) impactos de las
nuevas infraestructuras en coherencia con la planificación territorial y los efectos sobre el paisaje.
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II. Participación
Como primer paso, se debe definir el nivel de participación al que se
aspira:
• Información: los responsables del proyecto informan a la ciudadanía sobre el proyecto, dándoles argumentos, datos, ilustraciones, etc., pero sin esperar nada a cambio.
• Consulta: los responsables del proyecto informan a la ciudadanía
sobre el proyecto y les piden su opinión. La ciudadanía no participa
en la toma de las decisiones, pero pueden influir en los responsables de la toma de decisiones expresando sus opciones.

cuestionario web. La encuesta puede estar abierta a cualquier persona o solo estar disponible mediante invitación.
• Otras herramientas: la participación ciudadana también se puede
organizar a través de visitas (por ejemplo: visita a un parque eólico), cursos de formación, llamadas telefónicas, foros web, etc.
La metodología a aplicar debe por tanto definir: ¿Quién debe participar en el proceso?, ¿A qué nivel?, ¿Cómo se organizarán las diferentes
reuniones?, ¿Cuándo?, etc.

Autor: M. Ghislanzoni

• Cooperación: los actores locales trabajan conjuntamente con la
ciudadanía en la toma de decisiones, con lo que se obtiene una
apropiación del proyecto.
• Codecisión: es el nivel más alto de participación. El proyecto se
construye entre todos los interesados, conjuntamente. Las decisiones se toman colectivamente.
Como segundo paso, se debe reflexionar sobre la forma en la que se
hará realidad al proceso participativo:
• Reuniones presenciales: los coordinadores de proyecto reúnen a la
ciudadanía para discutir sobre los proyectos de EE RR. Estas reuniones pueden ser abiertas o por invitaciones, genéricas o específicas para algunos colectivos.
• Reuniones no presenciales (videoconferencias): el proyecto se
presenta-discute a través de una plataforma web. Las personas
que asisten a la videoconferencia suelen estar invitados por el proyecto.
• Encuesta en la web: los coordinadores de proyecto preguntan a la
ciudadanía su opinión sobre los proyectos de EE RR a través de un
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V.2 Metodología de fragilidad
paisajística
Michela Ghislanzoni

Esta prueba metodológica trata de integrar el análisis visual dentro
de una evaluación de impacto ambiental. Quiere decir esto que a los
análisis sobre las fragilidades ambientales locales de un territorio se
integra, de forma objetiva y reproducible, el análisis de su fragilidad
remota o visual. Entendemos que la integración de ambos abarca así
las dos realidades del paisaje, desembocando en lo que denominamos
“fragilidad paisajística”.

Territoria, análisis y gestión del medio sl.
Daniel Romero Romero
Andrés Romero Morato

Fragilidad intrínseca + fragilidad remota = fragilidad paisajística

RqueR, Tecnología y Sistema SL.

A medida de que se vaya avanzando en la lectura de la propuesta
metodológica no será difícil detectar la disparidad de profundidad
y complejidad entre las dos partes del estudio (intrínseco y remoto). Para la primera se tuvo acatar lo establecido por el marco de un
proyecto europeo compartido. Al fin de poder comparar los estudios,
se decidió escoger un método sencillo y reproducible para diferentes socios con diferentes circunstancias,(entes regionales o locales,
con más o menos medios materiales y, especialmente, con distintos
grado de madurez respecto a la información ambiental espacializada
disponible). Estas diferencias determinaron la elección de un método
abarcable para todos, al que ya por nuestra parte se añadió la gran
complejidad relativa a los análisis visuales. Dentro de las variables
escogidas para la determinación de la fragilidad ambiental, además,
solo se pudieron emplear aquellas disponibles, sesgando más el estudio.
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V.2.1 Zonas no aptas
Antes de empezar con el proceso de identificación de las distintas
fragilidades del territorio, se determinan en primer lugar aquellas
zonas donde, por imperativo legal, no es posible la implantación de
un parque eólico.
I. Principales servidumbres:
II. Otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vías de gran capacidad (100 metros)
Carreteras convencionales (50 metros)
Ferrocarril (8 metros)
Gaseoducto (20 metros)
Líneas eléctricas (66 kW: 10 m; 220 kw: 16 metros; 400 kW: 20
metros)
Zonas militares (300 metros)
Otras infraestructuras puntuales relacionadas con el agua (EDAR,
estaciones de tratamiento del agua, depósitos de agua)
Red eléctrica (subestaciones eléctricas)
Residuos (plantas de residuos y vertederos): 50 metros
Cursos fluviales (100 metros) y manantiales (50 metros)

Se identifican una serie de elementos que, por obvias razones, se
consideran como “no aptos” para alojar un parque eólico:

• Núcleos de población
• Zonas residenciales y/o industriales
• Otros elementos menores de la red de comunicación como los
caminos rurales y los itinerarios turísticos no rodados
• Elementos puntuales del patrimonio histórico y natural (monumentos naturales, BICs...)
• Equipamientos públicos, faros, etc.
• Láminas de agua
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Mapa de zonas legalmente no aptas para
la construcción (en rojo).
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V.2.2 Fragilidad intrínseca
I. Factores ambientales. Se evalúa la fragilidad de las características
locales del área piloto considerando los siguientes factores ambientales:
• Biodiversidad. Fuente: Cartografía de Biodiversidad de Andalucía.
Año 2005.
• Espacios Naturales Protegidos. Fuentes: Red Natura 2000 en Andalucía a escala de reconocimiento. Año 2011. Escala 1/100.000;
Cartografía de los Humedales de Andalucía incluidos en la lista de
RAMSAR. Año 2009. Escala 1:10.000; Patrimonio de la Humanidad
(bien natural) en Andalucía: Doñana; Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía (RENPA) a escala de detalle y semidetalle;
Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) de Andalucía a escala de semidetalle; Geoparques
de Andalucía a escala de semidetalle; Reservas de la Biosfera de
Andalucía a escala de semidetalle; Diploma Europeo de Calidad de
Espacios Protegidos en Andalucía a escala de semidetalle; Delimitación de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía a escala
de detalle y semidetalle. Lugares de Interés Comunitario a escala
de detalle y semidetalle.
• Zonificación de los Parques Naturales. Fuente: Capa de la zonificación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales vigentes
en Andalucía a escala de detalle y semidetalle.
• Georrecursos. Fuente: Conjunto de datos de Georrecursos de Andalucía: Inventario de Cavidades, de Explotaciones Mineras y de
Áreas de Interés Geológico.
• Áreas naturales de especial valor. Fuente: Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía (MUCVA) 1956-1999-20032007, escala 1:25.000. Sobre el mapa de usos más reciente (año
2007), se seleccionan aquellas clases de usos, de dominante natural, que sean típicas del carácter paisajístico de la zona: (“Ríos
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y cauces naturales” (UC: 315)”; “Formaciones arboladas densas:
quercíneas” (UC: 510); “Matorral denso arbolado: quercíneas
densas + quercíneas dispersas (UC: 611,615)”; “Matorral denso arbolado: Otras mezclas (UC: 680)”; “Matorral disperso arbolado:
quercíneas densas + quercíneas dispersas” (UC: 711, 715); “Pastizal arbolado: quercíneas densas + quercíneas dispersas” (UC: 811,
815).
• Unidades fisionómicas naturales. Fuente: Unidades fisionómicas año 2007. Escala 1/25.000. Se seleccionan solo aquellas UF de
dominante natural: “Pinar, pinsapar y otro bosque se coníferas”;
“Encinar, castañar, alcornocal y otro bosque de frondosas”; “Breñal arbolado”; “Vegetación de Ribera”; “Eucaliptal”; “Breñal”;
“Pastizal”; “Erial”; “Dehesa”; “Marisma natural y otros humedales”; “Dunas y arenales”.
• Riesgo de inundación. Fuente: Modelo Digital del Terreno, resolución 20x20 metros.
• Pendiente. Fuente: Modelo Digital del Terreno, resolución 20x20
metros.
• Erosión/ Pérdidas de suelo. Fuente: Serie de erosión y erosividad.
Eromedtotc4: pérdidas de suelo medias (periodo 1992-2004).
• Vulnerabilidad agua subterráneas. Fuente: Cartografía general de
Aguas Subterráneas de Andalucía a escala de detalle, semidetalle
y reconocimiento.
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Biodiversidad

Espacios Naturales Protegidos

Zonificación Parques Naturales

Georrecursos

Áreas naturales de especial valor

UF naturales.

Riesgo de inundación

Pendientes abruptas

Riesgo de erosión

Vulnerabilidad aguas subterráneas
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II. Ponderación. Valoración, por criterio experto, de los factores
ambientales que determinan la fragilidad intrínseca. Las clases son
lo más sencillas posibles (bajo; medio-bajo; medio; medio-alto; alto o
existe / no existe; en caso de ser una capa discontinua como los EE.NN.
PP.). La valoración es obviamente opinable, aunque no exenta de una
reflexión y del debido rigor científico. Deriva de la mejor combinación hallada, después de varias pruebas, para reflejar lo que el conocimiento experto nos indicaba de este territorio.

III. Categorización. Se reclasifica en 9 clases.
Clase 1: baja fragilidad
Clase 9: alta fragilidad.

En caso de reproducirse la misma metodología, cada investigador podrá aportar los valores por él considerados más oportunos.

FRAGILIDAD

Baja

Media-baja

Media

Media-alta

Biodiversidad*

Alta

Si/No

+50 (a)

h

25

Zonificación PORN**

5 (b)

15 (c)

*
(a) Fitocenótica/zonas naturales

+50 (d)

**

Georrecursos

15

(b) Zona C - (c) Zona B - (d) - Zona A
***

Inundaciones***

15 (e)

Pendiente****
Erosión*****

Aguas subsuelo******
Áreas naturales de especial valor
Unidades fisionómicas naturales
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-5 (f)
5 (i)

5 (n)

10 (g)

-10 (l)

****

15 (h)

(f) 15-30% (g) 30-45% (h) >45%

15 ó 20 (m)

+10 (ñ)

*****
(i) bajas: 0 - 12 Tm/Ha/Año (l)
moderadas: 12 - 50 Tm/Ha/Año (m) altas
o muy altas: 50/100 o >100 Tm/Ha/Año
(n)

15 (o)
25

(e) 0/50 mslm

50

******

+ 15

(n) muy baja: < 110 (ñ) baja-moderada:
111-155 (o) alta-muy alta: >156
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Mapa de impacto ambiental
En verde, las zonas con menores
implicaciones medioambientales;
En rojo, las zonas más frágiles;
En burdeos, las zonas donde legalmente
no es posible construir.
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V.2.3 Fragilidad remota
A través del Sistema de Visibilidad de Andalucía se calculan los mapas de fragilidad visual para instalaciones de diversas alturas: 0m, 60
metros, y 120 metros. Resulta obvio que la primera medición (0 m)
es aplicable a instalaciones distintas a un parque eólico. Se quiso hacer para evaluar su posible sustitución por otras fuentes renovables
(huertos solares), modulando además el resultado por el parámetro
de proyección visual.
La fragilidad visual se basa en el concepto de “accesibilidad o frecuencia visual”, es decir la probabilidad de una porción del territorio
de ser visto por parte de unos observadores potenciales. La frecuencia de visiones depende del número probable de observadores (personas) que podemos hallar en un territorio. Por ejemplo, los paisajes
cercanos a las carreteras son normalmente mucho más vistos que
otros inaccesibles y en zonas despobladas. Además, queriendo dar
un paso también cualitativo, se han matizado estas “miradas” para
diferenciar aquellas “no casuales”: que deliberadamente aspiran a
ver un determinado paisaje (desde un sendero, un mirador, etc.).

Se pueden discriminar los puntos del territorio visibles desde una
posición de observación dada, de los que no lo son. Estos son mapas de visibilidad. Incluso se ha esbozado el novedoso concepto de
mapas de visibilidad potencial a través de la sección de los raster de
altura complementaria: solo es necesario segregar para el raster los
valores menores de los mayores al valor de altura de la intervención
propuesta:

El contenido sustantivo del Sistema reside en los valores de una serie
de parámetros georreferenciados, calculados para cada punto de una
malla de posiciones de observadores potenciales que cubre el territorio andaluz. Valiéndonos del conocimiento de los parámetros visuales de cada observador, e iterando a través de las distintas posiciones
de observación, se puede realizar la siguiente reflexión:

Si vamos moviéndonos de un punto de observación a otro, podemos
realizar un esquema como el que sigue:
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La misma operación en dos dimensiones y teniendo en cuenta la tercera (la altura prevista de un nuevo parque eólico) se realiza efectuando los cortes necesarios a los rasters de altura complementaria
adecuados y procediendo como si de visibilidad se tratase:

Para cada posición de observación, obtenemos distintas distribuciones de lo que es visible o no lo es. Sumando todas ellas, podemos
obtener un esquema como este:

Pero podemos ir mucho más allá con el SVA: por ejemplo, podemos
tener en cuenta la distancia entre el observador y la tesela observada,
según la ecuación de valoración que más apropiada nos parezca (más
adelante podrá verse una reflexión sobre qué ecuaciones tenemos
disponibles para aplicar a este tema). De forma genérica, aplicando
una relación de inversa proporcionalidad a la valoración de la distancia desde la que observamos cada tesela del territorio, podemos
obtener un esquema como el que sigue:

En el que cada tesela se caracteriza según el número de posiciones
desde la que es vista.
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De una forma similar, independientemente o de manera suplementaria, podemos ponderar por el valor de proyección visual, de manera
que este concepto sea también tenido en cuenta.
Además, sabemos que no es igual de probable encontrar un observador del paisaje en todos los puntos del territorio: la facilidad de acceso a cada una de las localizaciones es un factor crucial, pero también
lo es la actitud del observador que se encuentra en esa situación, o
la aptitud del terreno desde el que se observa: por ejemplo, es mucho más probable encontrar un observador en una carretera que en
un bosque, pero es probable que el observador que se encuentra en
el bosque tenga una mayor predisposición para la observación del
paisaje. Por último, si el bosque es muy frondoso, por mucha actitud
de observación que tenga el observador, es posible que el paisaje no
pueda ser observado, es decir, que la localización no es apta para la
observación del paisaje.

Será necesario realizar un estudio específico para la obtención de una
cartografía en la que queden patentes las distintas clases según la
probabilidad de encontrar un observador del territorio con condiciones adecuadas para ser un consumidor de paisaje. Este estudio puede
partir de un mapa de usos del suelo como SIOSE, que además cuenta
con la característica de ser continuo para todo el territorio nacional
(no olvidemos que tenemos observadores del territorio que debemos
gestionar fuera del mismo). Posteriormente se pueden afinar clases
de suelo de alta accesibilidad, como las carreteras, los núcleos, cartografía de miradores o rutas paisajísticas…
En la mayoría de estudios de accesibilidad visual se cometen en este
punto dos imprecisiones:
1.- Se valoran de forma apriorística las distintas clases de suelo, realizando un polinomio conforme se van sumando las distintas localizaciones potenciales de observadores:

Distintos factores pueden influir en la accesibilidad y aptitud de la localización para
servir como lugar desde el que observar el paisaje.

En las imágenes, podemos ver una localización con accesibilidad local muy baja (la cumbre de una montaña), otra con una accesibilidad
local alta (una carretera) pero cuya sinuosidad indica que la actitud
del observador que pasa por ella no será la más apropiada para la observación del paisaje (puesto que será necesario mantener la atención puesta en la conducción), y por último una situación con alta
accesibilidad y para la que podemos prever una actitud apropiada del
observador, pero que debido a la frondosidad de la vegetación, resultará significativamente mermada.
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2.- Se generaliza la clase de suelo en la que se encuentra el nodo de
la malla de observación o bien a la que el punto se encuentre o, en el
mejor de los casos, a la que tenga una mayor proporción dentro del
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ámbito de dominio de ese punto (tesela de observación). Esto es debido por término general a rasterizaciones innecesarias de los usos
del suelo.
En nuestra experiencia, consideramos mucho más adecuado realizar
otra operación: dado que en nuestro modelo entendemos que la malla de observación es lo suficientemente apretada como para que los
cambios entre puntos de observación adyacentes sean sutiles, podemos entender igualmente que todos los puntos que domina el nodo
de observación (tesela de observación) participan del mismo mapa de
visibilidad (actual y potencial). Así, podemos realizar una operación
de intersección vectorial entre la tesela de observación a estudiar y el
mapa que caracteriza el suelo según su probabilidad de encontrar un
consumidor del paisaje (tal y como lo definimos anteriormente). Podemos asimismo obtener las proporciones de las distintas categorías
que participan de la tesela de observación, para después aplicar los
valores a las zonas vistas de forma proporcional a la superficie desde
la que es visible:
El procedimiento nos obliga a realizar un pequeño cálculo previo: obtener la dirección dominante de la vía de comunicación; esto se realiza de forma muy rápida y precisa con la siguiente operación: para el
elemento de viario de la tesela, se debe realizar una suma vectorial,
de todos los segmentos de este elemento que no formen parte de los
propios límites de la tesela:

Y ahora podemos entrar en un detalle aún mayor tratando cada categoría de suelo desde el que observar el paisaje de forma individualizada. Por ejemplo, en el caso de carreteras y ferrocarriles no será difícil implementar un sistema en el que se pondere la direccionalidad de
las mismas; la direccionalidad de estas vías de comunicación provoca
que sean mucho más probables las miradas al paisaje en unas direcciones que en otras.
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Esta operación debe repetirse para cada porción del viario, conforme
lo intersecamos con la malla de puntos de observación.

Finalmente, tan solo tenemos que componer el raster de ponderación según la dirección dominante: para ferrocarriles, la dirección
dominante de la visibilidad se compondrá de forma perpendicular a
la dominante de la vía; en carreteras, el raster se diseñará haciendo
coincidir la dirección dominante de visibilidad con la dominante de
la dirección de la vía, como podemos ver en la imagen de más abajo.
Conviene dar un valor máximo de uno y un valor mínimo que observe
la frecuencia de observación en la dirección perpendicular a la dominante. De esta manera también tendremos en cuenta situaciones
como la de los acompañantes en las vías rodadas.
Esta sistemática obliga a que todos los elementos que definen las distintas categorías de accesibilidad del territorio sean de tipo superficial, puesto que la afección a la accesibilidad visual del territorio es
proporcional a la superficie de cada categoría desde la que es visible.
Esto se soluciona de forma fácil, realizando procesos de tampón (buﬀer) sobre los elementos definidos en las cartografías digitales al uso
como lineales o puntuales, como pueden ser las vías de comunicación
o elementos singulares del territorio como los miradores.
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Finalmente, podemos realizar el sumatorio espacial sobre todo el territorio de los mapas de visibilidad, ponderados y sin ponderar, de
las distintas maneras que hemos visto. Pero no olvidemos que por
ahora estos sumatorios se van haciendo de forma separada, según las
distintas clases que categorizan el territorio según la probabilidad de
encontrar un consumidor de paisajes en cada punto, para distintos
rangos de altura de intervención.

Dado que, según la naturaleza de la intervención propuesta puede
ser necesario tener en cuenta o no determinadas ponderaciones (por
ejemplo, la ponderación por proyección visual solo tiene sentido para
evaluar aspectos del territorio de tipo superficial, a cota 0 o tapizantes), conviene que realicemos la combinatoria entre:
1.- Las distintas ponderaciones posibles; teniendo en cuenta ciertas
combinaciones internas: simple (sin ponderación alguna), ponderando por distancia, ponderando por proyección visual y ponderando por la combinación de distancia y proyección visual al mismo
tiempo.
2.- Las distintas clases de suelo categorizado según la probabilidad
de encontrar un consumidor de paisaje en él.
3.- Los distintos rangos que establezcamos de altura de intervención,
para los que queramos obtener una colección de mapas útiles para la
gestión territorial.
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Para el proyecto Enerscapes se aplicó al territorio del Estrecho de Gibraltar el método a partir de los parámetros contenidos en el Sistema de Visibilidad de Andalucía. Se tuvieron en cuenta los siguientes
rangos de altura y categorías de suelo para la observación del paisaje:
Alturas de intervención: 0 - 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120 metros.
Categorías de suelo:

Asentamientos humanos

Núcleos urbanos de especial interés
Zonas residenciales
Zonas urbanas no residenciales

Suelos rústicos

Suelos de dominante agrícola o
alterado no urbano
Suelo de dominante forestal y
natural

Vías de comunicación

FF CC
Vías de gran capacidad
Carreteras convencionales
Caminos rurales

Mapa
Mapade
deaccesibilidad
accesibilidadlocal
local

Teniendo en cuenta que la combinatoria procedente de las distintas
ponderaciones, el total de mapas de accesibilidad visual resultantes
ascendió a [14 (clases)x 1 (h=0)x 4 (variaciones)= 56] + [14 (clases)x 6
(h>0)x 2 (variaciones)= 168] = 224 mapas de accesibilidad visual.
En la imagen podemos ver los 14 mapas resultado de la iteración,
ponderados por distancia y proyección visual, y para la altura de intervención de 0 m (es decir, aplicables a intervenciones extensivas o
tapizantes, como un huerto solar), correspondiente cada uno de ellos
a una categoría distinta de accesibilidad local del suelo:

Itinerarios turísticos no rodados
Recursos turísticos

Alta frecuentación
Media frecuentación
Baja frecuentación
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Entrando más en detalle y centrándonos en el territorio visto desde
una sola clase de suelo (por ejemplo carreteras convencionales, para
la que se aplican los conos de visión que antes veíamos), podemos
ver en las siguientes imágenes cómo la accesibilidad visual varía de
forma muy notable si la calculamos para intervenciones de 0 m o para
intervenciones de 60 metros, y cómo contrariamente la accesibilidad
visual varía muy sutilmente si tenemos en cuenta una altura de intervención el doble de abultada (120 metros):
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De izquierda a derecha

Itinerarios turísticos no rodados

Alta frecuentación

Ferrocarriles

Suelo de dominante agrícola o alterado
no urbano

Suelo de dominante foresta y natural

Alta frecuentación superficial

Núcleos urbanos de especial interés

Baja frecuentación

Zonas urbanas no residenciales

Carreteras convencionales

Zonas residenciales

Vías de gran capacidad
Caminos rurales

Media frecuentación
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Esto viene a significar algo que probablemente ya sabíamos a priori:
en muchos casos es preferible el impacto producido por una gran intervención que el que producen muchas pequeñas intervenciones (o
visto desde una perspectiva positiva, en el caso de una regeneración
paisajística muchas pequeñas intervenciones bien situadas suponen
mucho más rendimiento visual que una gran actuación, aunque ecológicamente la segunda pueda ser preferible).
Por otra parte, el valor de altura de intervención para el cual los cambios en la accesibilidad visual que provocan dejan de ser notables es
una variable que depende de la distribución de la accesibilidad local y
de lo abrupto del territorio en sí, sirviendo para caracterizarlo.
Por último, hemos dejado para el final la valoración de la accesibilidad local. Para ello, tan solo es necesario especificar un valor relativo para cada categoría de accesibilidad que antes determinamos, en
términos de multiplicadores (que no tienen por qué ser enteros). Por
ejemplo

De arriba abajo:

De arriba abajo:

Accesibilidad visual desde carreteras
Accesibilidad visual
desde carreteras
convencionales
(intervenciones
de 0
convencionales (intervenciones de
metros.)

0 metros.)

Accesibilidad visual desde carreteras
Accesibilidad visual
desde carreteras
convencionales
(intervenciones
de
convencionales
(intervenciones de
60
metros.)

60 metros.)

Accesibilidad visual desde carreteras
Accesibilidad visual
desde carreteras
convencionales
(intervenciones
de

convencionales (intervenciones de

120
120 metros.)
metros.)
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Esto significa que según nuestro modelo, es veinte veces más probable encontrar consumo de paisajes en cada m2 de la categoría de suelo
“ciudades”, que en la categoría “bosques”.
Al igual que para el cálculo de fragilidad local, se ha dejado para el
final la cuestión valorativa (una de las cuestiones más polémicas en
estos estudios). Es sencillo ahora realizar tantas probaturas como
nos parezcan adecuadas, o bien implementar estudios estadísticos
sobre la variación de los valores de accesibilidad visual conforme varían los valores para la accesibilidad local. Finalmente, se obtendrán
tantos mapas de accesibilidad visual desde el conjunto del territorio
como alturas de intervención se puedan proponer, combinados con
las clases de ponderación que apliquen a cada caso:
Obsérvese cómo la franja litoral, de alta intervisibilidad, aparece en
todos los casos destacada, así como los ámbitos cercanos a núcleos de
población, de alta accesibilidad local.
Finalmente, los valores adoptados han sido:

De arriba abajo:
Accesibilidad visual desde el conjunto del
territorio para intervenciones de 0 m
Accesibilidad visual desde el conjunto del
territorio para intervenciones de 60 m
Accesibilidad visual desde el conjunto del
territorio para intervenciones de 120 m
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Grandes grupos

Tipos

Elementos constituyentes

Asentamientos
humanos

Núcleos urbanos de especial
interés

Ciudades históricas y turísticas

500

Zonas residenciales

Tejido urbano, urbanizaciones, incluidas las agrícolas/residenciales
y las edificaciones aisladas.

200

Zonas urbanas
no residenciales

Zonas industriales, comerciales, equipamiento deportivo y recreativo
urbano, zonas en construcción.

Suelos de dominante agrícola
o alterado no urbano

Suelo agrícola, cultivos, zonas húmedas, escombreras y vertederos, zonas
mineras, aeropuertos y otras infraestructuras técnicas, instalaciones
agrarias.

2

Suelo de dominante
forestal y natural

Suelo forestal y natural arbolado, matorrales, pastizales.

1

Ferrocarriles

Ferrocarriles en uso.

Vías de gran capacidad

Autopistas, autovías.

5.000

Carreteras convencionales

Resto de la red de carreteras.

2.000

Caminos rurales

Vías Pecuarias, caminos.

Itinerarios turísticos
no rodados

Rutas cicloturísticas, Vías Verdes, senderos.

Alta frecuentación

Recursos de elevado potencial turísticos (ej. conjunto arqueológico
de Baelo Claudia, playas, miradores), etc.

5.000

Media frecuentación

Bienes culturales y naturales “destacados” (monumentos, castillos,
etc.) y equipamientos de la naturaleza (centros de interpretación, áreas
recreativas), etc.

2.000

Baja frecuentación

Bienes culturales y naturales poco conocidos (ej. edificios singulares rurales,
cuevas y abrigos, yacimientos arqueológicos, etc.), campos de golf, etc.

Suelos rústicos

Vías
de comunicación

Recursos
turísticos

Valor

50

500

100
10.000

500
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De
Deizquierda
izquierdaaaderecha
derecha
Mapa
Mapade
deimpacto
impactovisual
visualaa00metros,
metros,
clasificada
clasificadaen
en10
10clases.
clases.
Mapa
Mapade
deimpacto
impactovisual
visualaa00metros,
metros,
ponderado
ponderadopor
pordistancia
distanciayyproyección
proyección
visual,
visual,clasificada
clasificadaen
en10
10clases.
clases.
Mapa
Mapade
deimpacto
impactovisual
visualaa60
60metros,
metros,
clasificada
clasificadaen
en10
10clases.
clases.
Mapa
Mapade
deimpacto
impactovisual
visualaa120
120metros,
metros,
clasificada
clasificadaen
en10
10clases
clases
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V.2.4 Fragilidad paisajística
Una vez sumados los valores de fragilidad remota (uno por cada altura de intervención) + fragilidad local, se reclasifican en 9 + 1 clases
(“zonas no aptas”), obteniendo así los mapas de fragilidad paisajística por alturas de intervención.
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Mapa de fragilidad paisajística para
intervenciones de 0 m de altura.
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Mapa de fragilidad paisajística para
intervenciones de 0 m de altura,
ponderadas por proyección visual.
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Mapa de fragilidad paisajística para
intervenciones de 60 m de altura.
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Mapa de fragilidad paisajística para
intervenciones de 120 m de altura.
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La acción del viento sobre una pequeña
raíz (Parque Nacional de Doñana).
Autor: H. Garrido
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VI.1 Energía (Régimen especial)

VI.1.1 Europa
Directivas:
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.(DOUEL 5 junio 2009).
Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de
julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.
Directiva 2003/96/CE del consejo de 27 de octubre de 2003, por la que
se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.
Otros:
2009- Libro Blanco - Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación. (COM(2009)147).
2006- Programa de trabajo de la energía renovable - Las energías
renovables en el siglo XXI: construcción de un futuro más sostenible
(COM (2006) 848).
2006- Libro Verde sobre la Energía. Estrategia europea para una
energía sostenible, competitiva y segura (COM(2006)105 final).
2003- Libro Blanco sobre la energía “Energía para el Futuro: Fuentes
de Energía Renovables”. (COM(97)599).
1996- Libro Verde sobre la política de energía (CE). (COM(96)576).
1995- Libro Blanco - Una política energética para la Unión Europea.
(COM(95)682.
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VI.1.2 España
Marco regulatorio:
Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. (BOE 13 julio 2013).
Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el
sistema eléctrico y en el sector financiero. (BOE 2 febrero 2013).
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. (BOE 28 diciembre 2012).
Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la
suspensión de los procedimientos de pre-asignación de retribución
y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración,
fuentes de energía renovables y residuos.(BOE 28 de enero de 2012).
Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico a lo dispuesto en la
Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
(BOE 13 marzo 2010).
Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen
medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector
eléctrico. (BOE 24 diciembre 2010).

Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
(BOE 7 mayo 2009).
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial + Corrección de errores del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que
se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial. (BOE 25 y 26 de julio de 2007).
Ley 17/2007, de 4 de Julio, por la que se modifica la ley 54/1997, de 27
de noviembre, del sector eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en
la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de
la electricidad. (BOE 5 julio 2007).
Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de
autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial. (BOE 1 agosto 2007).
Ley 54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico.(BOE nº 285, de 28
de noviembre de 1997).
Planes y programas:
2008 - Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia.
Horizonte 2007-2012-2020.

Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y
modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica
y eólica. (BOE 8 diciembre 2010).
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VI.1.3 Andalucía

Orden de 7 de diciembre de 2010. Orden que modifica a la de 4 de febrero de 2009. (BOJA 16 diciembre 2010).

Marco regulatorio:
Decreto 169/2011, Reglamento de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía. (BOJA 9 junio
2011).
Orden de 29 de febrero de 2008 (Orden 500 MW), por la que se regula
el procedimiento para la priorización en la tramitación del acceso y
conexión a la red eléctrica en Andalucía para la evacuación de la energía de las instalaciones de generación que utilicen como energía primaria la energía eólica, contempladas en el Real Decreto 661/2007, de
25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial. (BOJA 19 marzo 2008).
Instrucción conjunta 1/2007 de la dirección general de urbanismo y
de la dirección general de industria, energía y minas, en relación con
los informes a emitir por la consejería de obras públicas y transportes sobre la implantación de actuaciones de producción de energía
eléctrica mediante fuentes energéticas renovables previstos en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de mayo, de fomento de las energías
renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
Ley 2/2007, de 27 de mayo, de fomento de las energías renovables
y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía. (BOJA 10 de abril
2007).
Planes y programas:
Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER).
Subvenciones:
Orden de 4 de febrero de 2009. Bases reguladoras de un programa de
incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía y se
efectúa su convocatoria para los años 2009 a 2014. . (BOJA 4 febrero
2009).
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Aerogeneradores con torre de celosía,
Tarifa (Cádiz)
Autor: D. Revilla Sánchez
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VI.2 Territorio

VI.2.1 Andalucía
Marco regulatorio:
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía
(LOTA). (BOJA 22 enero 1994).
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística (LOUA).
(BOJA 31 diciembre 2002).
Instrucción conjunta 1/2007 de la Dirección General de Urbanismo y
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, en relación con
los informes a emitir por la Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre la implantación de actuaciones de producción de energía
eléctrica mediante fuentes energéticas renovables previstos en el
art. 12 de la Ley 2/2007.

Planes y programas:
Plan de Ordenación del Territorio (POTA).
Planes Subregionales de Ordenación del Territorio.
Planificación Medioambiental (PORN; PRUG; PDS).
Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.
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VI.3 Evaluación ambiental y otra
legislación relacionada

VI.3.1 Europa
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la
que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre
el medio ambiente. (Texto pendiente a efecto de la EEE).
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
(texto codificado). (Este texto refunde las Directivas D 85/337/CEE, D
97/11/CE, D 2003/35/CE y D 2009/31/EC).
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con
la prevención y reparación de daños medioambientales.
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
Directiva 92/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y
de la flora y fauna silvestre (Hábitat Directive).
Directiva 147/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (Bird directive).

259
266

Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenacióndel
delTerritorio
Territorio
Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenación

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente.

Otra legislación sectorial aplicable:

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986,
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28
de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información
medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del
Consejo.

Otra legislación sectorial aplicable:
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales.

Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

VI.3.2 España
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y
modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar termoeléctrica
y eólica.
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos.
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el Medio Ambiente.

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y
2003/35/CE).
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

VI.3.3 Andalucía
Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización
ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada.
Orden de 25 de julio de 2011, por la que se regula el procedimiento
para la priorización en la tramitación del acceso y conexión a la red
eléctrica en Andalucía para la evacuación de la energía de las instalaciones de generación que utilicen como energía primaria la energía
eólica terrestre, contempladas en el Real Decreto 661/2007, de 25 de
mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
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Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica
el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Corrección de errores del Decreto 94/2003, de 8 de abril, por el que
se modifican puntualmente los anexos del Decreto 292/1995, de 12
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del
Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Informe Ambiental.
Decreto 94/2003, de 8 de abril, por el que se modifican puntualmente los anexos del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Decreto 153/1996, de 30
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental.
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Otra legislación sectorial aplicable:
Decreto 341/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y el acceso a la información ambiental.
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
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Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía, y se establecen medidas
adicionales para su protección.
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Cercanías de Charches (Granada)
Autor: J. Hernandez Gallardo
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VI.4 Paisaje

VI.4.1 Europa
Consejo de Europa (2000):Convenio Europeo del Paisaje.
Consejo de Europa (2008): Recomendación del Comité de Ministros
a los Estados miembro sobre las orientaciones para la aplicación del
Convenio Europeo del Paisaje” (versión en castellano). Secretaría
General para el Territorio y la Biodiversidad, Ministerio de Medio
Ambiente, Madrid.

VI.4.2 España
Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje .
Decreto 120/2006, de 11 agosto, Reglamento de Paisaje de Comunidad
Valenciana, Conselleria Territorio y Vivienda (DO. Generalitat Valenciana 16 agosto 2006, núm. 5325, [pág. 28242]).
Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 8/2005 de Protección,
Gestión y Ordenación del Paisaje, de 8 de junio.
Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la
Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del
paisaje, y se regulan los estudios e informes de impacto e integración
paisajística.
Ley 7/2008 de protección del paisaje, de 7 de julio de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

263
270

Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenacióndel
delTerritorio
Territorio
Consejería
de Medio
Ambiente
y Ordenación

VI.4.3 Andalucía
I. Paisaje

III. Ordenación del territorio, urbanismo e infraestructuras

Estrategia de Paisaje de Andalucía (2012). Junta de Andalucía.

Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

II. Medio ambiente y agricultura
Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección.
Ley 2/1992, de 15 de julio, Forestal de Andalucía.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico de los Puertos
de Andalucía.

Decreto 155/1998, de 21 de julio, que establece el Reglamento de Vías
Pecuarias.

IV. Energía

Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación y desarrollo de la
figura Monumento Natural de Andalucía.

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento de Energías Renovables y
Ahorro Energético de Andalucía.

Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía.

V. Patrimonio Histórico

Decreto 112/2003, de 22 de abril, por el que se declara Paisaje Protegido el Corredor Verde del Guadiamar.

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Decreto 558/2004, de 14 de diciembre, por el que se declara el Paisaje
Protegido de Río Tinto.

VI.Turismo

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

Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.

Ley 7/2010, de 14 de julio, de la Dehesa de Andalucía.
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
Ley 5/2011, de 6 de octubre, del Olivar de Andalucía.

264
271

La escala humana (Tharsis, Huelva).
Autor: M. Ghislanzoni
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VII.1 Glosario

Amenidad visual: Es la medida en la que los residentes o visitantes
consideran que sea visualmente agradable estar en un sitio, y se debe
al efecto acumulativo de los componentes visuales de un lugar.
Área de proyecto: Área directamente relacionada con el área de desarrollo del proyecto.
Área pertinente: Zona interesada por posibles impactos derivados
del proyecto, incluidos los visuales. Esta área depende del impacto
que se esté considerando, así que no posee una delimitación fijada de
forma unívoca.
Autorización Ambiental Unificada: Resolución de la Consejería
competente en materia de medio ambiente en la que se determina,
a los efectos de protección del medio ambiente, la viabilidad de la
ejecución y las condiciones en que deben realizarse las actuaciones
sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en esta Ley
[refiriéndose a la GICA] y lo indicado en su Anexo I. En la autorización
ambiental unificada se integrarán todas las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que sean necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actuaciones.
(GICA).
Baliza: Señal fija o móvil que se pone de marca para indicar lugares
peligrosos o para orientación del tráfico marítimo, aéreo y terrestre.
Carácter paisajístico: Conjunto de elementos claramente reconocibles que contribuyen a hacer un paisaje diferente de otro, y no necesariamente mejor o peor. (The Countryside Agency/Scottish Natural
Heritage).
Contaminación lumínica: El resplandor luminoso nocturno o brillo
producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles
y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones
naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes.
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Cordal: Línea superior de una sucesión de montañas.
Criterio paisajístico: Principio basado en el conocimiento del paisaje, que debe ser tomado en consideración y determina el procedimiento a seguir en cualquier intervención sobre el territorio. (Centro
de Estudio Paisaje y Territorio – La carretera en el paisaje).
Cuenca visual: Conjunto de superficies o zonas que son vistas desde
un punto de observación, o dicho de otra manera, es el entorno visual
de un punto. (Tévar Sanz, G. 1996).
Dinámicas: Actividades y procesos naturales y humanos que inciden
en la configuración del paisaje actual. (Observatori del Paisatge).
Estudio de Impacto Ambiental: Documento que debe presentar el
titular o promotor de una actuación sometida a alguno de los procedimientos de autorización ambiental integrada o unificada o el órgano que formule los instrumentos de planeamiento, relacionados
en el Anexo I de esta Ley [refiriéndose a la GICA], para su evaluación
ambiental. En él deberán identificarse, describirse y valorarse los
efectos previsibles que la realización de la actuación puede producir
sobre el medio ambiente. (GICA).
Evaluación de Impacto Ambiental: Análisis predictivo destinado a
valorar los efectos directos e indirectos sobre el medio ambiente de
aquellas actuaciones sometidas a los procedimientos de prevención
y control ambiental que corresponda en cada caso”. (GICA).
Fragilidad paisajística: Susceptibilidad de un paisaje al deterioro de
sus valores naturales, culturales, visuales y perceptivos. (Guía para
la elaboración de estudios del medio físico Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino).
Gestión de los paisajes: Se entenderán las acciones encaminadas,
desde una perspectiva de desarrollo sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y armonizar las
transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y
medioambientales. (Convenio Europeo del Paisaje).

Horizontes visuales: Líneas de contornos derivadas de la unión de
los puntos de inflexión entre lo visible y lo no visible.
Hitos paisajísticos: Elementos y espacios que por su emplazamiento
o características estéticas deben ser considerados como referentes
visuales básicos del territorio (Zotano J., Riesco P., 2010).
Intervisibilidad teórica: Visibilidad entre dos puntos, en condiciones de visibilidad óptimas y en suelo desnudo.
Impacto Ambiental: Cualquier alteración positiva o negativa, producida por la introducción en el territorio de una determinada actividad, la cual interviene sobre distintos componentes naturales del
medio físico; así como sobre las relaciones sociales y económicas del
hombre en este medio.
Impacto visual: Percepción de los observadores de aquellos impactos remotos que derivan de las relaciones visuales entre elementos
o paisajes.
Impacto paisajístico: Perturbación en el paisaje provocada por un fenómeno natural o por la actividad humana. (Observatori del Paisatge).
Impactos acumulativos: Cambios adicionales en el paisaje y en la
amenidad visual causados por el desarrollo propuesto, en relación
con otros desarrollos (asociado o independientes) o acciones que han
ocurrido en el pasado, presente o es probable que ocurran previsiblemente en el futuro (Landscape Institute/Institute of Environmental
Management and Assessment; Guidelines for Landscape and Visual Impact
Assessment; Spon; 2002).
Landscape Character Assessment (LCA): Evaluación del carácter
paisajístico, un proceso documentado que describe y categoriza el
paisaje, subrayando las características clave del paisaje y las principales fuerzas de cambio. (Siting and design wind farm in the landscape).
Mitigación: Medidas designadas para alcanzar, reducir, remediar o
compensar los efectos medioambientales adversos que se han definido. (Planning guideline, Irlanda).
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Monitorización: Observación repetida y continuada, medición y valoración de los datos medioambientales para seguir los cambios en
un período de tiempo, al fin de evaluar la eficiencia de las medidas de
control. (Planning guideline, Irlanda).
Modificación sustancial: Cualquier cambio o ampliación de actuaciones ya autorizadas que pueda tener efectos adversos significativos sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
(GICA).
Objetivo de calidad paisajística: Se entenderá, para un paisaje específico, la formulación, por parte de las autoridades públicas y competentes, de las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne
a las características paisajísticas de su entorno. (Convenio Europeo del
Paisaje).
Ordenación paisajística: Se entenderá las acciones que presenten un
carácter prospectivo particularmente acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes. (Convenio Europeo del Paisaje).
Paisaje: Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos. (Convenio Europeo del Paisaje).
Política en materia de paisajes: Se entenderá la formulación, por
parte de las autoridades públicas competentes, de los principios generales, estrategias y directrices que permitan la adopción de medidas específicas con vistas a la protección, gestión y ordenación del
paisaje. (Convenio Europeo del Paisaje).
Protección de los paisajes: Se entenderán las acciones encaminadas
a conservar y mantener los aspectos significativos o característicos
de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su
configuración natural y/o la acción del hombre. (Convenio Europeo
del Paisaje).
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Receptor: Elemento que recibe cualquiera de los impactos medioambientales generados (ruido, visibilidad, etc.).
Resiliencia paisajística: Capacidad de un paisaje de acoger cambios
sin perder su carácter paisajístico.
Unidad visual: Porción de territorio visualmente homogénea por un
conjunto de observadores simultáneos.
Repotenciación o “repowering”: Repotenciación de los parques eólicos, por sustitución de las máquinas existentes por otras más modernas. Normalmente supone la disminución del número de máquinas, aunque de mayor tamaño.
Valores intangibles del paisaje: Usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. (UNESCO, Convenio para la salvaguardia del patrimonio cultural
intangible).
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VII.2 Abreviaturas

CEP: Convenio Europeo del Paisaje.
EE.NN.PP.: Espacios Naturales Protegidos.
EE RR: Energías renovables.
EIA: Evaluación de Impacto Ambiental.
EPA: Estrategia Andaluza del Paisaje.
EsIA: Estudio de Impacto Ambiental.
GICA: Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental
LCA: Landscape Character Assessment.
LIC: Lugar de Importancia Comunitario.
REDIAM: Red de Información Ambiental de Andalucía.
SCIPA: Sistema Compartido de Información del Paisaje de Andalucía.
SIPHA: Sistema de Patrimonio Histórico de Andalucía
SVA: Sistema de Visibilidad de Andalucía.
ZEPA: Zona de Especial Protección para las Aves.
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VIII.2 Principales web de interés

VIII.2.1 Energías renovables
AAE. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA:
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/
AEE. ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA:
http://www.aeeolica.org/
APREAN. ASOCIACIÓN DE PROMOTORES Y PRODUCTORES DE
ENERGÍAS RENOVABLES DE ANDALUCÍA:
http://www.aprean.com/
APPA. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ENERGÍAS RENOVABLES
http://www.appa.es
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
http://www.cne.es/
EIA. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
http://www.eia.es/
ENERSCAPES. TERRITORY, LANDSCAPE AMD RENEWABLE ENERGY:
http://www.enerscapes.eu/
EREF. EUROPEAN RENEWABLE ENERGY FEDERATION:
http://www.eref-europe.org/
EWEA. THE EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION:
http://www.ewea.org/
EUROPEAN COMMISION > ENERGY> RENEWABLE ENERGY:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm
Página de la Comisión Europea sobre Energías renovables. Incluye
los enlaces a los principales programas europeos que, entre sus prioridades contemplan las renovables.
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EUROPEAN COMMISION > SETIS. STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGIES INFORMATION SYSTEM:
http://setis.ec.europa.eu/about-setis/overview
Herramienta principal del SET-Plan (Strategic Energy technology Plan), cuyo objetivos fundamentales son establecer un acceso libre
a información sobre tecnologías relativas a la energía que sean innovadoras y fomentar su libre intercambio entre los países de la UE.
GOOD PRACTICE WIND:
http://www.project-gpwind.eu/
Proyecto europeo financiado por “Intelligent Energy Europe Programm” y coordiando por el gobierno escocés, ofrece un amplia base
de datos sobre buenas prácticas y herramientas en relación con la
energía eólica.
THE WIND POWER. WIND TURBINE AND WIND FARM DATABASE:
http://www.thewindpower.net/
Base de datos de parques eólicos a nivel mundial.
WWEA (World Wind Energy Association)
http://www.wwindea.org/home/index.php
4C. GLOBAL OFFSHORE WIND FARMS DATABASE:
http://www.4coffshore.com/offshorewind/
Base de datos europea sobre instalaciones eólicas off-shore.

VIII.2.2 Paisaje
CENTRO DE ESTUDIOS PAISAJE Y TERRITORIO:
http://www.paisajeyterritorio.es/
Centro de investigación andaluz sobre paisaje.
CIVILSCAPE:
http://www.civilscape.org/
Red europea de organizaciones no gubernamentales relacionadas
con el paisaje.
LABORATORIO DEL PAISAJE CULTURAL:
http://www.iaph.es/paisajecultural/
Departamento del Centro de Documentación y Estudios del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico, sobre cuestiones relacionadas con
el paisaje y el patrimonio cultural.
MEDIOAMBIENTE> INFORMACIÓN AMBIENTAL> PAISAJE:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/
menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=7cbd2afa
60637310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fa99193566a
68210VgnVCM10000055011eacRCRD
Web sobre paisaje de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y
MARINO>PAISAJE:
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/paisaje/
NATURAL ENGLAND:
http://www.naturalengland.org.uk/about_us/default.aspx
Ente autor de la Landscape Character Assessment (LCA).
OBSERVATORIO DEL PAISAJE DE CATALUÑA
http://www.catpaisatge.net/.
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La sección “Guías y documentos para la mejora de la calidad del paisaje”, incluye una recopilación de guías sobre parques eólicos.
RECEP-ENELC:
http://www.recep-enelc.net/
Red europea de entidades locales y regionales para la implementación del convenio europeo del paisaje.
REDIAM. RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
“La Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), tiene
como objeto laintegración de toda la información sobre el medio
ambiente andaluz generada por todo tipo de centros productores de
información ambiental en la Comunidad Autónoma”.
RESERP. RED ESPAÑOLA SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES Y PAISAJE:
http://reserp.jimdo.com/
Red de expertos cuyo objetivo principal es “aglutinar a especialistas
que muestren su preocupación por una correcta inserción de las instalaciones de energías renovables en los paisajes.
SCOTTISH NATURAL HERITAGE > RENEWABLE ENERGY:
http://www.snh.gov.uk/planning-and-development/renewable-energy/
Web del ente escocés, actualmente entre los más avanzados en cuanto a energías renovables y paisaje.
UNISCAPE:
http://www.uniscape.eu/
Red europea de universidades para la implementación del Convenio
Europeo del Paisaje.
WAGENINGENUR:
http://www.wageningenur.nl/en.htm
Una de las más importantes universidades y centro de investigación
sobre paisaje.
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