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ESTUDIO DE VISIBILIDAD Y PAISAJE 
AMPLIACIÓN DEL PREDIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE PIEDRAS BLANCAS 

 

1 Introducción 

Como parte del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Ampliación del Predio de Tratamiento 

y Disposición Final de residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Córdoba” se procede 

a evaluar el impacto paisajístico mediante el cálculo de las cuencas visuales de los sectores de 

mayor afectación. 

El presente Estudio de Visibilidad, tiene por objeto evaluar la incidencia del proyecto sobre la 

calidad paisajística de la zona afectada y de ser requeridas, proponer las medidas de mitigación 

pertinentes. 

El estudio paisajístico se fundamenta en dos aspectos de indiscutida aceptación: 

• El impacto y persistencia del impacto visual asociado a las obras que se desarrollan en 
altura como la propuesta. 

• El valor y significado estético del paisaje para la zona afectada. 
 

El análisis del impacto paisajístico constituye una herramienta para la discusión sobre la mejor 

opción para reducir el impacto paisajístico que ocasionará esta obra en el entorno inmediato. 

Las técnicas empleadas en estos tipos de valoración son por lo general metodologías subjetivas, 

en especial cuando se analiza la visual “desde el entorno hacia la obra”. Los modelos de 

capacidad e impacto diseñados para este efecto consideran como uno de sus componentes más 

importantes la calidad visual del paisaje, que se basa, a su vez, en un estudio exhaustivo de la 

visibilidad del territorio. Por este motivo, se escogió un parámetro indicador del impacto que sea 

mesurable y posibilite la comparación de alternativas como lo es el análisis de cuencas visuales. 

El objeto de los análisis de visibilidad es determinar las áreas visibles desde cada punto o 

conjunto de puntos, bien simultáneamente o en secuencia, con vistas a la posterior evaluación 

de la medida en que cada área contribuye a la percepción del paisaje y a la obtención de ciertos 

parámetros globales que permitan caracterizar un territorio en términos visuales. La construcción 

de un modelo de visibilidad permite valorar de forma objetiva la visibilidad del territorio desde 

todos los puntos de interés. 

Con el fin de disponer de la información necesaria para la realización del estudio de visibilidad 

se realizaron distintas visitas de inspección al predio Piedras Blancas y sus alrededores. En estas 

visitas se constató la morfología del sector, los sentidos de escurrimientos generales, la 

existencia de particularidades, los actuales medios de acceso vial, la proximidad a las 

poblaciones y los asentamientos precarizados como así también todos aquellos factores 

ambientales que puedan verse comprometidos por las distintas etapas que involucra la obra. 

Seguidamente se definió el ámbito de estudio a la vez que se caracterizó el paisaje de la zona. 

Se elaboró un modelo digital de elevación que servirá de base para el análisis y se caracterizó 

la obra con el objeto de identificar los “puntos de atención”. Los mismos se corresponden con el 

momento en que la obra alcanza su mayor elevación y la cubierta final aún no se encuentra 
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vegetada, lo que, por su disposición en el cuadro paisajístico, provoca y atrae la atención del 

observador. 

Debe destacarse que el impacto paisajístico es mayor cuanto mayor sea la pendiente del terreno, 

debido a la mayor superficie de la “cuenca visual”. En terrenos llanos, como es el caso en 

consideración, la afectación paisajística de estas obras, es mucho menor, siendo desde muchos 

puntos inapreciable. 

A continuación, se mencionan los antecedentes empleados en la elaboración del presente 

estudio. 

1.1 Antecedentes 

Para el desarrollo del presente estudio se contó con información de las siguientes fuentes: 

• Especificaciones técnicas del proyecto. 

• Documentación gráfica entregada por el comitente del predio en explotación 

• Planos de relevamiento topográfico del predio y sus inmediaciones. 

• Imágenes satelitales del sector. 

• Datos y fotografías recabadas durante las tareas de visita y levantamiento topográfico del 
predio y sus inmediaciones. 

• Modelo Digital de Elevación elaborado en base a información satelital. Fuente: SRTM, 
ASTER y ALOS-PALSAR. 

• Cartas de suelos e información edafológica de la zona. 

• Agencia Córdoba D.A.C.yT. - Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba. Córdoba 
2003. 

• Ministerio de Agroindustria – Presidencia de la Nación: Características de la Región: 
Córdoba. 

• Brown A., Martinez Ortiz U., Acerbi M. y Corcuera J. (2006) La Situación Ambiental 
Argentina 2005. Situación ambiental de la ecorregión del chaco seco. 1a ed. - Buenos 
Aires: Fundación Vida Silvestre Argentina, 2006. 587 p. ISBN 950-9427-14-4. 

• Angelelli, (1984). Yacimientos metalíferos de la República Argentina. Editorial CIC 
(Comisión de investigaciones científicas de la Provincia de Buenos Aires) Pág. 1 – 704. 
Tomo I y II. 

• Comisión Nacional de Actividades Espaciales: 
http://www.conae.gov.ar/index.php/espanol/ 

• Instituto Geográfico Nacional (IGN): http://www.ign.gob.ar/ 

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: https://inta.gob.ar/ 

• Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación: 
http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.html 

• Ministerio de Energía de la Nación y Minería: https://www.minem.gob.ar/mineria/ 

• Secretaria de Minería de la Provincia de Córdoba: 
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-industria-comercio-y-mineria/secretaria-
de-mineria/ 

• Servicio Geológico Minero Argentino: http://www.segemar.gov.ar/ 

http://www.conae.gov.ar/index.php/espanol/
http://www.ign.gob.ar/
https://inta.gob.ar/
http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.html
https://www.minem.gob.ar/mineria/
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-industria-comercio-y-mineria/secretaria-de-mineria/
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-industria-comercio-y-mineria/secretaria-de-mineria/
http://www.segemar.gov.ar/
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• Sistema de Información Ambiental Nacional: http://mapas.ambiente.gob.ar/ 

• Sistema de Información de Biodiversidad: https://www.sib.gov.ar/#!/ 

 

2 Ámbito de Estudio 

La obra se ubica en la zona central de la provincia de Córdoba al suroeste de su ciudad Capital. 

La totalidad del ámbito sobre el que se ha evaluado la incidencia paisajística de la obra se 

encuadrada en los departamentos Capital y Santa María donde se destaca la presencia de 

asentamientos rurales, industrias, caminos secundarios y vías de acceso. 

 
Figura 1. Localidades y vías de acceso vinculadas al proyecto - Fuente: Sistema de Información Territorial 

 

En términos generales, la zona de interés se localiza en una amplia penillanura con pendiente 

regional bastante uniforme en dirección hacia el Este y gradientes que disminuyen en esa misma 

dirección. 

En su límite occidental, coincidente con los sectores medios y distales del piedemonte serrano, 

las pendientes varían poco más del 3% hacia el Oeste y 0,5% al Este, con un relieve que varía 

desde ondulado a plano. 

2.1 Caracterización del Paisaje 

Se trata de un territorio con suelos protegidos por medio de sembradíos, pasturas y sectores 

remanentes con vegetación autóctona en el que concurren usos de componente 

mayoritariamente rural. 

La orografía presenta un leve gradiente ascendente hacia el oeste-suroeste hasta alcanzar la 

divisoria de cuencas que conforman las sierras de Córdoba. Se distinguen mayormente zonas 

de llanura en las que se localizan las principales localidades con relieves suaves y baja presencia 

de asentamientos humanos. Dado que la implantación del proyecto se encuentra sobre un bordo 

AMPLIACIÓN PIEDRAS 

BLANCAS 

http://mapas.ambiente.gob.ar/
https://www.sib.gov.ar/#!/
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local, junto a las características enunciadas, requiere que este análisis deba considerar estos 

aspectos. 

En la siguiente figura se observa con una escala monocromática las zonas de mayor pendiente 

evidenciando la regularidad del sector. 

 
Figura 2. Plano de pendientes - Fuente: MDE – ALOS PALSAR. 

 

A continuación, se presentan imágenes representativas del sector y seguidamente se exponen 

las principales características de la cobertura vegetal y las principales especies que conforma 

este paisaje. 

 
Figura 3. Vista hacia el este desde RN 36 al sur del predio 

 

 
Figura 4. Vista hacia el este desde RN 36 al norte del predio 
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Figura 5. Vista hacia el oeste desde RN 36 al norte del predio 

 

 
Figura 6. Vista hacia el este desde RN 36 al sur del predio 

De acuerdo al bosquejo fitogeográfico de Cabrera (1976), esta región forma parte de la Provincia 

Fitogeográfica Pampeana. El tipo de vegetación dominante en esta región, fueron los pastizales 

(conocidos como estepa pampeana), cuya característica más importante era la falta casi total de 

árboles y el predominio de pastos. Sin embargo, y a juzgar por los relatos de Kurtz de principios 

del siglo XX (Kurtz 1904), también se encontraban parches de bosques alternando con pastizales 

en las zonas más bajas. La vegetación original de esta región ha sido prácticamente eliminada 

por las prácticas agrícolo-ganaderas y sólo quedan remanentes de la vegetación original en 

lugares protegidos, orillas de ferrocarriles, caminos o áreas excepcionalmente menos 

modificadas. En los escasos relictos que pueden encontrarse del pastizal pampeano, las 

especies de pastos que sobresalen son: (Botriochloa laguroides, B. barbinodis, Stipa neesiana, 

S. papposa, Piptochaetium bicolor, Briza subaristata, Panicum bergii, Hordeum compressum, 

Andropogon consanguineus, Eragrostis lugens, Aristida adscensionis, Lolium multiflorum, 

diversas especies de Setaria, Chloris, Stipa, Poa), etc. Entre los arbustos se destacan, romerito, 

carquejilla, mío-mío, perlilla, quiebrarado, ortiguilla, llantén, escorzoneras, loconte, tasi, como las 

más frecuentes. 

2.2 Análisis del Paisaje Actual 

El paisaje se puede definir como la manifestación externa de los procesos tanto naturales como 

humanos que tienen lugar en un territorio. Por tanto, su análisis es una buena fuente de 

información acerca del modo en que se producen y desarrollan tales procesos. 

Según la influencia humana se puede clasificar el paisaje en: 
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• Paisaje natural: No ha sufrido actividad humana. 

• Paisaje rural: Ha sufrido actividad humana, pero siguen predominando los elementos 

bióticos y abióticos. 

• Paisaje urbano: Ha sufrido una transformación completa, dominando los elementos 

antrópicos 

Para el estudio del paisaje se ha partido del análisis de los componentes que inciden de forma 

más significativa en la diferenciación de las distintas situaciones paisajísticas presentes en el 

territorio estudiado, como son: las formas fisiográficas (condicionantes de las características de 

la cuenca visual y condiciones de la visibilidad), la vegetación, los usos del suelo, la red fluvial y 

las manifestaciones de la presencia humana, históricas y actuales. 

Algunos de los factores naturales que conforman un tipo de paisaje, son la climatología, la 

edafología, la geología, la dinámica de incendios, etc. Entre los factores antrópicos cabe destacar 

los usos agrícolas, silvícolas, industriales, asentamientos de población, etc.  

La riqueza paisajística de una zona constituye un patrimonio ambiental, cultural, social e histórico 

que influye en la calidad de vida de los ciudadanos y en muchos casos es un recurso de 

desarrollo económico, en particular para las actividades turísticas, pero también para las 

actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 

El análisis y la valoración del componente paisajístico en el área de estudio se ha enfocado a 

través de la aplicación de los conceptos de calidad (pese a ser ésta una propiedad subjetiva, que 

depende del criterio del observador), visibilidad y fragilidad paisajística. 

El territorio que comprende el presente estudio se caracteriza por una complejidad media-baja 

originada por la convivencia de distintos usos en el territorio.  

La estructura típica presenta un relieve alomado en el que la vegetación compuesta 

mayoritariamente por pastizales goza de un gran protagonismo. La actividad humana se refleja 

tanto en la estructura tradicional de explotación y poblamiento del territorio, como en la existencia 

de asentamientos rurales comunicados por caminos rurales y senderos integrados al entorno. 

Se aprecian también zonas con bajo grado de artificialidad, transformadas por la actividad 

humana, incluyendo diversas infraestructuras lineales, zonas urbanas y escasas industrias. 

Respecto a la organización del espacio visual en el territorio existen escenas abiertas y extensas 

con suaves hondonadas en sectores de escurrimiento fluvial, zonas llanas extensas y pequeñas 

riberas arboladas. La aparición de bosques de composición arbustiva aporta variaciones de color 

y textura a lo largo de pequeñas zonas del ámbito de estudio. En torno a la RN 36 que estructura 

la dinámica visual de los observadores, prevalecen cultivos tradicionales y pequeños arbustales. 

El actual Predio Piedras Blancas representa para el observador un foco de escasa predominancia 

visual como puede apreciarse desde la RN 36 tal cual se evidencia en las imágenes siguientes 

 
Figura 7. Vista del actual predio en operación desde RN 36 
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Figura 8. Vista del actual predio en operación desde RN 36 

 

 
Figura 9. Vista del actual predio en operación desde RN 36 

 

3 Modelo Digital de Elevación 

Para cuantificar y visualizar las condiciones del terreno y poder obtener los parámetros 

fisiográficos necesarios para la modelación se generó una estructura numérica de datos que 

representa la distribución espacial de la elevación de la superficie, es decir un modelo digital de 

elevación (MDE) a partir de una variedad de recursos que seguidamente se detallan. 

La unidad básica de información de un MDE es un valor de elevación Z, al que acompañan los 

valores correspondientes de X e Y, que expresados en un sistema de proyección geográfica 

permiten una precisa referenciación espacial. 

Este MDE posee la precisión acorde en cada sector a la finalidad que debe servir. En este sentido 

el presente estudio requiere de información que permita determinar las características 

topográficas de la cuenca visual, con suficiente precisión para permitir trazar las líneas de 

intervisibilidad.  

El MDE generado también podrá usarse como apoyo en la pre-planificación de las actividades 

de ingeniería o de validación ante distintas propuestas de solución. 

3.1 Información disponible 

Para la confección del MDE (o DEM, en inglés) se descargaron del ftp de la Nasa, las imágenes 

raster del proyecto SRTM, que consiste en un sistema de radar especialmente modificado para 
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adquirir los datos de elevación topográfica estereoscópica. La técnica empleada conjuga 

software interferométrico con SAR radares con anchos "sintéticos" en sus antenas reflectoras. 

Se adquirieron imágenes ASTER (Satélite Avanzado de Emisiones Termales y Radiómetro de 

Reflexión) de la NASA. El instrumento ASTER, fue provisto por el Ministerio de Industria y 

Comercio de Japón y construido por NEC, Mitsubishi Electronics Company y Fujitsu, Ltd., mide 

las propiedades de las nubes, cataloga los vegetales, la mineralogía de superficie, propiedades 

del suelo, temperatura del suelo, y topografía de superficie de regiones determinadas de la Tierra. 

La alta resolución espacial de ASTER permite observar detalles con minuciosidad. Los 

principales accidentes, estructuras y geoformas son marcadamente visibles. Por otro lado, y en 

lo que refiere a la generación de DEM, el tener dos sensores a ángulos distintos permite obtener, 

a tiempos muy próximos, imágenes diferentes del mismo sector aptas para reconstrucciones de 

estereoscopía. 

El ASTER GDEM derivado de datos provenientes de teledetección espacial cubre casi la 

totalidad de la tierra y se distribuye en formato raster con 1 arco de segundo de resolución 

espacial (METI et al. 2009). Aunque el ASTER GDEM y el SRTM-X tienen la misma resolución 

espacial, el último representa con mayor fidelidad la superficie del terreno (Rabus et al. 2003, 

Ludwig y Schneider 2006, METI et al. 2009). 

Existen varios sistemas de teledetección espacial que permiten obtener MDE de alta resolución, 

entre ellos se destaca el sensor PRISM (del inglés Panchromatic Remote-sensing Instrument for 

Stereo Mapping) a bordo de la plataforma satelital ALOS (del inglés Advanced Land Observing 

Satellite), que fue diseñado para obtener MDE de diez metros de resolución espacial y RMS 

menor a cinco metros (JAXA 2007). Se trata de un sensor óptico pancromático de VHR con la 

capacidad de adquirir datos estereoscópicos simultáneamente a lo largo de su órbita, 

permitiendo generar el MDE a través de extracción automática mediante un software específico.  

Se descargó el MDE elaborado por el IGN con una resolución espacial de 5m y se seleccionó el 

que posee mejor representatividad de las geoformas en la zona. 

Se obtuvo el Modelo Digital de Terreno ALOS-1 PALSAR, generado a partir de imágenes de 

radar con una mayor resolución espacial de 12,5 metros. ALOS (Advanced Land Observation 

Satellite) significa Satélite Avanzado de Observación Terrestre, también conocido como DAICHI, 

es un satélite artificial japonés dedicado a la observación terrestre. Fue lanzado el 24 de enero 

de 2006 desde la base de Tanegashima. ALOS-1 fue una misión de la Agencia de Exploración 

Aeroespacial Japonesa JAXA. Este satélite contaba con tres instrumentos, un radar de apertura 

sintética de banda L, una cámara óptica capaz de una resolución de 2,5 metros y un radiómetro 

para el visible y el infrarrojo cercano con una resolución de 10 metros. El sensor Palsar, radar de 

Fase tipo Escalonado de apertura sintética de la banda L, recolectó datos de la tierra durante el 

periodo del 2006 al 2011, independientemente del clima, día o noche. Los datos PALSAR fueron 

generados de múltiples formas polarización variable, resolución, ancho de franja, y el ángulo 

fuera del nadir. 

Por motivos de extensión, resolución y continuidad en los datos se empleó el MDE ALOS cuyas 

especificaciones se indican a continuación: 

S1A_IW_GRDH_1SDV_20201211T093106_20201211T093131_035636_042B22_D5C2 
Sentinel-1 • Banda C 

• Hora de inicio • 12/11/20, 09:31:06more 

• Hora de finalización • 12/11/20, 09:31:31more 

• Modo haz • IWmore 

• Camino • 39more 

http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/SAR
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• Cuadro • 699more 

• Dirección de vuelo • DESCENDENTE 

• Polarización • cuadraturamore 

• Fuera del ángulo del nadir • 21,5 

• Rotación de Faraday • -0.608158 

• Órbita absoluta • 35636 

• Marcos a juego • 1 

Los planos del predio y sus instalaciones fueron integrados al MDE generado. Con la ayuda de 

las imágenes y las fotografías de la zona se identificaron puntos singulares dentro de la cuenca 

(dorsales, líneas de vaguada, crestas, barrancas, etc.) y accidentes significativos dentro del área 

de visibilidad. 

Se completó y contrastó el set de información con datos extraídos de imágenes tomadas de 

Google Earth Pro. 

3.2 Metodología 

Para la generación de la red de puntos se determinó la ubicación de diversos puntos fijos sobre 

cada elemento para posibilitar la vinculación de todos los recursos enunciados en el ítem 

precedente. 

En primera instancia se verificó la correspondencia de la información existente en lo referente a 

sistema de proyección y datum (Gauss Krugger, faja 4, WGS84). 

Mediante un muestreo digital de las imágenes ASTER, IGN y ALOS PALSAR se optó por esta 

última por mostrar una mayor concordancia en las geoformas. En la zona de estudio, se generó 

una grilla de puntos con una resolución de 5 m. Tras su triangulación y suavizado, se generó un 

primer plano de curvas de nivel. 

Luego se superpusieron las imágenes satelitales, las curvas de nivel y los planos digitalizados a 

partir de los antecedentes lo que sirvió para evaluar e identificar la correcta coincidencia de la 

información procesada. 

La altimetría generada puede observarse en la gráfica de la Figura 10. 

3.3 Resultados presentados 

La información generada permite distintas presentaciones de la estructura de organización de 

los datos, las que poseen distinta utilidad para la etapa que se encuentre en desarrollo: 

generación, procesamiento y representación. 

Estructuras vectoriales 

Redes de triángulos irregulares: Es una estructura muy utilizada, que representa al terreno como 

un conjunto de triángulos irregulares adosados. Los triángulos se construyen ajustando un plano 

a tres puntos cercanos no colineales y se unen sobre el terreno para formar un mosaico que se 

adapta a la superficie con diferentes grados de detalle, en función de la complejidad del relieve. 

Normalmente la distribución de puntos es aleatoria, pero es posible realizar con la misma una 

grilla regular. 

Curvas de Nivel: Son vectores compuestos por un conjunto de pares de coordenadas que 

describen la trayectoria de líneas isométricas (curvas de nivel), donde el número de elementos 

de cada vector es variable. En este caso el MDE está constituido por el conjunto de curvas de 

nivel que pasan por una zona, separadas generalmente por intervalos constantes de altitud. 



Estudio de Visibilidad y Paisaje– Ampliación Predio “Piedras Blancas” 

Córdoba 

 

 

12 
 

Estructuras Raster 

Por el tipo de información empleada es factible la confección de Matrices regulares o Matrices 

de resolución variable en función de la zona a representar. En este estudio se presentan en 

particular matrices regulares de distintos pasos entre el modelo para el sector de emisión y de 

inmisión. 

3.4 Utilización 

Con el MDE, o DEM, se definieron las líneas de intervisibilidad que componen las cuencas 

visuales para cada “punto de atención”. 

A continuación, se presenta la interpretación del modelo junto a las principales referencias de la 

zona. 
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Figura 10. Modelo digital de Elevación (DEM) – (Vista en planta) Fuente: ALOS-PALSAR 
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4 Análisis de Cuencas Visuales 

La utilidad de los modelos digitales de simulación de cuencas de visibilidad reside en sus 

múltiples aplicaciones: Localización de puntos de emisión con mayor cobertura territorial, 

ubicación de torres de vigilancia, impactos visuales de infraestructuras, son algunos de los 

principales fines que se sirven de la simulación de la visibilidad. El cálculo de la cuenca visual 

resulta útil en el análisis de la alteración paisajística de una actuación sobre el medio. La cuenca 

visual puede ser considerada el área receptora del impacto. 

El impacto visual se entiende como una alteración estructural o funcional en uno, varios o todos 

los componentes naturales y elementos visuales del paisaje como consecuencia de la 

intervención humana, lo que provoca una disminución de su calidad ambiental y visual. 

A continuación, se desarrolla el concepto de cuenca de visibilidad y su metodología para su 

obtención. 

4.1 Cuencas de visibilidad 

La simulación de cuencas visuales se basa en la proyección de líneas de intervisibilidad de 

manera masiva, con origen en el punto de observación y destino hacia todas las localizaciones 

del área de estudio, celdas del MDE. Una primera aproximación a la generación masiva de las 

líneas de intervisibilidad se puede aplicar a través de variado software para el manejo de entornos 

3D, a través de funciones específicas que calculan todas las combinaciones posibles de 

visibilidad entre todos los puntos observación. 

Se entiende como cuenca visual de un observador al territorio que puede ser observado desde 

una posición concreta. La cuenca visual de un objeto es la porción de un territorio desde la que 

es posible contemplar un determinado objeto o parte de él. Ambas cuencas son coincidentes 

(reciprocidad visual). 

La cuenca de visibilidad (Viewshed) identifica las celdas o teselas que pueden ser vistas por uno 

o más puntos de observación sobre un modelo de superficie MDE. En función del número de 

puntos de observación, se identificará una cuenca de visibilidad que discriminará las celdas que 

son vistas por un punto (1), por ninguno (0), por 2 puntos (2) o por n puntos (n) hasta cubrir el 

total de puntos de observación. La capa de puntos de observación puede ser tanto de puntos 

como de líneas (en este caso utilizará los vértices de la geometría interna de la línea). 

 

Figura 11. Líneas de intervisibilidad 3D entre múltiples observadores y objetivos 
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El cálculo geométrico de la cuenca visual asociada a cada punto de análisis se puede efectuar 

mediante el método por perfiles topográficos o a través de herramientas S.I.G. que lo realizan 

automáticamente para todas las posibles direcciones (360º). 

Para el tamaño del objeto considerado se efectúa a continuación un análisis longitudinal de la 

vía proyectada y para la altura del observador el valor estándar se encuentra entre 1,60m y 

1,80m. 

La visual se encuentra definida por la línea recta continua entre el observador y el objeto 

observado; su longitud máxima es el alcance visual. 

El relieve puede producir intrusión visual formando zonas de sombra, equivalente a zonas de 

terreno no visibles desde la posición del observador. Para el caso de análisis es lo que ocurre 

con observadores que se ubiquen al Este de la divisoria de aguas. 

El software empleado genera una matriz que almacena en cada celda la información sobre la 

visibilidad o no de la misma desde los puntos fuente. La representación gráfica de esta 

información es lo que se denomina “cuenca de visibilidad”. 

 
Figura 12. Cuenca visual con múltiples observadores 

 

4.2 Caracterización visual del proyecto 

Con el objetivo de determinar la cuenca visual del proyecto, se caracterizó cada instancia de 

avance en función de su altura de intervención. Se valoró tanto la impronta de la afectación visual, 

cuantificada por medio de la altura del terraplén, como la persistencia de la misma por medio de 

su proximidad al mayor número de observadores. 

Conservadoramente se consideró para el análisis la instancia final del proyecto (25m de altura) 

bajo una situación de falta de cobertura vegetal de la cubierta. Esta situación revista la mayor 

afectación por su dominancia y el contraste cromático. 

Adicionalmente se analizaron situaciones intermedias para determinar la afectación visual 

durante el desarrollo del proyecto. Estas son: 

• Trabajos sobre la superficie del terreno. Altura 1,8m 
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• Trabajos en el inicio del terraplenado. Altura 5m 

• Trabajos a media altura. Altura 12,5m 

• Cubierta final. Altura 25m 

4.3 Determinación de las cuencas visuales críticas 

El valor paisajístico o la calidad visual se establece a partir de la consideración de algunos de los 

siguientes aspectos: la visibilidad; la calidad paisajística; la calidad visual del entorno inmediato 

(500m a 700m.); la calidad del fondo escénico; la fragilidad y la frecuentación humana, ya que la 

población influida incide de manera directa en la calidad del paisaje. 

Entre los factores que deben considerarse en la determinación de los parámetros con que se 

determinan las cuencas visuales se encuentra la distancia a la cual la afectación puede 

considerarse significativa o crítica. El alcance o distancia máxima en una dirección de las 

observaciones vendrá dado por la finalidad del estudio pudiendo ser variable en una misma 

cuenca en función de la dirección. Si bien, la distancia en línea recta que nuestros ojos pueden 

observar es prácticamente ilimitada la agudeza visual se reduce con las grandes distancias. 

Poder observar un objeto cualquiera, dependerá de su tamaño, su brillo, de que ningún otro 

objeto se interponga en nuestra línea de visión y del campo visual en que se manifieste. El 

horizonte, por definición, es la línea imaginaria donde parece unirse el cielo con la tierra (o el 

mar), por lo tanto desde la costa al mirar el horizonte no es posible ver más allá. En dicho caso, 

la distancia máxima que es posible observar es aproximadamente 5 km, o 3,1 millas, si las 

condiciones climáticas son favorables. 

La percepción visual puede ser caracterizada en base al cálculo de los ángulos de abarque de 

la infraestructura evaluada. El cálculo de los ángulos de visión es un indicador importante para 

representar la percepción visual, tanto para observadores estáticos como para observadores en 

movimiento. El ángulo horizontal de visión indica la extensión de vista ocupada por la 

infraestructura propuesta, y el ángulo vertical no sólo puede proporcionar el porcentaje de campo 

visual afectado, sino también la existencia de efectos barrera parciales debidos a la propia 

topografía del terreno. 

La relación entre el tamaño de un objeto y su distancia al ojo puede expresarse por medio del 

ángulo visual, esto es, el ángulo que se forma en nuestro ojo entre los extremos del objeto 

observado. Las características espaciales son el tamaño del objeto, la distancia a los ojos y la 

posición respecto al eje visual. 

El ángulo visual puede expresarse por la relación entre d (tamaño del objeto) y l (distancia al 

mismo). El campo visual que se presenta en la figura siguiente permite identificar la apertura 

visual de la visión binocular. A medida que nos alejamos de un objeto, el ángulo de apertura 

visual se reduce perdiendo nitidez hasta salir del alcance visual. Los ángulos horizontal y vertical 

de visión son capaces de caracterizar la percepción visual de una infraestructura, así como de 

medir el campo visual afectado. 
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Figura 13. Campo visual humano 

El alcance visual es la distancia que alcanza la visión humana en un territorio, preservando la 

capacidad de reconocer un objeto. El mismo establece los límites físicos entre observador y 

escena. 

El alcance visual depende de: 

• Intensidad de la iluminación: 

o Ubicación, estación del año, hora 

o Amanecer/atardecer: la radiación luminosa atraviesa una capa más gruesa de 
atmósfera → pérdida de intensidad por la difracción y reflexión → luz de tonos 
cálidos 

• Variables atmosféricas (propagación de la luz). 

o Dispersión de la luz reflejada en las partículas atmosféricas (perspectiva aérea) 
→ entorpece la nitidez. 

o Mayor efecto en atmósferas cargadas por humedad, lluvia, contaminación, clima 

o Visibilidad horizontal: distancia a la cual son reconocibles los detalles del paisaje 
por un observador que los conociese 

o Distancia máxima de visibilidad: recogida de datos diarios en aeropuertos 
(pueden ser útiles para estudios de paisaje) 

o Visibilidad nula: situación de niebla densa 
o Visibilidad máxima: transparencia absoluta, visión sólo restringida por la 

perspectiva geométrica 
 

La nitidez de la visión de cada objeto depende de factores físicos como psicológicos: 

• Visibilidad y procesos psicológicos (experiencia previa). 

• Importancia del conocimiento del objeto observado. 
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Es más fácil visualizar objetos verticales y brillantes que contrasten con el paisaje como ocurre 

con la iluminación lateral. Con la distancia los objetos pierden su aspecto volumétrico (aparecen 

planos). 

Cómo valores estándar de nitidez existe consenso en el siguiente rango: 

Distancia < 500 m: muy nítido 

Distancia entre 500 y1500 m: nitidez media 

Distancia entre 1500-3000 m: nitidez válida 

En función de los criterios expuestos se delimitaron las siguientes áreas de nitidez y el límite de 

visión para el estudio. 

 

Figura 14. Límites de nitidez y distancia visual para el análisis 
 

En virtud de los conceptos enunciados y tomando en cuenta la morfología de la zona donde se 

emplaza el proyecto, se considera que una distancia de 5.000 m cubre el ámbito de estudio en 

que es necesario evaluar la afectación visual. Este análisis solo considera el factor topográfico y 

desprecia, en virtud de su carácter efímero, la contribución de las cortinas de árboles y 

edificaciones en las inmediaciones. 

Seguidamente se presenta el conjunto de cuencas visuales determinadas sobre el MDE para el 

enterramiento cuyo punto de atención se sitúa a las distintas elevaciones consideradas en el ítem 

precedente. 

MUY NITIDO 

NITIDEZ MEDIA 

NITIDEZ VÁLIDA 

LÍMITE DEL ESTUDIO 

AMPLIACIÓN PIEDRAS 

BLANCAS 
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Figura 15. Cuenca visual. Punto de atención a 1,8m. Radio visual 5km. 
 

 

Figura 16. Cuenca visual. Punto de atención a 5m. Radio visual 5km. 
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Figura 17. Cuenca visual. Punto de atención a 12,5m. Radio visual 5km. 
 

 

Figura 18. Cuenca visual. Punto de atención a 25m. Radio visual 5km. 
 

La mayoría de los enfoques aplicados al análisis visual del paisaje conceden gran importancia a 

la determinación cuantitativa de las áreas de visibilidad desde los distintos puntos de 

observación. No obstante es posible recurrir al uso de índices o descriptores que definan algunas 

de sus características y, de esta forma, se puedan establecer comparaciones y valoraciones más 

acertadas. La totalidad de las cuencas visuales así determinadas comparten las mismas 

características cuyos principales descriptores se indican a continuación: 

Cuenca visual absoluta 

Este índice mide la superficie total que puede ser vista desde un punto de observación, sin tener 

en cuenta ni su forma ni su distribución. Cuando la cuenca visual es conjunta y se obtiene como 

observación desde distintos puntos del territorio, puede ser necesario ponderar las distintas 

aportaciones según el número de observadores en cada punto al conjunto de la cuenca visual. 
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El valor de superficie que cubre la cuenca visual para la situación más conservadora es del 74% 

lo que equivale aproximadamente a 58 km2, considerando solo la topografía. No obstante, solo 

una superficie aproximada de 0,5 km2 se corresponde con zonas expuestas a circulación 

vehicular desde donde podría apreciarse la obra. 

Alteración Porcentaje de Visibilidad (%) 

Trabajos sobre la superficie 

del terreno. Altura 1,8m 
18,5 

Trabajos en el inicio del 

terraplenado. Altura 5m 
39,8 

Trabajos a media altura. 

Altura 12,5m 
59,9 

Cubierta final. Altura 25m 74,3 

 

Un paso más en la apreciación de la cuenca visual, es considerar el tiempo medio de 

observación. Para el caso de los habitantes de las viviendas vecinas es muy significativo, pero 

también localizado. Mientras que para los conductores que circulan por la actual RN 36 el mismo 

se ve reducido en función de la velocidad de circulación y del efecto túnel de reducción del campo 

visual. Puede estimarse este tiempo en función de la velocidad directriz en 7 minutos. 

 

Pendiente visual media (Tévar, 1995) 

Se propone para medir la sensación de dominancia del observador (en nuestro caso el punto 

observado); coincide con la media de las pendientes visuales ponderadas con la superficie. En 

el caso analizado, dada la presencia de un bordo local, el punto observado se encuentra en 

posición dominante. 

 

Compacidad 

Este indicador evalúa los huecos o zonas sin visibilidad dentro del perímetro de la cuenca visual. 

Se puede utilizar, el número de huecos, la media de la superficie y la desviación típica que dan 

una idea de la distribución de los tamaños de los huecos medidos en planta. Es interesante 

también la medición del volumen de los huecos, o lo que es lo mismo, para cada cuadrícula no 

vista su altura de ocultación potencial (Higuchi, 1985). La cuenca analizada evidencia un 

gradiente de compacidad a medida que nos alejamos del mismo. 

 

Puntos singulares (Tévar, 1995) 

Se entiende por puntos singulares aquellos que, por sus particulares características visuales, se 

pueden distinguir del resto de puntos del territorio. Punto o zona sobresaliente, es una superficie 

que se encuentra rodeada en su vecindad de zonas ocultas por la topografía del terreno. Por el 

contrario, punto o zona escondida será una zona no visible que se encuentra rodeada por otros 

puntos que sí son visibles. 

Se toma como punto sobresaliente aquel que, siendo visible, está rodeado, al menos, por un 70 

por ciento de puntos que no lo son. 

Una zona sobresaliente se define como aquella que está formada por un conjunto de puntos, 

vecinos y visibles, rodeados en su totalidad por puntos no visibles. 
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El número de puntos y de zonas tanto sobresalientes como escondidas es un indicador de la 

complejidad de la cuenca visual, y también es un índice de la fragilidad del paisaje. 

La regularidad que caracteriza al paisaje de la zona presenta un patrón de escasos y dispersos 

puntos singulares. 

 

Índice de circularidad 

El índice de circularidad (Miller, 1953) es el cociente entre el área de la cuenca y el área de un 

círculo cuyo perímetro fuese el de la cuenca. Es, pues, una medida de la redondez de la cuenca, 

ya que el círculo es la superficie geométrica que tiene mayor área para un perímetro dado. El 

valor que se obtiene para la cuenca visual determinada es aproximadamente 0,05 como 

consecuencia de la irregularidad en el perímetro de los sectores de visibilidad. 

 

Excentricidad 

Por lo general el centro de gravedad de una cuenca visual no coincide con el punto de 

observación, y esa circunstancia produce una excentricidad. Un valor de la excentricidad 

pequeño en una cuenca visual pequeña no tendrá el mismo efecto que ese mismo valor en una 

cuenca visual grande, con vistas panorámicas en todas las direcciones. Por lo cual, conviene 

relacionarlo con algún valor característico de la cuenca visual, teniendo siempre en cuenta que 

resulte un índice adimensional. 

Dada la regularidad superficial de la zona, la cuenca determinada puede considerarse sin 

excentricidades aparentes. 

 

Dirección principal de la cuenca visual 

El término se ha tomado de la Mecánica, haciendo un símil con las direcciones principales en la 

distribución de momentos de inercia axiales respecto al conjunto de rectas que pasan por un 

punto. 

La dirección principal se calcula para el punto de observación, siendo esta dirección la que 

proporciona el mínimo momento de inercia de las superficies vistas. 

Se aprecia un leve predominio en la dirección de las visuales hacia el sur-suroeste. 

 

Otro factor que debe ser considerado es que, por la ausencia de hitos de interés, esta obra no 

produce bloqueo de vistas, solo modificación local y parcial del paisaje. 

5 Análisis del Impacto y recomendaciones 

La caracterización cuantitativa de los impactos visuales realizada en el ítem precedente 

(superficie afectada visualmente, pendiente visual, compacidad…) condiciona la severidad de los 

mismos, sin embargo, ésta debe complementarse con valoraciones de tipo perceptivo como lo 

son: 
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a) La compatibilidad visual de las características del proyecto: volumen, altura, forma, 
proporción, ritmos de los elementos a construirse, color, material, textura, etc. Este factor 
engloba tres conceptos: 

• Calidad visual: Esta evaluación del paisaje está dada por los elementos, en su mayor 
parte naturales que son percibidos por el observador. Se define como la cualidad 
intrínseca de un paisaje, que nos indica sus valores estéticos. En las zonas más 
antropizadas en las que el desorden inducido por la urbanización difusa y la 
contaminación visual han provocado mayores cambios paisajísticos, poseen una pérdida 
de calidad que afecta especialmente a las periferias de las localidades. Esta obra dista 
de sectores urbanizados y su incorporación una vez realizado el cierre del predio podrá 
mitigarse afectando levemente este indicador. 

• Fragilidad Visual: Tendencia de un paisaje a deteriorarse en sus aspectos visuales por el 
uso. El entorno rural sufre de ciclos de deterioro provocados principalmente por los 
incendios y los ciclos de cosechas y siembras. El paisaje rural puede considerarse frágil. 

• Absorción visual: Capacidad de un paisaje de absorber modificaciones de origen 
antrópico. Las obras que prevén los mecanismos de mitigación necesarios y las 
implementan de forma sostenida en el tiempo minimizan el efecto sobre el paisaje. 
 

b) El bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor. Como se determinó 
previamente, la morfología del sitio de implantación y las características de la obra no 
generan obstáculos a hitos de interés, solo modifica sectores del marco paisajístico. 

c) Los reflejos de la luz solar o luz artificial. El proyecto no poseerá iluminación propia por lo 
que no impactará en horas nocturnas en tanto que, durante el día, el color natural de las 
obras auxiliares no posee un alto índice de reflexión. 

Por todo lo comentado, se puede catalogar el impacto visual que ocasionará la implantación del 

proyecto como moderado, si se respetan las medidas de atenuación que se sugieren. 

Debe destacarse que la afectación será mayor durante la etapa constructiva, periodo durante el 

cual el domo se encontrará sin vegetación desarrollada. 

El proyecto deberá respetar la ejecución de las medidas de integración del paisaje durante la 

ejecución de las obras entre las que se encuentran diversas técnicas y procedimientos de 

mitigación:  

1) Los tratamientos consistirán en la realización de siembras, hidrosiembras y plantaciones 
de ejemplares arbóreos y arbustivos, así como herbáceas, de especies adecuadas que 
se introducirán en la franja verde a lo largo del perímetro de la obra respetando las pautas 
de distribución espacial propuesta mejorando la estética de la infraestructura y facilitando 
la integración y transición entre las zonas intervenidas y el entorno.  

2) Dada la altura y la compacidad que se pretende lograr en la barrera forestal se deberán 
emplear ejemplares intercalados de álamos (populus nigra y populus alba), tuyas (thujas) 
y Saucos (sambucus). Las características que se logran mediante barreras conformadas 
por este tipo de vegetación, además de mitigar el impacto visual, colaboran con la 
retención y dispersión de emisiones tanto atmosféricas como sonoras. 

3) Protección de los taludes estables: Donde los taludes expuestos se presenten estables y 
el material de asiento sean sustratos edáficos aptos, se deberá realizar la siembra de 
pasturas en forma directa. Las superficies de aplicación deberán encontrarse 
debidamente preparadas, libres de materiales sueltos de origen natural como antrópico. 
Las semillas a emplearse deberán ser de pasturas autóctonas. Deberá programarse el 
inicio de las tareas de remediación a la brevedad para posibilitar la pronta adaptación 
paisajística, evitando los procesos de erosión hídrica como eólica. 
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4) Donde los taludes sean aptos deberán emplearse técnicas de bioingeniería como estacas 
vivas y colchones de ramas para disminuir el tiempo de integración de la vegetación. 

5) Protección de los taludes estables con mayor exposición: Se realizará en los taludes y 
contrataludes la colocación de una biomanta flexible que servirá de control contra la 
erosión superficial a la vez que bridará sustento para la posterior aplicación de la 
hidrosiembra de pasturas. Las mismas deberán anclarse de forma adecuada a los taludes 
por medio de grampones o elementos de sujeción que garanticen su perdurabilidad en el 
tiempo. Deberá comprobarse con el proveedor que no se supere la pendiente máxima 
admisible para el producto a ser colocado, del mismo modo que deberá cumplirse con la 
densidad requerida de anclajes. 

6) En todas las superficies intervenidas deberán efectuarse tratamientos de revegetación 
dirigidos al acondicionamiento paisajístico de las superficies afectadas por las obras, la 
integración visual de las instalaciones y la mejora de las condiciones paisajísticas 
originales. 
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