
 

1 MA. VERÓNICA ORTIZ HINOJOSA. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

RESUMEN 

 

 El paisaje es un recurso natural, fácilmente depreciable 
que forma parte del patrimonio ambiental y que está sujeto a 
constantes transformaciones, tanto naturales debido a los 
procesos evolutivos que acaecen paulatinamente, así como 
por aquellos producidos por la actuación humana al momento 
de insertar diferentes tipos de actividades, infraestructura y/o 
edificaciones, las mismas que suelen tener mayor efecto 
sobre el medio físico y la percepción visual del mismo.  

 

 Las metodologías de mayor provecho para el estudio 
de paisaje, lo analizan determinando su nivel de calidad y 
fragilidad visual, a través del análisis de los componentes del 
paisaje, en función de establecer los usos recomendables 
según la capacidad de acogida. Sin embargo, cuando existe 
ya una propuesta concreta, dichos análisis, permitirán 
determinar recomendaciones y propuestas de intervención 
para mitigar el posible impacto y lograr una armonía con el 
paisaje. 

 

 Para el estudio de caso de la implantación de una casa 
de convivencias en Icto-cruz, dentro del terreno de propiedad 
de la Fundación Siervos de Yahvé, después de aplicar los 
conocimientos adquiridos para la determinación de la calidad 
y fragilidad visual, se establecieron las recomendaciones y 
propuesta de paisaje para disminuir la fragilidad del terreno al 
incrementar su nivel de capacidad de absorción visual a 
través de dos aspectos básicos: las características 
funcionales y formales que presente la edificación y la 
inserción de barreras vegetales en concordancia con la que 
se encuentra en el sector. Conjugando estas acciones se 
consigue una mayor sensibilidad frente al paisaje. 
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ANTECEDENTES 

Dentro de la historia de una ciudad y de su estética, 
podemos encontrar varios componentes primordiales que 
permiten destacar el valor de la misma;  entre estos 
elementos tenemos aquel que ha existido preliminarmente y 
sobre el cual se ha fundado la vida del ser humano, el paisaje 
natural, el mismo que gradualmente ha ido albergando la 
intervención del hombre y sus proyectos. Tanto es así que en 
la actualidad escuchamos frecuentemente sobre el paisaje 
construido; aquel que plasma las necesidades del hombre y 
sus ideas. 

 

El paisaje es utilizado por el ser humano y desde esta 
perspectiva es considerado como un recurso natural, 
altamente demandado, que se caracteriza por ser fácilmente 
depreciable y difícilmente renovable (Larrin 1989, Muñoz-
Pedreros, 2004).  Es un patrimonio ambiental que incluye 
valores culturales y naturales, un recurso que representa la 
fisonomía de un espacio y refleja la naturaleza y la historia 
(Ortega 1998, Escribano et. al 1991, Morandé 1999). 
Considerando que el paisaje, como conjunto estructurado de 
unidades territoriales, es un recurso más del territorio, apto 
para imponer limitaciones a la hora de establecer usos, éste 
es susceptible de análisis (Pedraza, 1986). 

 

Actualmente el estudio de la calidad y fragilidad del 
paisaje tiene gran importancia en el ámbito de la planificación 
y ordenamiento territorial. El paisaje como recurso debe ser 
valorado estética y ambientalmente con el fin de sentar 
criterios de modificación, preservación y conservación o 
utilización sustentable (Miliarium, 2003). Cualquier decisión 
que afecta el uso del suelo o a la gestión de los recursos 
naturales supone o debe suponer, una valoración previa en la 

que sean integrados factores abióticos, bióticos y antrópicos 
que en él concurren. En este sentido, no hay duda que 
acogiéndonos al concepto de paisaje como objeto de estudio, 
en el que se sintetizan múltiples variables, su análisis es un 
paso previo a cualquier proyecto o actuación que suponga 
una intervención del hombre (Muñoz-Pedreros, 2004). 

 

Es así, que a partir de mediados del siglo XX, el 
estudio del paisaje y la intervención del hombre en el mismo, 
empieza a cobrar un interés mayormente técnico, 
produciéndose estudios científicos y evaluaciones empíricas 
que han ido favoreciendo a la generación de metodologías 
para la valoración del medio natural y para la determinación 
de posibles impactos que pueda generar la intervención del 
ser humano dentro del mismo. 

 
Se ha denotando el protagonismo cada vez mayor del 

medio ambiente y del paisaje dentro de la actuación del 
hombre en un determinado territorio, visto ya no solo como un 
elemento a conservar sino como un recurso activo para trazar 
los lineamientos del plan de ordenamiento de determinado 
sector, ya que en base a este, pueden establecerse muchos 
parámetros de desarrollo.  

 
Las nuevas tendencias introducen el concepto de que 

al generar una interrelación armónica entre la naturaleza y los 
espacios propuestos por el hombre, esta redunde, no solo en 
la sustentabilidad de los proyectos arquitectónicos, sino 
también le dan un valor agregado al incluir en los mismos la 
riqueza natural, visual y cultural de un sector, favoreciendo al 
turismo.
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente elaboración de tesis, surgió por parte de 

dos intereses particulares.  
 
El primero, en función de la inquietud planteada por 

parte de los miembros de la Fundación Siervos de Yahvé, 
quienes son propietarios de un terreno de 6,9 ha., ubicado en 
el sector de Icto-cruz, y que se han visto en la necesidad de 
construir una casa de convivencias en atención a que los 
miembros del Camino Neocatecumenal, instancia a la que 
ellos representan, tienen de realizar retiros espirituales 
frecuentemente; y por la alta demanda que existe en las 
casas de convivencia ya existentes dentro de la provincia, no 
pueden cumplir a cabalidad el itinerario espiritual planteado 
por este grupo católico. 

 
Los miembros de esta fundación, han expuesto la 

preocupación en determinar si es que el terreno de su 
pertenencia posee la capacidad para acoger la actividad que 
plantea dicha casa de convivencias. 

 
El segundo interés es de carácter particular por quien 

elabora la presente documentación, pues al acoger la petición 
de quienes representan a la Fundación Siervos de Yahvé, se 
planteó la inquietud en función de percatarse de la realidad 
que acontece en el medio por parte de quienes elaboran 
cualquier tipo de proyecto arquitectónico. Es decir, la mayoría 
de profesionales a cargo de la construcción de una 
edificación, generalmente, no otorgan el valor real y 
significativo que tiene el paisaje.  

 
Cuando se tuvo la oportunidad de conversar con 

ciertos profesionales, estos expusieron que: “el Estudio de 
Impacto Ambiental (E.I.A.), ya está incluyendo al paisaje y la 

repercusión que la construcción tiene sobre él, e incluso se 
proponen medidas de mitigación de impacto, entonces el 
paisaje ya está incluido..”. Frente a esta preposición, se 
puede declarar que no es lo mismo un Estudio de Paisaje a 
un Estudio de Impacto Ambiental, la diferencia radica, en que 
el estudio de paisaje está orientado hacia la determinación del 
Valor de la Calidad intrínseca y adquirida del paisaje, a través 
de la valoración de sus componentes, así como la Fragilidad 
que éste tiene de ser expuesto a diferentes actividades en 
función de su visibilidad. Este estudio de paisaje establece las 
pautas que el profesional tiene que tomar en cuenta antes  de 
la propuesta de diseño, en contraposición con el estudio de 
impacto ambiental, en donde se evalúan las repercusiones del 
proyecto ya diseñado y en función de generar propuestas de 
mitigación de impacto que genere la construcción en sus 
diferentes etapas de construcción y funcionamiento. 

 
 Por lo que,  frente a esta situación, se hace más 
explícito el interés de investigación, formación y aplicación de 
un estudio de paisaje dentro de un área concreta y con unas 
necesidades específicas y tangibles por parte de los  
propietarios del terreno a evaluarse. 
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 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Tener un conocimiento general sobre el paisaje, en 
base al cual se realizará un estudio para la 
implantación del proyecto  “Casa de Convivencias en 
Icto-cruz”; el mismo que permita generar 
recomendaciones que favorezcan a  la integración 
entre el paisaje y la propuesta de diseño. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Investigar sobre métodos que sirvan para el análisis 
del medio ambiente y sobre Arquitectura Paisajista en 
casos similares al propuesto en el tema de Tesis. 

 

- Determinar y adaptar la metodología  más 
conveniente para el caso específico de Icto-cruz. 

 

- Aplicación de la metodología para el análisis del 
paisaje en el área de estudio. 

 

- Generar recomendaciones y proponer un diseño de 
paisaje dentro del proyecto, cuyo fin sea el de provocar 
la armonía integral entre los elementos bióticos, 
abióticos y antrópicos.  
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CAPÍTULO  I 

 

MARCO TEÓRICO 
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1.- ANTECEDENTES 

1.1.- EL PAISAJE Y SUS DEFINICIONES  
 

En primera instancia, cuando se escucha el término 
“Paisaje”, inmediatamente el cerebro abstrae una imagen 
artística o de “buen gusto” que ha sido percibida 
principalmente por la vista; y que según el criterio personal, 
éste presenta aspectos relevantes que lo califican según la 
satisfacción visual que éste podría causar. Por lo general, 
cuando se habla de paisaje, éste término demarca un 
sustantivo de cualidades mayormente naturales y positivas. 

 
El paisaje es percibido por el hombre a través de sus 

sentidos, por lo que resultaría casi imposible valorarlo de una 
manera estrictamente objetiva.  

 
“La percepción (del latín perceptïo) consiste en recibir, 

a través de los sentidos, las imágenes, sonidos, impresiones 
o sensaciones externas.  Se trata de una función psíquica que 
permite al organismo captar, elaborar e interpretar la 
información que llega desde el entorno. Es importante 
diferenciar entre el estímulo, que pertenece al mundo exterior 
y genera el primer efecto en la cadena del conocimiento, y la 
percepción, que es un proceso psicológico y pertenece al 
mundo interior. 

 
La percepción visual es aquella sensación interior de 

conocimiento aparente, resultante de un estímulo o impresión 
luminosa registrada por los ojos. Por lo general, este acto 
óptico-físico funciona de modo similar en todas las personas, 
ya que las diferencias fisiológicas de los órganos visuales 
apenas afectan al resultado de la percepción.  

 

Las principales diferencias surgen con la interpretación 
de la información recibida, a causa de las desigualdades de 
cultura, educación, inteligencia y edad, por ejemplo.  En este 
sentido, las imágenes pueden “leerse” o interpretarse tal 
como un texto literario, por lo que existe en la operación de 
percepción visual la posibilidad de un aprendizaje para 
profundizar el sentido de la lectura”1. 

 
La certeza con la que se valore el paisaje, entonces 

dependerá del grado de conocimiento sobre el tema, que 
tenga la persona al momento de generar un criterio sobre el 
mismo. 

 
Es a partir de mediados del siglo  XX, y principalmente 

al finalizar los noventas, que el Paisaje experimenta cambios 
considerables, debido al desarrollo de la sociedad y del 
incremento de densidad poblacional en las ciudades, es así 
que el término de paisaje, no precisamente se refiere a lo 
“natural”, sino que  ya demarca una representación de aquello 
construido por el hombre y que influencia de forma 
considerable en la urbe, en algunos casos de manera efectiva 
pero lamentablemente en otros, de una manera negativa; en 
la que la calidad de Paisaje ha ido perdiendo su valor.  

  
Debido a estos cambios que experimentan las 

ciudades, se ve la premura de intervenir ante el inevitable 
desarrollo de la sociedad, para corregir y orientar aquellos 
proyectos de la construcción que intervienen en la 
configuración de un determinado territorio y conseguir la 
armonía entre lo natural y lo urbanizado.  

 
Debido a la importancia que el Paisaje presenta dentro 

del desarrollo de la vida del hombre, éste es entendido y 
sentido como un bien común que se encuentra susceptible al 

                                            
1
  http://definicion.de/percepcion-visual/ 
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juicio de todos y especialmente de aquellos que habitan 
directamente en el territorio donde se emplaza un 
determinado proyecto, entonces sería trascendente asumir un 
verdadero compromiso en la elaboración de un estudio 
preliminar de paisaje que pudiese determinar los lineamientos 
a seguir para el diseño de cualquier proyecto arquitectónico 
así como para la ejecución del mismo. 

 
Para conseguir este propósito de salvaguardar los 

bienes naturales y escasos que existen dentro de un territorio, 
se han generado diversos enfoques y propuestas 
metodológicas que ayuden a objetivar y abstraer la 
percepción del paisaje para conseguir una medición y 
categorización del mismo en términos de calidad y fragilidad 
paisajística. 

 
Entonces, si se concibe al paisaje, no como un ente 

indolente que permite cualquier tipo de intervención del 
hombre sin generar consecuencias considerables e 
irreversibles, sino más bien se lo  entiende como una 
estructura  compuesta por varios elementos, por lo que es 
importante entender su organización espacial, el 
funcionamiento de dichos elementos y los cambios que se 
producen.  Es decir que al hablar de paisaje estamos 
hablando de vida que se desarrolla dentro de este término, y 
que sin duda, ésta se ve alterada al momento que se 
interviene en su hábitat. 

 
A continuación citaremos algunas definiciones que nos 

permitan entender los aspectos esenciales que se deberían 
tratar dentro del proceso de un estudio de paisaje. 
Complementando y encaminando el estudio del mismo hacia 
el desarrollo del tema de tesis.  

 

Desde el punto de vista ecológico, “el paisaje se define 
como el estudio de las interacciones entre los aspectos 
temporales y espaciales, además de su flora, fauna y 
componentes culturales.”2 

 
El Paisaje entonces es entendido como “la superficie o 

porción de terreno heterogénea compuesta por una 
agrupación de ecosistemas (interrelacionados o interactivos 
entre sí) que se repite de igual forma a través de dicha 
superficie (siguiendo un patrón).”3 

 
Explicado de mejor manera: “la dinámica paisajística 

depende de las relaciones entre las sociedades y su 
ambiente, creando estructuras  cambiantes en el espacio y en 
el tiempo.  La heterogeneidad espacio-temporal resultante, 
controla numerosos  movimientos y flujos de organismos, 
materia y energía.  Por lo tanto, para comprender los 
mecanismos de mantenimiento de las especies y de 
perennidad de los flujos de agua o nutrientes, es fundamental 
tener en cuenta los determinantes del origen de la 
heterogeneidad del medio.”4 

 
Gómez Orea (1990, tesis doctoral) considera al paisaje 

como “la expresión externa y perceptible del conjunto 
procedente de la agregación de los caracteres físicos del 
medio físico, de los rasgos físicos del medio biótico más la 
huella física de la acción humana.” 

 
Otra definición declara al “Paisaje como la percepción 

poli-sensorial y subjetiva de la expresión externa en que se 
manifiesta el sistema territorial”5. 

                                            
2
 Congreso de la Asociación Internacional de Ecología del Paisaje en 1998. 

3
 Forman & Godron (1986). 

4
 Burel y Baudry (2002). 

5
 GÓMEZ, Alejandro, Seminario “El paisaje: Análisis, Planificación y Gestión”, 

Cuenca, 2011. 
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  El paisaje o territorio no puede ser tratado simplemente 
como una plataforma sobre la cual se asientan las actividades 
humanas (edificaciones). El paisaje es la imagen de un estilo 
de desarrollo plasmada en un territorio. 

 
El estudio de paisaje debe desarrollarse dentro de cada 

proyecto que proponga una intervención en el territorio, 
entendiendo la responsabilidad que asume el hombre en los 
procesos de diseño y planificación.  

 
El paisaje ha dejado de ser algo simplemente percibido 

a través de la observación, como se lo ha entendido desde 
una primera instancia y por aquellos que no poseen una 
capacitación en el tema, sino que nos invita a entender que 
paisaje no es una expresión que denota algo inmutable  y de 
simple descripción visual, sino que trata de explicar cómo se 
desarrolla la vida y las relaciones existentes entre todos y 
cada uno de los elementos del medio físico que corresponden 
a cada territorio; es decir, todo elemento tiene un cómo y un 
porqué de su existencia y localización, nada es meramente 
coincidencia.  

 
Para la realización eficaz de un estudio de paisaje y los 

lineamientos que éste debe presentar en la fase preliminar de 
cualquier proyecto arquitectónico, es necesario objetivar esta 
percepción que generalmente es subjetiva, por lo que 
actualmente existen un sinnúmero de bases metodológicas 
para la evaluación del paisaje y que según el caso, se debería 
aplicar ciertos criterios o  hasta incluir otros para lograr unos 
resultados acertados al momento de generar las 
recomendaciones pertinentes. Si entendemos a cada 
escenario de paisaje como único, entonces podríamos decir 
que el estudio que se realice sobre sobre el mismo, también 
debería ser exclusivo.   

 
 “El paisaje es estructura: no es sólo la existencia de 

componentes distintos lo que caracteriza a los paisajes, sino 
su relación y estructura espacial”.6 

 

“El territorio se entiende como un sistema vivo, un 
recipiente de vida animal y vegetal, donde se generan 
infinidad de relaciones y procesos.  El territorio como 
cualquier sistema vivo, se caracteriza por tener una estructura 
y sufrir cambios con el tiempo.”7 

 
Una característica trascendental del paisaje es su 

heterogeneidad, pues está definida por la distribución de las 
especies tanto vegetales como animales, debido a las 
relaciones existentes entre las mismas para su correcto 
funcionamiento dentro de un determinado territorio; esto 
implica la transferencia de materia y energía que se produce 
entre los diferentes elementos del paisaje. Esta 
heterogeneidad involucra el adecuado funcionamiento de un 
ecosistema dentro del medio físico.  

 
Es imprescindible entender al territorio como un 

contenedor de paisaje y ecosistema, donde se desarrollan las 
actividades humanas según las necesidades a satisfacer, y de 
igual manera es donde se desenvuelven los procesos 
ecológicos.  Lo que se quiere lograr con este enunciado, es 
poder visualizar al territorio como un espacio que sirve de 
soporte para todo ser y que está compuesto por elementos 
aprovechables para el funcionamiento de todo sistema vivo. 

 

                                            
6
 Aguiló et al (1992). 

7
 Irastorza Vaca, Pedro; Tesis Doctoral, Integración de la Ecología del Paisaje en 

la Planificación Territorial. Aplicación en la Comunidad de Madrid; Madrid 2006. 
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“El paisaje es utilizado por el ser humano y desde esta 
perspectiva es considerado como un recurso natural, 
altamente demandado, que se caracteriza por ser fácilmente 
depreciable y difícilmente renovable.”8    

 
“Es un patrimonio ambiental que incluye valores 

culturales y naturales, un recurso que representa la fisonomía 
de un espacio y refleja la naturaleza y la historia.”9  

 
“El paisaje es un área, tal y como lo percibe la 

población, cuyo carácter es el resultado de la interacción 
dinámica de factores naturales y humanos. El paisaje se 
concibe, a la vez, como una realidad física y la representación 
que culturalmente nos hacemos de ella. Es la fisonomía 
geográfica de un territorio con todos sus elementos naturales 
y antrópicos y también los sentimientos y emociones que 
despiertan en el momento de contemplarlos.”10  

 
Considerando que el Paisaje es un recurso del territorio 

utilizado para el asentamiento de actividades propuestas por 
el hombre y que a su vez es el contenedor de diferentes 
ecosistemas, es oportuno y preciso  que todo proyecto 
arquitectónico a desarrollarse, cuente con su respectivo 
análisis de paisaje, su diagnóstico y de las medidas 
pertinentes que el caso amerite para conseguir esta 
integración y armonía entre el medio físico y el proyecto 
arquitectónico; y componiendo paisajes que brinden calidad y 
calidez. 

                                            
8
 Larrin 1989, Muñoz-Pedreros, 2004. 

9
 Ortega 1998, Escribano et. al 1991, Morandé 1999. 

10
 Definido  por el Convenio Europeo del Paisaje 
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1.2.- EL ESTUDIO DE PAISAJE DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL  

 
“Según Olschow, el estudio del paisaje es entendido 

como la base de la planificación.  Distingue entre el inventario 
del paisaje (análisis del paisaje) y su evaluación (diagnosis 
del paisaje).” 11 

 
Como se ha jerarquizado al hombre desde el principio 

de su existencia sobre el resto de seres vivos, es éste quien a 
lo largo del tiempo ha ido colonizando el territorio y 
aprovechando sus recursos naturales, pero inicialmente esta 
era una intervención pasiva, actualmente el hombre es el 
actor principal dentro de un determinado territorio y según la 
evolución de las ciudades es que estas demandan mayor 
cantidad de territorio para su ocupación.  Este fenómeno se 
produce cada vez con mayor ligereza y muchas de las veces 
estableciéndose de una forma invasiva e irreversible en el 
medio físico. El hombre no sabe con certeza la repercusión 
que sus actividades tienen sobre el medio y si este no es el 
caso, entonces no le interesa. 

 
Es por esto que se ha vuelto indispensable el 

desarrollo de la Planificación dentro de las diferentes 
jurisdicciones  territoriales, con el afán de organizar las 
actividades y estudiar las repercusiones que éstas tienen 
dentro de un determinado territorio.   

 
La Planificación Territorial ha ido también 

evolucionando a través del tiempo. “Al comienzo se hablaba 
de la planificación en referencia a un fin concreto, para poder 

                                            
11

Irastorza Vaca, Pedro; Tesis Doctoral, Integración de la Ecología del Paisaje en 
la Planificación Territorial. Aplicación en la Comunidad de Madrid; Madrid 2006. 

llevar a cabo una actividad dada (…). La planificación en 
estos supuestos tomaba en cuenta, casi exclusivamente la 
capacidad física del territorio para soportar dichas actividades. 
Posteriormente se empezaron a considerar otras variables: la 
calidad, la fragilidad, el impacto.  La Planificación fue 
adoptando e introduciendo en sus esquemas metodológicos 
la creciente sensibilidad medioambiental y los avances en la 
investigación ecológica.”12 

 
El objetivo fundamental de la Planificación Territorial es 

administrar eficientemente el medio físico, introduciendo al 
hombre como elemento protagonista dentro de la naturaleza y 
procurando el logro de sus objetivos de la manera  más 
beneficiosa para él y menos perjudicial para la naturaleza y su 
paisaje. 

 
La Planificación Territorial trata de prever las 

consecuencias de determinadas acciones propuestas por el 
hombre en el medio para proporcionar información y 
recomendaciones anteriores al desarrollo de algún proyecto.  

 
“La Planificación Física puede considerarse como un 

estudio racional de diagnóstico, predicción, evaluación y 
definición de soluciones de las actividades del hombre en el 
territorio, considerado como un sistema organizado a través 
de relaciones bióticas y abióticas. (…)Así  como en ecología 
se habla de ecosistemas, en planificación se habla de 
unidades ambientales.  Ambos conceptos tratan de explicar la 
realidad de un territorio desde una visión homogénea de 
estudio.  La diferencia radica en que las unidades ambientales 
no sólo consideran a todos los organismos vivos y sus 
relaciones entre sí y con el medio que habitan, sino que 
también consideran al hombre como parte fundamental de 

                                            
12

 Irastorza Vaca, Pedro; Tesis Doctoral, Integración de la Ecología del Paisaje en 
la Planificación Territorial. Aplicación en la Comunidad de Madrid; Madrid 2006. 

http://www.oa.upm.es/468/1/PEDRO_IRASTORZA_VACA
http://www.oa.upm.es/468/1/PEDRO_IRASTORZA_VACA
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este territorio y todo se explica en función suya: su habitación, 
su desarrollo, sus actividades y la repercusión que todo ello 
tiene en su calidad de vida.”13 

                                            
13

  Irastorza Vaca, Pedro; Tesis Doctoral, Integración de la Ecología del Paisaje en 
la Planificación Territorial. Aplicación en la Comunidad de Madrid; Madrid 2006. 
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1.3.- TIPOS DE PAISAJE 
 

Para lograr un adecuado y eficaz estudio de paisaje se 
necesita determinar el tipo al cual corresponde el terreno en 
evaluación; por lo que a continuación se pretende enmarcarlo 
dentro de aquel que corresponda a las características 
presentadas en la investigación y comparadas con la realidad 
del mismo.   Esto ofrecerá  posteriormente mayor facilidad 
para la determinación de variables relevantes según las 
condiciones que presente el tipo de paisaje.  

 
Se puede determinar principalmente dos tipos de 

paisaje: el natural y el cultural. 
 
El paisaje natural, es aquel que no ha sido intervenido 

por el hombre, aquel conformado por seres naturales tanto 
vivos como animales y plantas, así como también inertes, en 
el caso de piedras, agua, suelo, etc. 

 
El paisaje cultural o antropizado, es aquel que se ve 

modificado debido a la presencia e intervención del hombre 
en el desarrollo de sus actividades cotidianas y la satisfacción 
de sus necesidades. Este puede presentar elementos 
construidos por el hombre como edificaciones, carreteras, 
puentes, etc., así como también puede contar con la 
presencia de elementos naturales que se mencionaron 
anteriormente. 

 

Además, en este tipo de paisaje cultural, se pueden 
identificar los paisajes urbanos y rurales. 

 
 

Paisaje urbano.- “El paisaje urbano es una creación 
totalmente humana y artificial.”14  

 
“Es aquel en el que predominan las actividades 

comerciales, industriales y de servicios. Generalmente, esto 
viene ligado con un aumento en la densidad de la 
población.”15 

 
El paisaje urbano es creado por el hombre para el 

hombre como su hábitat, por lo que éste presenta todo 
aquello propuesto por el ser humano para la satisfacción de 
sus necesidades tanto básicas como de ocio y otras. Su alta 
densidad de población y su extensión demarcan claramente la 
caracterización de una ciudad; además  de la presencia de 
edificaciones, tales como vivienda, lugares de oficina, centros 
comerciales, equipamientos de salud, educación, ocio y 
entretenimiento, entre otros, así como la dotación de 
infraestructuras de luz, agua, alcantarillado, telefonía, 
carreteras, etc. 

 
“La ejecución de la urbanización siempre compromete 

a la naturaleza del lugar mediante transformaciones, como la 
modificación del clima urbano o las alteraciones del relieve 
por movimientos de tierras.”16 

 
Si se hablara de porcentajes, me atrevería a decir que 

el paisaje urbano está conformado por un 90% de elementos 
construidos por el hombre (específicamente edificaciones) y 
aquellos naturales, de igual manera son sometidos por el 
hombre según sus criterios de beneficio.   

                                            
14

http://www.fundacioncajamar.es/mediterraneo/revista/me0321.pdf 
15

http://www.fundacionacude.org/UserFiles/File/Conceptos%20relacionados%20al
%20Ambiente.pdf 
16

 http://www.slideshare.net/meolaosv/paisaje-natural-y-cultural-presentation 
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Paisaje rural.- “Es aquel ambiente en el que 
predominan las actividades de producción primaria, como la 
agricultura, ganadería, silvicultura y minería. Considerado aún 
como un ambiente modificado ya que su evolución o variación 
ha sido producto del accionar humano.”17  

 
“Denominado también campo, como aquella región en 

el municipio no clasificada como Área Urbana o de Expansión 
Urbana: Áreas no urbanizadas al menos en su mayor parte o 
destinadas a la limitación del crecimiento urbano.”18 

 
El paisaje rural es característico por la implantación de 

viviendas en forma dispersa y en número minoritario, presenta 
amplias parcelas que son utilizadas para actividades 
agropecuarias y en donde el estilo de vida inclusive es muy 
diferente al de la ciudad. A veces hasta no cuentan con los 
servicios básicos y su nivel de construcción suele ser muy 
rudimentario, las carreteras son de tierra o lastre y el uso del 
automóvil es esporádico a diferencia de los núcleos urbanos.  

 
Aunque la intervención del hombre es considerable y 

mayoritaria; en donde su actuación es completamente visible 
según la distribución y usos de suelo, la cantidad de 
construcciones de vivienda e infraestructura es mínima a 
comparación de los elementos naturales, en donde estas 
edificaciones representarían un 30%  de la conformación de 
un paisaje rural.   

 

                                            
17

http://www.fundacionacude.org/UserFiles/File/Conceptos%20relacionados%20al
%20Ambiente.pdf 
18

http://www.misecundaria.com/Main/EspaciosRuralesYUrbanosRasgosPrincipales
YTendenciasDeCrecimiento 
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TIPOS DE PAISAJE 

PAISAJE NATURAL PAISAJE CULTURAL 

- Sin intervención del hombre, no presenta ningún 
tipo de edificación. 
- Conformado por: 
Seres Vivos.- plantas y animales 
Seres Inertes.- rocas, agua, tierra, etc. 
- El 100% del paisaje es natural. 

- Intervenido por el hombre. 
- Conformado por: 
Seres vivos y seres inertes 
Cualquier tipo de edificación e infraestructura: vivienda, edificios, carreteras, puentes, etc.  

PAISAJE URBANO PAISAJE RURAL 

- Trama de ciudad muy compacta. 
- Aproximadamente el 90% se refiere a elementos 
construidos. 
- Concentración de actividades de comercio, 
vivienda, industriales y de servicio. 

- Trama dispersa 
- Aproximadamente el 30% se refiere a elementos 
construidos. 
- Desarrollo de actividades agropecuarias y de 
vivienda en su mayoría. 

 
 

 
 

 
  

Fotografía: Parque Nacional El Cajas-Ecuador; 
http://j.imagehost.org/0266/800px-
Ecuador_cajas_national_park.jpg. 

Tabla 1 
Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 

Imagen 1 

 

Imagen 2 

 
Imagen 3 

 

Fotografía: Aérea de la ciudad de Cuenca-Ecuador; 
Eduardo Santillán, Presidencia de la República, febrero 

2011. 

Fotografía: Molleturo-Ecuador, Eduardo Santillán, 
Presidencia de la República, febrero 2011. 
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2.- EL MEDIO AMBIENTE Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN EN NUESTRO PAÍS  

 
Ha sido importantísimo el avance que ha ido teniendo 

la sociedad con respecto al tema de medio ambiente y 
paisaje, de conservación y cuidado, de visión y compromiso 
para con la naturaleza y los recursos que ésta nos presenta.  
Para el año de 2003, en el Ecuador se publica el primer Texto 
Unificado de la Legislación Secundaria del Medio Ambiente 
(TULSMA), con el principal objetivo de proteger un sin número 
de recursos (minerales, animales, flora, etc.) que han estado 
presentes en nuestro medio, pero que han permanecido 
durante tanto tiempo indefensos frente a las actuaciones 
deliberadas del ser humano.  

 
Se reconoce que “el medio ambiente tiene que ver con 

todo y está presente en cada acción humana (…) y en cada 
campo de actuación de las entidades públicas y privadas (…) 
por lo tanto lo ambiental no deberá ser considerado en ningún 
caso como un sector independiente y separado de las 
consideraciones sociales, económicas, políticas, culturales y 
en general, de cualquier orden”.19  

 
“El estado Ecuatoriano establece como instrumento 

obligatorio previamente a la realización de actividades 
susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, la 
preparación, por parte de los interesados a efectuar estas 
actividades, de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)  y del 
respectivo Programa de Mitigación Ambiental (PMA) y la 
presentación de éstos junto a solicitudes de autorización ante 
las autoridades competentes”.20 

                                            
19

 TULSMA, Registro Oficial 320, en el Art.1, numeral 4, Ecuador, 2006. 
20

 TULSMA, Registro Oficial 320, en el Art.1, numeral 13, Ecuador, 2006. 

 El interés de la presente tesis, se centra en las 
consideraciones que debe tomar el diseño de un determinado 
proyecto arquitectónico para su integración en el medio físico.  
A esta premisa, se entiende como proyecto propuesto, “a toda 
obra, instalación, construcción, inversión o cualquier otra 
intervención que pueda suponer ocasione impacto ambiental 
durante su ejecución o puesta en vigencia, o durante su 
operación o aplicación, mantenimiento o modificación, y 
abandono o retiro.”21 
 
 Lo fundamental que se ha venido logrando con la 
implementación  de la Ley de Gestión Ambiental en nuestro 
país, es primeramente, el hecho de que el profesional 
encargado de la propuesta de diseño se sensibilice frente al 
medio físico y su naturaleza, y no entrevea a un proyecto 
arquitectónico como un objeto aislado sin repercusión alguna 
tanto para el medio como para la población  que lo acogiere.  
 
 En segundo lugar, la paulatina injerencia de la 
ciudadanía  en los procesos de interés ambiental ha ido 
cobrando mayor influencia en las determinaciones de los 
proyectos a realizarse.  Es así que para este momento 
tenemos que: “La participación ciudadana en la gestión 
ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los 
criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente 
la población directamente afectada de una obra o proyecto, 
sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de 
impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y 
cuando sea técnica y económicamente viable, para que las 
actividades o proyectos que puedan causar impactos 
ambientales se desarrollen de manera adecuada, 
minimizando y/o compensando estos impactos a fin de 

                                            
21

 TULSMA, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Título I, Del Sistema Único de 
Manejo Ambiental, Art. 3, Ecuador, 2003. 
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mejorar las condiciones ambientales para la realización de la 
actividad o proyecto propuesto en todas sus fases.”22 
 

Esta ley de Gestión Ambiental, ayuda a tener claro las 
cláusulas, el alcance, los métodos, entre otros,  que 
corresponderían tratar al momento de realizar la propuesta de 
diseño de un proyecto y que se lo tiene que integrar al medio 
que lo rodea; inclusive nos permite especificar el nivel de 
profundidad con el que se deberían analizar las variables que 
presentan los diferentes aspectos ambientales, en función de 
la actividad propuesta y en sí mismo del proyecto meramente 
físico y de la influencia que éste genere en el territorio de 
emplazamiento. 

 

Los aspectos ambientales que se tratan en el TULSMA 
son: 23 

 
a) Medio Físico (agua, aire, suelo y clima); 

 
b) Medio Biótico (flora, fauna y su hábitat); 

 
c) Medio Socio - Cultural (arqueología, organización socio 

- económica, entre otros); y,   
 

d) Salud pública. 
 
Además en el artículo 16 del Libro VI, De la Calidad 

Ambiental, hace referencia que los 4 puntos mencionados 
anteriormente son parte del llamado Diagnóstico Ambiental y 
que esto representa tan solo una parte de los análisis que 
pide la Ley de Gestión Ambiental para la aprobación del 
desarrollo de un determinado proyecto. Inclusive se 

                                            
22

 TULSMA, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Capítulo III, Art. 20, Ecuador, 2003. 
23

 TULSMA, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Capítulo III, Art. 13,  Ecuador, 2003. 

puntualiza en este enunciado que se debe especificar las 
actividades a realizarse en el proyecto, los estudios 
preliminares realizados, las técnicas, métodos y fuentes de 
información utilizadas; así como todos y  cada uno de los 
recursos presentados para el estudio integral del paisaje con 
la propuesta de proyecto. 

 
La realización de los estudios preliminares al desarrollo 

e implementación de un diseño arquitectónico cobran sentido 
al momento que se puedan generar posibles modelos de 
escenarios que representen la realidad del medio físico y su 
paisaje, antes, durante y después de la posible elaboración 
del proyecto; y que permitan proponer las recomendaciones 
necesarias para lograr el objetivo que persigue el ser humano 
pero sin perjudicar a la naturaleza. 

 
“Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá 

planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de 
sustentabilidad, equidad, consentimiento informado previo, 
representatividad validada, coordinación, precaución, 
prevención, mitigación y remediación de impactos negativos, 
solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y 
reutilización de desechos, conservación de recursos en 
general, minimización de desechos, uso de tecnologías más 
limpias, tecnologías alternativas ambientalmente 
responsables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales 
y posesiones ancestrales (…).”24  

 
En conclusión, la realización de todos los estudios para 

la implementación de un proyecto arquitectónico se contienen 
en la entrega de los documentos técnicos requeridos para la 
aprobación del diseño, y estos según el artículo 57 del Libro 
VI, De la Calidad Ambiental del TULSMA son:  

 

                                            
24

 TULSMA, Libro VI, De la Calidad Ambiental, Art. 45,  Ecuador, 2003. 
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a) Estudios de Impacto Ambiental (EIA), realizados previo 
al inicio de un proyecto o actividad; 
 

b) Auditoría Ambiental (AA), que se realizan durante el 
ejercicio de la actividad, lo cual incluye la construcción; 
 

c) Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en 
cualquier etapa del proyecto o actividad. 
 
Con esto se establece claramente la responsabilidad 

que tienen todos y cada uno de los agentes vinculados en la 
elaboración de cualquier propuesta arquitectónica;  
especialmente es el técnico profesional quien debe estar al 
tanto de todos estos procesos legales y del importante 
compromiso que se tiene con la naturaleza, pues muchas de 
las veces es el cliente quien debido a la falta de información o 
por intereses personales (con el fin del propio beneficio) es 
que no se considera la trascendencia que tiene la elaboración 
de un proyecto arquitectónico. 
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CAPÍTULO  II 

 

METODOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO 
DE PAISAJE
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1.- ANTECEDENTES 

 

“Metodología es una palabra compuesta por tres 
vocablos griegos meta (más allá), odos (camino) y logos 
(estudio). El concepto hace referencia a los métodos de 
investigación que permiten lograr ciertos objetivos en una 
ciencia.”25  

 
Si entendemos a cualquier metodología como el 

conjunto de métodos utilizados con la finalidad de realizar una 
investigación  referente a un tema determinado. Valorando, 
describiendo y analizando dichos métodos se busca 
determinar aquellos que provean una información certera para 
la obtención de un pleno conocimiento de la realidad y las 
posibles predicciones de la misma frente a suscitadas 
actuaciones.  

 
Entonces los métodos no son más que un conjunto de 

pasos a seguir para alcanzar un conocimiento real, válido e  
íntegro de un determinado tema. 

                                            
25

  http://definicion.de/metodologia/ 
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2.- LA METODOLOGÍA EN EL ESTUDIO 
DEL PAISAJE 

 

En el caso del estudio de paisaje, existen numerosas 
metodologías que se han venido aplicando con el afán de 
cuidar los recursos naturales y de actuar con prudencia al 
momento de generar cambios en la estructura del paisaje; 
además de proponer correcciones en posibles proyectos 
existentes y que se encuentren causando considerables 
agresiones al paisaje.  

 
Es fundamental pensar el porqué de la realización de 

estudios de paisaje como parte en la elaboración de 
proyectos de construcción. Algunas veces los técnicos 
encargados del diseño de un proyecto tienen como prioridad 
el satisfacer primeramente las necesidades y problemas que 
aquejan a un determinado número de personas; cuando en 
realidad se debería primeramente medir la factibilidad que 
pueda tener la elaboración y funcionamiento de dicho 
proyecto, en definitiva, los estudios que se refieren a paisaje 
deben apuntar a la estrategia que puedan utilizar los técnicos 
para la conservación, integración o intervención en el medio 
físico según el caso lo amerite. 

 
Las medidas que se han planteado son las de 

corrección, en aquellas intervenciones donde no se ha 
considerado la elaboración de un estudio de paisaje y la 
degradación producida ha generado repercusiones visibles e 
invisibles que han modificado considerablemente el escenario 
de paisaje, así como los ecosistemas que se desarrollan en el 
mismo;  entonces es necesario tomar medidas para volver al 
estatus natural o de origen para que no continúe el deterioro 
del paisaje; de conservación,  en este caso, ya ha existido un 
estudio preliminar de paisaje y de valor del mismo, pues como 

resultado se obtiene el de proteger y mantener las 
condiciones originales del entorno; y finalmente la de 
mitigación, en donde se podría referir a un consenso entre el 
medio físico y el hombre, tratando de generar la menor 
degradación posible del paisaje y satisfaciendo las 
necesidades del ser humano. 

 
Son estas medidas las que han promovido el desarrollo 

de metodologías para el estudio de paisaje, consiguiendo la 
concientización del hombre frente al desarrollo de proyectos 
de construcción. 

 
Lo importante de generar una metodología que estudie 

un determinado paisaje, es lograr determinar estas medidas 
mencionadas anteriormente y sus lineamientos aplicables al 
momento del diseño y ejecución de una obra arquitectónica.  

 
No se trata de limitar al hombre, sino más bien de 

incentivarlo a ser más creativo, consciente y sensible para 
lograr una integración entre el proyecto arquitectónico dentro 
del  territorio y su paisaje. 
 

Posterior al  estudio de paisaje, se procedería a la 
elaboración de un acertado anteproyecto que tuviere en 
cuenta todas y cada una de las recomendaciones que 
hubieran podido resultar del estudio preliminar.  

 
En nuestro medio, sería importantísimo que se pudiere 

tener un pleno conocimiento de paisaje, que ayudase en la 
toma de decisiones al momento de realizar cualquier tipo de 
intervención en el territorio, ya sea este para la inserción de 
un nuevo proyecto o para la reforma de cualquier otro ya 
existente. 
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La responsabilidad recae directamente en los técnicos 
encargados de las propuestas arquitectónicas que cambian 
radicalmente el funcionamiento natural del medio físico y su 
paisaje, puesto que son quienes a la final, al momento de 
realizar un proyecto, inciden directamente en el territorio y su 
evolución. 

 
Los objetivos para la elaboración de un estudio de 

paisaje responden básicamente a las siguientes preguntas: 
¿Para qué realizo un estudio de paisaje? ¿Qué quiero 
conseguir con este análisis? 

 

 Conocer e identificar los elementos principales del 
paisaje, aquellos que le dan su valor intrínseco, 
inteligibles, percibidos a través de los sentidos tanto 
por los técnicos, como por aquellas personas que viven 
en el entorno inmediato (visitas de campo, encuestas), 
así como a través de cartografías existentes, 
fotografías, imágenes satelitales, etc.  

 

 Realizar un diagnóstico que permita entender cómo es 
y cómo funciona el paisaje, qué debilidades y 
fortalezas presenta, su valor intrínseco determinado 
por la evolución natural e histórica que hubiere podido 
experimentar; así como la importancia del mismo para 
sus habitantes. 

 

 Poseer discernimiento al momento de tomar decisiones 
para lograr una integración entre las actividades 
humanas y el paisaje, buscando una armonía estética y 
funcional; en donde la inserción de un proyecto en un 
determinado territorio, prevea las consecuencias y 
medidas a tomar para mitigar el impacto visual que 
pudiere tener cierta actividad.  

 En definitiva, el paisaje puede ser analizado, si bien es 
cierto no totalmente de una manera objetiva, pero puede ser 
estudiado a través de métodos que permitan racionalizarlo; es 
decir “el estudio del paisaje gana en comprensión cuando se 
complementa el análisis y evaluación de los aspectos 
exteriores (estéticos, perceptuales) del sistema objeto de 
estudio, con los elementos estructurales y funcionales del 
sistema que subyace.”26 Todo esto resulta un sustento para 
las medidas de protección, integración o rehabilitación del 
paisaje frente a la transformación que pudiere experimentar 
debido a la intervención del hombre.  
 
 Un recurso muy certero, para determinar los efectos 
que puedan tener las actividades   en un expreso territorio y 
su paisaje, es la presentación de modelos simbólicos que 
abstraen la realidad para mostrarla de una manera 
comprensible y ésta oriente eficazmente la toma de 
decisiones al momento de insertar un proyecto dentro del 
paisaje. 
 
 “La idea de globalidad lleva a tratar la heterogeneidad 
del paisaje a través de zonas territoriales que se perciben de 
una vez porque resultan visualmente accesibles en su 
totalidad o que son perceptualmente homogéneas, pero no de 
componentes.”27 
 
  Un problema muy significativo que se experimenta al 
momento de realizar un estudio de paisaje, es el de analizar 
sus componentes por separado, sin entenderlo como un todo, 
en donde éste es mayor a la suma de sus partes.   
 

                                            
26

 VILLARINO, Teresa; GÓMEZ, Alejandro; GÓMEZ OREA, Domingo; El Paisaje: 
Análisis, Planificación y Gestión; Cuenca 2011. 
27

 VILLARINO, Teresa; GÓMEZ, Alejandro; GÓMEZ OREA, Domingo; El Paisaje: 
Análisis, Planificación y Gestión; Cuenca 2011. 
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Como se mencionó en el capítulo anterior, en el estudio 
de paisaje, existen un sinnúmero de métodos para su análisis, 
pero es imprescindible denotar que  cada paisaje que se 
percibe, es único, por lo que no se podría utilizar un 
procedimiento inmutable o completamente rígido; sino más 
bien convendría entender a la metodología como un “traje 
hecho a la medida”28 en donde las variables a estudiar 
dependerán de la profundidad del estudio y del fin para el que 
se lo realiza. 

  

                                            
28

  VILLARINO, Teresa, Seminario “El paisaje: Análisis, Planificación y Gestión”, 
Cuenca, 2011. 
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3.- ESQUEMAS METODOLÓGICOS PARA 
EL ESTUDIO DE PAISAJE 

 

Cualquier metodología que fuere a estudiar el paisaje 
debería al menos incluir dentro su análisis, los siguientes 
aspectos:  
 

 Análisis de visualización 

 Inventario de recursos 

 Evaluación de calidad visual del paisaje 

 Evaluación de fragilidad visual del paisaje 

 Zonas de sensibilidad 
 

Los mismos que garantizan una mayor eficacia al 
momento de representar las condiciones estructurales y 
estéticas del paisaje. Los resultados que se obtienen con el 
estudio de estos aspectos sirven de provecho para la 
definición, lo más real posible, del valor actual del paisaje y de 
su posible alteración al momento de incluir dentro de él algún 
tipo de intervención antrópica.   
 

Los objetivos planteados antes de la realización del 
estudio de paisaje son los que desde un principio 
establecerán la elección y adaptación de cualquier método y 
la adaptación de la o las metodologías, que en su mayor parte 
satisfaga las necesidades presentadas; así como el 
establecimiento del nivel de profundidad en la realización de 
la investigación y los resultados que ésta proporcione. 

 
A continuación se presentan tres metodologías y su 

sistemática para el estudio de paisaje que claramente 
responden a la necesidad de conseguir la integración del 
proyecto arquitectónico con el entorno. 

Los fundamentos que se tratan en los enunciados 
subsiguientes se los presentan de una manera sintetizada, 
debido  a que una vez definida la metodología a utilizar para 
este caso en particular, se procederá a la detallada 
explicación de cada elemento y proceso que se realice en el 
estudio del paisaje. 

 

3.1.- METODOLOGÍA 1  
 

 Tomada de “Metodología general de los estudios de 
paisaje”, María del Tura B. y Jordi Ribas V, Manual de 
Ciencias del Paisaje, María de Bolós. 1992. 

 

 “No obstante, siempre, sea cual sea la naturaleza del 
estudio en concreto, podrá incluirse dentro de alguna de las 
etapas que a continuación se van a exponer y que constituyen 
en su conjunto una metodología general para los estudios de 
paisaje.”29 

                                            
29

 PIWONKA, Francisca; ESCOBAR María Francisca; Turismo y Paisaje, Una 
aproximación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Documento 
preliminar; SERNATUR; Chile, 2006. 
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PAISAJE 

ELEMENTOS 
Estructura geo-ecológica INTERACCIONES 

ELEMENTOS 
Estructura socio-económica 

Evaluación elementos 

Unidades 
homogéneas 

Demanda socio-económica Clasificación 

DIAGNOSIS 

DESCRIPTIVA 

DIAGNOSIS DE 

POTENCIAL 

Comparación con los 
usos actuales MEDIDAS DE CORRECCIONES 

DE IMPACTO 

Evaluación del Impacto 
Ambiental 

PREVENCIÓN DE IMPACTOS 

Estudios de dinámica 

ELABORACIÓN DE PROGNOSIS 

ANÁLISIS 

DIAGNOSIS 
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DE IMPACTO 

PROGNOSIS 
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DIAGRAMA DE FLUJO 1. Tomado de: “Metodología general de los estudios de paisaje”, María del 

Tura B. y Jordi Ribas V.- Manual de Ciencias del Paisaje, María de Bolós. 1992. 
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 En síntesis, el esquema anterior manifiesta: 
 

1. ANÁLISIS 
  
 En esta etapa se trata de comprender el paisaje a 
través del estudio de sus características más significativas y 
de mayor influencia en la estructuración del mismo. Es decir 
que se tiene que tomar en cuenta las interrelaciones que se 
producen entre los diferentes elementos que conforman el 
paisaje y estos suelen ser de carácter natural, como los 
elementos bióticos y abióticos (estructura geo-ecológica), y de 
carácter antrópico que han influido en la conformación del 
paisaje (estructura socio-económica).  
 

2. DIAGNOSIS 
  
 Es el proceso de estudio mediante el cual se 
determinan y caracterizan particularidades del paisaje 
obtenidos como resultado en el análisis del mismo. Una vez 
evaluados los elementos que conforman el paisaje, se da 
lugar al diagnóstico del mismo de una manera descriptiva, 
(detallando las características del paisaje y clasificándolo en 
unidades homogéneas), y simultáneamente se desarrolla un 
diagnóstico del potencial del paisaje, (definiendo la aptitud o 
capacidad de acogida frente a las posibles actuaciones 
humanas, caracterizando las diferentes unidades de paisaje 
que puedan existir).  

 

 En esta etapa, se puede  hacer referencia a la 
utilización de Modelos, como un tipo de recurso que nos 
permita  realizar ilustraciones con  mapas temáticos que 
expresen clara y fácilmente la realidad del territorio en la 
situación actual y los posibles escenarios que se podrían 

generar según las actividades que se pudieren llevar a cabo, 
es decir, se trata de identificar, caracterizar y valorar la 
realidad paisajística de los espacios que se verán afectados 
por las actuaciones antrópicas y establecer las implicaciones 
que, desde el punto de vista paisajístico, pudieren ocasionar 
dentro del área de influencia;  para finalmente establecer un 
mapa conclusivo que indique lo permitido y restringido y así 
poder lograr una integración de las actividades humanas con 
el paisaje.  
 

3. CORRECCIONES DE IMPACTO 
  
 Una vez que en la diagnosis se han establecido las 
posibles degradaciones del paisaje y sus causas, en este 
instante del estudio se plantean las medidas correctoras o de 
rehabilitación, según el caso lo amerite, buscando siempre 
generar un efecto de responsabilidad y sensibilidad en 
aquellas personas que lleven a cabo la implementación de 
cualquier proyecto, debido a que la antropización del medio 
genera siempre un impacto ambiental. 
 

4. PROGNOSIS 
 
 Si el desarrollo anterior de la metodología se ha 
realizado de una manera eficaz, entonces las predicciones 
que se pueden generar en el desarrollo de esta etapa nos 
permiten con certeza determinar un pronóstico de evolución 
del paisaje según los procesos naturales y aquellas posibles 
actuaciones antrópicas que pudieren desarrollarse en el 
territorio. 
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5. SINDÉRESIS 
 
 El objetivo de esta etapa consiste en determinar 
técnicas preventivas para evitar la degradación del paisaje y 
generar especificaciones del mismo que conduzcan de una 
manera acertada las propuestas en nuevos proyectos que 
pudieren emplazarse dentro del paisaje. 
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3.2.- METODOLOGÍA 2 
 

 Tomada de los estudios realizados para la Secretaría 
Nacional de Turismo de Chile (SERNATUR) en la 
implementación de una metodología para la realización de 
estudios de paisaje “Turismo y Paisaje, una aproximación al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. 
  
 Esta teoría presenta un esquema metodológico para el 
análisis de paisaje en el marco del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, para la integración de nuevos proyectos 
dentro del territorio, así tenemos:30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
30

 PIWONKA, Francisca; ESCOBAR María Francisca; Turismo y Paisaje, Una 
aproximación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Documento 
preliminar; SERNATUR; Chile, 2006. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 2. Basado en: el Análisis del Paisaje en el Marco del SEIA. Tomado de: “Turismo y Paisaje, Una aproximación al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, Documento preliminar; SERNATUR; Chile, 2006. 
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1. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
  
 Como su nombre lo dice, consiste en examinar las 
descripciones del proyecto que se plantea insertar en un 
determinado territorio; su diseño, implantación, organización 
espacial, color, forma, dimensión, obras de infraestructura que 
este pueda generar, nivel de ruido, etc. 
 

2. SALIDA A TERRENO 
 

 El objetivo de esta etapa es realizar un inventario de 
los recursos con los que cuenta el paisaje en particular, para 
conseguir una descripción  del mismo a través del estudio de 
sus componentes primordiales, ya sean estos naturales y/o 
antrópicos, y determinar su valor para la conservación. 
 

3. SELECCIÓN DE PUNTOS DE OBSERVACIÓN 
 
 Estos puntos son lugares del territorio desde los cuales 
puede existir un número considerable de observadores, los 
mismos que pueden generar diversos criterios sobre la forma 
en que perciben el paisaje, y de cómo podría afectar al 
panorama la intrusión de un proyecto. En esta fase se puede 
generar el análisis del paisaje a través de recorridos, pueden 
ser estos, a pie o en vehículo. 
 

4. DETERMINACIÓN DE LA CUENCA VISUAL 
 
 “La cuenca visual de un punto se define como la zona 
que es visible desde ese punto.”31  

                                            
31

 Aguiló, 1981. 

 Se determina cómo y cuánto se ve del terreno en 
estudio, definiendo sus áreas de mayor exposición visual, y 
en dónde la implementación del proyecto tendrá mayor 
influencia en la generación de nuevas vistas. 
 
 Para la identificación de la cuenca visual se considera 
como un  valioso recurso la cartografía existente del terreno 
ya que ésta perfila la eficacia del resultado.  
  

5. DETERMINACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE 
 
 Se utiliza como técnica para el estudio de paisaje, el 
dividirlo en  zonas homogéneas o unidades de paisaje, según 
los rasgos o características más significativas del mismo, ya 
sea que estas correspondan a la estructura física del territorio, 
así como a los aspectos visuales que este pueda tener.  
 
 Este procedimiento es utilizado para la valoración de 
variables que puedan existir en el área de estudio,  pero de 
una manera sistemática y comparativa, que permita definir la 
vocación de cada unidad, así como la del paisaje en su 
totalidad; es decir nos permite realizar los estudios de calidad 
y fragilidad visual, los mismos que son imprescindibles en la 
elaboración de un estudio de paisaje.  
  
 El número de unidades de paisaje que conforman un 
determinado territorio puede ser módico o diverso, según la 
escala de trabajo,  la profundidad de estudio y el nivel que 
éste quiera alcanzar, por lo que una vez más se menciona la 
importancia que tiene la generación de objetivos para el 
análisis del paisaje.  
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6. REALIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN VISUAL 
 

 Trata de simular las vistas que podría generar la 
implementación de un proyecto en un determinado territorio y 
su paisaje. Estas vistas son el resultado del estudio preliminar 
de cuencas visuales, que determinarán los puntos desde 
dónde y hacia dónde ver.  
 

7. IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS 
POSIBLES IMPACTOS A PARTIR DE LA 
SIMULACIÓN 
 

 El objetivo de esta etapa es el determinar con la mayor 
exactitud posible las consecuencias que atrae la intrusión de 
un nuevo proyecto dentro de un paisaje y su territorio.  
 
 Es imprescindible hacer notar que toda actuación 
antrópica transforma el desarrollo natural de los procesos de 
cualquier medio físico.  
 
 En la implantación de una nueva construcción sería 
casi imposible si quiera pensar que no se eliminarían 
elementos del paisaje o que inclusive se reestructuren 
algunos de estos. Esto haciendo referencia al estado físico 
del paisaje. Ahora si se habla de vistas, es importante definir 
el impacto visual que el proyecto puede generar en el paisaje, 
determinando su grado de integración o afección; este 
análisis se logra con los resultados obtenidos en el estudio de 
calidad y fragilidad visual. 

 

 

 

 

8. EVALUACIÓN 
 

 Una vez identificadas y valoradas las posibles 
afecciones que pudiere experimentar el paisaje, en la 
evaluación, se determina si dicho impacto es aceptable, no 
aceptable o corregible.  
 

9. PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS O 
CORRECTORAS 

 
 Esta es la finalidad de todo estudio para la evaluación 
de impactos ambientales; la generación de recomendaciones 
para proteger, corregir o mitigar los posibles impactos que se 
pudieren generar debido a la inclusión del proyecto dentro del 
paisaje y que se definieron en las etapas anteriores.
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3.3.- METODOLOGÍA 3  
 

 Tomada de “Evaluación del Paisaje con fines de 
Turismo Rural, en los Humedales del Río Cruces (Xª Región, 
Chile”;  GÓMEZ, Laura; Temuco; 2004. 
 
 Estudio de paisaje = Leer el paisaje, los técnicos 
encargados de los diseños de proyectos que aprovechan o 
inciden en el paisaje deberían disponer de la capacidad para 
valorarlo y determinar las consecuencias que comprende la 
inclusión de un proyecto dentro del medio que lo contiene.  
 
 Se ha visto conveniente tratar esta metodología, pues 
propone un estudio realizado en un área rural y que 
concuerda en ciertas características con el territorio a analizar 
en la elaboración de este documento. 
 
 El estudio de paisaje en áreas rurales debe orientarse 
hacia identificar los valores naturales y culturales, y que en su 
mayoría busca la conservación y/o la explotación del paisaje y 
sus ecosistemas de una manera sensata  y sutil, debido a las 
condiciones difusas de ocupación del suelo y de la 
implementación a pequeña escala de equipamientos e 
infraestructura.  
 

Además en este estudio “se propicia la participación 
directa y benéfica de la población local y compromete a los 
involucrados en la toma de precauciones para evitar o 
minimizar los impactos, tanto ecológicos como culturales que 
se pudieran causar.”32 
 

                                            
32

 Evaluación del Paisaje con fines de Turismo Rural, en los Humedades del Río 
Cruces (X° Región, Chile”; GÓMEZ, Laura; Temuco; 2004. 

 Conseguir la integración de un proyecto con el paisaje 
no es tarea fácil, por lo que la certeza de ésta dependerá de 
la seriedad con que se plantee el hecho de que las 
actividades humanas y sus proyecciones en el territorio están 
afectando al entorno. Es preciso  que el estudio de paisaje 
nos permita aminorar considerablemente el grado de esta 
afección. 
 
 A continuación se presenta el tercer esquema 
metodológico para el estudio de paisaje.  
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DIAGRAMA DE FLUJO 3. Basado en: “Evaluación del Paisaje con fines de Turismo Rural, en los Humedades del Río Cruces (X° Región, Chile” 
de Laura Valeska Gómez, Tesis previa a la obtención de la Licenciatura en Recursos Naturales; Tenuco, 2004. 

EVALUACIÓN DEL PAISAJE CON FINES DE TURISMO RURAL 

- ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 
BIÓTICO Y ABIÓTICO 

1.- 
IDENTIFICACIÓN Y 
DETERMINACIÓN 

DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

 Hidrografía 

 Clima 

 Geología y geomorfología 

 Suelo 

 Vegetación y Flora 

 Fauna 

 

- ESTUDIO DEL SISTEMA 
PERCEPTUAL 

 Patrimonio Cultural 

 Población y actividades 

 

2.- REGISTRO DE 

IMÁGENES 

3.- DEFINICIÓN Y 
ASIGNACIÓN DE 

UNIDADES DE 

PAISAJE 

4.- CAPACIDAD DE 

USO DE PAISAJE 

- Concentración y flujo de observadores 

- Condiciones de observación (posición, distancia, etc.) 

- Condiciones de Visibilidad (clima, hora, etc.) 

- Fragmentación del territorio según los elementos del paisaje 
(bióticos, abióticos y antrópicos) y sus condiciones. 

 

- ANÁLISIS DE CALIDAD 
VISUAL 

 Valoración directa de subjetividad del Paisaje 

 Análisis posterior indirecto de los componentes 

 

- ANÁLISIS DE FRAGILIDAD 
VISUAL 

 Capacidad de respuesta frente a un uso determinado 

 Se consideran factores biofísicos e histórico-culturales de 
mayor trascendencia.  

 

5.- PROPUESTA - Recomendaciones y proposiciones de uso según los criterios de estudio obtenidos. 
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1. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL ÁREA 
DE ESTUDIO 

  

 En esta etapa se identifica primeramente las 
coordenadas de ubicación del área en estudio e inscrita 
dentro de su provincia y región; además de las condiciones 
que presenta para el caso particular de estudio, como su 
extensión (límites del terreno) y su pertenencia. 
 
 Posteriormente se procede al desarrollo del estudio de 
los componentes físicos bióticos, como: hidrografía, clima, 
geología y geomorfología, suelo, fauna, vegetación y flora; 
además de aquellos componentes resultantes del estudio del 
sistema perceptual, como: patrimonio cultural, población y 
actividades que se desarrollan en el sector. 

 

2. REGISTRO DE IMÁGENES 
  

 La elaboración y recopilación de imágenes fotográficas 
que se realicen del área de estudio tiene que ser dirigida 
hacia la utilidad de las mismas para el desarrollo posterior del 
análisis de calidad visual del paisaje. Hay que tener en cuenta 
ciertos aspectos como: ruta de accesibilidad, concentración y 
flujo de observadores (peatones y en vehículo), condiciones 
de observación como posición y distancia desde donde se 
están tomando las fotografías, así como las condiciones de 
visibilidad tales como clima, hora, etc.; que pueden afectar la 
percepción real del paisaje. En esta etapa lo que se realiza es 
un estudio de cuencas visuales e inter-visibilidad. 

 

3. DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE UNIDADES DE 
PAISAJE 

  
 El territorio se fragmenta en unidades (áreas) 
homogéneas, la misma que puede definirse ya sea por las 
condiciones y/o componentes que conforman el paisaje, así 
como por su valor intrínseco de paisaje natural (percepción 
visual) o por las actividades que se desarrollan en el mismo. 
La asignación de estas unidades de paisaje es reconocida por 
la cartografía que se produce al momento de realizar el 
estudio de paisaje preliminar. 

 

4. CAPACIDAD DE USO DE PAISAJE 
 

Primeramente se desarrolla el análisis de calidad visual, a 
través de la valoración directa subjetiva del paisaje, dicha 
evaluación es realizada por expertos en el tema y pobladores 
del área de estudio, y consiste en conferir un valor numérico o 
cuantitativo según adjetivos que definan la percepción del 
paisaje por el observador. Es decir “cómo” se percibe 
visualmente el paisaje. 

 
Luego se lleva a cabo el análisis indirecto de los 

componentes del paisaje; que consiste en la determinación de 
los elementos principales y secundarios que lo definen, como 
sus características visuales básicas: color, forma, línea, 
textura, composición, escala, entre otros.  
  

 En segundo lugar se desarrolla el análisis de fragilidad 
visual, entendida como la vulnerabilidad del paisaje frente a 
las actuaciones del hombre y las actividades que éste realice 
en el territorio. Se utilizan criterios como: fragilidad visual de 
un punto, carácter histórico-cultural, escasez y singularidad, 
valor tradicional. Con este análisis, se pretende determinar la 
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capacidad de respuesta del territorio frente diversas 
actividades que pudieren llevarse a cabo dentro del mismo. 
 

5. PROPUESTA 
 

Planteamiento de recomendaciones  y preposiciones para 
la determinación de actividades permisibles dentro del 
territorio de estudio que se integren con el paisaje y con la 
población que habita en el sector. Además de posibles 
formulaciones para la corrección de algún tipo de degradación 
visual o ambiental que ya se encuentre afectando el paisaje y 
su composición.    
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4.- COMPARACIÓN DE LOS ESQUEMAS 
METODOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO DE 
PAISAJE 

 

4.1.- ANTECEDENTES 
 

Los lineamientos principales en la realización del 
estudio de paisaje, se tienen que fundamentar en el objetivo 
principal de la elaboración de este documento, entendiendo 
que el estudio a realizarse, consiste en un proyecto puntual y 
de micro-escala, en donde la importancia de desarrollo de la 
metodología a utilizar debería enfocarse a estudiar el paisaje 
de determinado territorio en donde se plantea el 
emplazamiento de una casa de convivencias en Icto-cruz, por 
lo que si analizamos las metodologías precedentes para el 
estudio de paisaje, podemos notar que las mismas son 
utilizadas para proyectos de planificación territorial o para el 
estudio previo en proyectos de mayor escala.   

 

Con este precedente se procede a realizar una 
exposición descriptiva de las metodologías y determinar 
aquella que se acople mejor al caso particular de Icto-cruz; 
además de la posible incorporación de ciertos elementos 
exclusivos e importantes que se deberían incluir en la 
investigación y enfocar la misma hacia  el propósito de lograr 
el mayor acierto al momento de generar cualquier tipo de 
recomendación previa a la realización del proyecto 
arquitectónico. 

 

En el transcurso de la investigación se ha visto que 
existen tantas metodologías, como tantos estudios de paisaje 

se han realizado, debido a que cada caso es particular y 
demanda un análisis específico.  

 
La naturaleza del desarrollo de estas metodologías 

apuntan hacia un objetivo principal, el de dirigir la inclusión de 
cualquier proyecto dentro del paisaje de una manera 
responsable, considerando las implicaciones que asume la 
antropización de éste y generando las recomendaciones 
pertinentes para la protección del paisaje o la integración de 
cualquier proyecto con el mismo.   
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4.2.- MATRIZ DESCRIPTIVA DE LAS METODOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO DE PAISAJE 

 

MATRIZ DESCRIPTIVA 

METODOLOGÍA ETAPAS DE ESTUDIO ¿QUÉ CONTIENE? ¿CÓMO SE OBTIENE? RECURSOS ¿QUÉ SE OBTIENE? 

1. METODOLOGÍA 
GENERAL DE LOS 
ESTUDIOS DE 
PAISAJE. María de 
Bolós, 1992. 

1. Análisis 
2. Diagnosis 
3. Correcciones de Impacto 
4. Prognosis 
5. Sindéresis 

- Análisis de los elementos del paisaje, 
naturales y antrópicos. 
- Diagnóstico descriptivo y de 
potencialidad del paisaje. 
- Evaluación de impacto ambiental, 
cuenca visual, calidad visual, fragilidad 
visual. 
- Medidas correctoras. 
- Pronóstico de evolución del paisaje. 
- Determinación de técnicas 
preventivas. 

- Visitas de campo. 
- Inventario de los componentes del 
paisaje y sus actividades. 
- Revisando la información de algún 
análisis previo del sector. 
- Con entrevistas a los pobladores del 
área de estudio. 
- Con un registro de imágenes así 
como con la utilización de un geo-
procesador se determinan los estudios 
de cuenca visual, calidad y fragilidad 
visual. 
- Con los resultados preliminares de 
estudio se plantean los  modelos tanto 
descriptivos como prescriptivos para 
luego generar las recomendaciones. 

- Fotografías. 
- Cartografía del sector. 
- Imágenes satelitales. 
- Utilización de un geo-
procesador para la 
elaboración de los diferentes 
mapas temáticos. 
- Fichas para inventario de 
los elementos existentes y de 
mayor trascendencia. 
- Documentación que haya 
analizado previamente el 
sector. 

- Mapas temáticos que 
representen los diferentes 
resultados de interés del 
estudio. 
- Conocimiento y entendimiento 
de la estructura del paisaje y 
sus elementos, así como del 
valor visual del mismo. 
- Formulación de criterios para 
la conservación, mitigación o 
restricción de usos de suelo. 

2.  ANÁLISIS DEL 
PAISAJE EN EL 
MARCO DEL SEIA. 
Tomado de: “Turismo 
y Paisaje, Una 
aproximación al 
Sistema de Evaluación 
de Impacto 
Ambiental”, 
Documento preliminar; 
SERNATUR; Chile, 
2006. 

1. Información del proyecto 
2. Salida al terreno 
3. Puntos de observación 
4. Cuenca Visual 
5. Unidades de Paisaje 
6. Simulación visual 
7. Identificación y valorización de 
impactos 
8. Evaluación de impactos 
9. Propuesta de medidas 

- Especificaciones técnicas, formales y 
funcionales del proyecto. 
- Descripción del terreno y su paisaje. 
- Determinación de los puntos 
trascendentales desde  y hacia el 
terreno y el proyecto. (Puntos de mayor 
exposición visual). 
- Estudio de calidad y fragilidad visual. 
- Posible escenario de paisaje por la 
implantación del proyecto. 
- Determinación de consecuencias, 
grado y magnitud de afección. 
- Tipo de impacto 
- Propuestas de protección, corrección 
o mitigación de impactos. 

- Visitas de campo. 
- Entrevistas con los pobladores. 
- Revisión de la información existente 
de la propuesta de diseño del proyecto. 
- Elaboración de fichas descriptivas de 
los elementos del paisaje y de los 
estudios de visibilidad, así como 
mapas temáticos. 
- Utilización de modelos para el 
desarrollo del estudio de calidad y 
fragilidad visual. 

- Documentación e imágenes 
de la propuesta de diseño del 
proyecto. 
- Imágenes satelitales del 
terreno. 
- Cartografía del sector. 
- Fotografías. 
- Fichas para la realización 
de encuestas a los 
pobladores del sector. 
- Utilización de un geo-
procesador para la 
elaboración de mapas 
temáticos. 

- Conocimiento y entendimiento 
de la propuesta de diseño y la 
magnitud del mismo. 
- Opinión de la gente que vive 
en los alrededores y cómo este 
proyecto podría afectar su 
calidad de vida. 
- Mapas temáticos que 
representen los diferentes 
resultados de interés del 
estudio. 
- Determinación de medidas de 
protección o mitigación de 
impactos visuales que pudiere 
causar el proyecto. 

3.  EVALUACIÓN DEL 
PAISAJE CON FINES 
DE TURISMO RURAL, 
EN LOS 
HUMEDADES DEL 
RÍO CRUCES (X° 
REGIÓN, CHILE” de 
Laura Valeska Gómez, 
Tenuco, 2004. 

1. Identificación y determinación 
del área de estudio 
2. Registro de imágenes 
3. Definición y asignación de 
unidades de paisaje 
4. Capacidad de uso de paisaje 
5. Propuesta 

- Estudio del medio físico biótico y 
abiótico y del Sistema perceptual 
(antrópico) y sus condiciones. 
- Determinación de puntos de 
concentración y flujo de observadores, 
así como las condiciones de 
observación y visibilidad. 
- Análisis de calidad y fragilidad visual. 
- Recomendaciones y proposiciones de 
uso del suelo que se integren con el 
paisaje. 

- Visitas de campo. 
- Observación del flujo de personas y 
de vehículos que circundan el terreno 
en estudio. 
- Fotografiar las áreas de mayor 
incidencia visual del terreno. 
- Fragmentación abstracta del terreno 
para fines de estudio. 
- Elaboración de mapas temáticos 
según la información obtenida para 
demostrar la capacidad de acogida de 
uso de paisaje y las propuestas de uso 
del mismo. 

- Fotografías del terreno. 
- Cartografía del sector. 
- Imágenes satelitales. 
- Utilización de un geo-
procesador para la 
elaboración de mapas 
temáticos. 

- Conocimiento de los 
componentes del paisaje y su 
expresión visual en el terreno 
de estudio. 
- Obtención de los puntos de 
mayor visibilidad hacia el 
terreno. 
- Mapas temáticos que 
representen los diferentes 
resultados de interés de 
estudio. 
- Determinación de la 
capacidad de acogida del 
paisaje para las diferentes 
actividades. 

Tabla 2 
Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 
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4.3.- MATRIZ COMPARATIVA DE LAS METODOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO DE PAISAJE 

MATRIZ COMPARATIVA 

TEMAS A COMPARAR 
METODOLOGÍAS 

1ª 2ª 3ª 

Objetivo de estudio 

Estudio posterior a la intrusión antrópica dentro de 
un determinado paisaje, enfocado de una manera 
generalizada hacia la intervención en algún territorio, 
que por sus condiciones y pronóstico de evolución 
amerite corrección de impacto o determinación de 
técnicas preventivas para la protección del paisaje. 

A diferencia de la 1ª metodología, estos 
corresponden a estudios preliminares, orientados 
hacia la determinación de impactos que pudiere 
ocasionar un proyecto específico, previo a la 
inserción del mismo dentro de un determinado 
territorio. Es decir permite generar recomendaciones 
para lograr una integración proyecto-paisaje. 

De igual manera que la 2ª metodología, son estudios 
preliminares, pero que no corresponden a un 
proyecto determinado, sino más bien a un área 
específica, que por sus condiciones, presenta una 
inminente preocupación ante la posible intervención 
del hombre, por lo que permite generar 
recomendaciones y proposiciones que limiten las 
actividades y posibles usos de suelo. 

Análisis de los Componentes del 
Paisaje 

- Las 3 metodologías presentan aspectos de común interés y estudio como es el análisis del medio físico (componentes naturales y antrópicos del paisaje) realizado 
de una manera descriptiva y que tiene como resultado el conocer y entender la estructura del paisaje, así como su expresión visual. 
- En definitiva, los contenidos de las 3 metodologías, aunque difieren en el orden de desarrollo, presentan los 3 aspectos fundamentales para un eficaz resultado al 
momento de realizar el estudio de paisaje como son: estudio de cuencas visuales, calidad visual y fragilidad visual. 

Escala de estudio 
En esta metodología el estudio de la magnitud de 
incidencia corresponde a uno de macro-escala, por 
lo que la extensión de territorio a analizar es mayor. 

A diferencia de la metodología anterior, ésta 
desarrolla un estudio más puntual y corresponde a 
un determinado territorio con una extensión menor. 

De la misma manera que la 2ª metodología, ésta 
corresponde a un estudio de micro-escala, en donde 
la extensión del territorio es menor. 

Información del proyecto a insertarse 
dentro del paisaje 

No existe ninguna información del proyecto a 
insertar dentro del paisaje, pues el objetivo de 
estudio dentro del desarrollo de esta metodología no 
es éste. 

En discrepancia de la 1ª y 3ª, se incluye dentro del 
estudio de paisaje la información pertinente al 
proyecto que se prevé insertar en el territorio y por el 
cual se desarrolla el mismo. 

De igual forma que la 1ª metodología, el interés de 
estudio no está enfocado hacia un proyecto 
determinado, sino hacia cómo se encuentra el 
paisaje al momento de realizar el estudio para una 
futura gestión del mismo. 

Resultados del estudio 

Se diferencia de la 2ª metodología, que es más 
puntual y enfocada hacia un proyecto específico, 
pues ésta plantea medidas generales para corregir o 
mitigar aquellos impactos existentes en el territorio; 
así como la formulación de medidas para la 
conservación del paisaje y técnicas preventivas que  
lo protejan  hacia futuro. 

Difiere de la 1ª y 3ª metodología,  pues ésta se 
orienta hacia la obtención de propuestas para la 
mitigación de impactos que pudiere causar el 
proyecto en particular y hacia la definición de 
posibles zonas dentro del territorio que podrían estar 
destinadas para la conservación según el resultado 
del estudio. 

Esta metodología va más a la par con la 1ª, pues 
ambas buscan la formulación de medidas de 
conservación, corrección o mitigación, según el caso 
lo amerite, pero ésta encuentra la solución al 
determinar la capacidad de acogida del territorio 
frente a diferentes actividades, para de esta manera 
plantear restricciones de uso de suelo. 

Métodos para el estudio de paisaje 

- Las 3 metodologías tienen métodos similares para la realización del estudio de paisaje, como son: las visitas de campo, la importancia que se le da al criterio 
emitido por los pobladores del sector (de cómo valoran el paisaje);  la determinación de cuencas visuales, calidad y fragilidad visual a través de la obtención de 
fotografías y de la utilización de un geo-procesador. 

- Esta metodología es la única de las 3 que incluye 
dentro de su método de estudio, la revisión de algún 
análisis previo del sector que pudo haberse 
realizado. 
- Al igual que en la 2ª metodología ésta elabora un 
inventario de los elementos del paisaje a través de 
fichas descriptivas de los mismos. 
- De la misma manera que la 2ª metodología, se 
elaboran modelos predictivos del comportamiento 
del paisaje, pero la diferencia radica en que ésta la 
realiza según las condiciones del medio físico y las 
actividades que éste sobrelleva, así como las que 
pudiere experimentar hacia futuro. 

- A diferencia de la 1ª metodología, ésta tiene una 
desventaja al no incluir dentro del método para la 
realización del estudio, la  revisión de algún análisis 
previo que se pudo haber realizado. 
- En concordancia con la precedente metodología, 
esta también elabora fichas descriptivas de los 
elementos del paisaje. 
- Si bien en esta metodología se realizan modelos 
predictivos en semejanza con la 1ª metodología, 
estos están enfocados hacia el proyecto en 
particular que va a generar cambios en el 
comportamiento usual del paisaje. 

- Esta metodología al igual que la 2ª no analiza 
estudios previos del sector que se pudieren haber 
realizado. 
- En divergencia de las 2 metodologías precedentes, 
esta no realiza ningún inventario o fichas 
descriptivas de los componentes del paisaje. 
- No se realizan modelos que prevean el futuro 
comportamiento del paisaje frente a posibles 
actuaciones antrópicas como en la 1ª metodología, y 
menos aún con respecto a un determinado proyecto 
como en la realización de la 2ª metodología. 

Recursos 

- Las 3 metodologías presentan casi los mismos recursos a utilizar para la obtención de la información, como son: fotografías, imágenes satelitales, cartografía, geo-
procesador para la obtención de mapas temáticos. 
- Como la 1ª metodología es aquella que revisa estudios previos del sector, ésta cuenta con la documentación pertinente a este tema a diferencia de la 2ª y 3ª que no 
la tienen. 
- En la 2ª metodología consta la documentación pertinente al proyecto específico que va a intervenir en el territorio y sus especificaciones técnicas, funcionales y 
formales, componente que no se encuentra dentro de las otras 2 metodologías. 
- Además según el desarrollo de la investigación se ha visto que la 1ª metodología demanda un número mayor de profesionales que conozcan sobre el tema pues su 
extensión es mayor; a diferencia de las otras 2 metodologías. 

Tabla 3 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 
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4.4.- SELECCIÓN DE LOS ASPECTOS QUE 
DETERMINARÁN LA METODOLOGÍA PARA EL 
ANÁLISIS DE PAISAJE EN EL ESTUDIO DE 
CASO. 
 

 Para la selección de los aspectos que serán objeto de 
estudio en la propuesta metodológica a plantear, ha sido 
importante el desarrollo de las dos matrices precedentes, 
pues permiten reconocer las ventajas y desventajas de cada 
metodología según el objetivo planteado en el caso particular 
de estudio. Es así que a continuación se establecerán qué 
aspectos de cada una de ellas, son aprovechables dentro de 
la sistemática para el estudio de paisaje en el terreno ubicado 
en Icto-cruz y orientado hacia la determinación de que si este 
tiene la capacidad o no de acoger la posible implantación del 
proyecto arquitectónico propuesto por los interesados.  

 

 Cabe recalcar que cada una de las metodologías para 
el estudio de paisaje, analizan extensiones amplias de 
territorio, con un enfoque hacia la planificación y gestión 
territorial; es decir que se analizan regiones, localidades, 
parroquias, zonas, etc. (macro-escala), y que comprenden 
ciertos  estudios de mayor envergadura. Sin embargo, para el 
caso específico de estudio planteado en la presente 
documentación, el objetivo principal del análisis es la 
determinación del valor paisajístico de un terreno en 
particular (micro-escala). Por lo que, según los contenidos 
expuestos en cada metodología y en función del objetivo de 
desarrollo del trabajo de tesis, se determina que dentro de la 
metodología a proponer deberían constar los siguientes 
aspectos y secuencia:  

 

1. Para conocer los requerimientos de espacio en función 
de las actividades planteadas dentro de la propuesta 
del proyecto arquitectónico que se quiere desarrollar en 
el terreno, es aplicable la primera etapa de la 
propuesta metodológica n°2. Este aspecto permitirá 
denotar y enfocar los estudios subsiguientes hacia un 
objetivo específico como es el de la posible 
implantación de una casa de convivencias. 

 

2. Para conocer los antecedentes del lugar donde se 
plantea la inclusión del mencionado proyecto, su 
ubicación geográfica, así como su delimitación y su 
estructura de paisaje según el estudio de sus 
componentes de medio físico y antropización, se 
podría referir a la primera etapa en las propuestas 
metodológicas n°1 o 3. Una vez expuestos estos 
análisis de componentes de paisaje, según la etapa 3 
de la metodología n°3, correspondería 
subsiguientemente a la asignación de unidades 
homogéneas, las mismas que son determinadas en 
función de las características intrínsecas del paisaje, 
en consecuencia, sería preciso determinar si este 
recurso es aplicable o no dentro del estudio de un 
único terreno, como en el caso particular.  
 

3. Una vez definida la primera parte de investigación, en 
donde los estudios precedentes constituyen la base 
sobre la cual se van a desarrollar los análisis 
subsiguientes, entonces se piensa necesaria la 
determinación de aquellos puntos o recorridos de 
observación desde los cuales se tiene acceso visual al 
terreno en estudio, y determinar cuáles de estos son 
los de mayor trascendencia, como se especifica en la 
etapa 3 y 4 de la metodología 2, según el análisis de 
cuencas visuales desde cada uno de ellos; 
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determinando qué áreas del terreno son las de mayor 
exposición visual, en definitiva realizar un análisis de 
visibilidad que determine la accesibilidad visual hacia el 
terreno en estudio y por ende a cualquier intervención 
que se pudiere desarrollar en él. 
 

4. La determinación de unidades homogéneas de paisaje, 
resultará de los análisis anteriores, en donde se define 
si el terreno es homogéneo en su totalidad o si es que 
presenta diferentes características a lo largo de él, y 
que sean objeto para disgregarlo en zonas o áreas que 
presenten características similares pero que a su vez 
se diferencien de las de otras en diferentes áreas del 
terreno. Este recurso permitirá identificar claramente el 
valor y fragilidad de cada área frente la posible 
implantación de la casa de convivencias, así como la 
generación de recomendaciones y propuesta de 
paisaje en función de las especificaciones que 
presente cada una. 

 

5. Para definir el valor intrínseco (según estudios de 
componentes de paisaje), así como el adquirido 
(aquellos en función del observador), y determinar si el 
terreno en estudio es susceptible o no a posibles 
transformaciones en su medio físico natural, así como 
en la expresión visual que denota, se aplica el análisis 
de calidad visual para cada unidad de paisaje, el 
mismo que no consta como una etapa en los 
esquemas metodológicos presentados, pero que sí se 
encuentra dentro de sus contenidos. Por lo que para el 
estudio de caso, se ve más beneficiosa la generación 
de una etapa que lo contenga, pues a la final los 
resultados obtenidos en este análisis, son aquellos que 
definen el valor primigenio (antes de la intervención) 
del paisaje. 

6. En este punto y en correspondencia con los resultados 
anteriores se procede a analizar la fragilidad visual del 
paisaje frente a una actividad específica, la 
implantación de la casa de convivencias, aplicando el 
concepto de capacidad de absorción visual, en la 
medida en la que el proyecto arquitectónico (sus 
edificaciones, infraestructura y actividades) es capaz 
de lograr una integración visual con el paisaje, o a su 
vez de no incidir supremamente en él. Un recurso muy 
eficaz es la presentación de posibles escenarios según 
las características que pudiere presentar el proyecto, a 
nivel esquemático, pues aún no existe un diseño del 
mismo, sino que la inquietud planteada por los 
interesados, precede a la propuesta de diseño, 
justamente para determinar primeramente si es que el 
terreno es idóneo o no para la construcción del mismo; 
en función del nivel de afección física y visual que éste 
pudiera generar y expresado en términos de fragilidad 
del paisaje.   

 

7. Finalmente para que se cumpla el objetivo de 
desarrollo de la presente documentación, el de generar 
recomendaciones y proponer un diseño de paisaje 
según la actividad que se quiere desarrollar en el 
terreno, cuyo fin sea el de provocar la armonía integral 
entre los elementos naturales y antrópicos, son 
aplicables la etapa 5 y 9 del esquema metodológico 
n°3 y 2, respectivamente, pues dentro del esquema 
n°3, dicha propuesta va enfocada hacia la 
determinación de usos compatibles y recomendables  
dentro de la delimitación del terreno según su valor 
paisajístico, mientras que para el esquema n°2, la 
propuesta va orientada hacia la posibilidad de inserción 
de un proyecto determinado dentro de un territorio, por 
lo que plantea medidas de corrección o mitigación, 
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según sea el caso. Ambos aspectos son necesarios 
dentro del estudio de caso, en definitiva, primeramente 
se establecerá la capacidad de uso que tiene el terreno 
según su valor paisajístico y, en consecuencia se 
definirá, una propuesta de paisaje en busca de la 
integración del mismo con el proyecto a través de la 
mitigación del posible impacto visual que éste pudiere 
generar. 
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5.- PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 
EL ESTUDIO DE PAISAJE EN EL TERRENO 
DE INTERÉS UBICADO EN ICTO-CRUZ 

 

 En correspondencia con los enunciados precedentes y 
en función del objetivo principal de desarrollo de la presente 
documentación, se establece seguir la siguiente sistemática 
para realizar el estudio de paisaje en el terreno de propiedad 
de la Fundación Siervos de Yahvé: 

 

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
Antecedentes del proyecto, se trata de conocer qué 
actividades se plantean desarrollar dentro del 
funcionamiento del mismo para determinar los 
espacios requeridos y expresados en áreas 
edificables y no edificables, entendiendo que en el 
primer caso, se hace referencia a aquellas que 
suponen la construcción de algún tipo de edificación, 
mientras que las otras hacen mención a aquellos 
requerimientos de espacio para actividades que no 
necesitan de edificación pero sí de espacio. 
 

2. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DE PAISAJE DEL TERRENO EN 
ESTUDIO 
El objetivo de esta etapa es, el de conocer los 
aspectos físicos del terreno y que determinan su 
paisaje, a través de visitas al sitio, así como de 
recopilación de información existente del sector, 
(estudios preliminares y cartografía), la misma que 
permitirá definir claramente los procesos evolutivos y 
de caracterización del paisaje dentro de la 
delimitación del terreno de interés. 

3. ANÁLISIS DE VISIBILIDAD 
En este punto se pretende determinar en primer lugar 
el alcance visual que se tiene hacia el terreno, en 
función de la determinación de las vías con acceso 
visual hacia el mismo, pues éstas son las de mayor 
susceptibilidad de acoger a los potenciales 
observadores. En segundo lugar se pretende 
establecer el nivel de exposición visual desde los 
puntos o recorridos de observación y expresado en 
áreas visibles y no visibles, el mismo que será el 
resultado del análisis de cuencas visuales. En tercer y 
último lugar, se determinarán puntos de observación a 
lo largo del terreno específico para establecer el 
potencial de vistas desde el terreno hacia el entorno. 
 

4. DETERMINACIÓN DE UNIDADES HOMOGÉNEAS 
DE PAISAJE 
Los dos enunciados precedentes y con mayor 
relevancia el n°2, son la base para establecer si es 
que es pertinente o no la aplicación de este recurso 
para los futuros análisis de calidad y fragilidad visual. 
Es importante establecer si el terreno es homogéneo 
en su totalidad y todos los procesos o componentes 
que determinan el paisaje se desarrollan de igual 
manera a lo largo del mismo, y entonces para este 
caso no se necesitaría de la disgregación espacial del 
mismo en unidades; o si es que se definen zonas con 
características diferentes a las de otras, que para este 
caso es aplicable la determinación de unidades 
homogéneas de paisaje; las mismas que permitirán el 
desarrollo de los estudios subsiguientes dentro de 
cada una. 
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5. ANÁLISIS DE CALIDAD VISUAL 
Este análisis pretende definir el valor primigenio del 
paisaje, es decir antes de la intervención de la 
actividad propuesta por la implantación de la casa de 
convivencias, expresado en calidad visual intrínseca y 
del entorno visual. 
 

6. ANÁLISIS DE FRAGILIDAD VISUAL 
Este punto integra los resultados del numeral 2, 3 y 5, 
para determinar el nivel de fragilidad visual que 
presenta el terreno de interés en función de las 
posibles transformaciones o alteraciones a las que 
pudiere ser sujeto el paisaje por la inserción de una 
nueva actividad como es el caso de la implantación 
de una casa de convivencias y la potencialidad del 
mismo a acoger esta actividad. Una manera de 
determinar la fragilidad visual es el establecer la 
capacidad de absorción visual. 
 

7. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 
Las recomendaciones y propuesta son dependientes 
de los resultados de fragilidad visual; pues están 
enfocadas hacia generar parámetros que regulen el 
nivel de actuación antrópica, así como la expresión 
visual que ésta pueda presentar, además de la 
utilización de posibles recursos paisajísticos para que 
la construcción de las edificaciones se integre con el 
paisaje y no envilezca la calidad del mismo.    

 

 A continuación se presenta un esquema metodológico 
 que expresa la sistemática antes expuesta: 
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DIAGRAMA DE FLUJO 4. Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL PAISAJE COMO DETERMINANTE EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS  PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS. APLICACIÓN EN EL CASO “CASA DE CONVIVENCIAS EN ICTOCRUZ”. 

 

5.- ANÁLISIS DE CALIDAD VISUAL (Cómo se ve) 

6.- ANÁLISIS DE FRAGILIDAD VISUAL (Vulnerabilidad) 

1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Antecedentes, requerimientos de espacio, posibles edificaciones y 
uso de las mismas. Actividades que acogiere. 

2.- IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS 
COMPONENTES DE PAISAJE DEL TERRENO EN ESTUDIO 

MEDIO FÍSICO NATURAL  

Componentes del paisaje: bióticos y abióticos 

ANTROPIZACIÓN (ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA) 

Componentes del paisaje: antrópicos 

3.- ANÁLISIS DE VISIBILIDAD  

Definición de las áreas de mayor exposición visual del  terreno en 
estudio, determinando los puntos de mayor concentración y flujo de 

observadores desde donde se realiza la observación.  

4.- DETERMINACIÓN DE UNIDADES HOMOGÉNEAS DE PAISAJE 

7.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

FOTOGRAFÍAS 

UBICACIÓN 

CUENCAS VISUALES POTENCIAL DE VISTAS 
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CAPÍTULO  III 

 

DESARROLLO DEL ESTUDIO DEL PAISAJE 
COMO DETERMINANTE EN LA IMPLANTACIÓN 
DE LOS  PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS. 
APLICACIÓN EN EL CASO “CASA DE 
CONVIVENCIAS EN ICTOCRUZ”. 
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1.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

 

Nuestro país y especialmente nuestra ciudad es la que 
presenta el índice mayor de personas que asisten a la iglesia 
y que se interesan por una educación espiritual.  
Anteriormente era el templo como lugar físico el que bastaba 
para la acogida de estas personas, pero debido a las 
necesidades espirituales que han ido evolucionado de igual 
manera que el hombre, el asistir a misa ya no basta para el 
creyente, quien considera fundamental el seguir un itinerario 
de fe que revele la voluntad de Dios para el mejor vivir, a 
través de la organización de grupos que estudian la palabra, 
estas reuniones por lo general se desarrollan entre semana 
además de la Eucaristía que se lleva a cabo los días Sábados 
en la noche.  

 

Sumando a estos encuentros tenemos los retiros 
espirituales o convivencias, en donde se puede lograr una 
profundización de la palabra, alejándose de la rutina diaria y 
de las actividades que nos alejan de Dios.   

 

El retiro espiritual es entendido por los cristianos como 
un momento de intimidad con Dios y que permite llenar al 
hombre con el espíritu necesario para la lucha diaria contra el 
mundo y las dificultades que éste le presente. 

 
Por lo que podríamos definir como casa de 

convivencias al lugar  que físicamente se encuentra retirado 
de la ciudad y del entorno cotidiano que se vive, para 
encontrarse y compartir con otras personas que se ven 
necesitados de recibir una formación espiritual y experimentar 
la intimidad con Dios a través del estudio de la palabra, 

celebraciones eucarísticas, catequesis, oración, contacto con 
la naturaleza, entre otros.   

 
Las casas de retiro o convivencias se pueden clasificar 

en 2 tipos:  

 
“• Casa de retiro abierto: los retiros que se solicitan sin 

servicio de dormitorios. 

• Casa para retiro cerrado: los retiros que se solicitan 
con servicio de dormitorios. 

Las funciones de estas casas de retiros estarán de 
acuerdo con las cualidades de los diferentes tipos de retiros.” 

65 

 
Es la fundación Siervo de Yahvé, del grupo católico del 

neocatecumenado, que se encuentra interesada en realizar 
esta casa de convivencias en un terreno de 6,9 hectáreas 
ubicado en Icto-cruz.  Para entender un poco los 
requerimientos que este espacio demandaría, es 
primeramente necesario explicar las actividades que pudieren 
llevarse a cabo y las necesidades espaciales que éstas 
pretenden; así como la formación de las comunidades 
neocatecumenales y el objetivo que éstas tienen. 

 

La naturaleza del camino neocatecumenal explicó Juan 
Pablo II, cuando escribió: "Reconozco el Camino 
Neocatecumenal como un itinerario de formación católica, 
válida para la sociedad y para los tiempos modernos." 

                                            
65

 FAJARDO GODINEZ, JULIO CÉSAR. Tesis Casas de retiros; administración 
organizacional para casas de retiros espirituales cristianos. Universidad Mariano 
Gálvez, Facultad de Arquitectura (2002) p. 4. 
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El Camino Neocatecumenal está al servicio del Obispo 
como una de las modalidades de actuación diocesana de la 
iniciación cristiana y de la educación permanente a la fe. 

 
Su iniciador Kiko Argüello, en una entrevista para la 

televisión española afirma que el camino neocatecumenal 
procura renovar el bautismo dentro de la iglesia católica a 
través de experimentar la presencia de Dios en la vida del 
cristiano acogido en la iglesia como su santo seno. Este 
camino se inicia con catequesis impartidas en las diferentes 
parroquias  que así lo soliciten, para posteriormente llevar a 
cabo la formación de comunidades católicas que reflejen a la 
Sagrada Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez 
y alabanza66.   

 
El amor visible dentro de las comunidades, se convierte 

en un signo de Jesucristo resucitado para los secularizados, 
que ya no encuentran ningún sentido a lo sacro; además que 
con la modernización, la gente ya no cree más en teorías, por 
lo que frente a este acontecimiento, la importancia de las 
comunidades del catecumenado se ha vuelto trascendental 
dentro de la iglesia católica, el amor entre hermanos se ve y 
esto es lo que cambia el corazón del hombre. 

 
En la actualidad dentro de la Arquidiócesis de Cuenca 

existen alrededor de 70 comunidades neocatecumenales 
(3000 personas aproximadamente) y cada año se forman de 5 
a 7 comunidades (de 20 a 40 personas cada una), las mismas 
que pertenecen a diferentes parroquias de la ciudad. 

 
Cada comunidad neocatecumenal realiza por lo menos 

2 convivencias anuales, de las cuales, al menos 1 de ellas se 
la realiza en 3 días y medio; esto ha generado una demanda 
de lugares que puedan acoger a las personas y que brinde los 

                                            
66

 Argüello, Kiko, 1973. 

servicios necesarios para el desarrollo de la misma.  En 
algunos casos la gente se ha visto obligada a acudir a casas 
de convivencias que se encuentran fuera de la provincia; 
además de que el grupo neocatecumenal no es el único que 
demanda un espacio de estas características, puesto que 
también existen otros grupos como Juan XXIII, Carismáticos, 
grupos juveniles, grupos colegiales, entre otros; haciendo que 
se dificulte o se vuelva cada vez más lento el proceso que 
sigue el itinerario de fe de las comunidades 
neocatecumenales. 

 
Ya dentro de las actividades a realizarse en las 

diferentes convivencias propuestas por el camino 
neocatecumenal,  estas pueden enumerarse en las 
siguientes:  

 

- Charlas de Catequesis 
- Proyección de videos 
- Celebración de Laudes 
- Celebración Eucarística 
- Escrute de la Biblia y Reflexión 
- Recreación 
- Alimentación 
- Descanso y aseo personal 
- Área de parqueo 

 
Las actividades mencionadas anteriormente demandan 

un área específica para la ejecución de las mismas. Se puede 
utilizar el mismo espacio para las 4 primeras actividades, pero 
para las 4 actividades subsiguientes, se requiere un espacio 
específico para cada una de ellas. En el caso de descanso y 
aseo personal, como las comunidades están formadas por 
matrimonios, ancianos, jóvenes, etc., se debe contar con 
dormitorios matrimoniales, dobles y hasta cuádruples, cada 
uno con un baño completo y privado. 
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 Además de estas actividades, también se encuentran 
aquellas de servicio, como en el caso de alimentación, que 
requiere de espacios para el almacenamiento de alimentos y 
trastería, preparación de los mismos y aseo de implementos. 
Así mismo se requiere de espacios para lavandería de ropa 
de cama y su almacenamiento.  

 
Se solicita también un lugar para la administración de 

todo el complejo y lugares de parqueo. 
 
Vale recalcar que la mayoría de las veces las 

convivencias que se llevan a cabo es por 1 comunidad (es 
decir de 20 a 40 personas); pero en otras ocasiones son 
varias comunidades las que pueden asistir a una convivencia, 
llegando a un aproximado de 500 personas. Por lo que se 
expondrán un cuadro de áreas mínimas según las actividades 
propuestas por la implantación de una casa de convivencias, 
y con las especificaciones según el número de visitantes (40, 
120 o 500). 

 
 Sería importante determinar, según las condiciones 
que presente el terreno en los estudios subsiguientes, el 
número máximo de comunidades que éste podría acoger, por 
lo que se propone considerar la posibilidad de los tres 
escenarios según el número de visitantes. 
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ÁREA MÍNIMA ÁREA TOTAL ÁREA TOTAL ÁREA TOTAL

m² m² m² m²

matrimonial 12,6 10 126 10 126 30 378

doble (2 camas 

simples)
4 54 15 203 60 810

cuádruple (2 literas) 3 41 20 270 80 1080

1,20 m²/ persona + 

circulación (38%)
1 66 1 199 1 828

24 1 24 2 24 2 48

Alimentación 1,10 m²/ persona 1 44 1 132 1 550

Preparación de 

Alimentos

60% del área de 

comedor
1 26 1 79 1 330

Aseo de ropa de cama y 

almacenamiento
6 2 12 4 48 8 48

Recepción y 

Administración
8 1 8 1 8 1 8

Casa para el cuidador 25 1 25 1 25 1 25

426 1113 4105

12,5 m² / vehículo 8 100 20 250 40 500

50 m² / bus -- -- 1 50 3 150

Cultivo de alimentos -- -- --

Esparcimiento, escrute, 

reflexión y contemplación
-- -- --

731 1948 6725

1970534

CANTIDAD CANTIDAD

PARA 4O   

VISITANTES

PARA 12O 

VISITANTES

PARA 500 

VISITANTES

205
Caminerías, mobiliario rural, jardines

CUADRO DE ÁREAS MÍNIMAS SEGÚN LAS ACTIVIDADES QUE DEMANDA LA CASA DE 

CONVIVENCIAS PARA LA FUNDACIÓN SIERVOS DE YAHVÉ

TOTAL ÁREA EDIFICADA

TOTAL ÁREA PROYECTO

INFRAESTRUCTURA
Aparcamiento de 

vehículos

Parqueadero vehículo particular

Parqueadero bus

Casa (mínima)

E
S

P
A

C
IO

S
 

N
O

 

E
D

IF
IC

A
D

O
S Huerta no especif ica, pero 

puede constar dentro 

del área verde requerida 

y corresponde al 48 % 

del área total edif icada

Salón multiuso

Batería sanitaria

Comedor

Cocina (incluye espacio para frigorífico y 

alacena)

Lavandería (lavadora y secadora)

Recepción y Administración

TIPO DE 

ESPACIO
ACTIVIDADES ESPACIO REQUERIDO CANTIDAD

E
S

P
A

C
IO

S
 E

D
IF

IC
A

D
O

S

Alojamiento
Dormitorio con 

baño privado 13,5

Celebraciones, 

Catequesis, Videos

Tabla 4  Fuente: Elaboración en el presente  trabajo de Tesis, Cuenca, 2011. La información que consta en las tablas corresponde a las áreas mínimas que  

  constan dentro de la Ordenanza Municipal  y en consulta con el Arq. Iván Maldonado, profesional encargado del diseño de la Casa de convivencias. 
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Imagen 4  Fuente: http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl, 2011. Imagen 5  Fuente: http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl, 2011. 

Iglesia de Turi 
 

Terreno de la Fundación 
Siervos de Yahvé 
 

2.- IDENTIFICACIÓN DEL TERRENO EN 
ESTUDIO Y DETERMINACIÓN DE SUS 
COMPONENTES DE PAISAJE 

 

2.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES DEL 
TERRENO EN ESTUDIO 
 

El área de estudio corresponde a un terreno con 
extensión de 6,9 ha., ubicado en Icto-cruz, dentro de la 
parroquia rural Turi del cantón Cuenca, provincia del Azuay, y 
a 1,5 km., aproximadamente, desde la Iglesia y el mirador de 
Turi; y que actualmente pertenece a la “Fundación Siervos de 
Yahvé”. 
 

 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl
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Límites del Terreno en estudio: 

 

Norte:  Vía a San Pedro y hacia el Sector “El Verde”,   
  Predio Municipal. 

Sur:  Quebrada de Agua Santa y predios de   
  propiedad privada. 

 

 

Este:  Vía a Sta. María, y a la Iglesia y Barrio “Playa  
  de la paz” 

Oeste: Continuación de la Quebrada de Agua Santa y 
  predio de propiedad privada. 

 

 

 

Imagen 6  Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 

Quebrada de Agua Santa 

Quebrada de Agua Santa 

Barrio “Playa de la Paz” 

Iglesia 

Predio Municipal 

Casa Hacienda 
“Serrano 

Lofrucsio” 

Terreno perteneciente a la 

Fundación “Siervos de Yahvé” 

Predio 

Municipal 

Vía a Sta. María 

Quebrada de Agua Santa 
Vía a San Pedro y al Sector “El Verde” 

Vía de acceso desde Turi 
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Vía a Icto-cruz 

Ubicación y contexto del Terreno 

Imagen 7  Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 

Bellavista 

El Solitario 

Agua Santa 

Asunción 

Virgen de la Nube 
Q. Mulahuaycu 

Q. de Agua Santa 

Autopista Cuenca - Azogues 

Colegio Asunción 

Camino a Turi 

Iglesia y mirador de Turi 

Vías de acceso hacia el predio 

Pista de motocross 

Reserva de Nero y antenas de 

telecomunicaciones 

Vía Turi - Gullanzhapa 
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2.2.- COMPONENTES FÍSICOS DEL PAISAJE Y 
SUS ANTECEDENTES67 
 

 Debido a que el presente trabajo está enfocado hacia 
el análisis de un terreno en particular y no a nivel territorial, se 
define como conveniente el estudio de los subsiguientes 
componentes de paisaje, de los cuales se presenta una 
sinopsis que pretende explicar sus contenidos y relevancia 
dentro del análisis del paisaje intrínseco del terreno. 

 

2.2.1.- Medio Físico Natural 
 

El medio físico natural se encuentra compuesto por 
elementos naturales que no tienen vida, llamados abióticos, 
así como por aquellos que sí la poseen, llamados bióticos.   

 

 Elementos Abióticos 
 

2.2.1.1.- Geomorfología y Relieve  
 

 Se refiere a las formas que presenta el terreno, se 
podría definir ciertas características que definen su estructura 
con una primera aproximación al percibir el mismo e incluirlo 
dentro de una variable, tal como:  

 

- Llanura o planicie, con una altura entre 0 y 200 m. sobre el 
nivel del mar. Relieves planos o de muy poca elevación, y es 

                                            
67

 Síntesis tomada de: Turismo y Paisaje, Una aproximación al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental”, Documento preliminar; SERNATUR; Chile, 
2006. 

donde generalmente se ubican las ciudades y las zonas 
cultivables. 

- Mesetas, entre 200 y 700 m. de altura.; denominándose las 
de mayor altura Altiplanos. 

- Montañas, mayores a 700 m. de altura. 

- Valles, que son aquellas depresiones limitadas por relieves 
más altos. 

 

 Todas y cada y una de estas formaciones que pudiere 
presentar un territorio, son el resultado de procesos que se 
han venido llevando a cabo desde el inicio de la existencia de 
la naturaleza, y que en algunos casos estas distintas formas 
de relieve son producidas por factores internos así como en 
otros casos son producidas por factores externos, que van 
erosionando el relieve, y estos podrían ser el agua, la 
temperatura y el viento.68 

 

 Además, dentro del estudio de relieve se determina la 
pendiente que tiene el terreno, a través de la representación 
del mismo mediante las curvas de nivel, en definitiva nos 
permite establecer la topografía del mismo y las principales 
formaciones que este presenta. 

 

2.2.1.2.- Suelo 
 

 El suelo es considerado como la superficie de la tierra 
donde se asientan los componentes bióticos y abióticos y que 
por otra parte, para fines del urbanismo, es el espacio físico 
sobre el que se construye cualquier infraestructura, es decir 
es aquel que acoge el desarrollo de las diferentes actividades 
propuestas y realizadas por el hombre. Los aspectos que el 

                                            
68

 http://deconceptos.com/ciencias-naturales/relieve 
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suelo presenta, aportan al análisis del paisaje, según las 
variables que permitan estudiar al mismo y que demuestran el 
valor intrínseco del terreno.  

 

 El estudio del suelo, va a determinar la capacidad del 
mismo para acoger ciertas actividades y esto a su vez 
determina las condiciones de su uso y ocupación. 

 

 El suelo, además, tiene relación con los procesos que 
se pudieren ir desarrollando en el territorio, como son la 
erosión y los afloramientos rocosos que expresen una lectura 
diferente en la calidad del paisaje.  

 

2.2.1.3.- Hidrografía 
 

 De igual manera que el resto de los elementos, el agua 
definirá el tipo de paisaje dependiendo de la cantidad y la 
forma en la que se presente, como su estado físico (líquido, 
sólido, vapor); además es importante determinar la forma en 
la que esta se muestra dentro del paisaje (río, quebrada, lago, 
etc.) así como la calidad de la misma (limpia, contaminada, 
sucia, etc.). 
 

2.2.1.4.- Clima 
 

 El aspecto climatológico es importante, pues determina 
en gran parte la existencia de vegetación dentro del paisaje, 
así como la lectura que se pueda tener del mismo por la 
presencia de lluvias, nubla, o nieve, entre otros. 

 

 

 Elementos Bióticos 
 

2.2.1.5.- Vegetación 
 

 La vegetación es uno de los principales elementos que 
dan mayor valor al paisaje, lo caracteriza notablemente. Se 
refiere a la cubierta del suelo y su composición vegetal en 
general. Además hace referencia a la determinación de la 
existencia, específicamente de tres estratos: herbáceo, 
arbustivo o arbóreo. La identificación de los patrones estéticos 
que presente cada especie existente en el territorio, como su 
forma, color, altura, entre otros, permitirán establecer el valor 
que pudieren tener o no dichas especies en el conjunto de 
paisaje. 

 

2.2.1.6.- Fauna 
 

 Para el análisis de paisaje, este elemento es estudiado 
fundamentalmente desde dos visiones: la primera, es 
establecer la existencia o no de fauna silvestre y propia del 
lugar, (fauna nativa); así como la presencia de especies 
introducidas por el hombre (pastoreo, criaderos). 

 

2.2.2.- Antropización (Actividades e Infraestructura) 
  

 Como su nombre lo dice, trata del estudio de nivel de 
antropización existente en el territorio y que afecta 
visiblemente el paisaje. La intervención del hombre en el 
territorio definitivamente es modificatoria, e inclusive crea 
nuevos paisajes que se adapten mejor a sus necesidades; 
dicha intervención puede ser negativa o positiva, la misma 
que se definirá en el estudio posterior de calidad visual de 
paisaje.   
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 Es importante determinar en este punto, varios 
aspectos como son: las actividades que se encuentran 
desarrollando en el sector, así como aquellas que pudieren 
desarrollarse a futuro y que condicionan la lectura del paisaje; 
es decir los usos de suelo.  Además conocer la distribución y 
proporción de las edificaciones dentro del territorio permitirá 
determinar el grado de antropización y la influencia de las 
mismas dentro de la visualización del paisaje. 

 

 Si un área determinada se encuentra poblada, de 
seguro cuenta con infraestructura, como carreteras, puentes, 
entre otros, y estos elementos deben ser tomados muy en 
cuenta dentro de un análisis de paisaje, pues fraccionan la 
continuidad del mismo. Además desde los caminos o 
carreteras es donde la gente tiene mayor acceso a observar 
el paisaje circundante.  

 

 Otro aspecto importante dentro del estudio de 
antropización es el de los datos culturales que pudieren existir 
en el territorio y que algunas de las veces se encuentran 
plasmados en edificaciones o algún tipo de construcción de 
un valor significativo para la población; la determinación de 
hitos dentro del área de estudio es importante y no hay como 
dejarla desapercibida, puesto que con el tiempo, han pasado 
a formar parte del paisaje del sector y de la vida de los 
moradores. 
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2.3.- COMPONENTES FÍSICOS DEL PAISAJE EN 
EL TERRENO DE ESTUDIO 
 

 El terreno de propiedad de la Fundación Siervo de 
Yahvé y sobre el cual se plantea el posible emplazamiento de 
una casa de convivencias; de acuerdo a su ubicación, se 
encuentra dentro del área de estudio del proyecto del Centro 
de Rehabilitación Social, es así que los estudios realizados 
por parte de los grupos consultores en la fase previa a la 
construcción del mismo (correspondientes a la morfología de 
la zona, la vegetación y la fauna), son aplicables para el caso 
particular.  

 

 Cabe aclarar que para los elementos del medio físico 
natural, la dimensión de estudio que se realiza en el 
desarrollo del presente trabajo, va orientada hacia la 
determinación de los componentes del paisaje, únicamente en 
el terreno donde se plantea el emplazamiento del proyecto 
arquitectónico; dicho estudio servirá para abstraer y distinguir 
áreas dentro del mismo según las características intrínsecas 
que éste presente.  

 

 Por el contrario, para la determinación de los 
elementos antrópicos, se ha visto adecuado el extender el 
área de estudio, puesto que son elementos presentes en una 
extensión más amplia del territorio  y que servirán 
subsiguientemente en el análisis de calidad y fragilidad visual. 

 

 Algunos aspectos exclusivos del terreno son 
determinados por observación directa y con el reparo de 
profesionales en el tema, además se consulta otras fuentes 
bibliográficas que ayuden a entender los procesos de 
evolución que se han venido desarrollando en el sector de 

Icto-cruz y específicamente dentro de la delimitación del 
terreno en estudio.  

 

 A continuación se presenta para el análisis de cada 
componente de paisaje, un mapa temático que exponga 
gráficamente lo que acaece en el terreno (elementos del 
medio físico natural) y en sus alrededores (elementos 
antrópicos). 
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2.3.1.- Elementos del Medio Físico Natural dentro de la 
delimitación del terreno en estudio   
  

2.3.1.1.- Geomorfología y Relieve 
 

 El terreno está asentado en el Grupo Ayancay, y está 
formado por la alteración  de areniscas, conglomerados y 
arcillas. De los análisis efectuados se puede concluir que los 
materiales de la zona de estudio, en su mayoría son limos de 
alta plasticidad.69 

 

 Además de los procesos antes mencionados, se pudo 
determinar la presencia de cárcavas de media y gran 
magnitud. El terreno se encuentra reciamente fraccionado por 
quebradas de flujo no permanente, las mismas que 
evidencian claramente la presencia de afloramientos rocosos, 
así como la formación de barrancos. 

 

                                            
69

 http://fundacionelbarranco.org/wp-
content/uploads/2012/04/D9_Resumen_Ejecutivo.pdf 
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SIMBOLOGÍA 
 
Geología Estructural 

 Red hidrográfica 

 Red vial 

 Falla 

 Falla inferida 

Riesgos Geológicos 

 R. Alto (Gran Magnitud) 

 R. Alto (Poca Magnitud) 

 R. Bajo 

 R. Bajo (Deslizamiento Antiguo) 

 R. Bajo (Zona de Depositación) 

 R. Bajo (Zona Estable) 

 R. Medio (Media Magnitud) 
 

 

 

 

Terreno Fundación 
Siervos de Yahvé  

Terreno Municipal 
para el C.R.S.  

DESCRIPCIÓN 

Los estudios realizados por el grupo consultor para el 
proyecto del C.R.S. exponen en el gráfico adyacente que gran 
parte del terreno se sitúa sobre una montaña que tiene una 
consistencia media, por lo que se generan movimientos de 
magnitud media.  
 
Una mínima zona al margen de la Q. de Agua Santa está 
dentro del Riesgo Alto de poca magnitud y un área al oeste 
del terreno presenta condiciones estables, sin embargo son 
posibles deslizamientos de magnitud media que deberán ser 
tomados en cuenta y mitigados mediante un tratamiento de 
vegetación y conducción adecuada de las aguas superficiales. 

Imagen 8  Fuente: Estudio de Suelos y Geomorfológico- El Barranco-2011  

   Elaborado por: RASTER-2011 

Mapa de Riesgos Geológicos  
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Relieve del Terreno 

DESCRIPCIÓN 

 

Según la ubicación geográfica del terreno, y por 
sus condiciones generales, se lo puede definir 
como montañoso. Presenta una diferencia de 55 
m. entre la curva de nivel que se encuentra a 
mayor altura (2680 m.s.n.m.) y la curva de nivel a 
menor altura (2625 m.s.n.m.). Dicha diferencia, es 
representada según rangos de 13,25 m. en 
elevación, para exponer de mejor manera las 
características de relieve que presenta el terreno.  

 

En consecuencia se pudo determinar que, en el 
área este (1), la estructura es plana o de muy 
poca diferencia de altura con respecto a las 
demás zonas. La parte sur (2), como limita con la 
quebrada, presenta estructuras más empinadas al 
igual que ciertas áreas en las que se denotan 
algunas hendiduras. El resto del terreno, presenta 
una composición entre áreas niveladas y 
accidentadas pero en menor grado y que 
configuran un modelado más suave.   

Imagen 9  Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 
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Desecación 

DESCRIPCIÓN 

 

La topografía del terreno, más las condiciones 
de relieve presentadas anteriormente, 
muestran una clasificación del mismo en 
diferentes áreas según su rango de pendiente y 
las características que estas presentan, así 
tenemos:  

 

- Áreas con pendiente < 15%: dominancia del 
plano horizontal, no presentan una clara 
discontinuidad en la estructura del terreno.  

 

- Áreas con pendiente entre 15 y 30%: la 
estructura morfológica es de modelado suave u 
ondulado, más empinadas que las anteriores. 

 

- Áreas con pendiente > 30%: la estructura 
morfológica del terreno es muy modelada y 
muestra rasgos dominantes o singulares, así 
como la presencia de afloramientos rocosos y 
cárcavas que en su mayoría resultan de la 
formación de causes de quebradas de flujo no 
permanente. 

Rango de Pendientes del Terreno 

Imagen 10 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 
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2.3.1.2.- Suelo 
 

 El suelo es la expresión visible de todos los procesos 
geomorfológicos que se han desarrollado en el terreno de 
estudio y sobre el cual se plantea el emplazamiento de una 
casa de convivencias, así como las actividades que ésta 
conlleva.  

  

 Gran parte del suelo presenta el fenómeno de 
deslizamiento o solifluxión, (“que es un proceso 
geomorfológico que consiste en el desplazamiento por 
gravedad poco profundo, masivo y lento de formaciones 
arcillosas que se transforman en fango a causa de la 
plasticidad y fluidez adquirida por aquéllos cuando absorben 
gran cantidad de agua” 70). Un segmento de la parte plana del 
terreno (en la sección este) demuestra el proceso de 
desecación (“se refiere a la característica del suelo, que al 
tener pérdida de agua provoca una disminución del volumen 
formando grietas y que al saturarse de agua se expanden, 
estas arcillas expansivas constituyen un problema para las 
construcciones cimentadas sobre ellas cuando no se toman 
medidas pertinentes sobre la influencia de los mismos” 71).  

 

 Además se puede observar la formación de pequeños 
canales dispuestos en la mayoría del área del terreno, por la 
escorrentía existente en el sector, la misma que denota una 
superficie fangosa. Existen secciones del suelo con 
afloramientos rocosos y formación de cárcavas pues 
constituyen la alineación de quebradas, las mismas que 
forman barrancos y que por sus características morfológicas y 

                                            
38

 Documentación preliminar para el proyecto del Centro de Rehabilitación Social 
de Cuenca, mayo de 2010. Facilitado por la Municipalidad de Cuenca. 
39

 Documentación preliminar para el proyecto del Centro de Rehabilitación Social 
de Cuenca, mayo de 2010. Facilitado por la Municipalidad de Cuenca. 

de presencia de arbustos y matorrales de mediana altura, son 
poco accesibles.  

 

 De los análisis de suelo y geomorfológico, efectuados 
por el grupo consultor Raster para la Fundación El Barranco, 
se determina que los materiales de la zona de estudio, en su 
mayoría son limos de alta plasticidad debido a la existencia de 
flujos de agua sub-superficial y superficiales en el área del 
terreno para la implantación del C.R.S., así como en sus 
alrededores. Además determina que el suelo es pobre en 
materia orgánica y que tienen diferentes texturas, de arcillosa 
a franco arenosa y gravillosa 

 

 En definitiva, según la información precedente, el suelo 
presenta grandes niveles de erosión, los mismos que se 
deben en primer lugar por la sobreexplotación agrícola, uso al 
que fue sometido en la época de los 60 y actualmente por la 
presencia de aguas superficiales, que no tienen un control 
adecuado y que van “lavando” la capa superficial del suelo.  

 

 A continuación se presenta una imagen que muestra 
esquemáticamente la distribución, en el terreno, de los 
procesos antes mencionados, así como fotografías de cada 
uno, las mismas que contribuyen a la comprensión  y 
percepción de sus características, definiendo la expresión 
visual del terreno. 
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 1. Grietas por desecación 
Estas se presentan principalmente en el 
área oeste del terreno, aquella de estructura 
plana, debido a las arcillas expansivas que 
constituyen el suelo. 

2. Deslizamientos o Solifluxión 
Este proceso se encuentra principalmente, 
en aquellas áreas donde se da un cambio 
brusco de pendiente, así como a lo largo de 
todo el terreno, debido a la escorrentía 
existente. 

3. Pequeños canales  
Los canales se presentan principalmente en 
la delimitación con las vías y en ciertas 
áreas del terreno, debido a la escorrentía. 

4. Cárcavas y afloramientos rocosos  
Se los observa claramente en las 
alineaciones que forman las quebradas de 
flujo no permanente y son de gran magnitud. 
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Esquema de distribución de los procesos morfológicos en el terreno de interés 

Imagen 11 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 
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Imagen 12 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 

 

Deslizamiento o solifluxión por escorrentía 

Grietas por desecación 
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Pequeños canales y cárcavas 

Imagen 13 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 
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Afloramientos rocosos 

Imagen 14 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 
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Erosión 
 

Este proceso evolutivo que caracteriza al suelo dentro de la delimitación del 
terreno de interés, como se mencionó anteriormente, ha sido causado, en 
primer lugar, por la sobreexplotación agrícola en la época de los 60, así como 
por todos y cada uno de los procesos morfológicos precedentemente 
expuestos. A los cuales se suma la presencia de aguas superficiales 
(escorrentía) y que no han sido adecuadamente encausadas.   

Imagen 15 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 

 

Suelo fangoso 
 

La plasticidad que caracteriza al suelo del terreno en estudio, se debe a la 
existencia de un flujo sub-superficial en el área, así como por la escorrentía 
existente en el terreno. 
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2.3.1.3.- Hidrografía 
 

 El principal curso de agua es la Quebrada de Agua 
Santa, ubicada en la delimitación sur del terreno, la misma 
que se define con el cauce de un afluente de características 
naturales de quebrada de montaña en donde el flujo no es 
abundante y el estado y la calidad del agua son aceptables, 
no presenta fetidez, aunque el agua no es clara. Se percibe 
algún nivel de contaminación. 

 

 El resto de quebradas que se presentan a lo largo del 
terreno, no llevan un afluente permanente; pero las 
condiciones accidentadas y de topografía en estas zonas 
demarcan la circulación de agua, proveniente de las lluvias y 
que inician en la parte más altas de la montaña, estas aguas 
confluyen en el terreno, pues éste constituye el paso del agua 
para la Quebrada de Agua Santa. Este proceso se puede 
determinar claramente, por la presencia de atarjeas que 
encaminan el agua hacia dichas quebradas. 

 

 Estas quebradas de flujo no permanente, han dado 
lugar a la formación de cárcavas de gran magnitud y exponen 
claramente los afloramientos rocosos existentes dentro de la 
delimitación del terreno. Además, se encuentran fraccionando 
fuertemente al terreno, y expresan una percepción de paisaje 
diferente al de las otras áreas del mismo terreno.  
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Q. de Agua Santa 

Hidrografía en el Terreno de interés 

1 
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Q. Agua Santa 

DESCRIPCIÓN 

La Quebrada de Agua Santa, ubicada en 
la delimitación sur del terreno, es 
considerada la de mayor importancia. 

 

El resto de quebradas se las ha 
denominado por grupos según su 
ubicación, con números para efectos de 
identificación en la exposición posterior de 
fotografías que permitan denotar sus 
características. 

 

Además se puede observar la ubicación 
de las 3 tarjeas que actualmente encausan 
el flujo de las aguas provenientes de la 
ladera superior y que definen el inicio del 
cauce de las quebradas en el terreno. 

 

Estas quebradas que atraviesan el terreno, 
lo fraccionan considerablemente y reducen 
el área para el posible emplazamiento de 
la edificación concerniente a la casa de 
convivencias, pues deben tener un margen 
mínimo de conservación, en donde no se 
puede desarrollar ningún tipo de actividad 
(como se tratará en los análisis 
posteriores).  

Atarjeas 

Imagen 16 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2011. 
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Fotografías de la Quebrada de Agua Santa 

Imagen 17 Fuente: Fotografías tomadas para la elaboración del trabajo de Tesis, Icto-cruz, 2011. 
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Imagen 18 Fuente: Fotografías tomadas para la elaboración del trabajo de Tesis, Icto-cruz, 2011. 

Fotografías de la Quebrada 1 

Fotografías de la Quebrada 2 
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Fotografías de la Quebrada 3 

Fotografías de la Quebrada 4 

Imagen 19 Fuente: Fotografías tomadas para la elaboración del trabajo de Tesis, Icto-cruz, 2011. 
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Fotografías de la Quebrada 5 

Fotografías de las atarjeas 

Imagen 20 Fuente: Fotografías tomadas para la elaboración del trabajo de Tesis, Icto-cruz, 2011. 
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2.3.1.4.- Clima 
 

 Las características climáticas de Icto-cruz donde se 
encuentra ubicado el terreno específico de estudio, así como 
el predio donde se emplazará el C.R.S. para Cuenca, según 
la clasificación Holdrige, éstos pertenecen a la zona de vida 
denominada:  
 

“Bosque seco Montano Bajo (bs-MB).- Esta formación 
ecológica se localiza en la parte central de la cuenca del 
Paute, en donde se encuentran asentadas las poblaciones de 
Cuenca, Gualaceo, Sígsig, en altitudes que van desde los 
2000 a los 3000 msnm. (El terreno de interés como se 
determinó en el estudio previo de geomorfología y relieve se 
encuentra entre las altitudes de 2680 y 2625 m.s.n.m.). 
 
 Se caracteriza por tener temperaturas medias entre los 
12°C y 17°C, la precipitación anual está entre los 700 y 900 
mm. Particularizando para la zona de estudio, se tiene que la 
temperatura media anual es de 14,5 °C, siendo cálidas 
durante el día, pero frescas y algo frías en la noche. 
 
 La ventosidad promedio varía entre 2,85 km/h, siendo 
las máximas en los meses de julio y agosto con 4,4 km/h. y 
4,5 km/h. respectivamente. Los vientos dominantes son los 
que soplan del noreste, luego en orden descendente están los 
del suroeste, seguidos a su vez por los del norte y del oeste.  
 
 Con relación a las precipitaciones, éstas varían a lo 
largo del año, pero se puede observar que los meses de 
marzo y abril son los de mayor precipitación, en tanto que en 
los meses de julio, agosto y septiembre son los meses de 

sequía.” 72 En estas dos épocas del año, ocurre la pérdida de 
follaje de la vegetación (aquella de carácter caducifolia)73. 
 
 
 

                                            
72

 Tomada de los estudios publicados por la Fundación del Barranco en abril del 

2012, Anexo n°16, en la página web: http://fundacionelbarranco.org/wp-
content/uploads/2012/04/D9_Resumen_Ejecutivo.pdf 
73

 Consulta con el Ing. Agrónomo Reynaldo Idrovo. 
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2.3.1.5.- Vegetación 

 
 La caracterización de este componente de paisaje dentro 

de la delimitación del terreno en estudio, está enfocada hacia 
determinar los tipos de estratos que éste presenta, pues, en 
gran parte la vegetación es objeto de estudio para los análisis 
de paisaje, tanto en su calidad como fragilidad visual. Para el 
primer caso, básicamente se refiere al valor que pudiere 
agregar a la calidad de paisaje, en la medida que exista una 
gran variedad de especies; en definitiva se determina la 
expresión de la vegetación dentro de la configuración del 
paisaje en el terreno. Para el segundo caso, el interés de 
estudio de la vegetación, radica en la determinación de su 
densidad, altura y color, pues estos aspectos permitirán 
determinar si la vegetación constituye o no un elemento de 
barrera visual hacia y desde el terreno en estudio.  

 
 En la zona circundante del terreno ubicado en Icto-
cruz, según los estudios realizados por el I.N.P.C en octubre 
del 2008, previos al anteproyecto del Centro de Rehabilitación 
Social de Cuenca, se determinó que “la vegetación 
representativa del hábitat propio de la zona de Icto-cruz, 
debido a su altitud y topografía, debió haber sido 
originalmente un bosque húmedo montano. Sin embargo, al 
presente, cuenta con diferentes especies vegetales, pero se 
trata de un hábitat modificado con especies introducidas 
(alóctonas), se denota una visible deforestación que no 
representa un ecosistema natural, únicamente se trata de una 
zona degradada, en la que el suelo ha sido sometido a una 
sobreexplotación agrícola hasta la década del 60. Por lo tanto, 
el estado de paisaje actual está conformado por una 
vegetación herbácea heterogénea, baja y muy abierta, con 
pastos degradados y algunas especies de árboles y 
arbustos.”  

 

  Según los estudios realizados por el grupo consultor en 
el área donde se implantará el C.R.S., y publicados en abril 
del 2012, se estableció que los estratos de vegetación 
corresponden a: 10,93% arbórea, 42,18% arbustiva (entre 
arbustos y sub-arbustos), y 46,87% herbácea. Además según 
el origen de las especies dentro del área de estudio, se 
determinó que el 81,25% son nativas, el 1,56% es endémica, 
y el 17,18% son introducidas74. 
 
 En general se encontró plantaciones de especies 
exóticas (eucalipto y pino), pastizales, matorral de ribera y 
matorral seco montano. 
 
 A continuación se presentan dos tablas descriptivas, la 
primera elaborada por el I.N.P.C y la segunda por el grupo 
consultor que realizó el estudio de evaluación de impacto 
ambiental y planes de mitigación para el proyecto del C.R.S., 
correspondientes a la vegetación encontrada en los 
alrededores del terreno donde se plantea emplazar la cárcel, 
y que por consiguiente, puede ser utilizada para la 
elaboración del inventario de vegetación dentro de la 
delimitación del terreno perteneciente a la Fundación Siervos 
de Yahvé; el mismo que presentará fotografías y algunos 
aspectos de importancia para los subsiguientes estudios de 
calidad y fragilidad visual.  

                                            
74

 http://fundacionelbarranco.org/wp-content/uploads/2012/04/N16_Inventariro-de-
Flora-y-Fauna.pdf 
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VEGETACIÓN ENCONTRADA EN EL SECTOR DE ICTO-CRUZ, ALREDEDORES DE LA HACIENDA SERRANO-LOFRUCSIO SEGÚN EL I.N.P.C. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO DESCRIPCIÓN 

EUCALIPTO Eucliptus globulus 
Es un árbol introducido desde Australia de rápido crecimiento, puede llegar a tener hasta 40 m. de 
altura. Su cultivo se ha extendido por toda la Sierra ecuatoriana por su madera. 

CHILCA Baccharis latifolia Arbusto nativo de los Andes, utilizado como planta medicinal de las curanderas. 

TOCTE Juglans neotropica 
Árbol autóctono y propio de esta región, alcanza hasta los 15 m., crece mejor en lugares que llega el 
sol directo, es apreciado por sus frutos 

CAPULÍ Pronus salicifolia 
Árbol nativo, alcanza hasta 10 m. de altura, muy conocido y apetecido por sus frutos, propio del 
paisaje de la serranía ecuatoriana. 

RETAMA Sparteum junceum 
Especie exótica, arbustiva que alcanza 4 m. de altura, con flores amarillas, buana para el suelo pues 
fija nitrógeno. 

ZARZAMORA Rubus urticaefolius Arbusto pequeño, introducido, muy extendido en los últimos años, importante por sus frutos. 

SIGSAL  Gramínea propia del paisaje de la Sierra ecuatoriana, puede llegar a medir hasta 3 m. 

ALISO Alnus jorullensis 
Árbol caducifolio, autóctono, que alcanza los 15 m. de altura, se desarrolla en zonas con agua 
disponible como quebradas y orillas de los ríos. 

UVILLA Pisalis peruviana Arbusto pequeño de fácil propagación, sus frutos son muy apetecidos. 

TOMATE DE ÁRBOL Cyphomandra betacea Arbusto propio de la zona, utilizado como frutal. 

KIKUYO Pennisetum clandestinum Gramínea introducida, de expansión rápida, ampliamente distribuida. 

TRÉBOL Trifolium repens 
Planta rastrera leguminosa, buena para los suelos y propia de ambientes muy intervenidos por el 
hombre. 

PINO Pinus patula 
Árbol introducido, conífera norteamericana, ampliamente distribuida en el Ecuador y productora de 
madera. 

DIENTE DE LEÓN Taraxacum officinalis Hierba indicadora de hábitats perturbados. 

CIPRÉS Cupresus macrocarpa 
Árbol introducido de hojas perennes y rápido crecimiento, alcanza una altura entre 8 y 10 m., se 
desarrolla en suelos degradados. 

PAJILLA Calamagrostis sp Gramínea que alcanza los 60 cm., propia de zonas secas y degradadas. 

PASTO Festuca sp Especie de gramínea muy tolerante al pisoteo intenso, stress hídrico y suelos de baja fertilidad. 

GRAMA NEGRA Paspalum sp Pastos naturales propios de zonas degradadas. 

MORA Rubus glancus B. Arbusto frutal muy extendido en la región interandina del Ecuador. 

………… Compositum sp Arbusto de flores amarillas, alcanza los 2m. de altura. 

Tabla 5  Fuente: Tomada de los estudios realizados por el I.N.P.C en octubre del 2008, previos al anteproyecto del Centro de Rehabilitación Social de Cuenca. 
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FICHA TÉCNICA DE LAS ESPECIES DE FLORA VASCULAR REGISTRADAS EN EL ÁREA DE IMPLANTACIÓN DEL C.R.S. SEGÚN EL EQUIPO CONSULTOR PARA 
LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLANES DE MITIGACIÓN 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN HÁBITO ORIGEN 

Agavaceae Furcraea andina Trel. Penco blanco herbácea Nativa 

Agavaceae Agave americana L. Penco negro herbácea Nativa 

Amaranthaceae Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze Moradilla sub-arbusto Nativa 

Apiaceae Daucus sp.  herbácea Nativa 

Apiaceae Eryngium humile Cav. Cardón herbácea Nativa 

Asteraceae Ageratina dendroides (Spreng.) R.M. King & H. Rob. Urcu chilca arbusto Nativa 

Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chilca arbusto Nativa 

Asteraceae Baccharis sp. Chilca arbusto Nativa 

Asteraceae Bidens humilis Kunth Ñachac herbácea Nativa 

Asteraceae Bidens sp. Shirán arbusto Nativa 

Asteraceae Ferreyranthus verbascifolius (Kunth) H. Rob. & Brettell Cotag arbusto Nativa 

Asteraceae Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.  herbácea Nativa 

Asteraceae Hypochaeris sessiliflora Kunth  herbácea Nativa 

Asteraceae Tagetes sp. Sacha anís sub-arbusto Nativa 

Asteraceae Taraxacum officinale L. diente de león herbácea Introducida 

Betulaceae Alnus acuminata Kunth Aliso árbol Nativa 

Bromeliaceae Tillandsia complanata Benth. Huicundo herbácea Nativa 

Bromeliaceae Pitcairnia sp. Huicundo herbácea Nativa 

Calceolariaceae Calceolaria adenanthera Molau Globito arbusto Endémica 

Coriariaceae Coriaria ruscifolia L. Piñan arbusto Nativa 

Cupressaceae Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon Ciprés árbol Introducida 

Fabaceae Trifolium repens L. Trébol herbácea Introducida 

Fabaceae Desmodium sp. Hierba de infante sub-arbusto Nativa 

Gentianaceae Centaurium erythraea Rafn  herbácea Introducida 

Geraniaceae Geranium sp.  herbácea Nativa 

Juglandaceae Juglans neotropica Diels Nogal árbol Nativa 

Lamiaceae Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. Poleo arbusto Nativa 

Lamiaceae Salvia corrugata Vahl Salvia real arbusto Nativa 

Lamiaceae Salvia cf. hirta Kunth  sub-arbusto Nativa 

Leguminosae Spartium junceum L. Retama arbusto Introducida 

Lythraceae Cuphea ciliata Ruiz & Pav. Hierba de toro sub-arbusto Nativa 

Mimosaceae Mimosa andina Benth. Guarango arbusto Nativa 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. Eucalipto árbol Introducida 

Mysunaceae Myrsine andina (Mez) Pipoly  arbusto Nativa 

Onagraceae Oenothera sp. 1 Shulo herbácea Nativa 

Onagraceae Oenothera sp. 1  herbácea Nativa 

Orchidaceae Epidendrum secundum Jacq. Flor de Cristo arbusto Nativa 

Orchidaceae Epidendrum sp.  herbácea Nativa 
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Orchidaceae Indeterminada  herbácea Nativa 

Oxalidaceae Oxalis sp. Chulco herbácea Nativa 

Pinaceae Pinus patula Schltdl. & Cham. Pino árbol Introducida 

Piperaceae Peperomia sp.  herbácea Nativa 

Plantaginaceae Plantago major L. Llantén herbácea Nativa 

Poaceae Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Kikuyo herbácea Introducida 

Poaceae Cortaderia nitida (Kunth) Pilg. Sigsal herbácea Nativa 

Poaceae Calamagrostis intermedia (J. Presl) Steud. Paja herbácea Nativa 

Polygalaceae Monnina salicifolia Ruiz & Pav.  arbusto Nativa 

Polygalaceae Monnina sp.  sub-arbusto Nativa 

Pteridophyta Polypodium sp  herbácea Nativa 

Pteridophyta Thelypteris sp. Llashipa herbácea Nativa 

Pteridophyta Equisetum bogotense Kunth Cola de caballo herbácea Nativa 

Rosaceae Rubus floribundus Kunth Mora arbusto Nativa 

Rosaceae Rubus niveus Wall. ex G. Don Mora arbusto Introducida 

Rosaceae Lachemilla cf. aphanoides (Mutis ex L. f.) Rothm.  herbácea Nativa 

Rosaceae Prunus serotina Ehrh. Capulí árbol Nativa 

Rosaceae Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth. Jalo arbusto Nativa 

Rubiaceae Galium hypocarpium (L.) Fosberg  herbácea Nativa 

Rubiaceae Arcutophyllum sp.  sub-arbusto Nativa 

Rubiaceae Indeterminada  herbácea Nativa 

Salicaceae Salix babylonica L. Sauce árbol Introducida 

Sapindaceae Dodonaea viscosa (L.) Jacq.  arbusto Nativa 

Solanaceae Solanum nigrum L. Mortiño arbusto Nativa 

Urticaceae Urtica urens L. Ortiga herbácea Introducida 

Verbenaceae Lantana camara L. Inga rosa arbusto Nativa 

Tabla 6  Fuente: Tomada de los estudios publicados por la Fundación del Barranco en abril del 2012, Anexo n°16, en la página web: 
  http://fundacionelbarranco.org/wp-content/uploads/2012/04/N16_Inventariro-de-Flora-y-Fauna.pdf 
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IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Nombre científico: Baccharis sp.  

Nombre común: chilca 

Estrato: arbustivo 

Altura: 2-3 m. 

Diámetro de copa: hasta 3m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: perennifolio 

Origen: nativo 

 Nombre científico: Dodonaea viscosa 

Nombre común:  

Estrato: arbustivo 

Altura: 1-3 m. 

Diámetro de copa: 2,5 m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: perennifolio 

Origen: nativo 

 Nombre científico: Spartium junceum 

Nombre común: Retama 

Estrato: arbustivo 

Altura: 1-3 m. 

Diámetro de copa: 2 m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: caducifolio 

Origen: introducido 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Nombre científico: Alnus acuminata  

Nombre común: Aliso 

Estrato: arbóreo 

Altura: 15-20 m. 

Diámetro de copa: 8m. 

Crecimiento: medio 

Tipo de follaje: caducifolio 

Origen: nativo 

 Nombre científico: Eucalyptus globulus 

Nombre común: Eucalipto 

Estrato: arbóreo 

Altura: hasta 40 m. 

Diámetro de copa: 5-15 m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: perennifolio 

Origen: introducido 

 Nombre científico: Salix sp. 

Nombre común: Sauce 

Estrato: arbóreo 

Altura: 8-15 m. 

Diámetro de copa: 5-10 m. 

Crecimiento: medio 

Tipo de follaje: caducifolio 

Origen: introducido 

Inventario de la vegetación encontrada dentro de la delimitación del terreno específico de estudio 



 

85 MA. VERÓNICA ORTIZ HINOJOSA. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Nombre científico: Epidendrum sp. 

Nombre común:  

Estrato: arbustivo 

Altura:60 cm. 

Diámetro de copa: 80 cm. 

Crecimiento: medio 

Tipo de follaje: caducifolio 

Origen: nativo 

 Nombre científico: Calceolaria sp. 

Nombre común: Zapatitos o globitos 

Estrato: arbustivo 

Altura: 2 m. 

Diámetro de copa: 

Crecimiento:  

Tipo de follaje: perennifolio 

Origen: endémico 

 Nombre científico: Lantana cámara L. 

Nombre común: inga rosa 

Estrato: arbustivo 

Altura: 0,5-2 m. 

Diámetro de copa: 1-4 m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: caducifolio 

Origen: nativo 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Nombre científico: Rubus sp. 

Nombre común: mora 

Estrato: arbustivo 

Altura: hasta 3 m. 

Diámetro de copa:   

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: caducifolio 

Origen: introducido 

 Nombre científico:  Coriaria ruscifolia L. 

Nombre común: piñan 

Estrato: arbustivo 

Altura: 2 m. 

Diámetro de copa:  

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: perennifolio 

Origen: nativo 

 Nombre científico: Agave americana 

Nombre común: penco negro 

Estrato: herbácea 

Altura: 1-2 m. 

Diámetro de copa: 1-4 m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: caducifolio 

Origen: nativo 

Inventario de la vegetación encontrada dentro de la delimitación del terreno específico de estudio 
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IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Nombre científico: calamagrostis intermedia 

Nombre común: paja 

Estrato: herbácea 

Altura: 80 cm. 

Diámetro de copa: 80 cm. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: perenne 

Origen: nativo 

 Nombre científico: Cortaderia nitida   

Nombre común: sigsal 

Estrato: herbácea 

Altura: 1-2 m. 

Diámetro de copa: 2 m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: perennifolio 

Origen: nativo 

 Nombre científico: Pennisetum clandestinum 

Nombre común: kikuyo 

Estrato: herbácea 

Altura: 5-10 cm. 

Diámetro de copa: 

Crecimiento: medio 

Tipo de follaje: perenne 

Origen: introducido 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Nombre científico: Trifolium repens L.  

Nombre común: trébol 

Estrato: herbácea 

Altura: 10-40 cm. (generalmente 20 cm.) 

Diámetro de copa:  

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: perenne 

Origen: introducido 

 Nombre científico: Sporobulus poireti 

Nombre común: pasto negro 

Estrato: herbácea 

Altura:  

Diámetro de copa: 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje:  

Origen: introducido 

 Nombre científico: Bidens humilis Kunth 

Nombre común: ñachac 

Estrato: herbácea 

Altura: 40 cm. 

Diámetro de copa: 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje:  

Origen: nativo 

Inventario de la vegetación encontrada dentro de la delimitación del terreno específico de estudio 

Tabla 7  Fuente: Fotografías tomadas para la elaboración del trabajo de Tesis, Icto-cruz, 2012. La información que consta en las descripciones, son 
  el resultado de las dos tablas precedentes, así como de la entrevista realizada al Ing. Agrónomo Reynaldo Idrovo. 
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  Distribución de la vegetación según estratos dentro del terreno específico de estudio 

Vegetación Arbórea y Arbustiva de 
dominancia visual, cubierta vegetal 
con gramíneas. 

Vegetación Herbácea y Arbustiva 
(ésta última con apariciones por 
grupos, especialmente al borde de 
quebradas y vías. 

Vegetación Herbácea 

Árboles pero no en masa, 
apariciones esporádicas 

Imagen 21 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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2.3.1.6.- Fauna 
 

 Al realizar las visitas y recorridos por el terreno de 
estudio, se pudo percibir la presencia de fauna nativa como: 
aves, anfibios y roedores, además se observó animales  
introducidos por el hombre: ganado vacuno y bovino, aves de 
corral, perros y gatos.  

 

 La investigación realizada por parte del grupo consultor 
para  los estudios previos al proyecto de la cárcel, determina 
lo siguiente: 

 

“Avifauna.- Se registraron 24 especies asociadas a 15 
familias. Las más numerosas son: 

Emberizidae (gorriones, pinzones, arroceros) con el 20%, 
seguida de Trochilidae (Colibríes) y Columbidae (Tórtolas 
y Torcazas) con el 12%. 

  

 De las especies registradas ninguna es endémica y 
tampoco se encontraron especies amenazadas.  

  

 Dos especies se reportan como migratorias: La 
Golondrina Azuliblanca (Notiochelidon cyanoleuca) migrante 
austral y el Halcón Peregrino (Falco peregrinus) migrante 
boreal pero con poblaciones residentes en los valles 
interandinos (Ridgely & Greenfield 2001).” 

 

 La mayoría de las aves registradas, se las observa a lo 
largo de la Quebrada de Agua Santa, pues es el lugar donde 
se encuentra el mayor número de vegetación arbórea, (donde 
anidan las aves).  

“Herpetofauna.- En el área de estudio se registró un total de 
tres especies de anfibios y una de reptil, según la bibliografía 
especializada estas especies son características de la región 
centro sur de la sierra ecuatoriana, principalmente en las 
provincias de Azuay, Cañar y Loja (Valencia et al 2008).” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el terreno específico de estudio, se pudo percibir 
que las especies de anfibios se localizan a lo largo de la 
Quebrada de Agua Santa,  así como donde se encuentra una 
densa vegetación arbustiva, pues ésta les sirve de refugio.  

Imagen 22           Gastrotheca litonedis Imagen 23          Gastrotheca pseustes 

Imagen 25                   Stenocercus festae Imagen 24                Pristimantis riveti 

Fuente de imágenes 22, 23, 24 y 25: Tomadas de los estudios publicados por la Fundación 
del Barranco en abril del 2012, Anexo n°16, en la página 
web:http://fundacionelbarranco.org/wp-content/uploads/2012/04/N16_Inventariro-de-Flora-y-
Fauna.pdf 
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 Además se determinó que todas estas especies de 
anfibios y de reptil encontradas en el área son de carácter 
endémico y presentan cierta categoría de amenaza, así:75 la 
Gastrotheca litonedis y Gastrotheca pseustes están en peligro 
de extinción; la Pristimantis riveti casi amenazada y el reptil 
Stenocercus festae dentro de la categoría vulnerable. 

 

 Cabe indicar que los anfibios son indicadores de la 
calidad de hábitat, debido a su piel permeable y su ciclo 
bifásico larva-adulto (Heyer et. al. 1994). 

 

 “Micro-mamíferos.- En relación a este grupo de fauna, al 
constituir el área de estudio un sitio con intervención humana, 
se ha logrado identificar solamente dos especies de micro-
mamíferos: una zarigüeya o zorro y dos murciélagos. La rara 
presencia de micro-mamíferos en la zona, es debido a todo el 
disturbio ocasionado por las actividades humanas y la pérdida 
de su hábitat, las especies registradas probablemente sean 
visitantes ocasionales del sitio, por lo cual, es posible que por 
el área se pueda observar posiblemente a otra especie.” 

 

“Fauna acuática.- Esta es registrada en el cauce de la 
Quebrada de Agua Santa, la determinación de los micro-
organismos que ésta presenta se realiza a través de los 
estudios de calidad de agua, los mismos que permitieron 
establecer que ésta tiene niveles altos de contaminación 
sobre todo en relación a los coliformes fecales y el parámetro 
de aceites y grasas., pudiendo determinar la presencia de 
díptera, anélidos o lombrices y baetidae.”  

 

 

                                            
75

 Según la U.I.N.C. (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) 

Fauna Introducida 

 

 Se pudo observar la presencia de animales domésticos 
y de pastoreo, que representan un sustento para las familias 
que residen en la zona, las fotografías siguientes muestran 
aquellas que se encontraron en las visitas realizadas al 
terreno en particular, ganado vacuno, bovino y ave de corral, 
respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 26 Fuente: Fotografías tomadas para la elaboración del trabajo de Tesis, 
  Icto-cruz, 2011. 
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2.3.2.- Antropización (Actividades e Infraestructura) 
 

 Las principales actividades que se desarrollan 
actualmente dentro del área circundante al terreno son las de 
vivienda y agricultura (monocultivo), propias del área rural. El 
centro poblado más cercano al terreno de interés es el barrio 
“Playa de la Paz”, en donde se pudo determinar la presencia 
de una pequeña iglesia y junto a ella una casa comunal y una 
cancha de uso múltiple. 

 

 La calidad arquitectónica de las viviendas ahí 
emplazadas es pobre en su mayoría, así como la utilización 
de materiales y colores que no aportan un valor paisajístico, 
sino que más bien generan una percepción de intrusión poco 
sensible y no muy integrada a las condiciones paisajísticas 
que presenta el entorno natural del sector. 

  

 Con lo que respecta a infraestructura, se pudo observar 
claramente el fraccionamiento del territorio por carreteras, y la 
existencia de puentes pequeños que enlazan aquellas 
porciones del territorio que se encuentran separadas por la 
Quebrada de Agua Santa. 

 

 Es importante señalar la existencia de un bien 
inmueble de características patrimoniales (Casa de la 
Hacienda Serrano Lofrucsio), ubicada en el predio de 
propiedad de la Municipalidad de Cuenca y que delimita, al 
igual que el terreno de la Fundación Siervos de Yahvé, con la 
vía a Santa María; además se han encontraron restos 
arqueológicos, y que según los estudios realizados por el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Subdirección Austro, 
bajo la dirección del arqueólogo Gerardo Castro, “el predio es 
considerado como un lugar con alta sensibilidad arqueológica 

(…). En la actualidad estos restos están cubiertos de 
vegetación.” 

 

 Las conclusiones de la documentación presentada por 
el I.N.P.C. para los estudios previos al anteproyecto del 
Centro de Rehabilitación Social de Cuenca, presentaron 
algunas consideraciones entre las cuales podemos 
enumerar:76 

 

- No es posible realizar ningún trabajo o intervención en 
toda la zona de la Hacienda Serrano Lofrucsio e Icto-
cruz, pues es un área que se considera de alta 
sensibilidad e importancia arqueológica por los restos 
encontrados y está en investigación.  
 

- Que la Casa de la Hacienda Serrano Lofrucsio, por sus 
características y detalles, sus materiales y sistema de 
construcción vernácula y el hecho de que sea única en 
su género en la zona, debe ser conservada y 
preservada.  
 

- La población de Turi, debido a sus costumbres y 
cultura pretenden mantener la menor contaminación 
posible de forasteros que no entienden la sensibilidad 
del campesinado de la zona. 
 

- Por el valor que el agua y la tierra han adquirido  a 
través del tiempo, los moradores del sector no son muy 
receptivos a la idea de la posible alteración del medio 
físico. 

                                            
76

 Tomado de la Documentación preliminar para el proyecto del Centro de 
Rehabilitación Social de Cuenca, mayo de 2010. Facilitado por la Municipalidad de 
Cuenca.  
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 La Municipalidad, después de haber realizado los 
estudios pertinentes en el sector para la elaboración del 
Centro de Rehabilitación Social de Cuenca, ha determinado 
que es factible el uso del sitio donde se sitúa la Hacienda 
Serrano Lofrucsio para el emplazamiento del mismo. Por lo 
que se considera importante indicar la ubicación y nivel de 
incidencia visual que mencionado proyecto podría generar en 
el análisis de paisaje del terreno en estudio.  

 

 A continuación se presentarán dos instancias en la 
exposición de los mapas temáticos, en primer lugar se 
expondrá el estado actual de la distribución de actividades e 
infraestructura del sector; y posteriormente se representará la 
inclusión del futuro proyecto de la cárcel y los cambios en la 
estructura del paisaje que éste propone. 
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Antropización Actual en el sector de Icto-cruz. 

DESCRIPCIÓN 

Como se puede observar, el principal 
fraccionamiento del territorio es 
determinado por la presencia de vías, ya 
sean estas de carácter vehicular (carreteras 
de segundo y tercer orden) o peatonal 
(senderos); el mismo que resulta muy 
notorio visualmente.  

 

La distribución de las edificaciones, que en 
su gran mayoría corresponden a vivienda, 
es dispersa, como usualmente corresponde 
a la trama de un paisaje rural. El c.o.s 
promedio es de 3% (dato procesado en la 
elaboración de la presente documentación). 

  

Los predios ubicados al norte y noreste del 
terreno, actualmente son de propiedad de la 
Municipalidad de Cuenca (expropiados a la 
familia Serrano Lofrucsio) y no presentan 
más que una sola edificación (casa de la 
hacienda Serrano Lofrucsio). 

Imagen 27 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Imagen 28 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Antropización actual y más cercana al Terreno en estudio. 

Barrio “Playa de la Paz” 

Puente 

Vía a Sta. 

María 

Vía a San Pedro y al sector “El Verde” 
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Equipamientos más cercanos al terreno, ubicados en el Barrio “Playa de la Paz” 

Iglesia (baja calidad estética) Casa Comunal (baja calidad estética) 

Cancha de Uso Múltiple 
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Puente sobre la vía a Sta. María (sur del terreno) Barrio “Playa de la Paz” (ubicado en la parte sur del terreno) 

Actividades agrícolas y de vivienda en los alrededores del terreno Plantación bajo plástico (al suroeste del terreno) 

Actuaciones Humanas o Antropización del entorno inmediato al terreno de interés 



 

96 MA. VERÓNICA ORTIZ HINOJOSA. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 

Vivienda de muy baja calidad estética (Barrio “Playa de la Paz”) Vivienda de muy baja calidad estética (Barrio “Playa de la Paz”) 

Vivienda que se integra muy bien con el paisaje (suroeste del terreno) Casa hacienda Serrano Lofrucsio (actualmente deshabitada) 

Expresión formal de las edificaciones que se encuentran en el entorno inmediato del terreno de interés 
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DESCRIPCIÓN 

Como se puede observar en el mapa 
adyacente (señalado mediante óvalos), se 
vislumbran varias transformaciones en el 
estado actual de paisaje según el diseño del 
proyecto del Centro de Rehabilitación Social 
para Cuenca, entre estos se denotan: 
 
- Nueva vía que delimita el predio donde se va 
a emplazar el proyecto, se eliminan las vías 1 
y 2 (gráfico). Además esta nueva vía afecta 
directamente a los terrenos ubicados al 
sureste del predio así como al terreno en 
estudio, despojándolo de un área de 6600 m².   
 
- Se plantea eliminar la edificación de la Casa 
Hacienda Serrano Lofrucsio, para la 
implantación de la futura construcción. 
 
-  El emplazamiento del C.R.S. ocupa una 
gran área de terreno, así como visualmente 
incrementa el nivel de intrusión visual del 
sector, pues es un proyecto de gran magnitud, 
además que por su emplazamiento llega a un 
c.o.s. del 30% aproximadamente. 

Inclusión del C.R.S de Cuenca y alteraciones que éste propone. 

Vía 1 

Vía 2 

Barrio “Playa de la Paz” 

Imagen 29 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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3.- ANÁLISIS DE VISIBILIDAD  

 

 Tomando en cuenta los enunciados realizados por 
varios autores acerca de que el paisaje es valorado según la 
percepción, y principalmente a través de la observación; 
entonces el análisis de visibilidad consiste en determinar qué 
es lo que se ve desde varios puntos (llamados puntos de 
observación), los mismos que se encuentran directamente 
relacionados con el acceso que se tiene hacia el paisaje, ya 
sea a través de vías, caminos o senderos.  

 

 La finalidad del análisis visual es determinar las áreas 
del paisaje que se encuentran mayormente expuestas.  

 

 “La visibilidad del paisaje determina la importancia 
relativa de lo que se ve y se percibe y es función de la 
combinación de distintos factores como son los puntos de 
observación, la distancia, la duración de la vista y el número 
de observadores potenciales.”89 

 

 “Consiste en realizar un análisis espacial del lugar 
tomando en cuenta sus formas, vistas, etc. Es decir se 
analizan cuencas visuales.”90 

 

 El análisis de visibilidad permite determinar la 
intervisibilidad, la misma que se refiere a la medida y 
representación de la accesibilidad visual de un punto o área, 

                                            
89

 Decreto 120/2006, Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana. artículo 
36.1. 
90

Turismo y Paisaje, Una aproximación al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental”, Documento preliminar; SERNATUR; Chile, 2006.  

desde otros puntos del paisaje al que ésta pertenece; es 
decir, la cuenca visual de cada punto.  

 

 La intervisibilidad, según Teresa Villarino91, se 
concreta, en dos variables dependientes: 

 

 La exposición visual o capacidad de ser visto (emisor 
de vistas) desde los puntos significativos del territorio: 
aquellos frecuentados por la población. En este caso 
no se trata de un potencial explotable, sino de un 
elemento de fragilidad visual, susceptible de ser 
visualmente afectado. Para determinar el nivel de 
exposición visual se determina primeramente los 
puntos o recorridos de observación para desde estos 
realizar el análisis de cuencas visuales, las mismas 
que permitirán establecer las áreas visibles y no 
visibles del terreno en estudio desde cada uno de ellos. 
 

 El potencial de vistas o de visualización, que 
representa la capacidad de ver (recepción de vistas) 
desde los puntos más significativos del territorio. Para 
este análisis es importante, primeramente determinar 
“in- situ” la ubicación de algunos puntos dentro de la 
delimitación del terreno para establecer la accesibilidad 
visual de los mismos según donde se encuentren 
situados, así como la calidad de lo que se ve, es decir 
del paisaje que presenta el entorno. 
  

 En definitiva, el análisis de visibilidad e intervisibilidad, 
expone dos instancias de estudio, en donde el área de 
alcance visual es aplicable para ambos casos, mientras que 

                                            
91

 VILLARINO, Teresa; GÓMEZ Alejandro; GÓMEZ OREA Domingo; El Paisaje: 
Análisis, Planificación y Gestión; Cuenca-Ecuador; Julio 2011. 
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para cada una de las instancias se deberá realizar una 
determinación de puntos o recorridos de observación hacia el 
terreno, en el primer caso y puntos desde algunas áreas del 
terreno para la segunda parte.  Desde cada uno de estos 
puntos o recorrido se determinará la cuenca visual en función 
de las áreas visibles y no visibles hacia el terreno, así como 
desde el terreno, y con el respaldo de fotografías que 
expongan las vistas desde cada uno de los puntos o 
recorridos de observación para ambos casos se podrá 
establecer la relevancia de las vistas hacia y desde el terreno 
en función de los dos parámetros antes establecidos. 

 

3.1.- CUENCAS VISUALES 

3.1.1.- Antecedentes  
 

  “Una cuenca visual es la porción de terreno que es 
vista desde un determinado punto, que se denomina punto de 
observación.”92 Existirá “n” estudios de cuencas visuales, así 
como “n” puntos de observación se planteen. 

 

 La ubicación de estos puntos de observación responde 
a la necesidad de establecer aquellos lugares del territorio 
desde los cuales se percibe notablemente el paisaje; y la 
percepción del mismo dependerá de las características de 
relieve que éste presente, así como de las vías de acceso, 
tanto vehicular como peatonal, las mismas que definirán el 
recorrido o concentración de observadores para determinar el 
nivel de exposición visual del terreno, para luego y 
conjuntamente con los resultados de estos análisis poder 
determinar puntos desde el terreno desde los cuales se 

                                            
92

 VILLARINO, Teresa; GÓMEZ Alejandro; GÓMEZ OREA Domingo; El Paisaje: 
Análisis, Planificación y Gestión; Cuenca-Ecuador; Julio 2011. 

realicen los estudios de cuencas visuales, estableciendo el 
potencial de vistas desde el terreno.   

 

 “A nivel de proyecto el ámbito del estudio se 
identifica con la "cuenca visual" o espacio desde el que el 
proyecto resulta accesible a las vistas, y, a su vez, dado el 
carácter recíproco de la visibilidad, la cuenca visual es el 
espacio visible desde el lugar donde se ubica el proyecto. La 
vista se diluye con la distancia, por ello cuando la cuenca 
visual resulta topográficamente muy extensa hay que acotar 
la "distancia" si se quiere disponer del poder de resolución 
necesario para elaborar diseños coherentes con el paisaje.”93 

 

 En correspondencia con los enunciados previos es 
importante establecer un radio de influencia o alcance visual, 
el mismo que es definido por  la distancia entre los puntos de 
observación y el terreno, ésta dependerá de la claridad con la 
que se aprecie el paisaje (a mayor distancia menor claridad).  

 

 “La visión se ve afectada por la distancia. La distancia 
provoca una pérdida de la precisión o nitidez y, debido a las 
condiciones de transparencia de la atmósfera y a los efectos 
de curvatura y refracción de la tierra, tiene un límite máximo 
(denominado alcance visual) por encima del cual no es 
posible ver. Pueden fijarse tres 3 rangos de distancias o 
alcance visual:  

 

• Corta: donde el observador tiene una participación 
directa y percibe todos los detalles inmediatos. 

                                            
93

 VILLARINO, Teresa; GÓMEZ Alejandro; GÓMEZ OREA Domingo; El Paisaje: 
Análisis, Planificación y Gestión; Cuenca-Ecuador; Julio 2011. 
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• Media: donde las individualidades del área se agrupan 
para dotarla de carácter. Es la zona donde los impactos 
visuales producidos por las actuaciones son mayores. 

• Larga: se pasa del detalle a la silueta. Los colores se 
debilitan y las texturas son casi irreconocibles.”94 

 

 Según varios autores, dichas distancias pueden variar 
debido a criterios y características particulares del terreno en 
estudio; así tenemos: 

 

 Decreto 120/2006, Reglamento de Paisaje de la 
Comunidad Valenciana. Artículo 32.2, marca dichas 
distancias como: corta (hasta 300 m.), media (de 300 
hasta 1.500 m.) y larga (más de 1.500 m.) desde el punto 
de observación.  

 

 Para la Bióloga Mgs. María Cristina Morláns, en la 
publicación: “El Paisaje Visual o Paisaje Percibido (II)” de 
la Universidad Nacional de Catamarca, las distancias para 
el estudio de cuencas visuales son definidas como: Corta 
(de 0 a 1 km.) Media (de 1 a 3 km.) y Larga (de 3 a 10 
km.)  

 

 En el documento “El paisaje: análisis, planificación y 
gestión” realizado por Teresa Villarino, Alejandro Gómez 
Villarino y Domingo Gómez Orea, para analizar la 
influencia de los elementos en el paisaje según la 
distancia se suelen distinguir tres zonas: Corta 
(usualmente de entre 500 m. a 1 km.), Media (de 500 m. a 

                                            
94

http://www.editorial.unca.edu.ar/Publicacione%20on%20line/Ecologia/imagenes/p
df/005-elpaisajepersibido-2.pdf 

2 o 3 km.) y Larga (desde los 3 km. en adelante, que en 
general suele variar de 5 a 10 Km.)  

 

 Una vez expuestas las distancias para la determinación 
de influencia visual y después de realizar un recorrido por el 
sector en estudio, observando la pérdida de nitidez del paisaje 
según la distancia hacia el terreno, se determinó que para los 
fines particulares de la presente elaboración de tesis, las 
distancias quedan definidas como: 

 

 Corta: entre 0 y 500 m. 

 Media: de 500 a 1500 m. 

 Larga: mayor a los 1500 m. 

 

 Por otro lado, generalmente, dentro del estudio de 
paisaje, la determinación de cuencas visuales  se orienta 
hacia la determinación de las características de las mismas 
como: tamaño, compacidad y forma de la cuenca visual, sin 
embargo, si recordamos el objetivo principal de la elaboración 
de la presente documentación, que corresponde al estudio de 
paisaje en el caso puntual del terreno ubicado en Icto-cruz 
para el emplazamiento de una casa de convivencias, una vez 
más se determina que el área que está siendo evaluada, es 
únicamente aquella correspondiente a la delimitación del 
predio en particular. Por lo tanto, la determinación de las 
características de cuencas visuales estarán orientadas hacia 
el terreno particular de estudio para el caso de exposición 
visual y para la segunda instancia que corresponde al 
potencial de vistas, entonces estas características serán 
evaluadas desde el terreno hacia la delimitación de alcance 
visual.  

 



 

101 MA. VERÓNICA ORTIZ HINOJOSA. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 Además, el análisis de cuencas visuales, para el 
presente trabajo de tesis, es aprovechable según los 
resultados que éstas presenten en correspondencia a la 
exposición de las áreas que son visibles y no visibles en el 
terreno y desde el terreno, según  los recorridos o puntos de 
observación. 

 

 De esta manera se establecen aquellas áreas del 
terreno que tienen un mayor grado de exposición visual y que 
son susceptibles a posibles y futuras transformaciones; así 
como aquellas áreas del terreno con mayor potencial de 
vistas. 

 

3.1.2.- Determinación de los puntos de observación y del 
área de alcance visual para el análisis de cuencas 
visuales en el terreno específico de estudio 
 

 En el caso particular de estudio de paisaje del sector 
de Icto-cruz, y como consecuencia de la síntesis expuesta 
anteriormente sobre la determinación de los puntos de 
observación en el análisis de cuencas visuales, se plantea 
seguir los siguientes pasos:  

 

1. Realizar un recorrido por el sector aledaño al terreno 
en estudio a través de las vías de acceso. De esta 
manera se puede establecer la concentración o flujo de 
observadores, dependiendo si éstas son de carácter 
vehicular y/o peatonal. Dicho estudio se representará 
sobre la cartografía que fue proporcionada por la 
Municipalidad de Cuenca95 y con la utilización de un 

                                            
95

 Levantamiento topográfico realizado para los estudios previos al diseño del 
proyecto del Centro de Rehabilitación Social para Cuenca en  agosto del 2011. 

software de geo-procesamiento para la información 
(Arcgis 9.3). 

 

2. Establecer los puntos de observación sobre las vías 
que tengan acceso visual al terreno y tomar fotografías 
desde dichos puntos, ya sean estas individuales y/o 
panorámicas y definir la distancia del alcance visual 
según las características topográficas del territorio, así 
como la  nitidez que tenga la percepción del paisaje. 

 

3. Exponer un mapa cartográfico del sector de Icto-cruz96, 
en donde conste: sus curvas de nivel, las vías de 
acceso y el perfil del terreno. La misma que, en 
correspondencia con el análisis de las fotografías 
previas, permitirán establecer la distancia (radio de 
influencia visual desde el terreno) y la ubicación de 
aquellos puntos desde los cuales se realizará el 
análisis de cuencas visuales hacia el terreno de 
interés. 

 

 

 

 

                                            
96

 Cartografía facilitada por la Municipalidad de Cuenca, levantamiento topográfico 
realizado en agosto del 2011. 
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 Mapa general del sector de Icto-cruz 
 

DESCRIPCIÓN 

En el sector de Icto-cruz, la restitución 
cartográfica corresponde a la escala 1:2000, 
sin embargo en los trabajos previos al 
diseño del proyecto del Centro de 
Rehabilitación Social de Cuenca, se elaboró 
un levantamiento topográfico a escala 
1:1000, el mismo que ha sido considerado y 
que fija el límite de alcance del presente 
trabajo. 

Los estudios subsiguientes para la 
determinación de los puntos y/o recorridos 
de observación, así como para el área de 
alcance visual, se desarrollan dentro de esta 
demarcación (hasta donde llegan las curvas 
de nivel).  

Imagen 30 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 



 

103 MA. VERÓNICA ORTIZ HINOJOSA. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

DESCRIPCIÓN 

Una vez realizado el recorrido por el sector  
de Icto-cruz, se pudo diferenciar de mejor 
manera las vías de acceso vehicular de 
aquellas de carácter peatonal, así como, 
desde cuáles de éstas se tiene acceso visual 
hacia el terreno en estudio. 

Se determinaron 5 vías de acceso visual, 2 
de ellas delimitan el terreno, 1 es próxima 
(100 m. de distancia), la cuarta y quinta se 
encuentran a una distancia de 600 m. 
aproximadamente, en dirección noreste y 
suroeste respectivamente. Todas ellas de 
carácter vehicular. 

Además, por las condiciones topográficas del 
territorio y del terreno en sí, se estableció 
que, las vías que se encuentran en dirección 
suroeste del terreno son aquellas que tienen 
mayor accesibilidad visual. Como podemos 
observar en el mapa, casi no hay vías de 
acceso en esa dirección, y las 2 planteadas 
en el recorrido del sector son aquellas que 
tienen el mayor alcance visual. 

Vías con acceso visual al terreno en estudio 
 

Imagen 31 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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 Determinación del Área de Alcance Visual y Ubicación de los puntos de observación 

DESCRIPCIÓN 
 

Una vez determinada la ubicación y distancia de 
las vías con acceso visual, se procedió a 
establecer los puntos de observación desde los 
cuales se tiene acceso visual al terreno de 
interés. Consecuentemente se dibujó un área 
concéntrica al terreno que los contenga. De esta 
forma se pudo determinar la distancia más 
alejada desde la cual se observa el terreno y que 
para este caso coincide en 600 m. (distancia a la 
que se encuentran los puntos de observación 4 y 
5). Sin embargo la nitidez con la que el paisaje y 
particularmente el terreno en sí son percibidos, no 
es la misma para los dos puntos de observación, 
debido a las condiciones topográficas del entorno, 
así como la altura a la que se sitúa cada uno. 
  
Asimismo, cabe recordar que, las curvas de nivel 
presentadas, son la única información con la que 
se cuenta, además de que son la base para todos 
y cada uno de los procedimientos de geo-
procesamiento de la información. 
 
Una vez expuestos los precedentes argumentos, 
se determinó el Área Final de Alcance Visual, 

como se puede observar en el gráfico adyacente; 
el mismo que determina la delimitación de los 
estudios para el análisis de cuencas visuales. 

Imagen 32 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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3.1.3.- Análisis de cuencas visuales hacia el terreno 
específico de estudio para la determinación de las áreas 
de mayor exposición visual dentro de la delimitación del 
mismo. 
 

 Una vez determinada  el área de alcance visual, así 
como la ubicación de los puntos de observación, según las 
condiciones topográficas del sector y del potencial de 
observadores;  se procede a realizar el análisis de cuencas 
visuales desde cada punto o recorrido de observación a 
través de la utilización de una herramienta específica del 
software de geo-procesamiento Arcgis 9.3, que permite 
establecer aquellas zonas visibles y no visibles dentro del 
área de alcance visual y por consecuencia en el terreno de 
estudio que se encuentra incorporado dentro de la misma. 

 

 Cabe indicar, que para el análisis de cuencas visuales 
a través de recorridos de observación, el programa Arcgis, 
genera un mapa que intersecta los resultados desde cada 
punto, y aquellas que son visibles desde todos los puntos son 
el resultado total del análisis de cuenca visual del recorrido. 

 

 Estos mapas permitirán denotar fácilmente aquellas 
áreas del terreno con mayor exposición visual, y que por lo 
tanto se tornan susceptibles visualmente. 
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a nivel

corta

1° y 2°

Ubicación (altura)

Distancia

Plano de percepción

Información de los Puntos de Observación 

con respecto al terreno de interés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Cuenca Visual desde el Recorrido 1 hacia el terreno en estudio 

DESCRIPCIÓN 
 
Resultados de la Cuenca Visual 1, en 
correspondencia a las áreas visibles y no 
visibles del terreno específico de estudio. 

Área Visible: 2,4 ha.  35%  

Área No Visible: 4,5 ha.  65% 
  
Los puntos de observación planteados en el 
análisis de la cuenca visual 1, corresponden 
a un recorrido sobre una vía vehicular de tipo 
vecinal de tercer orden, que delimita con la 
parte oeste del terreno (Vía a Sta. María), 
debido a las características morfológicas del 
mismo, únicamente es visible el área más 
próxima hacia la vía. 
 

Imagen 33 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Punto de observación 1_1 
 

Punto de observación 1_2 
 

Fotografía panorámica 
 

Fotografía panorámica 
 

Imagen 32 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Punto de observación 1_3 
 

Fotografía panorámica 
 

Punto de observación 1_4 
 

Fotografía panorámica 
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superior

corta

1° y 2°

Ubicación (altura)

Distancia

Plano de percepción

Información de los Puntos de Observación 

con respecto al terreno de interés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Cuenca Visual desde el Recorrido 2 hacia el terreno en estudio 

DESCRIPCIÓN 
 
Resultados de la Cuenca Visual 2, en 
correspondencia a las áreas visibles y no 
visibles del terreno específico de estudio. 

Área Visible: 2,6 ha.  38% 

Área No Visible: 4,3 ha.  62% 
 
Los puntos de observación planteados en el 
análisis de la cuenca visual 2, corresponden 
a un recorrido sobre una vía vehicular de tipo 
vecinal de tercer orden que delimita con la 
parte norte del terreno (Vía a San Pedro y 
sector “El Verde”), y debido a las 
características morfológicas del mismo, 
únicamente se observan secciones 
discontinuas del terreno. 
 
 
  
  

Imagen 34 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Punto de observación 2_1  
 

Punto de observación 2_2 
 

Fotografía a escala real 
 

Fotografía con zoom de aproximación 
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 Punto de observación 2_3 
 

Fotografía panorámica 
 Punto de observación 2_4 

 

Fotografía panorámica 
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a nivel

corta

1° y 2°

Ubicación (altura)

Distancia

Plano de percepción

Información de los Puntos de Observación 

con respecto al terreno de interés

 

 

Análisis de Cuenca Visual desde el Recorrido 3 hacia el terreno en estudio 

DESCRIPCIÓN 
 
Resultados de la Cuenca Visual 3, en 
correspondencia a las áreas visibles y no 
visibles del terreno específico de estudio. 

Área Visible: 5,7 ha.  83%  

Área No Visible: 1,2 ha.  17% 
 
Los puntos de observación planteados en el 
análisis de la cuenca visual 3, corresponden 
a un recorrido por una vía vehicular próxima 
al terreno de tipo vecinal de tercer orden, 
ubicada al sur-oeste del mismo (Vía a Sta. 
María y que conduce al barrio “Playa de la 
Paz”). Gran parte del terreno es percibido 
visualmente, debido a la presencia de la 
quebrada de Agua Santa que genera una 
depresión en la morfología del territorio entre 
el área de estudio y el recorrido 3 de 
observación. 

Imagen 35 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Punto de observación 3_1 
 

Fotografía panorámica 
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Punto de observación 3_2 
 

Fotografía panorámica 
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Punto de observación 3_3 
 

Fotografía panorámica 
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superior

media

3°

Información de los Puntos de Observación 

con respecto al terreno de interés

Ubicación (altura)

Distancia

Plano de percepción

 

 

Análisis de Cuenca Visual desde el Punto 4 hacia el terreno en estudio 

DESCRIPCIÓN 
 
Resultados de la Cuenca Visual 4, en 
correspondencia a las áreas visibles y no 
visibles del terreno específico de estudio. 

Área Visible: 1,9 ha.  27%  

Área No Visible: 5 ha.  73% 
 
El punto de observación 4 se ubica en la vía 
a Icto-cruz, de tipo vecinal de tercer orden, a 
una distancia de 600 m. desde el terreno y 
en dirección noreste. El área que se 
encuentra entre el punto y el terreno, debido 
a sus características morfológicas, 
constituye una barrera visual, permitiendo 
observar principalmente el sector ubicado al 
oeste del terreno. 

Imagen 36 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Punto de observación 4 
 

Fotografía a escala real 
 

Fotografía con zoom de aproximación al terreno 
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Punto de observación 4 
 

Fotografía panorámica 
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superior

media

3°

Información de los Puntos de Observación 

con respecto al terreno de interés

Ubicación (altura)

Distancia

Plano de percepción

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Análisis de Cuenca Visual desde el Punto 5 hacia el terreno en estudio 

DESCRIPCIÓN 
 
Resultados de la Cuenca Visual 5, en 
correspondencia a las áreas visibles y no 
visibles del terreno específico de estudio. 

Área Visible: 6,5 ha.  94% 

Área No Visible: 0,4 ha.  6% 
 
El punto de observación 5 se ubica en la vía 
Turi-Gullanzhapa, a una distancia de 600 m. 
desde el terreno y en dirección suroeste. El 
análisis de la cuenca visual desde este 
punto determina que éste es el que tiene 
mayor alcance visual hacia el terreno, 
pudiendo ser observado casi en su totalidad, 
debido a que el área que se encuentra entre 
el punto y el terreno en estudio, por sus 
características morfológicas, no constituye 
una barrera visual, posibilitando una amplia 
percepción del paisaje. 
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Punto de observación 5 
 

Fotografía panorámica 
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Punto de observación 5 
 

Fotografías con zoom de aproximación al terreno 
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Imagen 38 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Determinación del nivel de exposición visual según los resultados de cuencas visuales 

DESCRIPCIÓN 
 
La herramienta de geo-procesamiento Arcgis 
9.3 permite generar un mapa que calcula las 
áreas que son visibles según el número de 
veces que éstas son vistas desde cada uno 
de los puntos de observación. Para el caso 
específico que se expone, los puntos de 
observación son 13, y el programa 
determina las vistas generadas a partir de 
13, 12, 11, etc., puntos de observación, 
proporcionando varias tonalidades según la 
frecuencia con que un área (celda) es vista.  
 
El mapa adyacente representa los diferentes 
niveles de exposición visual dentro del área 
de alcance visual de la siguiente manera: las 
de máxima exposición de color verde, las de 
media, de color beige y las de menor 
exposición de color lacre; y los valores 
intermedios entre estos rangos con 
tonalidades de degradado, como expone la 
simbología. 
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m² ha. %

Muy Alto 6004,1 0,6 8,7

Alto 9964,8 1,0 14,5

Medio 18322,7 1,8 26,7

Bajo 20075,6 2,0 29,2

Muy Bajo 14373,0 1,4 20,9

ÁREA
NIVEL

Áreas del Terreno según niveles de Exposición Visual

Imagen 39 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Nivel de Exposición Visual del Terreno de interés 

DESCRIPCIÓN 
 
La herramienta de geo-procesamiento Arcgis 9.3 
permite generar un mapa que calcula las áreas 
que son visibles según el número de veces que 
éstas son vistas desde cada uno de los puntos de 
observación. 
 
Como se puede observar en el mapa adyacente, 
las áreas ubicadas el oeste y noroeste del terreno 
son las que se encuentran dentro de los niveles 
alto y muy alto de exposición visual, por lo cual 
son las más susceptibles visualmente. La gran 
mayoría del terreno tiene unos niveles de bajo y 
muy bajo nivel de exposición visual, debido a la 
presencia de quebradas y a las características de 
relieve que presenta el terreno. Quedando por 
último aquellas áreas del terreno que de una 
manera dispersa tienen un nivel medio de 
exposición visual. 
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3.1.4.- Análisis de cuencas visuales desde el terreno 
específico de estudio para la determinación de las áreas 
con mayor nivel de potencial de vistas 
 

 Una vez determinados los niveles de exposición visual, 
dentro de la delimitación del terreno de interés, la 
determinación de la ubicación de los puntos de observación 
para los análisis de potencial de visualización desde el 
terreno, se determina para dos realidades específicas, la 
primera corresponde a establecer puntos desde las áreas con 
niveles muy altos y altos de exposición visual, pues de seguro 
éstos puntos, según el concepto de reciprocidad de 
intervisibilidad, serán los que tengan mayor potencial de 
visualización con respecto a otros posibles puntos dentro de 
las áreas del mismo terreno pero con niveles medios, bajos y 
muy bajos de exposición visual. En definitiva, las áreas con 
niveles de exposición visual muy alta y alta, tendrán un mayor 
nivel de potencialidad de vistas, mientras que las áreas con 
niveles de exposición visual media, baja y muy baja, no 
tendrán  mayor potencial de vistas, o este será muy limitado. 

 

 Para la determinación de áreas con mayor nivel de 
potencial de vistas se seguirá la siguiente sistemática: 

 

1. Establecer los puntos de observación dentro de la 
delimitación del terreno y que se ubiquen dentro de las 
áreas de mayor exposición visual. 

 

2. Establecer los puntos de observación dentro de la 
delimitación del terreno y que se ubiquen dentro de las 
áreas de menor exposición visual con respecto a las 
primeras. 

3. Realizar un análisis de cuencas visuales desde cada 
grupo de puntos y comparar ambos resultados. 

 

4. Exposición de fotografías panorámicas en diferentes 
direcciones desde cada punto de observación 
planteado para establecer la calidad de vistas que 
presenta el entorno del terreno y que serán objeto de 
estudio en el posterior análisis de calidad visual. 
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Imagen 40 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Determinación y ubicación de los puntos de observación dentro del terreno de interés 

DESCRIPCIÓN 
 
Como se puede observar en el mapa adyacente, 
se determinaron tres puntos (6,7 y 8) dentro del 
área del terreno con mayor exposición visual; y 4 
puntos más (9, 10, 11 y 12) a lo largo del resto 
del terreno con menor nivel de exposición visual. 
 
Los análisis subsiguientes de cuencas visuales 
serán realizados desde estos dos grupos de 
puntos.  

6 

7 

8 

9 

10 

11 12 
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Imagen 41 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Análisis de Cuencas Visuales de los puntos 6, 7 y 8 desde el terreno 
 

DESCRIPCIÓN 
 
La definición de la ubicación de este primer grupo 
de puntos de observación radica en que son 
aquellos dentro del área con mayor nivel de 
exposición visual y que por lo tanto y en 
correspondencia con esta determinante, serán 
también aquellos que tengan el mayor alcance y 
potencial de visualización.  
 
Desde estos puntos se pueden observar casi 
todos los puntos o recorridos de observación 
establecidos en el análisis anterior de exposición 
visual, por lo tanto representan a las áreas con 
mayor susceptibilidad visual. 
 
A continuación se presentan imágenes con su 
correspondiente descripción del potencial de 
vistas desde cada punto expuesto en el mapa 
adyacente. 
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DIRECCIÓN: Noroeste 
 
Vista con dominancia del 
segundo plano de percepción y 
en donde se observa un 
contraste entre suelo, 
vegetación y cielo, no presenta 
intrusiones visuales que 
degraden la calidad de paisaje, 
sino al contrario, el fondo 
escénico potencia el área 
desde donde se ubica el punto 
de observación.    

DIRECCIÓN: Noreste y Este 
 
Vista con presencia del tercer 
plano de percepción y en 
donde se observa un contraste 
entre suelo, vegetación y cielo; 
presenta  algún tipo de 
intrusión antrópica pero que no 
degrada la calidad de paisaje. 
El fondo escénico potencia el 
área evaluada.    

DIRECCIÓN: Sur 
 
Vista con presencia del tercer 
plano de percepción y en 
donde se observa un contraste 
entre suelo, vegetación y cielo;  
presenta intrusiones visuales 
que degraden medianamente la 
calidad de paisaje, pero que 
aún no restan jerarquía visual a 
los elementos de tipo natural. 

Potencial de Visualización: Alto 
Definido por los planos de percepción, así 
como por la calidad del Fondo escénico (de lo 
que se ve).  

Análisis de Potencial de vistas del punto 6 desde el terreno 
 

Imagen 42 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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DIRECCIÓN: Oeste 
 
Vista con dominancia del 
segundo plano de percepción y 
en donde se observa un 
contraste entre suelo, 
vegetación y cielo, presenta 
intrusión antrópica (vía) que 
rompe la continuidad de la 
visión. El fondo escénico 
potencia la calidad de paisaje.   

DIRECCIÓN: Sur 
 
Vista con presencia del tercer 
plano de percepción y en 
donde se observa un contraste 
entre suelo, vegetación y cielo; 
presenta  un nivel mayor de 
intrusión antrópica y que 
degrada en cierto modo la 
calidad de paisaje, pero aún 
conserva la peculiaridad de 
paisaje rural. 

DIRECCIÓN: Noreste 
 
Vista con dominancia del 
primer plano de percepción y 
aún se puede observar el 
contraste entre suelo y cielo;  
no presenta intrusiones 
visuales de tipo antrópico que 
degraden la calidad de paisaje. 

Potencial de Visualización: Medio 
Definido por los planos de percepción, así 
como por la calidad del Fondo escénico (de lo 
que se ve).  

Análisis de Potencial de vistas del punto 7 desde el terreno 
 

Imagen 43 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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DIRECCIÓN: Suroeste 
 
Vista con presencia de los tres 
planos de percepción y en 
donde se observa un contraste 
entre suelo, vegetación y cielo, 
presenta  un nivel mayor de 
intrusión antrópica y que 
degrada en cierto modo la 
calidad de paisaje, pero aún 
conserva la peculiaridad de 
paisaje rural. El fondo escénico 
potencia moderadamente la 
calidad de paisaje.   

DIRECCIÓN: Noreste 
 
Vista con presencia del tercer 
plano de percepción, pero con 
dominancia del primero. No 
presenta algún tipo de intrusión 
antrópica. Y la posición del 
observador con respecto a la 
dirección de la vista es inferior. 

DIRECCIÓN: Este 
Vista con dominancia del tercer plano de percepción y aún se puede observar el contraste 
entre suelo, vegetación y cielo;  presenta algún tipo de  intrusión antrópica pero sin 
relevancia visual. El fondo escénico potencia la calidad del paisaje.  

Potencial de Visualización: Alto 
Definido por los planos de percepción, así 
como por la calidad del Fondo escénico (de lo 
que se ve).  

Análisis de Potencial de vistas del punto 8 desde el terreno 
 

Imagen 44 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

DIRECCIÓN: Sur 
Presencia de los tres planos de percepción. Se puede observar el contraste entre suelo, 
vegetación y cielo;  se presentan intrusiones visuales de tipo antrópico pero que no tienen 
relevancia visual. El fondo escénico potencia mucho la calidad del paisaje. 



 

130 MA. VERÓNICA ORTIZ HINOJOSA. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Imagen 45 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Análisis de Cuencas Visuales de los puntos 9, 10, 11 y 12 desde el terreno 
 

DESCRIPCIÓN 
 
La definición de la ubicación de este segundo 
grupo de puntos de observación radica en que 
son aquellos dentro del área con menor nivel de 
exposición visual y que por lo tanto y en 
correspondencia con esta determinante, serán 
también aquellos que tengan el menor alcance y 
potencial de visualización.  
 
Desde estos puntos se pueden observar 
solamente el punto y recorrido de observación 
ubicados al Suroeste del terreno y establecidos 
en el análisis anterior de exposición visual, por lo 
tanto representan a las áreas con menor 
susceptibilidad visual. 
 
A continuación se presentan imágenes con su 
correspondiente descripción del potencial de 
vistas desde cada punto expuesto en el mapa 
adyacente. 
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DIRECCIÓN: Suroeste 
 
Vista con dominancia del 
primer plano de percepción. 
Aún se observa el contraste 
entre suelo, vegetación y cielo, 
Casi no se observa intrusiones 
antrópicas (visualmente 
imperceptibles). El fondo 
escénico potencia 
moderadamente la calidad de 
paisaje.   

DIRECCIÓN: Norte 
 
Vista con presencia del tercer 
plano de percepción, pero con 
dominancia del primero. No 
presenta algún tipo de intrusión 
antrópica. Y la posición del 
observador con respecto a la 
dirección de la vista es inferior. 

DIRECCIÓN: Sur 
Vista con dominancia del segundo plano de percepción y aún se puede observar el 
contraste entre suelo, vegetación y cielo;  presenta algún tipo de  intrusión antrópica pero 
sin relevancia visual. El fondo escénico potencia moderadamente la calidad del paisaje.  

Potencial de Visualización: Medio 
Definido por los planos de percepción, así 
como por la calidad del Fondo escénico (de lo 
que se ve).  

Análisis de Potencial de vistas del punto 9 desde el terreno 
 

Imagen 46 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

DIRECCIÓN: Este 
Presencia de dos planos de percepción. Se puede observar el contraste entre suelo, 
vegetación y cielo;  el fondo escénico potencia moderadamente la calidad del paisaje. 
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DIRECCIÓN: Suroeste 
 
Vista con dominancia del 
primer plano de percepción. 
Aún se observa el tercer plano 
y su contraste con el cielo, pero 
con poca relevancia visual. La 
vista es más cerrada y casi se 
pierde el fondo escénico.   

DIRECCIÓN: Norte 
 
Vista con dominancia del 
primer plano de percepción, ya 
no se observa algún tipo de 
contraste sino  la vegetación 
arbustiva domina la visual. Bajo 
potencial de visualización en 
esta dirección. 

DIRECCIÓN: Sur 
Vista con presencia de los tres planos de percepción y aún se puede observar el contraste 
entre suelo, vegetación y cielo;  presenta algún tipo de  intrusión antrópica pero sin 
relevancia visual. El fondo escénico potencia moderadamente la calidad del paisaje.  

Potencial de Visualización: Medio 
Definido por los planos de percepción, así 
como por la calidad del Fondo escénico (de lo 
que se ve).  

Análisis de Potencial de vistas del punto 10 desde el terreno 
 

Imagen 47 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

DIRECCIÓN: Este 
Vista con presencia de los tres planos de percepción y aún se puede observar el contraste 
entre suelo, vegetación y cielo;  presenta algún tipo de  intrusión antrópica pero sin 
relevancia visual. El fondo escénico potencia moderadamente la calidad del paisaje.  
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DIRECCIÓN: Noroeste 
 
Vista con dominancia del 
primer plano de percepción, 
vista muy cerrada, ya no se 
observa algún tipo de contraste 
sino  la vegetación arbustiva 
domina la visual. Bajo potencial 
de visualización en esta 
dirección. 
 

DIRECCIÓN: Sur 
 
Vista cerrada con dominancia 
del segundo plano de 
percepción. y en donde la 
vegetación se torna en un tipo 
de intrusión visual del tercer 
plano. El fondo escénico no 
presenta mayor relevancia 
visual. 

DIRECCIÓN: Noreste 
 
Vista con dominancia del 
primer y segundo plano de 
percepción y aún se puede 
observar el contraste entre 
suelo, vegetación y cielo;  
presenta intrusiones visuales 
de tipo vegetal y antrópico, 
pero no degradan en absoluto 
el grado de calidad de paisaje. 
Además esta vista presenta un 
elemento singular como es la 
presencia de afloramientos 
rocosos en primer plano. 

Potencial de Visualización: Medio 
Definido por los planos de percepción, así 
como por la calidad del Fondo escénico (de lo 
que se ve).  

Análisis de Potencial de vistas del punto 11 desde el terreno 
 

Imagen 48 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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DIRECCIÓN: Norte 
 
Vista con dominancia del 
primer plano de percepción, 
vista muy cerrada, ya no se 
observa algún tipo de contraste 
sino  la vegetación arbustiva 
domina la visual. Muy bajo 
potencial de visualización en 
esta dirección. 
 

DIRECCIÓN: Suroeste 
 
Vista cerrada con dominancia 
del primer plano de percepción, 
en donde el fondo escénico no 
presenta mayor relevancia 
visual. Muy bajo potencial de 
vistas desde este punto. 

Potencial de Visualización: Bajo 
Definido por los planos de percepción, así 
como por la calidad del Fondo escénico (de lo 
que se ve).  

Análisis de Potencial de vistas del punto 12 desde el terreno 
 

Imagen 49 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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3.2.- DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE AFECCIÓN 
SOBRE EL TEMA DE VISIBILIDAD POR LA 
INSERCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
SOCIAL PARA CUENCA EN EL PREDIO 
ALEDAÑO AL TERRENO DE INTERÉS 
 

 Una vez realizados los estudios de visibilidad en el 
terreno de propiedad de la Fundación Siervos de Yahvé, en 
donde se establecieron los niveles de exposición visual del 
mismo, así como el potencial de vistas que posee; es 
importante denotar que estas características corresponden a 
una condición actual y precedente al emplazamiento del 
Centro de Rehabilitación Social para Cuenca, el mismo que 
generará cambios de gran magnitud en muchos ámbitos, 
entre los cuales se ve afectado radicalmente el paisaje y 
todas las connotaciones que este conlleva, por lo tanto, en 
este punto es preciso determinar la afección que este 
equipamiento tiene sobre la temática de visibilidad en el 
terreno de interés, y en las dos instancias que esta presenta: 
exposición visual y potencial de visualización. 
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3.2.1.- Inserción del C.R.S. dentro del Análisis de Exposición Visual del Terreno específico de estudio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Como se determinó en el estudio previo 
de antropización, la inserción en el 
territorio del Centro de Rehabilitación 
Social, plantea algunas transformaciones 
en la trama original del paisaje en 
estudio. Dentro del análisis de visibilidad, 
se ve afectado el recorrido 1 del análisis 
de cuencas visuales, puesto que la vía 
desde la que los puntos fueron ubicados, 
se desplaza 15 m. hacia el terreno de 
interés. Con respecto a los otros 
recorridos, no se genera ningún cambio 
en el nivel de percepción del terreno por 
la inclusión del C.R.S.  Para los puntos 
de observación 4 y 5, se procedió a 
trazar una línea desde su localización 
hasta el extremo más alejado de la nueva 
delimitación del terreno en estudio, para 
determinar si es que en el trayecto, se 
interpone la edificación del C.R.S., y 
como se puede denotar en el gráfico 
adjunto, el acceso visual hacia el terreno 
desde estos puntos de observación no se 
ve afectado. 
 

Imagen 50 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Determinación de un nuevo recorrido de observación en correspondencia a la inserción del C.R.S 

DESCRIPCIÓN 
 
Como en el mapa previo, se percató de que, por la 
inserción del proyecto planteado para el C.R.S,  
los resultados del análisis de cuencas visuales 
para el recorrido 1, ya no son aplicables para la 
determinación de intervisibilidad desde esta 
ubicación, por lo que se plantea generar un nuevo 
análisis de cuencas visuales, a través de la 
generación de un nuevo recorrido sobre la vía 
planteada para el proyecto del C.R.S. y que 
denoten una cierta correspondencia con el 
recorrido trazado inicialmente, en relación a la 
ubicación de estos nuevos puntos de observación.  
 
Es así que el mapa adyacente, manifiesta 
representativamente el análisis de la cuenca visual 
desde el nuevo recorrido de observación. En 
donde, interesa denotar el área visible y no visible 
del terreno específico de estudio, para 
posteriormente comparar la representación del 
recorrido 1 con el nuevo y determinar si existe 
algún tipo de variación en los resultados de la 
exposición visual del terreno. 
 

Área Visible del Terreno: 1,7 ha.  28 % 

Área No Visible del Terreno: 4,5 ha.  72 % 

Imagen 51 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Comparando las representaciones gráficas de los análisis de 
cuencas visuales dentro del terreno específico de estudio, para 
ambos casos, se determinan sus correspondientes valores 
numéricos y porcentuales en función del área visible y no visible: 
    Recorrido 1  Recorrido Nuevo 

A. Visible: 2,4 ha.  35 %  1,7 ha.  28 % 

A. No Visible: 4,5 ha.  65 %  4,5 ha.  72%   
 
Si bien los valores de porcentaje no son los mismos, para ambos  

recorridos, es debido a que la extensión del terreno según la 
inserción del C.R.S cambiaría de 6,9 a 6,2 ha. No obstante, si se 
distingue el área no visible para cada uno, es la misma; además si 
observamos con atención aquel sector que según la propuesta de la 
cárcel, ya no le pertenecería más al terreno en estudio, sigue siendo 
visible,  lo que quiere decir, que el nivel de alcance visual desde el 
nuevo recorrido hacia el terreno de interés es casi el mismo que el 
del planteado originalmente.  

Comparación de los resultados de cuencas visuales entre el recorrido 1 (actual) y el nuevo recorrido 
(inclusión del C.R.S.) 
Cuenca Visual desde el recorrido 1 (planteado originalmente) Cuenca Visual desde el recorrido 1 (nuevo, inclusión del C.R.S) 

Imagen 52 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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3.2.2.- Inserción del C.R.S. dentro del análisis de potencial de  visualización del terreno específico de estudio 

DESCRIPCIÓN 
 
Como se determinó en el estudio previo de 
potencial de visualización, se presentaron 
dos grupos de puntos de observación desde 
distintas áreas del terreno de interés; y en 
correspondencia a los resultados obtenidos 
en el establecimiento de las áreas visibles y 
no visibles para cada caso, se pudo 
determinar que aquellos puntos que 
pertenecen al primer grupo son los que  
cambian radicalmente su potencial de 
visualización con respecto a la dirección 
noroeste de las vistas por la implantación del 
C.R.S. Generándose en primer lugar una 
intrusión visual de gran envergadura y que 
definitivamente supone una pérdida de valor 
en el fondo escénico, así como de 
configuración de paisaje; por lo que su 
potencial de visualización disminuiría 
considerablemente.  
 
En definitiva, las vistas desde estos tres 
puntos de observación y que representan al 
área de mayor exposición visual, serán los 
más afectados por la implantación de la 
cárcel pues su calidad de vistas desde el 
terreno se ve directamente afectada. 

Imagen 53 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Inserción del C.R.S. dentro del análisis de potencial de visualización de los puntos 6 y 7 desde el terreno 
 

Potencial de Visualización: Bajo 
Definido por los planos de percepción, así 
como por la calidad del Fondo escénico (de lo 
que se ve).  
 
Como se puede observar en las imágenes 
adjuntas, la edificación del C.R.S. afecta 
notablemente el potencial de vistas del entorno 
del paisaje, además de otro tipo de intrusiones 
e impactos que de seguro ocasionará la 
implantación del mismo dentro del sector de 
Icto-cruz y que incide directamente en el 
terreno de interés y su calidad escénica. 

6

    

7

    

Punto 6 

Visión afectada en dirección Noroeste    

Punto 7 

Visión afectada en dirección Oeste  

Imagen 54 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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3.3.- SÍNTESIS DE LOS ANÁLISIS DE VISIBILIDAD 
EN EL TERRENO DE INTERÉS 
 

 Percatándose en los análisis de cuencas visuales, se 
puede determinar que el terreno de interés, es visible desde 
todos los puntos o recorridos de observación debido a que 
existe una gran accesibilidad, en función de las vías que 
denotan la trama del sector de Icto-cruz y sus alrededores. A 
pesar de estos antecedentes, el terreno no es visto en su 
totalidad desde todos los puntos, sino este es visible por 
secciones, a excepción del punto 5 desde donde se observa 
casi todo el terreno.  Por lo que se pudo establecer 
claramente y expresado en un mapa el nivel de exposición 
visual que presenta el terreno en particular, presentado áreas 
de mayor nivel de exposición visual en comparación con 
otras. Además según estas áreas se ubicaron puntos al 
interior del terreno desde los cuales se realizaron los análisis 
concernientes a la determinación del potencial de 
visualización de una manera descriptiva, pues este será la 
base para el análisis del elemento de fondo escénico que será 
objeto de estudio en la valoración de calidad visual 
subsiguientemente. 

 

 De igual manera se incluyó en el estudio de visibilidad, 
qué afección tendría en las visuales hacia el terreno y desde 
el terreno, la inserción del proyecto planteado por la 
Municipalidad de Cuenca para la elaboración del Centro de 
Rehabilitación Social, determinándose que dicha construcción 
no afecta a la trayectoria de las visuales que establecen el 
nivel de exposición visual del terreno, pero sí en aquellas 
establecidas en el análisis de potencial de visualización para 
los puntos ubicados dentro del área oeste del terreno; en 
consecuencia dichos potenciales reducen considerablemente 
su alcance y calidad de las vistas en dirección noroeste y 

oeste. Por lo que, en reprimenda del impacto que generará la 
inserción del C.R.S. en el predio aledaño al terreno de 
propiedad de la Fundación Siervos de Yahvé, deberá en el 
estudio subsiguiente de fragilidad visual, incluirse esta 
premisa que favorecerá en la determinación de las 
recomendaciones para mitigar dicho impacto visual que este 
proyecto en particular de seguro generará en las visuales 
generadas desde el terreno; además de la afección física que 
este denota al sustraer un área del terreno. 
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4.- UNIDADES HOMOGÉNEAS DE PAISAJE 

4.1.- ANTECEDENTES  

 La determinación de unidades homogéneas dentro del 
estudio de paisaje, es un recurso que permite disgregar al 
territorio en áreas para la futura determinación de criterios de 
intervención, conservación, recuperación, entre otros; dichas 
unidades son el resultado de la determinación de 
características semejantes con relación a los estudios de los 
diferentes análisis previos de componentes de paisaje, así 
como de visualización, los mismos que constituyen la calidad 
intrínseca y adquirida de paisaje respectivamente. Si se 
sobreponen dichos resultados, se establece claramente que 
el terreno en estudio presenta diferentes características a lo 
largo del mismo; por lo tanto éste no es homogéneo en su 
totalidad y sería irreal realizar un análisis de calidad y 
fragilidad visual con una sola valoración que defina la total del 
terreno, cuando este presenta diversas áreas según 
condiciones intrínsecas y visuales que las definen 
notoriamente.  

 

 “La tarea consiste en identificar y cartografiar, a la 
escala de trabajo adoptada, las unidades que se estiman 
pertinentes en el espacio a tratar para adoptarlas como 
unidades básicas sobre las que se realizará la “lectura” de 
medio físico, es decir la vocación o capacidad de acogida del 
suelo para las actividades potenciales que se definen en una 
tarea posterior.  

 

 Las unidades se pueden detectar por superposición de 
los factores del medio físico con mayor carga informativa 
(geomorfología, vegetación, usos de suelo) una vez 
cartografiados o, de forma empírica, por observación y 

comprensión del espacio objeto de estudio. Se trata, en 
síntesis, de definir unas zonas homogéneas de tamaño 
adecuado a la escala de trabajo y a la complejidad del 
espacio, cada una con un ambiente propio y diferenciado del 
resto, que faciliten la reflexión sobre las posibilidades de 
tratamiento de cada una de ellas.”105 

 

 Es importante, en la determinación de unidades de 
paisaje, establecer desde el inicio, la utilidad que estas van a 
tener dentro del estudio de paisaje, por lo que para la 
presente documentación, la definición de las mismas, va 
orientada hacia poder denotar y diferenciar claramente las 
áreas o zonas del terreno que pueden acoger la actividad 
planteada por la Fundación Siervos de Yahvé, de las que no; 
y así generar los criterios pertinentes dentro de cada una 
según la capacidad de acogida que resultase de los estudios 
posteriores de calidad y fragilidad visual. 

 

4.2.- CARACTERÍSTICAS PARA LA DEFINICIÓN 
DE UNIDADES HOMOGÉNEAS DE PAISAJE 
DENTRO DEL TERRENO DE INTERÉS 
 

 La definición de unidades de paisaje viene dada por las 
características que presenta el terreno en función de sus 
componentes físicos de paisaje, así como por aquellos de 
carácter visual (potencial y calidad de vistas). Los mismos que 
pueden enumerarse en los siguientes:  

 

- Morfología y Topografía; se refiere a la forma del 
terreno, pues éste presenta varias estructuras: planas, 

                                            
105

 GÓMEZ, Orea Domingo; Recuperación de Espacios Degradados; 2004. 
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escarpadas, de ondulado suave, depresiones 
profundas e inaccesibles, y barrancos.  
 

- Agua; hay zonas del terreno en donde el agua no tiene 
relevancia física pero sí visual, y otras en donde la 
presencia de esta las ha definido en su totalidad, como 
es en el caso de aquellas zonas de quebradas. 
 

- Vegetación; se denota una clara diferencia de estratos 
a lo largo del terreno, hay áreas que no presentan más 
que el estrato herbáceo y otras en las que se presenta 
el arbustivo y arbóreo, generando una expresión visual 
diferente en cada una. 
 

- Fauna; este aspecto se refiere a que en el terreno se 
determinó varias áreas en donde se pudo observar la 
presencia de aves que anidan en los árboles, así como 
el sonido de la herpetofauna que reside en ciertas 
áreas. Además en correspondencia al paisaje rural de 
la zona en general se pudo observar animales de 
pastoreo en otras áreas del terreno. 
 

- Singularidad o Rareza; áreas que se destacan por su 
unicidad en el paisaje. En el caso del terreno particular 
de estudio, se refiere a la presencia de aspectos 
naturales, como es el caso de afloramientos rocosos y 
formaciones de cárcavas de gran magnitud. 
 

- Potencial de Visualización; después de realizar los 
análisis correspondientes a cuencas visuales y 
exposición visual, se pudo determinar claramente en 
los mapas expuestos que según las condiciones 
intrínsecas del terreno, éste no posee igual potencial 
de vistas a lo largo del mismo y es debido, 
principalmente, al aspecto morfológico y de topografía. 

Por lo que se definieron zonas con diferente nivel de 
alcance visual, así como distintos planos de 
percepción. 
  

- Fondo Escénico; este aspecto incluye dentro de la 
valoración del terreno la calidad de las vistas del 
entorno inmediato, y se refiere a cómo este aporta o no 
al valor de paisaje. 

 

 Esta lista de elementos, es el resultado de las 
cualidades que presenta el terreno en particular y que 
definirán su valoración de calidad y fragilidad visual. La 
decisión de determinar unidades de paisaje, surge de la 
notoriedad de heterogeneidad del terreno y va orientada hacia 
la integración de áreas que presenten características 
homogéneas; si bien es cierto que el terreno que se está 
evaluando no es de gran extensión, más denota un 
fraccionamiento fisiográfico que no permite evaluarlo de una 
manera totalitaria sin dejar pasar por alto aspectos de gran 
importancia; por lo que el objetivo de este recurso es el de 
conseguir con mayor certeza, la definición de criterios para 
cada unidad, los mismos que establezcan la capacidad de 
acogida, en función de las actividades que sean aconsejables 
llevar a cabo dentro de la delimitación de las mismas.  

 

 En definitiva, habrá ciertas áreas del terreno que 
puedan acoger ciertas actividades, mientras que otras 
simplemente no; y esto lo definirán los análisis posteriores de 
calidad y fragilidad visual.  
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4.3.- UNIDADES HOMOGÉNEAS DE PAISAJE 
DENTRO DEL TERRENO DE INTERÉS 

 

 Según los aspectos expuestos anteriormente, y en 
correspondencia con los mapas cartográficos de 
componentes físicos y visuales de paisaje, así como 
fotografías del terreno, se ha concluido en la definición de las 
siguientes unidades de paisaje: 

 

 U.P.1 
 
Área ubicada en la delimitación con la vía a Sta. María, 
al suroeste del terreno. Presenta una estructura plana, 
con rangos de pendiente entre 0 y 15 %. Sin presencia 
de cursos de agua. La vegetación que cubre esta área 
es herbácea en su totalidad (kikuyo, pasto negro, 
bidens, trébol). No se evidencia la presencia de algún 
tipo de fauna nativa, más sí animales de pastoreo 
(ganado vacuno y bovino) y corral (gallinas y gallos). 
Se puede escuchar el sonido generado por los 
animales de pastoreo y corral, así como el trinar de 
algunas aves que anidan en las unidades conspicuas, 
sin embargo al delimitar con una vía de tipo vecinal de 
2° orden, es frecuente el paso de vehículos. Debido a 
sus características topográficas, esta área es la de 
mayor potencial de visualización, en donde las vistas 
que se generan desde la misma abarcan los tres 
planos de percepción y son de gran significancia visual; 
además de que el paisaje circundante potencia mucho 
esta área. 
 
 
 

 

 U.P.2  
 
Corresponde al conjunto de 2 áreas que se encuentran 
divididas por una sección de la U.P.4; en donde se 
encuentran las quebradas de flujo no permanente, así 
como el margen de protección de las mismas (15 
m.)106, presentando una estructura empinada, con 
rangos de pendiente entre 15-30 % y > 30%, se 
observa la formación de cárcavas y afloramientos 
rocosos. En el cauce de las quebradas se encuentran 
repetidamente gramíneas (sig-sal), y al margen se 
puede encontrar vegetación herbácea, arbustiva de 
origen endémico y nativo, y arbórea de origen nativo en 
el caso de alisos, e introducido en el caso del eucalipto. 
Dentro de los densos matorrales formados por el 
crecimiento en conjunto de varios arbustos y árboles, 
se observa y escucha la presencia de fauna nativa 
(herpetofauna y avifauna, susceptibles a 
transformaciones antrópicas) En la parte extrema este 
del terreno, las quebradas se ven afectadas por la 
presencia de deshechos de materiales de construcción, 
así como escombros que degradan la calidad de 
paisaje de ese tramo de la unidad. El alcance visual 
dentro de esta unidad es variado, así, para la primera 
sección de la unidad que se ubica más hacia oeste del 
terreno, las vistas alcanzan hasta el tercer plano de 
percepción, con excepción de aquella orientada hacia 
el norte, además de que son de gran significancia 
visual y el paisaje circundante potencia mucho la 
calidad de paisaje. Para la otra sección de esta unidad 
ubicada al extremo este del terreno, las vistas son más 
cerradas y en aquellas orientadas hacia el sur y este 
del terreno prima el segundo plano de percepción, 

                                            
106

 Consulta con el Ing. Josué Larriva Vásquez, Supervisor de Información 
Geográfica de la Empresa Municipal E.T.A.P.A., Cuenca, 2012. 
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mientras que para aquellas orientadas hacia el oeste y 
norte del terreno, prima el primer plano de percepción.  
 

 U.P.3  
 
A esta unidad se la determinó con el margen mínimo 
de protección para quebradas de flujo permanente, y 
que consta dentro de la ordenanza municipal; a 30 m. 
desde el eje de la Quebrada de Agua Santa, ubicada 
en toda la delimitación sur del terreno. Esta unidad 
presenta algunas áreas con una estructura muy 
modelada (formación de barrancos), pues sobre ella 
recaen los flujos de agua de las quebradas no 
permanentes; así como otras en donde el modelado es 
más suave a nivel del cauce de la quebrada. A lo largo 
de esta unidad se puede escuchar el afluente de agua, 
que es un valor agregado a la calidad de paisaje por la 
sensación que éste produce. Presenta gran cantidad 
de vegetación arbórea (la gran mayoría son alisos), así 
como arbustos y gramíneas. La calidad del agua de 
este afluente es muy contaminada, sin embargo guarda 
cierta relación con las quebradas de flujo no 
permanente al acoger ciertas especies de anfibios, así 
como avifauna que reside en sus árboles. El potencial 
de visualización del entorno se ve limitado por tratarse 
del lugar más deprimido morfológicamente, en donde 
las visuales son muy cerradas y se observa 
principalmente en primer plano los árboles y el afluente 
de la quebrada, y que son de gran significancia poli-
sensorial. 
 

 U.P.4  
 
Esta unidad corresponde al resto del terreno, una parte 
ubicada al noroeste del terreno y la otra en la mitad de 

la U.P.2. Presenta una estructura de modelado suave 
en su gran mayoría y con la presencia de algunos 
deslizamientos (de poca magnitud). La vegetación 
predominante es herbácea, y aquella arbustiva no se 
muestra en masa, así como la presencia esporádica de 
algunos árboles, especialmente de eucalipto (en el 
sector noroeste del terreno). Esta área aunque no 
presenta cursos de agua, tiene mucha acumulación de 
la misma a nivel de la cubierta vegetal del suelo, 
debido a que no existe un tratamiento adecuado para 
la escorrentía existente, por lo que denota un suelo 
fangoso (especialmente en la parte céntrica del 
terreno). 
En los dos sectores de esta unidad se observa la 
presencia de animales de pastoreo (ovejas) y se puede 
ver el paso de las aves, así como el sonido que éstas 
producen, además del croar de los anfibios que residen 
en la unidad contigua. El potencial de visualización 
para la zona ubicada al extremo noroeste, es mayor, 
pues las vistas orientadas hacia el sur y oeste son muy 
abiertas y panorámicas, y de gran significancia visual. 
Para el sector que se ubica en el centro del terreno, el 
potencial de visualización con respecto al alcance 
visual disminuye considerablemente, pues las vistas 
con relevancia son aquellas orientadas hacia el sur y 
oeste del terreno.  

 

 La determinación de cada una de estas unidades, 
establece que la estructura general del terreno es diversa y no 
puede ser valorado íntegramente sin disgregarlo en estas 
unidades, pues las condiciones intrínsecas del mismo, así 
como su vegetación y fauna, son diferentes. Por ejemplo, 
habrá espacios en los que al ser directamente percibidos a 
través de la observación, establecen inmediatamente 
restricciones o condicionantes de uso de suelo, como es el 
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caso de las quebradas de flujo no permanente, las mismas 
que se encuentran fraccionando físicamente el área total del 
terreno. En estos espacios, así como en el margen de 
protección, es imposible el emplazamiento de algún tipo de 
edificación y esto demarca un gran impedimento según la 
necesidad de espacio para la posible implantación de una 
casa de convivencias de la magnitud planteada por el equipo 
de profesionales que está a cargo del diseño de la misma.  

 

 A continuación se presenta un mapa que expone 
visualmente el fraccionamiento del territorio en las diferentes 
unidades de paisaje, y que resulta de las características 
correspondientes a cada una, las mismas que servirán para 
los estudios posteriores de calidad y fragilidad visual; así 
como para el planteamiento de recomendaciones y propuesta 
paisajística. 
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DESCRIPCIÓN 
 
     Área total = 9.400 m²  0,9 ha. 
  
Estructura plana o de muy poca diferencia de altura. 
No tiene presencia de agua y el rango de pendiente 
es menor al 15%. 
 

      Área total = 26.100 m²  2,6 ha.  
 
Estructuras más modeladas, empinadas, con 
afloramientos rocosos, y presencia de cárcavas, que 
a su vez definen la formación de quebradas de flujo 
no permanente. Los rangos de pendiente varían, 
pudiendo estar entre 15% - 30% o siendo mayores al 
30%. 
 

      Área total = 16.100 m²  1,6 ha.  
 
Corresponde al margen de la quebrada de Agua 
Santa (30 m.), en donde el flujo de agua es 
permanente y la estructura del terreno es empinada 
con un relieve accidentado.  
 

      Área total = 17.200 m²  1,7 ha.   
 
El resto del terreno, presenta un relieve accidentado 
con una estructura de modelado más suave. Los 
rangos de pendiente varían, pudiendo estar entre 
0% - 15%, 15% - 30% o siendo mayores al 30%.  
 

 

Unidades Homogéneas de Paisaje dentro de la delimitación del terreno de interés 
 

Imagen 55 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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5.- CALIDAD VISUAL DE PAISAJE 

 

5.1.- ANTECEDENTES 
 

 “Calidad y fragilidad son conceptos complementarios, 
de forma que todo estudio de visibilidad debe abarcar ambos 
conceptos. A pesar de esto existe una diferencia esencial en 
ellos; así, mientras la calidad visual de un paisaje es una 
cualidad intrínseca del territorio que se analiza, la fragilidad 
depende del tipo de actividad que se pretende desarrollar.”107 

 

 A continuación se mencionan ciertas definiciones de 
calidad visual, las mismas que ayudarán a entender cuál es el 
objetivo del análisis de las mismas y como lograrlo de una 
manera eficaz.  

 

 “La calidad visual del paisaje es el valor del recurso 
visual que según cada caso puede alcanzar mérito o no para 
ser conservado; se evalúa a través de sus componentes y 
características visuales.”108  

 

 Para Litton (1972), “la calidad visual (escénica), es el 
valor dado a un paisaje mediante la observación, en 
respuesta a sus estímulos visuales, los que surgen 
estéticamente de las formas topográficas y de los elementos 
de la superficie de la tierra.”109 

 

                                            
107

http://age.ieg.csic.es/metodos/docs/doc2_18.pdf 
108

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/204/4/03%20REC%20102%20
TESIS.pdf 
109

http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v20n3/v20n3a01.pdf 

 La calidad visual del paisaje es una cualidad y 
propiedad inherente del mismo. Al analizar la calidad visual, 
es importante destacar que el valor de la misma está dado por 
la totalidad de los rasgos y características del paisaje en 
estudio y que a su vez estos tienen relevancia según la 
percepción de los observadores; los mismos que podrían ser 
moradores del sector, así como expertos en el tema de 
paisaje y de esto dependerá la exactitud al momento de emitir 
cualquier criterio.  

 

 Al final siempre se tratará con un tipo de apreciación 
subjetiva, por lo que a través del tiempo se ha visto 
importante la inclusión de nuevos métodos que traten de 
objetivar el paisaje al realizar el estudio del mismo  a través 
de sus componentes y categorías estéticas. 

 

 Según el método que se utilice en el estudio de calidad 
visual, se obtendrá mayor o menor grado de subjetividad en 
los resultados del estudio.  

 

5.2.- MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD 
VISUAL DE PAISAJE 
 

 La valoración de la calidad visual del paisaje 
presenta diversos tipos de métodos, los cuales según Ignacio 
et al. (1984), los divide en tres: Métodos Directos, de 
evaluación a través de la contemplación directa y subjetiva del 
paisaje y con la utilización de escalas de rango; Métodos 
Indirectos, se evalúa el paisaje a través de sus componentes 
físicos o categorías estéticas; y finalmente Métodos Mixtos, 
en donde primeramente se realiza una evaluación directa y 
luego una por componentes del paisaje, de esta manera se 
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refrenda, contrasta o se conoce la participación de cada 
componente en el valor total. 

 

 Métodos Directos de Evaluación de la Calidad Visual 

 

 Consisten en la contemplación del paisaje en su 
totalidad, la misma que puede realizarse “in situ” o a través 
del uso de fotografías, videos, etc. El paisaje es valorado 
directamente sin disgregarlo en componentes o categorías 
estéticas y el agente de valoración podrá ser el público en 
general, grupos representativos de la sociedad o 
profesionales expertos en el tema.   

 

 Es un modo subjetivo de apreciación en donde no se 
trata de entender ni explicar el proceso evolutivo que ha 
generado el carácter del paisaje a ser percibido visualmente; 
y se presentan cuatro tipos de valoraciones:  

 

 Valoración directa de subjetividad aceptada 
 
Es realizada por la apreciación directa de campo o “in 
situ” a través de varios recorridos por el sector y por 
parte de un experto en el tema, o bien por un panel de 
ellos, para este segundo caso, se determinará la 
valoración final como resultado de la media de las 
valoraciones asignadas por cada panelista. 
La escala valórica es cualitativa en función de 
representar las condiciones estéticas visuales que 
presenta el paisaje, una de ellas podría ser: excelente, 
muy bueno, bueno, regular, malo; o en su defecto se 
podría definir otra que exprese más o menos lo mismo. 
 
 

 Valoración directa de subjetividad controlada 
 
Este tipo de método trata de controlar la subjetividad 
de la valoración sistematizándola para que los 
resultados sean comparables en las diferentes 
unidades fisiográficas. Para ello, se utiliza una escala 
universal preestablecida de categorías y valores, en 
donde se evalúan las vistas. Después, estos valores de 
las vistas se transforman en valores de la unidad 
fisiográfica según el cálculo de la media aritmética de 
los valores de las vistas en las que ésta haya 
participado. Las valoraciones se realizan a través de 
fotografías. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valoración directa de subjetividad compartida 
 
Se aplica la dinámica de grupo en donde la 
subjetividad de la valoración es sometida a discusión 
hasta conseguir un consenso, logrando pronunciar un 
único valor a través de categorías establecidas, como 
son: soberbia, grande, atractiva, monótona, arruinada 
(West Riding, 1969). 
 
 

CATEGORÍAS VALORES

Espectacular 16 - 32

Soberbio 8 -16

Distinguido 4 - 8

Agradable 2 - 4

Vulgar 1 - 2

Feo 0 - 1

Tabla 8    Fuente: FINES, K. D.:  
    Landscape Evaluation:     
    Aresearch proyect in East   
    Sussex. Regional studies 

Escala universal de valoración 
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 Valoración directa de subjetividad representativa 
 
Se realiza a través de la emisión de valor de un grupo 
de personas que representen a la sociedad en su 
conjunto. Este método se lo realiza a través de una 
encuesta en la que el profesional a cargo deberá emitir 
para cada colaborador, un catálogo de fotografías, así 
como la lista de adjetivos que determinen su 
correspondiente valoración. El resultado final será la 
media aritmética de los valores numéricos 
correspondientes al adjetivo escogido por cada 
encuestado. Es importante demarcar, que las 
fotografías deben exponer claramente las unidades 
fisiográficas del área a evaluarse, para efectos de 
aplicación de los resultados en función de las mismas; 
además de que éstas deben demostrar las 
características propias de la unidad, así como de su 
entorno visual. 

 

 Métodos Indirectos de Evaluación de la Calidad Visual 

 

 En los métodos indirectos se realiza la valoración de la 
calidad visual a través de la disgregación del paisaje ya sea 
en elementos físicos (los más importantes: morfología, 
hidrología, vegetación, fauna y actuaciones antrópicas) o 
categorías estéticas (forma, línea, color textura, escala, 
espacio, distancia y posición del observador, iluminación, 
condiciones atmosféricas, entre otras) y en algunos casos la 
combinación de ambas.  

 

 Este tipo de métodos tratan de determinar la relevancia 
de cada factor en la estructura del paisaje, según criterios de 
puntuación y clasificación establecidos por especialistas y en 

donde el valor final para cada unidad será la media aritmética 
de los valores parciales de cada componente.   

 

 Métodos mixtos de Evaluación de la Calidad Visual 

 

 Debido a que los métodos directos e indirectos, 
resultaron ser dos líneas completamente opuestas, en las que 
la primera emite un valor únicamente estético a través de la 
percepción por parte del observador, mientras que en el 
segundo método se trata de objetivar al máximo al paisaje. 
Los métodos mixtos tratan de fusionar las ideas de ambos 
métodos, entendiendo que es importante la emisión de 
criterios con respecto a la percepción del paisaje, pues según 
las definiciones del mismo, éste no puede ser denominado 
así, sin que exista alguien que lo perciba. Pero tampoco se 
puede emitir un valor real de paisaje sin conocer la estructura, 
así como los procesos que se desarrollan dentro del medio 
físico y que algunas de las veces pasan desapercibidos.  

 

 “Uno de los primeros ejemplos de utilización de 
componentes como contraste de la valoración directa es el 
estudio realizado por el Coventry-Solihull-Warwickshire 
Subregional Study Group (1971). Como punto de partida 
reconocen que el “análisis del paisaje es una cuestión estética 
abordable sólo mediante una valoración subjetiva” y 
organizan el método de la siguiente forma: 

 

1. El equipo de trabajo realiza una valoración directa 
subjetiva, adjudicando un valor, en una escala de rango, a 
cada unidad paisajística por medio de observación directa 
en el campo. 
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2. Con independencia de esa valoración, se seleccionan 
como componentes de paisaje y como variables 
mensurables para cuantificarlos los siguientes: 
 
 

 Forma del Terreno 

 Usos del suelo dentro de cada unidad de paisaje 

 Características de paisaje: incidencia de setos, 
cursos de agua, carreteras, etc. 
 

3. A estos componentes de la calidad intrínseca del paisaje 
se les añade un índice de intervisibilidad, basado en el 
producto del número de unidades visibles desde cada 
unidad, y un índice de pendiente. 
 

4. Se efectúa un análisis de regresión lineal múltiple en el 
que el valor subjetivo es tratado como variable 
dependiente, para determinar la importancia relativa (o 
ponderación) de las variables que miden cada 
componente en la “explicación” de la calidad visual. 
 

 El objetivo inmediato es proveer información para 
construir un sistema de ponderación que indique los pesos 
a atribuir a cada factor para “simular” las valoraciones de 
calidad efectuadas subjetivamente. Con independencia de 
toda la problemática de la aplicación de métodos estadísticos, 
se comprende que los métodos mixtos tienen una serie de 
posibilidades para la valoración de la calidad visual nada 
desdeñables. ”110 

 

 En conclusión, se establece que este tipo de método 
pretende formular una tabla con escala de valoración acorde 

                                            
110

 VILLARINO, Teresa; GÓMEZ Alejandro; GÓMEZ OREA Domingo; El Paisaje, 
Análisis, Planificación y Gestión; Cuenca, Julio de 2011. 

a las características exclusivas del área que se esté 
evaluando, es decir, los componentes de paisaje en sí pueden 
ser invariables, más el valor que se proporcione a cada uno 
es el que resultará de una previa valoración directa subjetiva, 
la misma que permita generar un criterio de ponderación para 
cada componente de paisaje y en función de cada unidad 
paisajística. De esta manera, se pretende lograr una mayor 
precisión al momento de definir la calidad visual del paisaje y 
que vaya acorde con la realidad exclusiva del sector a 
evaluar. 

 

 De la fuente bibliográfica que presenta la sistemática 
precedente para análisis de calidad visual, se determinó 
importante y de gran ayuda una propuesta metodológica 
planteada por Teresa Villarino y expuesta a través de un 
esquema gráfico de valoración, el mismo que denota una 
clasificación de los componentes de paisaje según las 
características que estos presenten dentro de la configuración 
de paisaje, estableciendo:  

- Caracteres Permanentes: aquellos que su proceso natural 
evolutivo es muy lento y define la estructura general del 
entorno o medio físico, y en los que el hombre nada o muy 
poco puede hacer con respecto a ellos; estos son el relieve y 
la hidrología. 

- Caracteres Temporales: aquellos definidos por las 
condiciones físicas que presentan los caracteres permanentes 
y que además pueden resultar de la intervención del hombre, 
como es el caso de algún tipo de edificación, así como la 
vegetación; mientras que la fauna va a depender 
básicamente de la existencia de agua y vegetación, así como 
del nivel de antropización en el área, pues las especies 
nativas y silvestres son muy susceptibles a las 
transformaciones propuestas por el hombre. 
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- Caracteres Extra: referidos a posibles intrusiones visuales 
generadas por la circulación ya sea de automotores, y en 
este caso las intrusiones son negativas, mientras que si éstas 
son producidas por animales de pastoreo o aves de 
migración, así como algún otro tipo de animal de paso, 
demarcan una intrusión positiva y de realce de paisaje. 
Además dentro de esta clasificación se hace referencia la 
percepción de los componentes a través de otros sentidos 
diferentes a la observación, como puede ser el caso de malos 
olores o el sonido de tránsito vehicular, así como el trinar de 
los pájaros, el croar de los sapos y hasta el sonido de un 
cauce de agua, en donde estos pueden llegar a contribuir o 
aminorar el valor de paisaje según el caso.  

- Otros Caracteres de Contraste: según la disposición 
general de los componentes del paisaje en el área y la 
percepción que demarcan, se establece el nivel de contraste 
(positivos o negativos), dependiendo si son generados por la 
propia naturaleza o artificialmente (por el hombre), para el 
segundo caso, podría ser positivo el caso de la presencia de 
edificaciones de tipo vernácula y que se integren con el 
paisaje circundante, mientras que si las edificaciones rompen 
con la armonía del entorno, entonces reducen el valor del 
paisaje. 
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Imagen 56 Fuente: VILLARINO, Teresa; El Paisaje, Análisis, Planificación y Gestión; Cuenca, Julio de 2011. 
 

Esquema gráfico para valoración de calidad visual de paisaje 
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 A continuación se presenta otra tabla de valoración de calidad visual de paisaje con una determinación algo diferente tanto 
en los elementos valorados, así como en la escala valórica. Para este caso no existe ningún indicio de ponderación de los 
elementos a valorar según su importancia en la configuración general de paisaje. Pero sí demarca  una  valoración por 
componentes de paisaje (morfología, presencia de agua, vegetación, fauna, actuaciones humanas), así como por categorías 
estéticas (variabilidad cromática, fondo escénico y rareza). La problemática que denota la aplicación de este modelo de valoración, 
es que puede en cierta medida no tratar todos los aspectos que denotan cierto paisaje, según el caso, además de que todos los 
elementos tienen una misma escala de valores según sus aspectos, por lo que para el estudio de caso, se podría pensar en otra 
escala valórica que vaya más acorde con la expresión visual y exclusiva del terreno de interés.  
 
 

VALORACIÓN DE CALIDAD VISUAL DE PAISAJE, MODELO ROJAS, KONG (1998). 

ELEMENTO 
VALORADO 

CALIDAD VISUAL ALTA 
5 

CALIDAD VISUAL MEDIA 
3 

CALIDAD VISUAL BAJA 
1 

MORFOLOGÍA Y 
TOPOGRAFÍA 

Pendiente > 30%. 
Estructuras morfológicas muy modeladas y de 
rasgos dominantes o singulares.  
Afloramientos rocosos.   

Pendientes entre 15 y 30%. 
Estructura morfológica de modelado suave u 
ondulado. 

Pendientes entre 0 y 15%.  
Dominancia del plano horizontal visualizando 
ausencia de estructuras de contraste y jerarquía. 

AGUA 
Presencia de cuerpos de agua, con significancia en 
la estructura global del paisaje. 

Presencia de cuerpo de agua, pero sin jerarquía 
visual. 

Ausencia de cuerpos de agua o inapreciables. 

VEGETACIÓN 
Presencia de masas vegetales de alta dominancia.  
Alto porcentaje de especies nativas, diversidad de 
estratos y contrastes cromáticos. 

Presencia de vegetación con baja estratificación de 
especies. Presencia de vegetación alóctona. 
Masas arbóreas aisladas de baja dominancia 
visual.   

Vegetación con un cubrimiento de suelo bajo el 
50%. 
Presencia de áreas con erosión sin vegetación. 
Dominancia de vegetación herbácea, ausencia de 
vegetación nativa. 

FAUNA 
Presencia de fauna nativa permanente.  
Áreas de nidificación, reproducción y alimentación. 

Presencia de fauna nativa esporádica, sin 
relevancia visual. 
Presencia de animales domésticos (ganado). 

No hay presencia de fauna nativa. Sobre pastoreo 
o crianza de animales domésticos. 

VARIABILIDAD 
CROMÁTICA 

Combinaciones de color intensas y variadas. 
Contrastes evidentes y agradables entre suelo, 
vegetación, roca y agua. 

Alguna variedad e intensidad en los colores. 
Contraste del suelo, roca y vegetación pero no 
actúa como elemento dominante. 

Muy  poca variación de color o contraste. 
Colores homogéneos o continuos. 

FONDO ESCÉNICO 
El paisaje circundante potencia mucho el área 
evaluada. 
Presencia de vistas de alta significancia visual. 

El paisaje circundante incrementa moderadamente 
la calidad visual del área evaluada. 

El paisaje adyacente no ejerce influencia visual en 
la calidad del conjunto. 

RAREZA 
Paisaje único, con riqueza de elementos 
singulares. 

Característico, aunque similar a otros de la región. 
Paisaje común, inexistencia de elementos 
singulares. 

ACTUACIONES 
HUMANAS 

Libre de actuaciones humanas estéticamente no 
deseadas o con modificaciones que inciden 
favorablemente en la calidad visual. 

La calidad escénica está afectada por 
modificaciones poco armoniosas, aunque no en su 
totalidad, o las actuaciones no añaden calidad 
visual. 

Modificaciones intensas y extensas que reducen o 
anulan la calidad escénica. 

Tabla 9  Fuente: Corresponde a una adaptación realizada a partir de los métodos aplicados por USDA Forest Service (1974) y Bureau of Land Management de 
  Estados Unidos; tomada de: “PIWONKA, Francisca; ESCOBAR María Francisca; Turismo y Paisaje, Una aproximación al Sistema de Evaluación de  
  Impacto Ambiental, Documento preliminar; SERNATUR; Chile, 2006. 
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5.3.- DETERMINACIÓN  DEL MÉTODO A 
UTILIZAR PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD 
VISUAL EN EL TERRENO DE ESTUDIO UBICADO 
EN ICTO-CRUZ. 
 

 Casi todos los métodos (directo, indirecto y mixto) 
hacen referencia al análisis de un territorio de magnitud 
amplia, por lo que la determinación de los factores para 
evaluar los componentes de las unidades paisajísticas, si bien 
pueden ser aplicables en el caso particular de estudio, en 
donde se trata de determinar las características intrínsecas de 
un único terreno, se ha visto necesario determinar  cuáles de 
estos componentes de paisaje definen la estructura propia 
cada unidad de paisaje del terreno independientemente del 
entorno en el que este está incorporado y de aquellos en los 
que se debe incluir el entorno inmediato, además de otros de 
configuración de paisaje a nivel de visuales más extensas. 
Esta premisa trata de expresar que según el nivel de 
aplicación de los componentes dentro del objetivo principal de 
la elaboración de la presente documentación, tendrán o no, 
una ponderación que especifique la importancia del 
componente analizado para determinar el valor que tiene el 
terreno en las condiciones actuales con respecto a la 
configuración de paisaje rural al que éste pertenece.  

 

 Según la necesidad planteada anteriormente, de 
ponderar los componentes de paisaje, se ha visto conveniente 
que para el caso del análisis en el terreno de propiedad de la 
Fundación Siervos de Yahvé, en la que se trata de determinar 
si el terreno puede o no acoger la implantación de una casa 
de convivencias según las actividades propuestas por esta, el 
método más conveniente que no se limite únicamente a 
describir las condiciones físicas del terreno, sino que además 

incluya la problemática de la posible afección de paisaje, es el 
método mixto, sabiendo que la sistemática del mismo puede 
ser aplicable para el caso particular de estudio, más la 
determinación de los componentes, así como la ponderación 
de los mismos según el peso que cada uno tenga dentro de la 
conformación general de paisaje, deben ser establecidos de 
una manera exclusiva.  

 

5.4.- PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 
VALORACIÓN DE CALIDAD VISUAL DE PAISAJE 
EN EL TERRENO ESPECÍFICO DE ESTUDIO. 
 

 Una vez entendida la sistemática que plantea un 
método mixto de valoración de calidad visual de paisaje, se 
plantea para el estudio de caso, lo siguiente:  

 

1. Valoración directa de subjetividad representativa, en 
donde participan los pobladores del sector así como 
personas ajenas a él, en total se encuestarán a 15 
personas, a quienes se les facilitará un catálogo de 
fotografías (12 fotografías) y una lista de adjetivos a 
escoger para cada una. Los resultados serán tabulados 
y expresados según las tablas valóricas 
universalmente establecidas.  
 

2. Determinación de los componentes de paisaje en dos 
ámbitos de estudio (aquellos que  pueden ser 
valorados únicamente dentro de la delimitación de la 
unidad y aquellos correspondientes a la expresión 
visual del entorno de la misma). 
 

3. Valoración de cada componente según las 
características que este presente en relación a la 
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configuración total de la unidad de paisaje. Para el 
caso de que algún elemento presentase condiciones 
que pudieren definirse dentro de dos categorías de 
valoración al mismo tiempo, (calidad alta y baja) 
entonces se establecerá como valor de ese elemento, 
el intermedio, es decir calidad media.  
 

4. Ponderación de los resultados, según el nivel de 
importancia del elemento dentro de la configuración de 
la unidad de paisaje y el peso que este tenga en la 
determinación de vistas. 
 

5. Determinación de Calidad Visual Final considerando el 
resultado de la valoración de subjetividad directa, al 
mismo que se le asignará un porcentaje del valor total 
de calidad visual. 
 

 A continuación se exponen las tablas a utilizar en la 
valoración de calidad visual a través del método mixto, así 
como el procedimiento para la ponderación y determinación 
de los valores finales. 
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VP Adjetivo VP Categoría VP Adjetivo VP Categoría

1 Insoportable 0 16 Interesante 4,1

2 Horrible 0,25 17 Grato 5

3 Desagradable 0,5 18 Agradable 6

4 Pésimo 0,75 19 Conservado 7

5 Feo 1 20 Singular 8

6 Triste 1,1 21 Variado 8,1

7 Pobre 1,25 22 Estimulante 10

8 Frío 1,5 23 Bonito 12

9 Monótono 1,75 24 Hermoso 14

10 Sin interés 2 25 Precioso 16

11 Común 2,1 26 Estupendo 16,1

12 Sencillo 2,5 27 Soberbio 20

13 Pasable 3 28 Maravilloso 24

14 Regular 3,5 29 Fantástico 28

15 Aceptable 4 30 Espectacular 32

MÉTODO DIRECTO DE SUBJETIVIDAD PARA LA VALORACIÓN DE CALIDAD VISUAL DE PAISAJE 

Lista de adjetivos jerarquizados (sensu Muñoz-Pedreros et al. 1993 ) y su correlación con la escala universal de 

valores (sensu Fines 1968 ). VP= valor del paisaje

Escala de calificativos

(Muñoz-Pedreros et al. 1993)

Escala universal de valores

(Fines 1968)

Escala de calificativos

(Muñoz-Pedreros et al. 1993)

Escala universal de valores

(Fines 1968)

FEO DISTINGUIDO

SIN INTERÉS FANTÁSTICO

AGRADABLE ESPECTACULAR

Rango de 

VP

Valor 

Nominal

Valor 

Numérico

0 - 2 Baja 1

2,1 – 8 Media 2

8,1 - 32 Alta 3

Asociación de los valores de Calidad

Visual del paisaje (VP) con valor

nominal y valor numérico (Muñoz-

Pedreros, datos no publicados).

Tabla 11 

Tabla 10  Fuente de las 2 tablas: “Evaluación del Paisaje con fines de Turismo Rural, en los Humedades del Río Cruces  (X°  
  Región, Chile” de Laura Valeska Gómez, Tesis previa a la obtención de la Licenciatura en Recursos Naturales; Tenuco, 2004. 
 

Tablas de asignación de valores según adjetivos para tabulación de datos de valoración subjetiva de calidad visual  
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ELEMENTO VALORADO

MORFOLOGÍA Y 

TOPOGRAFÍA

Pendiente > 30%.                     

Presencia de áreas con estructuras 

morfológicas muy modeladas. 

Relieve escarpado, formación de 

barrancos o depresiones.

5

Pendientes entre 15 y 30%. 

Estructura morfológica de modelado 

suave u ondulado.

3

Pendientes entre 0 y 15 %. 

Dominancia del plano horizontal 

visualizando ausencia de 

estructuras de contraste y 

jerarquía.

1

AGUA

Presencia de cuerpos de agua, con 

signif icancia en la estructura global 

del paisaje.

5
Presencia de cuerpo de agua, pero 

sin jerarquía visual.
3

Ausencia de cuerpos de agua o 

inapreciables.
1

Vegetación de origen endémico y/o 

nativo.
5

Vegetación nativa y/o introducida, y 

que favorece a la calidad de 

percepción del paisaje.

3

Vegetación introducida, pero de 

poco valor dentro de la 

configuración de paisaje.

1

Presencia de masas vegetales de 

alta dominancia.  Alto porcentaje  de 

estrato arbóreo y contrastes 

cromáticos.

5

Presencia de vegetación con baja 

estratif icación de especies. Masas 

arbóreas aisladas de baja 

dominancia visual.  Formación de 

manchas por el agrupamiento de 

arbustos.

3

Vegetación con un cubrimiento de 

suelo bajo el 50%. Presencia de 

áreas con erosión sin vegetación. 

Dominancia de vegetación 

herbácea.

1

FAUNA

Presencia de fauna nativa 

permanente.   Áreas de nidif icación, 

reproducción y alimentación.

5

Presencia de fauna nativa 

esporádica, pero sin relevancia 

visual.   

3 No se percibe algún tipo de fauna. 1

SINGULARIDAD

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno en estudio 

(antrópico o natural) y que 

sobresalga de una manera positiva 

dentro de la configuración del 

paisaje total y que pudiere 

condicionar cualquier tipo de 

intervención sobre él. Afloramientos 

rocosos.

5

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno de menor 

relevancia visual, y que de igual 

manera se encuentre condicionado 

posibles intervenciones sobre él.

3
No presenta algún tipo de elemento 

singular.
1

INTRUSIONES

Las intrusiones de tipo natural, 

producida por animales de pastoreo 

o bandadas de aves que circulen 

por el sector.

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de elementos que 

degraden la calidad de paisaje y 

que constituyan un rompimiento de 

armonía e integración del mismo. 

Botaderos o escombros.

1

SONIDOS Y/O AROMAS

Presencia de sonidos y/o aromas 

sobresalientes y que provoquen 

una sensación de bienestar en el 

observador

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de ruido y/o olores 

desagradables que alteren el nivel 

de confort

1

POTENCIAL DE 

VISUALIZACIÓN

Alto nivel de potencial de vistas 

desde el área de estudio. Vistas 

panorámicas en donde se percibe 

una composición de paisaje con 

presencia de los tres planos de 

percepción

5

Nivel de potencial de vistas medio, 

en donde la incidencia visual del 

entorno genera unas visuales un 

poco más restringidas y con 

presencia de dos planos de 

percepción

3

Bajo nivel de potencial de 

visualización, con vistas muy 

cerradas y con presencia 

únicamente de primer plano de 

percepción.

1

FONDO ESCÉNICO

El paisaje circundante potencia 

mucho el área evaluada.

Presencia de vistas de alta 

signif icancia visual.

5

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 

área evaluada.

3

El paisaje adyacente no ejerce 

influencia visual en la calidad del 

conjunto.

1

VALORACIÓN DE CALIDAD VISUAL DE PAISAJE (ADAPTACIÓN METODOLÓGICA)

CALIDAD VISUAL ALTA CALIDAD VISUAL MEDIA CALIDAD VISUAL BAJA

VEGETACIÓN

Asignación de valores según componentes de paisaje por rangos de calidad visual que presente la unidad y su respectiva ponderación 

Tabla 12  Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

DESCRIPCIÓN 

Los elementos a valorar, presentados en la tabla adyacente, 
resultan de la determinación de los aspectos más relevantes 
dentro de la configuración de paisaje que presenta el terreno 
de interés y que caracterizan cada una de las unidades 
paisajísticas diferenciándolas unas de otras. Como se puede 
observar, no se ha tomado en cuenta el elemento de 
antropización, pues el terreno no presenta algún tipo de 
edificación o construcción en ninguna de sus unidades de 
paisaje. 

La escala valórica cualitativa y cuantitativa que manifiesta la 
tabla de valoración de calidad visual, expresa valores de 5,3 
y 1; para determinar el nivel de calidad visual alta, media y 
baja correspondientemente, se han establecido estos valores 
numéricos, pues habrán unidades que presenten aspectos 
que pueden incluirse dentro de 2 de ellos, para lo que se 
propone la posibilidad de establecer un valor intermedio, por 
ejemplo, para alguna unidad que presente diferentes niveles 
de potencial de visualización y que corresponda a valores de 
5 y 3, el resultado final establecerá un valor intermedio de 4. 
Además, se ve propicio que el resultado final de valoración 
de calidad visual sea expresado con una escala valórica de 
mayor número de rangos: muy alta (4,5-5), alta (3,5-4,4), 
media (2,5-3,4), baja (1,5-2,4) y muy baja (1-1,4); en función 
de la futura integración de resultados con los niveles de 
exposición visual. 

Se plantea una sistemática de ponderación para dar mayor 
peso a aquellos elementos que definen la calidad visual del 
paisaje, para esto se establece agrupar a los elementos 
según 3 aspectos: el primero, correspondiente a los 
elementos que definen la calidad intrínseca de paisaje 
(morfología y topografía, agua, vegetación y fauna); el 
segundo, corresponde a los elementos de 
adición/sustracción o detalle (singularidad, intrusiones y 
sonidos y/o aromas); y finalmente el tercero, que hace 
referencia a las características de percepción visual de 
paisaje del entorno (potencial de visualización y fondo 
escénico).  

Cada una de estos aspectos tendrá un peso del 25% del 
valor total de calidad visual, y el 25% faltante, corresponderá 
al valor de calidad visual proporcionado por el método directo 
de subjetividad representativa, que será el mismo para todas 
las unidades. 
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5.5.- VALORACIÓN DIRECTA DE CALIDAD 
VISUAL EN EL TERRENO DE PROPIEDAD DE LA 
FUNDACIÓN SIERVOS DE YAHVÉ 
 

 Como se definió anteriormente, la primera parte para la 
valoración de calidad visual de paisaje en el terreno de interés 
corresponde a la aplicación de un método directo de 
subjetividad representativa, en donde participaron 
principalmente los moradores del Barrio “Playa de la Paz”, 
pues son los potenciales observadores del área a evaluar. 
Además se pudo contar con la colaboración de 5 
profesionales procedentes de la urbe, entre ellos el Ing. Josué 
Larriva Vásquez, que trabaja en el Departamento de 
Información Geográfica de E.T.A.P.A. y el Ing. Agrónomo 
Reynaldo Idrovo; que a su vez colaboraron en temas de otra 
índole con respecto a la determinación de los elementos de 
paisaje correspondientes al terreno. 

 

 A continuación se presentan las plantillas y el catálogo 
de fotografías, recursos utilizados para la valoración directa; y 
posteriormente los resultados correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.- Datos del Evaluador 

2.- Evaluación de Calidad de Paisaje a través de fotografías 

Tabla para el Análisis Directo de Calidad Visual de Paisaje a través 

de fotografías (presentadas a los encuestados) 

Tabla 13  Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Edad

Sexo M____ F____

Procedencia

Nivel de Estudios Básico____ Bachiller____ Superior____ Especialidad____

Localidad urbana____ Localidad Rural____  Morador____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Insoportable

2 Horrible

3 Desagradable

4 Pésimo

5 Feo

6 Triste

7 Pobre

8 Frío

9 Monótono

10 Sin Interés

11 Común

12 Sencillo

13 Pasable

14 Regular

15 Aceptable

16 Interesante

17 Grato

18 Agradable

19 Conservado

20 Singular

21 Variado

22 Estimulante

23 Bonito

24 Hermoso

25 Precioso

26 Estupendo

27 Soberbio

28 Maravilloso

29 Fantástico

30 Espectacular

ADJETIVOS
FOTOGRAFÍA  VALORADA

ESPECTACULAR

FEO

SIN INTERÉS

AGRADABLE

DISTINGUIDO

FANTÁSTICO

CATEGORÍA
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1 2 

4
u
a
d
o
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3 

Catálogo de Fotografías para el Análisis Directo de Calidad Visual de Paisaje 

Fuente: Fotografías tomadas para la elaboración del presente trabajo de tesis, Icto-cruz, 2012. 
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5 

7 8 

6 

Catálogo de Fotografías para el Análisis Directo de Calidad Visual de Paisaje 

Fuente: Fotografías tomadas para la elaboración del presente trabajo de tesis, Icto-cruz, 2012. 
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9
a
l
u
a
d
o
r 

10 

11 12 

Catálogo de Fotografías para el Análisis Directo de Calidad Visual de Paisaje 

Fuente: Fotografías tomadas para la elaboración del presente trabajo de tesis, Icto-cruz, 2012. 
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Tabla 14  Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Resultados del Análisis Directo de Calidad Visual 

 

 A continuación se presenta el promedio obtenido para 
cada fotografía  expuesta, según la valoración 
proporcionada por los evaluadores. 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 
VALORADA 

Rango de V.P 
Valor 

Nominal 
Valor 

Numérico 
CATEGORÍA 

1 5,3 Media 2 Distinguido 

2 3,5 Media 2 Agradable 

3 6 Media 2 Distinguido 

4 11,5 Alta 3 Fantástico 

5 1,8 Baja 1 Sin interés 

6 1,5 Baja 1 Sin interés 

7 3 Media 2 Agradable 

8 1,2 Baja 1 Sin interés 

9 2,6 Media 2 Agradable 

10 11,8 Alta 3 Fantástico 

11 16,4 Alta 3 Fantástico 

12 4,8 Media 2 Distinguido 

VALOR DE 
CALIDAD 
VISUAL DEL 
PAISAJE TOTAL 
DEL TERRENO 

= rangos de V.P./ n° 
de fotografías 
valoradas 

5,78 

MEDIA 2 Distinguido 

 

 

  

 

Conclusiones 

 Al comparar la tabla de resultados del análisis directo 
de subjetividad representativa para la determinación de la 
calidad visual del paisaje con las fotografías valoradas, se 
puede denotar, de menor a mayor rango de V.P., que 
aquellas fotografías (5, 6 y 8) correspondientes a la categoría 
“sin interés”, y al preguntar a los encuestados el por qué de 
esta valoración, casi todos acordaron que el nivel de 
antropización era el que mermaba la calidad de paisaje, 
refiriéndose específicamente al tipo de edificaciones, sus 
materiales y forma; así como la ruptura que generan las vías 
en la configuración del paisaje. Específicamente para la 
fotografía 6, se expresó que no se denota ningún aspecto 
singular o de relevancia visual y que por lo tanto no tiene 
ningún interés visual. 

 Las fotografías correspondientes a la categoría 
“agradable” (2, 7 y 9)  el paisaje expresa cierto agrado para 
los observadores, pero no de una manera trascendente, y 
esto es consecuencia de la presencia de una gran 
construcción de invernadero bajo plástico que se observa 
claramente desde las fotos 2 y 7 y que no armoniza con el 
paisaje circundante. Para la fotografía 9, el aspecto que no 
permite conseguir una valoración mayor es la presencia de la 
vía, así como los escombros en el margen de la misma.  

 Las fotografías correspondientes a la categoría 
“distinguido” (1, 3 y 12), al consultar a los encuestados por el 
aspecto que permitió esta valoración, se refirieron 
principalmente al alcance de observación, es decir, que se 
puede ver el fondo de montañas, que generan un perfil con el 
contraste del cielo, y que aunque presentaran algún tipo de 
construcción o infraestructura, ésta no es de gran importancia 
en relación a todo el conjunto de lo observado. 

Tabla de resultados del Análisis Directo de Subjetividad 
Representativa para Calidad Visual de Paisaje 
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 Finalmente, las fotografías 4,10 y 11, correspondientes 
a la categoría “fantástico”, según los encuestados, presentan 
gran valor pues el alcance visual es aún mayor que el de las 
anteriores fotografías y algunos mencionaron que no se 
observan grandes edificaciones y que prácticamente podían 
contemplar un paisaje sin intrusiones y que simplemente 
generaban una sensación de completo agrado. 

 Como resultado de las encuestas realizadas y al 
tabular los datos concernientes a los valores numéricos para 
cada fotografía, se estableció que el paisaje expuesto no 
demarca aspectos deplorables o de excelencia, por lo que su 
valor final expresa una Calidad Visual Media.  

 Con las premisas expuestas, y al dialogar con los 
encuestados, se presentó la idea de exponer  los aspectos 
que incrementaron el valor de la percepción del paisaje del 
entorno del terreno de interés, así como aquellos que lo 
degradaron, como un avance para el futuro establecimiento 
de recomendaciones, así como para la propuesta paisajística, 
objetivos principales de la elaboración de la presente 
documentación. 

Aspectos positivos y que incrementaron el valor de la 
percepción del paisaje del entorno del terreno de interés: 

- El alcance visual, mientras más lejos se puede observar, es 
mayor el interés. 

- El color, la silueta y contraste entre suelo, vegetación y cielo. 

- Que aunque presenta algún nivel de antropización, todavía 
se puede observar un tipo de paisaje de área rural, 
considerándolo en ciertos aspectos hasta intacto.  

- La presencia de animales de pastoreo incrementó el valor de 
paisaje, pues demarca una característica de zona rural. 

 
Aspectos negativos y que degradaron el valor de la 
percepción del paisaje del entorno del terreno de interés: 
 

-  Conjunto de edificaciones desordenadas y que no se 
integran con el paisaje circundante, sobresalen de una 
manera desagradable, debido a sus características, las 
mismas que podían ser: materiales, colores, y forma. 

- Presencia de escombros y botadero de materiales de 
construcción. 

- La ruptura de la trama del paisaje del terreno por la 
presencia de vías, pues a la final éste se encuentra delimitado 
por aquellas. 
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5.6.- DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL 
EN EL TERRENO DE PROPIEDAD DE LA 
FUNDACIÓN SIERVOS DE YAHVÉ  
 

 En la segunda parte del análisis de calidad visual, se 
procede, a la valoración de los componentes del paisaje (ver 
tabla 13) para cada unidad anteriormente establecida y la 
integración de la misma con aquella obtenida anteriormente a 
través del método directo de subjetividad representativa. 

 

 Cabe señalar que los estudios precedentes de 
componentes de paisaje así como de potencial de 
visualización son los determinantes para la evaluación de 
cada unidad; las mismas que, según las características 
particulares que presenten, obtendrán una valoración 
adecuada y en correspondencia a la realidad de su 
conformación intrínseca de paisaje, así como aquella 
determinada por su valor adquirido a través de la percepción 
general, (vista, oído, olfato) y que agregan o degradan el valor 
de la calidad de paisaje.  

 

 Esta primera valoración corresponde a determinar la 
calidad visual primigenia, es decir en el estado que se 
encuentra antes de la intervención correspondiente a la 
implantación de la casa de convivencias, pues el objetivo 
primordial es determinar si es que la inserción de la misma 
produciría algún tipo de afección en la valoración inicial; de 
esta manera se establece un primer parámetro para 
determinar, en el estudio subsiguiente, el nivel de fragilidad 
visual que presenta el terreno frente a esta actividad 
específica. 

 

 A continuación se presentan las tablas de valoración de 
calidad visual para cada unidad de paisaje. 
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ELEMENTO VALORADO

MORFOLOGÍA Y 

TOPOGRAFÍA

Pendiente > 30%.                     

Presencia de áreas con estructuras 

morfológicas muy modeladas. 

Relieve escarpado, formación de 

barrancos o depresiones.

5

Pendientes entre 15 y 30%. 

Estructura morfológica de modelado 

suave u ondulado.

3

Pendientes entre 0 y 15 %. 

Dominancia del plano horizontal 

visualizando ausencia de 

estructuras de contraste y 

jerarquía.

1

AGUA

Presencia de cuerpos de agua, con 

signif icancia en la estructura global 

del paisaje.

5
Presencia de cuerpo de agua, pero 

sin jerarquía visual.
3

Ausencia de cuerpos de agua o 

inapreciables.
1

Vegetación de origen endémico y/o 

nativo.
5

Vegetación nativa y/o introducida, y 

que favorece a la calidad de 

percepción del paisaje.

3

Vegetación introducida, pero de 

poco valor dentro de la 

configuración de paisaje.

1

Presencia de masas vegetales de 

alta dominancia.  Alto porcentaje  de 

estrato arbóreo y contrastes 

cromáticos.

5

Presencia de vegetación con baja 

estratif icación de especies. Masas 

arbóreas aisladas de baja 

dominancia visual.  Formación de 

manchas por el agrupamiento de 

arbustos.

3

Vegetación con un cubrimiento de 

suelo bajo el 50%. Presencia de 

áreas con erosión sin vegetación. 

Dominancia de vegetación 

herbácea.

1

FAUNA

Presencia de fauna nativa 

permanente.   Áreas de nidif icación, 

reproducción y alimentación.

5

Presencia de fauna nativa 

esporádica, pero sin relevancia 

visual.   

3 No se percibe algún tipo de fauna. 1

TOTAL  PARCIAL 1 1 T. PARCIAL 1 PONDERADO 0,3

SINGULARIDAD

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno en estudio 

(antrópico o natural) y que 

sobresalga de una manera positiva 

dentro de la configuración del 

paisaje total y que pudiere 

condicionar cualquier tipo de 

intervención sobre él. Afloramientos 

rocosos.

5

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno de menor 

relevancia visual, y que de igual 

manera se encuentre condicionado 

posibles intervenciones sobre él.

3
No presenta algún tipo de elemento 

singular.
1

INTRUSIONES

Las intrusiones de tipo natural, 

producida por animales de pastoreo 

o bandadas de aves que circulen 

por el sector.

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de elementos que 

degraden la calidad de paisaje y 

que constituyan un rompimiento de 

armonía e integración del mismo. 

Botaderos o escombros.

1

SONIDOS Y/O AROMAS

Presencia de sonidos y/o aromas 

sobresalientes y que provoquen 

una sensación de bienestar en el 

observador

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de ruido y/o olores 

desagradables que alteren el nivel 

de confort

1

TOTAL PARCIAL 2 3 T. PARCIAL 2 PONDERADO 0,8

POTENCIAL DE 

VISUALIZACIÓN

Alto nivel de potencial de vistas 

desde el área de estudio. Vistas 

panorámicas en donde se percibe 

una composición de paisaje con 

presencia de los tres planos de 

percepción.

5

Nivel de potencial de vistas medio, 

en donde la incidencia visual del 

entorno genera unas visuales un 

poco más restringidas y con 

presencia de dos planos de 

percepción. O presencia de niveles 

variados (algunos altos, algunos 

medios, algunos bajos).

3

Bajo nivel de potencial de 

visualización, con vistas muy 

cerradas y con presencia 

únicamente de primer plano de 

percepción.

1

FONDO ESCÉNICO

El paisaje circundante potencia 

mucho el área evaluada.

Presencia de vistas de alta 

signif icancia visual.

5

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 

área evaluada.

3

El paisaje adyacente no ejerce 

influencia visual en la calidad del 

conjunto.

1

TOTAL PARCIAL 3 5 T. PARCIAL 3 PONDERADO 1,3

MEDIA

CALIDAD VISUAL DIRECTA=  MEDIA (valor numérico 3)
3,1

CALIDAD VISUAL TOTAL

VALORACIÓN DE CALIDAD VISUAL DE PAISAJE U.P.1

CALIDAD DE ADICIÓN/SUSTRACCIÓN O DETALLE 

CALIDAD DEL ENTORNO 

CALIDAD VISUAL ALTA CALIDAD VISUAL MEDIA CALIDAD VISUAL BAJA

VEGETACIÓN

CALIDAD INTRÍNSECA DE PAISAJE 

C.V. TOTAL =  Totales parciales ponderados+(C.V.Directa * 0,25)

Tabla 15      Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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ELEMENTO VALORADO

MORFOLOGÍA Y 

TOPOGRAFÍA

Pendiente > 30%.                     

Presencia de áreas con estructuras 

morfológicas muy modeladas. 

Relieve escarpado, formación de 

barrancos o depresiones.

5

Pendientes entre 15 y 30%. 

Estructura morfológica de modelado 

suave u ondulado.

3

Pendientes entre 0 y 15 %. 

Dominancia del plano horizontal 

visualizando ausencia de 

estructuras de contraste y 

jerarquía.

1

AGUA

Presencia de cuerpos de agua, con 

signif icancia en la estructura global 

del paisaje.

5
Presencia de cuerpo de agua, pero 

sin jerarquía visual.
3

Ausencia de cuerpos de agua o 

inapreciables.
1

Vegetación de origen endémico y/o 

nativo.
5

Vegetación nativa y/o introducida, y 

que favorece a la calidad de 

percepción del paisaje.

3

Vegetación introducida, pero de 

poco valor dentro de la 

configuración de paisaje.

1

Presencia de masas vegetales de 

alta dominancia.  Alto porcentaje  de 

estrato arbóreo y contrastes 

cromáticos.

5

Presencia de vegetación con baja 

estratif icación de especies. Masas 

arbóreas aisladas de baja 

dominancia visual.  Formación de 

manchas por el agrupamiento de 

arbustos.

3

Vegetación con un cubrimiento de 

suelo bajo el 50%. Presencia de 

áreas con erosión sin vegetación. 

Dominancia de vegetación 

herbácea.

1

FAUNA

Presencia de fauna nativa 

permanente.   Áreas de nidif icación, 

reproducción y alimentación.

5

Presencia de fauna nativa 

esporádica, pero sin relevancia 

visual.   

3 No se percibe algún tipo de fauna. 1

TOTAL  PARCIAL 1 4,6 T. PARCIAL 1 PONDERADO 1,2

SINGULARIDAD

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno en estudio 

(antrópico o natural) y que 

sobresalga de una manera positiva 

dentro de la configuración del 

paisaje total y que pudiere 

condicionar cualquier tipo de 

intervención sobre él. Afloramientos 

rocosos.

5

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno de menor 

relevancia visual, y que de igual 

manera se encuentre condicionado 

posibles intervenciones sobre él.

3
No presenta algún tipo de elemento 

singular.
1

INTRUSIONES

Las intrusiones de tipo natural, 

producida por animales de pastoreo 

o bandadas de aves que circulen 

por el sector.

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de elementos que 

degraden la calidad de paisaje y 

que constituyan un rompimiento de 

armonía e integración del mismo. 

Botaderos o escombros.

1

SONIDOS Y/O AROMAS

Presencia de sonidos y/o aromas 

sobresalientes y que provoquen 

una sensación de bienestar en el 

observador

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de ruido y/o olores 

desagradables que alteren el nivel 

de confort

1

TOTAL PARCIAL 2 4,3 T. PARCIAL 2 PONDERADO 1,1

POTENCIAL DE 

VISUALIZACIÓN

Alto nivel de potencial de vistas 

desde el área de estudio. Vistas 

panorámicas en donde se percibe 

una composición de paisaje con 

presencia de los tres planos de 

percepción.

5

Nivel de potencial de vistas medio, 

en donde la incidencia visual del 

entorno genera unas visuales un 

poco más restringidas y con 

presencia de dos planos de 

percepción. O presencia de niveles 

variados (algunos altos, algunos 

medios, algunos bajos).

3

Bajo nivel de potencial de 

visualización, con vistas muy 

cerradas y con presencia 

únicamente de primer plano de 

percepción.

1

FONDO ESCÉNICO

El paisaje circundante potencia 

mucho el área evaluada.

Presencia de vistas de alta 

signif icancia visual.

5

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 

área evaluada.

3

El paisaje adyacente no ejerce 

influencia visual en la calidad del 

conjunto.

1

TOTAL PARCIAL 3 2,5 T. PARCIAL 3 PONDERADO 0,6

ALTA
3,7

CALIDAD INTRÍNSECA DE PAISAJE 

CALIDAD DE ADICIÓN/SUSTRACCIÓN O DETALLE 

CALIDAD DEL ENTORNO 

CALIDAD VISUAL DIRECTA=  MEDIA (valor numérico 3)

CALIDAD VISUAL TOTAL

VALORACIÓN DE CALIDAD VISUAL DE PAISAJE U.P.2

CALIDAD VISUAL ALTA CALIDAD VISUAL MEDIA CALIDAD VISUAL BAJA

VEGETACIÓN

C.V. TOTAL =  Totales parciales ponderados+(C.V.Directa * 0,25)

Tabla 16      Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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ELEMENTO VALORADO

MORFOLOGÍA Y 

TOPOGRAFÍA

Pendiente > 30%.                     

Presencia de áreas con estructuras 

morfológicas muy modeladas. 

Relieve escarpado, formación de 

barrancos o depresiones.

5

Pendientes entre 15 y 30%. 

Estructura morfológica de modelado 

suave u ondulado.

3

Pendientes entre 0 y 15 %. 

Dominancia del plano horizontal 

visualizando ausencia de 

estructuras de contraste y 

jerarquía.

1

AGUA

Presencia de cuerpos de agua, con 

signif icancia en la estructura global 

del paisaje.

5
Presencia de cuerpo de agua, pero 

sin jerarquía visual.
3

Ausencia de cuerpos de agua o 

inapreciables.
1

Vegetación de origen endémico y/o 

nativo.
5

Vegetación nativa y/o introducida, y 

que favorece a la calidad de 

percepción del paisaje.

3

Vegetación introducida, pero de 

poco valor dentro de la 

configuración de paisaje.

1

Presencia de masas vegetales de 

alta dominancia.  Alto porcentaje  de 

estrato arbóreo y contrastes 

cromáticos.

5

Presencia de vegetación con baja 

estratif icación de especies. Masas 

arbóreas aisladas de baja 

dominancia visual.  Formación de 

manchas por el agrupamiento de 

arbustos.

3

Vegetación con un cubrimiento de 

suelo bajo el 50%. Presencia de 

áreas con erosión sin vegetación. 

Dominancia de vegetación 

herbácea.

1

FAUNA

Presencia de fauna nativa 

permanente.   Áreas de nidif icación, 

reproducción y alimentación.

5

Presencia de fauna nativa 

esporádica, pero sin relevancia 

visual.   

3 No se percibe algún tipo de fauna. 1

TOTAL  PARCIAL 1 4,4 T. PARCIAL 1 PONDERADO 1,1

SINGULARIDAD

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno en estudio 

(antrópico o natural) y que 

sobresalga de una manera positiva 

dentro de la configuración del 

paisaje total y que pudiere 

condicionar cualquier tipo de 

intervención sobre él. Afloramientos 

rocosos.

5

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno de menor 

relevancia visual, y que de igual 

manera se encuentre condicionado 

posibles intervenciones sobre él.

3
No presenta algún tipo de elemento 

singular.
1

INTRUSIONES

Las intrusiones de tipo natural, 

producida por animales de pastoreo 

o bandadas de aves que circulen 

por el sector.

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de elementos que 

degraden la calidad de paisaje y 

que constituyan un rompimiento de 

armonía e integración del mismo. 

Botaderos o escombros.

1

SONIDOS Y/O AROMAS

Presencia de sonidos y/o aromas 

sobresalientes y que provoquen 

una sensación de bienestar en el 

observador

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de ruido y/o olores 

desagradables que alteren el nivel 

de confort

1

TOTAL PARCIAL 2 4,3 T. PARCIAL 2 PONDERADO 1,1

POTENCIAL DE 

VISUALIZACIÓN

Alto nivel de potencial de vistas 

desde el área de estudio. Vistas 

panorámicas en donde se percibe 

una composición de paisaje con 

presencia de los tres planos de 

percepción.

5

Nivel de potencial de vistas medio, 

en donde la incidencia visual del 

entorno genera unas visuales un 

poco más restringidas y con 

presencia de dos planos de 

percepción. O presencia de niveles 

variados (algunos altos, algunos 

medios, algunos bajos).

3

Bajo nivel de potencial de 

visualización, con vistas muy 

cerradas y con presencia 

únicamente de primer plano de 

percepción.

1

FONDO ESCÉNICO

El paisaje circundante potencia 

mucho el área evaluada.

Presencia de vistas de alta 

signif icancia visual.

5

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 

área evaluada.

3

El paisaje adyacente no ejerce 

influencia visual en la calidad del 

conjunto.

1

TOTAL PARCIAL 3 2 T. PARCIAL 3 PONDERADO 0,5

ALTA
3,5

CALIDAD INTRÍNSECA DE PAISAJE 

CALIDAD DE ADICIÓN/SUSTRACCIÓN O DETALLE 

CALIDAD DEL ENTORNO 

CALIDAD VISUAL DIRECTA=  MEDIA (valor numérico 3)

CALIDAD VISUAL TOTAL

VALORACIÓN DE CALIDAD VISUAL DE PAISAJE U.P.3

CALIDAD VISUAL ALTA CALIDAD VISUAL MEDIA CALIDAD VISUAL BAJA

VEGETACIÓN

C.V. TOTAL =  Totales parciales ponderados+(C.V.Directa * 0,25)

Tabla 17      Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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ELEMENTO VALORADO

MORFOLOGÍA Y 

TOPOGRAFÍA

Pendiente > 30%.                     

Presencia de áreas con estructuras 

morfológicas muy modeladas. 

Relieve escarpado, formación de 

barrancos o depresiones.

5

Pendientes entre 15 y 30%. 

Estructura morfológica de modelado 

suave u ondulado.

3

Pendientes entre 0 y 15 %. 

Dominancia del plano horizontal 

visualizando ausencia de 

estructuras de contraste y 

jerarquía.

1

AGUA

Presencia de cuerpos de agua, con 

signif icancia en la estructura global 

del paisaje.

5
Presencia de cuerpo de agua, pero 

sin jerarquía visual.
3

Ausencia de cuerpos de agua o 

inapreciables.
1

Vegetación de origen endémico y/o 

nativo.
5

Vegetación nativa y/o introducida, y 

que favorece a la calidad de 

percepción del paisaje.

3

Vegetación introducida, pero de 

poco valor dentro de la 

configuración de paisaje.

1

Presencia de masas vegetales de 

alta dominancia.  Alto porcentaje  de 

estrato arbóreo y contrastes 

cromáticos.

5

Presencia de vegetación con baja 

estratif icación de especies. Masas 

arbóreas aisladas de baja 

dominancia visual.  Formación de 

manchas por el agrupamiento de 

arbustos.

3

Vegetación con un cubrimiento de 

suelo bajo el 50%. Presencia de 

áreas con erosión sin vegetación. 

Dominancia de vegetación 

herbácea.

1

FAUNA

Presencia de fauna nativa 

permanente.   Áreas de nidif icación, 

reproducción y alimentación.

5

Presencia de fauna nativa 

esporádica, pero sin relevancia 

visual.   

3 No se percibe algún tipo de fauna. 1

TOTAL  PARCIAL 1 2,8 T. PARCIAL 1 PONDERADO 0,7

SINGULARIDAD

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno en estudio 

(antrópico o natural) y que 

sobresalga de una manera positiva 

dentro de la configuración del 

paisaje total y que pudiere 

condicionar cualquier tipo de 

intervención sobre él. Afloramientos 

rocosos.

5

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno de menor 

relevancia visual, y que de igual 

manera se encuentre condicionado 

posibles intervenciones sobre él.

3
No presenta algún tipo de elemento 

singular.
1

INTRUSIONES

Las intrusiones de tipo natural, 

producida por animales de pastoreo 

o bandadas de aves que circulen 

por el sector.

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de elementos que 

degraden la calidad de paisaje y 

que constituyan un rompimiento de 

armonía e integración del mismo. 

Botaderos o escombros.

1

SONIDOS Y/O AROMAS

Presencia de sonidos y/o aromas 

sobresalientes y que provoquen 

una sensación de bienestar en el 

observador

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de ruido y/o olores 

desagradables que alteren el nivel 

de confort

1

TOTAL PARCIAL 2 3 T. PARCIAL 2 PONDERADO 0,8

POTENCIAL DE 

VISUALIZACIÓN

Alto nivel de potencial de vistas 

desde el área de estudio. Vistas 

panorámicas en donde se percibe 

una composición de paisaje con 

presencia de los tres planos de 

percepción.

5

Nivel de potencial de vistas medio, 

en donde la incidencia visual del 

entorno genera unas visuales un 

poco más restringidas y con 

presencia de dos planos de 

percepción. O presencia de niveles 

variados (algunos altos, algunos 

medios, algunos bajos).

3

Bajo nivel de potencial de 

visualización, con vistas muy 

cerradas y con presencia 

únicamente de primer plano de 

percepción.

1

FONDO ESCÉNICO

El paisaje circundante potencia 

mucho el área evaluada.

Presencia de vistas de alta 

signif icancia visual.

5

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 

área evaluada.

3

El paisaje adyacente no ejerce 

influencia visual en la calidad del 

conjunto.

1

TOTAL PARCIAL 3 4 T. PARCIAL 3 PONDERADO 1,0

MEDIA
3,3

CALIDAD INTRÍNSECA DE PAISAJE 

CALIDAD DE ADICIÓN/SUSTRACCIÓN O DETALLE 

CALIDAD DEL ENTORNO 

CALIDAD VISUAL DIRECTA=  MEDIA (valor numérico 3)

CALIDAD VISUAL TOTAL

VALORACIÓN DE CALIDAD VISUAL DE PAISAJE U.P.4

CALIDAD VISUAL ALTA CALIDAD VISUAL MEDIA CALIDAD VISUAL BAJA

VEGETACIÓN

C.V. TOTAL =  Totales parciales ponderados+(C.V.Directa * 0,25)

Tabla 18      Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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DESCRIPCIÓN 
 
El mapa adyacente es el resultado de la 
integración de las valoraciones de calidad 
visual de cada unidad de paisaje que 
presenta el terreno, según las características 
intrínsecas del mismo (morfología, 
topografía, presencia de agua, vegetación y 
fauna), así como aquellas en donde se 
incluyen aspectos de detalle (singularidad, 
intrusiones, sonidos y/o aromas), además la 
posibilidad de percibir el carácter que 
presenta el área circundante (potencial de 
visualización y fondo escénico). Las mismas 
que en conjunto con la valoración directa, 
permiten establecer la calidad visual dentro 
de la delimitación del terreno de interés y en 
función de sus unidades de paisaje.  
 
En conclusión se determina que la mayor 
parte del terreno (4,2 ha.) que corresponde a 
la integración de las unidades U.P.2 y U.P.3, 
tiene una Calidad Visual Alta y que la 
extensión restante (2,7 ha.) correspondiente 
a la integración de las unidades U.P.1 y 
U.P.4, tiene una Calidad Visual Media. 
 
 

Calidad Visual del Paisaje en el Terreno de Interés 
 

Imagen 57 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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5.7.- VALORACIÓN DE CALIDAD VISUAL EN EL 
TERRENO DE PROPIEDAD DE LA FUNDACIÓN 
SIERVOS DE YAHVÉ CON LA INSERCIÓN DEL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL PARA 
CUENCA EN EL PREDIO ALEDAÑO 
 

 Se ha visto conveniente, incluir dentro del estudio de 
calidad visual, la inserción del equipamiento correspondiente 
a la cárcel de Cuenca, el mismo que se emplazará en el 
predio que delimita con la vía a Sta. María, la misma que a su 
vez se encuentra delimitando con el terreno de propiedad de 
la Fundación Siervos de Yahvé y que por lo tanto incide 
directamente en la determinación de la calidad de paisaje del 
mismo; y que a su vez permitirá establecer una aproximación 
del nivel de afección que determinado proyecto de gran 
magnitud generará dentro de la calidad escénica, así como en 
el potencial de vistas (consideración tratada anteriormente en 
el análisis de visibilidad) del terreno de interés.  

 

 Es importante denotar que los aspectos que 
corresponden a la determinación de calidad intrínseca serán 
los mismos, pues si bien el proyecto arquitectónico propuesto 
para la implementación de la cárcel afecta al terreno de 
interés despojándolo de un área correspondiente a 0,66 ha. 
en el sector oeste del mismo, esta afectación no elimina o 
afecta la calidad de alguno de los elementos intrínsecos de 
paisaje; mientras que aquellos correspondientes a los factores 
externos o de percepción sí se verán afectados por la 
implantación de la cárcel.  

 

 La valoración de calidad visual en donde se tome en 
cuenta el C.R.S, se desarrollará a partir de la utilización del 

cuadro presentado para la valoración indirecta a través de la 
evaluación de los elementos de paisaje, y sin tomar en cuenta 
la valoración de subjetividad representativa, pues esta 
expresa la condición primigenia del paisaje. Por lo tanto el 
peso de los elementos según sus aspectos (intrínsecos, de 
detalle y del entorno) corresponderá al 1/3 del valor total. 

 

 Los resultados de la valoración de calidad visual para 
cada unidad de pasaje en donde se prevea la implantación 
del C.R.S., serán los que se tomen en cuenta el momento de 
realizar los análisis de fragilidad visual, por los premisas antes 
mencionadas. 
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DESCRIPCIÓN 
 
     Área total = 5.444 m²  0,54 ha.  
Es la unidad que mayor nivel de afección 
presenta, pues la visual en dirección oeste es 
ocupada en su totalidad por la edificación de la 
cárcel. 
 

      Área total = 25.548 m²  2,6 ha.  
La parte de esta unidad ubicada más hacia el 
oeste será la que cambie su nivel de potencial de 
visualización, más aquella área ubicada al extremo 
este no podrá percibir visualmente la 
transformación. 
      

      Área total = 15.833 m²  1,6 ha.  
De igual manera que la anterior unidad, habrá una 
parte de la Quebrada de Agua Santa desde donde 
se podrá percibir la intromisión visual generada 
por la cárcel, pero como ésta se encuentra en un 
nivel más bajo, la accesibilidad visual se ve 
limitada. 
 

      Área total = 15.297 m²  1,5 ha.  
La sección de esta unidad ubicada al oeste del 
terreno será la que perciba la transformación del 
paisaje por la inserción del C.R.S. Y según el 
análisis de potencial de visualización el área que 
se encuentra al centro debido a las características 
de relieve que presenta, se ve limitada de tener 
acceso visual en dirección noroeste. 
 

 

Inserción del C.R.S. dentro de la valoración de Calidad Visual del Paisaje en el Terreno de Interés 
 

Imagen 58 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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ELEMENTO VALORADO

TOTAL  PARCIAL 1 1 T. PARCIAL 1 PONDERADO 0,3

SINGULARIDAD

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno en estudio 

(antrópico o natural) y que 

sobresalga de una manera positiva 

dentro de la configuración del 

paisaje total y que pudiere 

condicionar cualquier tipo de 

intervención sobre él. Afloramientos 

rocosos.

5

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno de menor 

relevancia visual, y que de igual 

manera se encuentre condicionado 

posibles intervenciones sobre él.

3

No presenta algún tipo de elemento 

singular. O presencia de algún tipo 

de elemento antrópico que 

sobresalga de manera negativa en 

la configuración del paisaje.

1

INTRUSIONES

Las intrusiones de tipo natural, 

producida por animales de pastoreo 

o bandadas de aves que circulen 

por el sector.

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de elementos que 

degraden la calidad de paisaje y 

que constituyan un rompimiento de 

armonía e integración del mismo. 

Botaderos o escombros.

1

SONIDOS Y/O AROMAS

Presencia de sonidos y/o aromas 

sobresalientes y que provoquen 

una sensación de bienestar en el 

observador

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de ruido y/o olores 

desagradables que alteren el nivel 

de confort.

1

TOTAL PARCIAL 2 1,7 T. PARCIAL 2 PONDERADO 0,6

POTENCIAL DE 

VISUALIZACIÓN

Alto nivel de potencial de vistas 

desde el área de estudio. Vistas 

panorámicas en donde se percibe 

una composición de paisaje con 

presencia de los tres planos de 

percepción.

5

Nivel de potencial de vistas medio, 

en donde la incidencia visual del 

entorno genera unas visuales un 

poco más restringidas y con 

presencia de dos planos de 

percepción. O presencia de niveles 

variados (algunos altos, algunos 

medios, algunos bajos).

3

Bajo nivel de potencial de 

visualización, con vistas muy 

cerradas y con presencia 

únicamente de primer plano de 

percepción.

1

FONDO ESCÉNICO

El paisaje circundante potencia 

mucho el área evaluada.

Presencia de vistas de alta 

signif icancia visual.

5

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 

área evaluada.

3

El paisaje adyacente no ejerce 

influencia visual o degrada la 

calidad primigenia del conjunto.

1

TOTAL PARCIAL 3 3 T. PARCIAL 3 PONDERADO 1,0

BAJA 1,9

U.P.1

CALIDAD VISUAL ALTA CALIDAD VISUAL MEDIA CALIDAD VISUAL BAJA

CALIDAD INTRÍNSECA DE PAISAJE 

CALIDAD DE ADICIÓN/SUSTRACCIÓN O DETALLE 

CALIDAD DEL ENTORNO 

CALIDAD VISUAL CON LA INSERCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CALIDAD VISUAL DE PAISAJE CON LA INSERCIÓN DEL C.R.S.

Tabla 19          Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Exposición de los resultados 
obtenidos en las 
valoraciones de calidad 
visual para la U.P.1. del 
terreno en estudio. 
 
Calidad Primigenia = Media 
Calidad con C.R.S. = Baja 
  



 

174 MA. VERÓNICA ORTIZ HINOJOSA. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ELEMENTO VALORADO

TOTAL  PARCIAL 1 4,6 T. PARCIAL 1 PONDERADO 1,5

SINGULARIDAD

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno en estudio 

(antrópico o natural) y que 

sobresalga de una manera positiva 

dentro de la configuración del 

paisaje total y que pudiere 

condicionar cualquier tipo de 

intervención sobre él. Afloramientos 

rocosos.

5

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno de menor 

relevancia visual, y que de igual 

manera se encuentre condicionado 

posibles intervenciones sobre él.

3

No presenta algún tipo de elemento 

singular. O presencia de algún tipo 

de elemento antrópico que 

sobresalga de manera negativa en 

la configuración del paisaje.

1

INTRUSIONES

Las intrusiones de tipo natural, 

producida por animales de pastoreo 

o bandadas de aves que circulen 

por el sector.

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de elementos que 

degraden la calidad de paisaje y 

que constituyan un rompimiento de 

armonía e integración del mismo. 

Botaderos o escombros.

1

SONIDOS Y/O AROMAS

Presencia de sonidos y/o aromas 

sobresalientes y que provoquen 

una sensación de bienestar en el 

observador

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de ruido y/o olores 

desagradables que alteren el nivel 

de confort

1

TOTAL PARCIAL 2 3 T. PARCIAL 2 PONDERADO 1,0

POTENCIAL DE 

VISUALIZACIÓN

Alto nivel de potencial de vistas 

desde el área de estudio. Vistas 

panorámicas en donde se percibe 

una composición de paisaje con 

presencia de los tres planos de 

percepción.

5

Nivel de potencial de vistas medio, 

en donde la incidencia visual del 

entorno genera unas visuales un 

poco más restringidas y con 

presencia de dos planos de 

percepción. O presencia de niveles 

variados (algunos altos, algunos 

medios, algunos bajos).

3

Bajo nivel de potencial de 

visualización, con vistas muy 

cerradas y con presencia 

únicamente de primer plano de 

percepción.

1

FONDO ESCÉNICO

El paisaje circundante potencia 

mucho el área evaluada.

Presencia de vistas de alta 

signif icancia visual.

5

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 

área evaluada.

3

El paisaje adyacente no ejerce 

influencia visual o degrada la 

calidad primigenia del conjunto.

1

TOTAL PARCIAL 3 2 T. PARCIAL 3 PONDERADO 0,7

MEDIA 3,2

CALIDAD DE ADICIÓN/SUSTRACCIÓN O DETALLE 

CALIDAD DEL ENTORNO 

CALIDAD VISUAL TOTAL

CALIDAD VISUAL DE PAISAJE CON LA INSERCIÓN DEL C.R.S. U.P.2

CALIDAD VISUAL ALTA CALIDAD VISUAL MEDIA CALIDAD VISUAL BAJA

CALIDAD INTRÍNSECA DE PAISAJE 

Tabla 20         Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Exposición de los resultados 
obtenidos en las 
valoraciones de calidad 
visual para la U.P.2. del 
terreno en estudio. 
 
Calidad Primigenia = Alta 
Calidad con C.R.S. = Media 
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ELEMENTO VALORADO

TOTAL  PARCIAL 1 4,4 T. PARCIAL 1 PONDERADO 1,5

SINGULARIDAD

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno en estudio 

(antrópico o natural) y que 

sobresalga de una manera positiva 

dentro de la configuración del 

paisaje total y que pudiere 

condicionar cualquier tipo de 

intervención sobre él. Afloramientos 

rocosos.

5

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno de menor 

relevancia visual, y que de igual 

manera se encuentre condicionado 

posibles intervenciones sobre él.

3

No presenta algún tipo de elemento 

singular. O presencia de algún tipo 

de elemento antrópico que 

sobresalga de manera negativa en 

la configuración del paisaje.

1

INTRUSIONES

Las intrusiones de tipo natural, 

producida por animales de pastoreo 

o bandadas de aves que circulen 

por el sector.

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de elementos que 

degraden la calidad de paisaje y 

que constituyan un rompimiento de 

armonía e integración del mismo. 

Botaderos o escombros.

1

SONIDOS Y/O AROMAS

Presencia de sonidos y/o aromas 

sobresalientes y que provoquen 

una sensación de bienestar en el 

observador

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de ruido y/o olores 

desagradables que alteren el nivel 

de confort

1

TOTAL PARCIAL 2 3 T. PARCIAL 2 PONDERADO 1,0

POTENCIAL DE 

VISUALIZACIÓN

Alto nivel de potencial de vistas 

desde el área de estudio. Vistas 

panorámicas en donde se percibe 

una composición de paisaje con 

presencia de los tres planos de 

percepción.

5

Nivel de potencial de vistas medio, 

en donde la incidencia visual del 

entorno genera unas visuales un 

poco más restringidas y con 

presencia de dos planos de 

percepción. O presencia de niveles 

variados (algunos altos, algunos 

medios, algunos bajos).

3

Bajo nivel de potencial de 

visualización, con vistas muy 

cerradas y con presencia 

únicamente de primer plano de 

percepción.

1

FONDO ESCÉNICO

El paisaje circundante potencia 

mucho el área evaluada.

Presencia de vistas de alta 

signif icancia visual.

5

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 

área evaluada.

3

El paisaje adyacente no ejerce 

influencia visual o degrada la 

calidad primigenia del conjunto.

1

TOTAL PARCIAL 3 1,5 T. PARCIAL 3 PONDERADO 0,5

MEDIA 3,0CALIDAD VISUAL TOTAL

CALIDAD INTRÍNSECA DE PAISAJE 

CALIDAD DE ADICIÓN/SUSTRACCIÓN O DETALLE 

CALIDAD DEL ENTORNO 

CALIDAD VISUAL DE PAISAJE CON LA INSERCIÓN DEL C.R.S. U.P.3

CALIDAD VISUAL ALTA CALIDAD VISUAL MEDIA CALIDAD VISUAL BAJA

Tabla 21        Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Exposición de los resultados 
obtenidos en las 
valoraciones de calidad 
visual para la U.P.3. del 
terreno en estudio. 
 
Calidad Primigenia = Alta 
Calidad con C.R.S. = Media 
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ELEMENTO VALORADO

TOTAL  PARCIAL 1 2,8 T. PARCIAL 1 PONDERADO 0,9

SINGULARIDAD

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno en estudio 

(antrópico o natural) y que 

sobresalga de una manera positiva 

dentro de la configuración del 

paisaje total y que pudiere 

condicionar cualquier tipo de 

intervención sobre él. Afloramientos 

rocosos.

5

Presencia de algún tipo de elemento 

exclusivo del terreno de menor 

relevancia visual, y que de igual 

manera se encuentre condicionado 

posibles intervenciones sobre él.

3

No presenta algún tipo de elemento 

singular. O presencia de algún tipo 

de elemento antrópico que 

sobresalga de manera negativa en 

la configuración del paisaje.

1

INTRUSIONES

Las intrusiones de tipo natural, 

producida por animales de pastoreo 

o bandadas de aves que circulen 

por el sector.

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de elementos que 

degraden la calidad de paisaje y 

que constituyan un rompimiento de 

armonía e integración del mismo. 

Botaderos o escombros.

1

SONIDOS Y/O AROMAS

Presencia de sonidos y/o aromas 

sobresalientes y que provoquen 

una sensación de bienestar en el 

observador

5
Intermedio entre ambas categorías o 

presencia de ambas.
3

Presencia de ruido y/o olores 

desagradables que alteren el nivel 

de confort

1

TOTAL PARCIAL 2 2,3 T. PARCIAL 2 PONDERADO 0,8

POTENCIAL DE 

VISUALIZACIÓN

Alto nivel de potencial de vistas 

desde el área de estudio. Vistas 

panorámicas en donde se percibe 

una composición de paisaje con 

presencia de los tres planos de 

percepción.

5

Nivel de potencial de vistas medio, 

en donde la incidencia visual del 

entorno genera unas visuales un 

poco más restringidas y con 

presencia de dos planos de 

percepción. O presencia de niveles 

variados (algunos altos, algunos 

medios, algunos bajos).

3

Bajo nivel de potencial de 

visualización, con vistas muy 

cerradas y con presencia 

únicamente de primer plano de 

percepción.

1

FONDO ESCÉNICO

El paisaje circundante potencia 

mucho el área evaluada.

Presencia de vistas de alta 

signif icancia visual.

5

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual del 

área evaluada.

3

El paisaje adyacente no ejerce 

influencia visual o degrada la 

calidad primigenia del conjunto.

1

TOTAL PARCIAL 3 1,3 T. PARCIAL 3 PONDERADO 0,4

BAJA 2,1

CALIDAD VISUAL DE PAISAJE CON LA INSERCIÓN DEL C.R.S. U.P.4

CALIDAD VISUAL ALTA CALIDAD VISUAL MEDIA CALIDAD VISUAL BAJA

CALIDAD INTRÍNSECA DE PAISAJE 

CALIDAD DE ADICIÓN/SUSTRACCIÓN O DETALLE 

CALIDAD DEL ENTORNO 

CALIDAD VISUAL TOTAL

Tabla 22        Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Exposición de los resultados 
obtenidos en las 
valoraciones de calidad 
visual para la U.P.4. del 
terreno en estudio. 
 
Calidad Primigenia = Media 
Calidad con C.R.S. = Baja 
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Calidad Visual del Paisaje en el Terreno de Interés tomando en cuenta la inserción del C.R.S. para Cuenca  
 

Imagen 59 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

DESCRIPCIÓN 
El mapa adyacente es el resultado de la 
integración de las valoraciones de calidad 
visual de cada unidad de paisaje que 
presenta el terreno tomando en cuenta la 
inserción del C.R.S., como se puede denotar, 
la afección establece una degradación de un 
rango de calidad para cada unidad con 
respecto a la establecida inicialmente 
(situación primigenia del paisaje); es así que 
las unidades U.P.1 y U.P.4 que presentaban 
un rango de Calidad Medio, con la 
consideración de la implantación de la cárcel 
en el terreno aledaño, resultan dentro del 
rango de Calidad Visual Baja; y las U.P.2 y 
U.P.3 que al inicio presentaron un rango de 
Calidad Alta, ahora corresponden al de 
Calidad Media. 
Con esta premisa, se puede determinar que 
aunque los elementos intrínsecos de paisaje 
se mantuvieron con sus valoraciones 
iniciales, las componentes adquiridas y de 
percepción del entorno son de mayor 
trascendencia en la determinación de la 
calidad visual de paisaje. 
Además resulta importante en la elaboración 
de la presente documentación el poder 
denotar que la escala de intervención se 
relaciona directamente con el nivel de 
impacto visual. 
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6.- FRAGILIDAD VISUAL DE PAISAJE 

6.1.- ANTECEDENTES 
 

“La Fragilidad Visual puede definirse como la 
susceptibilidad del paisaje al cambio cuando se desarrolla un 
uso sobre él, es decir, mide el grado de deterioro que un 
paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas 
actuaciones (Montoya Ayala et al., 1997).”117 

 

“La Fragilidad Visual expresa el grado de deterioro que 
el paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas 
actuaciones. Este concepto es similar al de “vulnerabilidad 
visual” y opuesto al de “capacidad de absorción visual”, 
que es la aptitud que tiene un paisaje de absorber 
visualmente modificaciones. Es decir, a mayor fragilidad o 
vulnerabilidad visual, corresponde menor capacidad de 
absorción visual, y viceversa.”118 

 

 A diferencia del análisis de calidad visual, en donde se 
determina el valor intrínseco de los componentes de paisaje 
en el terreno y su valor escénico, el análisis de fragilidad 
visual se orienta, fundamentalmente, a determinar aquellas 
áreas del terreno que por sus características morfológicas o 
de configuración de paisaje, así como de accesibilidad; son 
más susceptibles de acoger ciertas actividades y 
edificaciones que generalmente transforman el valor 
“primigenio119” del paisaje.  

                                            
117

 http://www.apgeo.pt/files/docs/CD_X_Coloquio_Iberico_Geografia/pdfs/099.pdf 
118

“PIWONKA, Francisca; ESCOBAR María Francisca; Turismo y Paisaje, Una 
aproximación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Documento 
preliminar; SERNATUR; Chile, 2006. 
119

 Entendiendo este término, como la instancia o momento en la cual se lleva a 
cabo el análisis de calidad  visual, y anterior a la implementación de cualquier 
proyecto en el área de estudio. 

 El término de fragilidad visual demarca dos alcances de 
desarrollo según el enfoque que este tenga, el primero define 
u orienta dicha evaluación hacia un ámbito territorial y de 
planificación, en donde lo que se busca es determinar la 
fragilidad intrínseca de las unidades a través de la valoración 
de sus elementos biofísicos, de visibilidad y accesibilidad; y 
que a su vez integrados con la valoración de calidad visual, 
pretenden establecer la acogida de usos o “usos potenciales” 
que presenta un determinado territorio; como se puede 
denotar, este determinación es independiente de las 
actividades antrópicas, pues más bien se considera como un 
recurso muy facultativo al momento de generar lineamientos 
de usos y ocupación del suelo en un ámbito más general y de 
ordenamiento y gestión territorial. 

 

 El otro enfoque que presenta el desarrollo del análisis 
de fragilidad visual es a nivel puntual o de proyecto, en donde 
se toman en cuenta inclusive otros términos que expliquen y 
permitan valorar de mejor manera la repercusión de una 
actividad específica en la calidad escénica de paisaje. Es un 
tipo de valoración más concreta y exhaustiva en 
contraposición con la anterior, pues no solamente dependerá 
de una componente intrínseca (dependiente del medio), sino 
que además se agregará una de carácter extrínseca 
(dependiente de la actividad y del observador). Es así que el 
grado de fragilidad se mide en función de los cambios de la 
calidad visual de la escena como consecuencia de la 
actividad propuesta y que va acorde con el término de 
vulnerabilidad visual, la misma que permitirá establecer 
grados de restricción o recomendaciones en función de la 
susceptibilidad visual de la escena (con respecto a la 
actividad propuesta) y de la capacidad de absorción visual, 
frente a las actuaciones propuestas, para que la calidad 
primigenia en lo posible no se altere o mejore. 
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 La susceptibilidad visual está relacionada 
directamente con los términos de calidad visual y visibilidad. 
En donde su determinación corresponderá a la integración de 
los resultados de cada uno de ellos. 

 

 La capacidad de absorción visual, “variable que 
estima la capacidad del territorio para absorber las 
actividades propuestas sin detrimento de sus cualidades 
visuales”120; al igual que el término de fragilidad, denota dos 
componentes, una de carácter intrínseco (relieve y 
vegetación) y otra de carácter extrínseco (características 
visuales de la edificación). La determinación de la misma 
busca establecer parámetros de actuación para determinadas 
actividades o edificaciones en pro de conseguir una mejor 
integración con la calidad escénica del paisaje. Como hace 
referencia Teresa Villarino:121“(…)una especie de “resiliencia 
paisajística”, si se pudiera aplicar este concepto al paisaje, en 
la medida en que se trata de la flexibilidad de sus elementos 
visuales para asimilar modificaciones o alteraciones, de tal 
forma que sean escasamente conspicuos en la percepción; 
así una unidad arbolada “absorbe” con facilidad una 
infraestructura lineal o un edificio de pequeña envergadura; 
un relieve complejo muy compartimentado por las pendientes 
permite enmascarar fácilmente usos con elementos extraños; 
un colorido predominante en una unidad absorbe con facilidad 
elementos del mismo color, etc.”. 

 

 La integración de los resultados de susceptibilidad y 
capacidad de absorción visual antes expuestos, determinarán 

                                            
120

 ENCINAS, Ascención; Propuesta de una metodología de análisis del paisaje 
para la integración visual de actuaciones forestales: de la planificación al diseño; 
Madrid; 2000. 
121

 VILLARINO, Teresa; GÓMEZ Alejandro; GÓMEZ OREA Domingo; El Paisaje: 
Análisis, Planificación y Gestión; Cuenca-Ecuador; Julio 2011. 

el nivel de fragilidad visual que presenta el paisaje frente a la 
actividad planteada. 

 

 Además es importante mencionar que si bien la 
valoración de relieve y vegetación corresponden a la situación 
primigenia del entorno, también se determina importante 
establecer la capacidad de absorción potencial, es decir, la 
posibilidad de insertar cierto tipo de vegetación, acorde a la 
existente, y que ésta en cierto modo ayude a la ocultación de 
las edificaciones o infraestructura que pudieren degradar la 
calidad de paisaje. 

 

 A continuación se enumeran algunos de los principales 
deterioros del paisaje por intrusiones antrópicas122, y que 
permiten tener un acercamiento a la determinación de los 
posibles factores a considerar dentro de la sistemática de 
valoración de fragilidad visual. 

 

 Alteración de la morfología general, o de formas 
significativas del relieve. 

 Pérdida o cambios en la vegetación. 

 Modificación de la naturalidad, introducción de formas 
geométricas, como sustitución de líneas naturales por 
rectas, etc. 

 Cambios de estructura, textura y color. 

 Introducción de elementos extraños a la pauta que 
caracteriza la escena. 

 Intrusión visual de elementos. 

 Desaparición de la armonía. 

 Abandono o deterioro de los usos que definen el 
paisaje. 

                                            
122

 GÓMEZ Orea Domingo, Recuperación de Espacios Degradados, 2004. 
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Calidad Visual 

C.A.V. 
Vegetación 

C.A.V. Relieve 

Exposición Visual 

Características 
visuales de las 

diferentes 
actividades 

propuestas por 
el proyecto 

arquitectónico 

C.A.V. Intrínseca 
(Dependiente de 

las características 
del TERRENO) 

SUSCEPTIBILIDAD  

VISUAL 

CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN 

VISUAL DE CADA 
UNIDAD SEGÚN EL 

ESCENARIO 
C.A.V. Extrínseca 
(Dependiente de 

las características 
de la ACTIVIDAD) 
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DIAGRAMA DE FLUJO 5.-   Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 
   2012. 
 
 

 Cambio en los elementos dominantes. 

 Acumulación de residuos, suciedad o contaminación. 

 Pérdida del valor testimonial, significado o singularidad 
del paisaje. 

  

6.2.- PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 

DETERMINACIÓN DE FRAGILIDAD VISUAL EN EL 
TERRENO DE INTERÉS 

 

 En primer lugar, y precedente al desarrollo de la 
sistemática para el análisis de fragilidad visual, de debe tomar 
en cuenta para el caso específico de estudio, los siguientes 
aspectos, que definirán la extensión de terreno de cada 
unidad de paisaje para los estudios subsiguientes: 

 

 La afección, en función de la expropiación de terreno 
que genera la implantación del C.R.S para Cuenca, en 
el predio de propiedad de la Fundación Siervos de 
Yahvé. 
 

 Determinación de las áreas no edificables según la 
ordenanza que rige el sector de Icto-cruz y que se 
superpone al mapa de calidad visual. 

 
 Consecuentemente, se establecerá un mapa que 
exponga la condicionante inicial y expresado en Áreas 
Edificables y Áreas No Edificables. 

 

 De esta manera, se establecerá qué unidades son 
susceptibles de acoger la implantación de edificaciones y 
cuáles se ven restringidas de esta capacidad, pudiendo 

únicamente atender a aquellas compatibles y que se 
especifican en el plan que regula el sector. 

 
 Posteriormente, se desarrollará el análisis de fragilidad 
o vulnerabilidad visual para aquellas secciones que presenten 
la característica de edificable y considerando su nueva 
extensión de terreno al restar el área correspondiente a 
retiros, en donde no se admite ningún tipo de edificación. A 
continuación se presenta un esquema general de la 
sistemática para la determinación de fragilidad visual: 

 

  

 Para cada punto de evaluación se presentan unas 
tablas de valoración, las mismas que presentan los rangos 
cualitativos de: Muy Alta, Alta, Media, Baja y Muy Baja, y que 
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les corresponden los valores cuantitativos de 5, 4, 3, 2 y 1 
respectivamente, para efectos de operatividad al momento de 
enfrentar los resultados. 
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Alta Media
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Alta Media
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Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Muy Alta Alta Media

Muy Alta Muy Alta Alta

Baja

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL DE LA UNIDAD OPERACIONAL "n "

Baja Muy Baja

CALIDAD VISUAL DE LA U.O. "n " (INCLUIDO EL C.R.S)

 

1. Susceptibilidad Visual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La determinación de la Susceptibilidad Visual 
dependerá básicamente de dos aspectos:  
 

 La calidad visual de la escena, la misma que 
dependerá de la valoración anterior de calidad 
visual de la unidad y tomando en cuenta aquella en 
donde se incluyó la inserción del C.R.S., pues esta 
es una realidad a largo plazo pero que incide 
directamente en el estudio de paisaje del terreno de 
interés.  
 

 Exposición visual, según el porcentaje de área 
visible de cada unidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si alguna unidad presentase diferentes niveles de 
exposición visual y con una extensión considerable 
dentro de la delimitación de la misma, sería 
recomendable definir unas nuevas unidades 
operacionales (U.O.), ya que, en consecuencia, 
presentarán un diferente nivel de susceptibilidad visual. 
Además, serán estas nuevas unidades la base sobre la 
cual se realizarán los análisis subsiguientes de 
capacidad de absorción visual intrínseca.   

Tabla 23       Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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2. Capacidad de Absorción Visual, intrínseca y 
extrínseca. 

 

 C.A.V. Intrínseca, corresponde a las características de 
relieve y vegetación del TERRENO, y su evaluación es 
la siguiente123: 

   

Capacidad de absorción de la vegetación: 

 Muy alta: vegetación arbórea de alto porte, densa y de 
hoja perenne 

 Alta: vegetación arbórea de alto porte, densa y de hoja 
caediza 

 Media: mezcla de vegetación arbórea y matorral 

 Baja: vegetación de matorral y herbácea 

 Muy baja: vegetación herbácea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
123

 VILLARINO, Teresa; GÓMEZ Alejandro; GÓMEZ OREA Domingo; El Paisaje: 
Análisis, Planificación y Gestión; Cuenca-Ecuador; Julio 2011. 

 
 
 
 
 
 

 

Capacidad de absorción de la complejidad del 
relieve: 

 Muy alta: relieve muy movido, de fuertes pendientes, 
altamente compartimentado 

 Alta: relieve movido, de pendientes medias 

 Media: situación intermedia entre la alta y la baja 

 Baja: relieve ondulado 

 Muy baja: Relieve plano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL 

INTRÍNSECA DE LA UNIDAD OPERACIONAL "n "

C. A. V. DE LA VEGETACIÓN

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

C
. 

A
. 

V
. 

D
E

L
 R

E
L

IE
V

E Muy Alta Muy Alta Muy Alta Alta

Medio Alta Alta Media

Media

Alta Muy Alta Alta Alta Media Media

Alta

Muy Baja

Media Baja

Bajo Alta Media Media Baja Baja

Muy Bajo Media Media Baja Baja

Tabla 24      Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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 C.A.V. Extrínseca, depende de las características 
funcionales y formales que presente la implantación de 
las ACTIVIDADES propuestas, manifestadas en 
espacio edificado e infraestructura. 

 
Para la edificación, la evaluación se realiza según las 
características funcionales y formales del diseño 
arquitectónico que se haya planteado, y es importante 
denotar el peso o importancia que tiene cada una, para 
lo cual se determina que aquellas correspondientes a 
la función, como emplazamiento, escala, altura y 
materiales, que son definidas por el tipo de escenario 
según el área que ocupe cada espacio para el 
desarrollo de las diferentes actividades que plantea 
una casa de convivencias de tipo cerrado, tendrán 
mayor peso en la determinación de la capacidad de 
absorción, pues a la final son las definitorias de la 
estructura general del proyecto; mientras que aquellas 
características correspondiente a la forma y expresión 
visual de la edificación (color, forma, silueta y 
reflectancia), son de carácter más superficial pero que 
de igual manera según su manifestación pueden 
aportar o no a la capacidad de absorción visual de la 
edificación, por lo tanto ésta tendrá un peso menor. 
 
Para la infraestructura, la determinación de sus 
características con sus respectivas categorías se ven 
condicionadas por el número de visitantes, pero como 
su incidencia visual no tiene la misma relevancia que el 
correspondiente a la edificación, el peso de la 
capacidad de absorción visual para esta corresponderá 
a la cuarta parte de la C.A.V. Extrínseca total.   
 
Para el caso de estudio únicamente se cuenta con la 
información correspondiente al requerimiento de 

espacios según el número de visitantes, y no existe 
aún una propuesta de diseño del proyecto, por lo que 
se establecerán las posibles manifestaciones visuales 
en función de las características que podría presentar 
cada actividad según el número de visitantes; las 
mismas que determinarán tres escenarios, el primero, 
en el que se tomará en cuenta el cuadro de áreas 
mínimas para un número de 40 visitantes, el segundo 
para 120 y el tercero para 500 visitantes.  
 
Cabe denotar que la definición de la capacidad de 
absorción extrínseca, hace referencia a la actividad y 
sus manifestaciones formales dentro de la 
configuración del paisaje, por lo que no se consideran 
las unidades operacionales, sino únicamente la 
actividad.  
 
A continuación se presenta la tabla de valoración que 
se utilizará en la determinación de la C.A.V. Extrínseca, 
la misma que es el resultado de considerar algunas 
características que definen la expresión visual de la 
edificación, así como de la infraestructura y en función 
de ellas se establece un rango de permeabilidad visual, 
según el acoplamiento o no, que pudiere presentar el 
proyecto arquitectónico. 
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ESCENARIO "n"

"n " VISITANTES

MUY ALTA - ALTA MEDIA BAJA - MUY BAJA

 =  valoraciones / n° de 

características funcionales
Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja

 =  valoraciones / n° de 

características formales
Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja

MUY ALTA - ALTA MEDIA BAJA - MUY BAJA

FRECUENCIA DE USO Esporádico Ocasional A diario

MATERIAL Tierra y otros de tipo natural Lastre Asfalto o pavimento

N° DE APARCADEROS hasta 10 de 11 a 20 más de 20

TIPO DE VEHÍCULO Bicicletas y motos. Vehículos pequeños. Busetas, vehículos de carga o buses.

MATERIAL Tierra y otros de tipo natural Lastre Asfalto o pavimento

 =  valoraciones / n° de 

características
Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja

 = C.A.V. ponderadas Muy alta / Alta / Media / Baja / Muy Baja
C.A.V. EXTRÍNSECA TOTAL DE LA CASA DE 

CONVIVENCIAS PARA EL ESCENARIO "n "
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C.A.V. de las características funcionales de la edificación

C.A.V. de las características formales de la edificación
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A
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CARACTERÍSTICAS DE LA 

INFRAESTRUCTURA

CARACTERÍSTICAS DE LA 

EDIFICACIÓN

C.A.V. de las caracterísitcas de la Infraestructura

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL EXTRÍNSECA DE LA CASA 

DE CONVIVENCIAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

Emplazamiento

Distribución dispersa de los espacios, 

presentación de varias edif icaciones 

menores y que sumadas determinen el 

área total necesaria.

Integración de  los dos tipos de 

edif icaciones.

Espacios integrados en una sóla 

edficación que se presente 

visualmente compacta.

Escala

Tamaño reducido de la o las 

edif icaciones y que pasa casi 

desapercibido dentro de la 

configuración de la escena.

Tamaño mayor de las edif icaciones 

con respecto a otras del sector, pero 

que no predominan dentro de la 

configuración de la escena.

Gran tamaño de las edif icaciones, de 

aspecto pesado y que sobresalen 

dentro de la configuración de la 

escena.

C. A. V. DE LA EDIFICACIÓN

Superficie que ocupa 

la edificación en planta 

baja (c.o.s.)

igual o menor al c.o.s. promedio (3%)
menor al c.o.s. máximo y mayor al 

c.o.s. promedio (10% - 3%)
mayor al c.o.s. máximo (10%)

Color

Reflectancia
Poca presencia de vanos, predominio 

del muro.  

Porcentaje intermedio de presencia de 

vanos en los muros.

Mayor porcentaje de vanos en los 

muros y en donde la luz se refleja 

hacia el observador.

Altura
Edificaciones de un solo piso y que se 

ven contra el terreno.

Edif icaciones de 2 pisos y que aún se 

las ve contra el terreno.

Edif icaciones con altura mayor a los 2 

pisos o que se las observa contra el 

cielo.  

Forma y silueta

Formas onduladas con siluetas que 

vayan acorde a las curvas que 

presenta el relieve.

Presencia de formas onduladas y 

rectas, pero que estas últimas no 

primen sobre las primeras.

Formas rectas, losas planas y que 

generen un rompimiento en la silueta 

que presenta el paisaje.

Uso de materiales de la zona, (tierra, 

ladrillo artesanal, piedra, madera).

Uso de los dos tipos de materiales, 

pero aquellos característicos de la 

urbe no deben predominar en las 

fachadas.

Uso de materiales característicos de la 

urbe (concreto, bloque, hierro, 

aluminio) y presentes en las fachadas 

de la edif icación.

Colores que armonicen con la 

cromática que presenta la escena. 

(colores tierra, ocres y verdes).

Colores neutros que no se integran 

pero tampoco son muy sobresalientes, 

como el blanco y el beige .

Colores fuuertes y contrastantes con 

los que presenta la escena (rojos, 

anaranjados, azules, etc.).

Materiales

EMPLAZAMIENTO

Distribuidos a lo largo del terreno y 

ubicados detrás de edif icaciones 

(dirección norte), o de vegetación.

Distribuidos a lo largo del terreno pero 

en áreas descubiertas.

Concentrados todos los puestos de 

aparcaderos en un solo lugar.

C. A. V. DE LAS VÍAS

ANCHO DE VÍA SEGÚN 

EL USUARIO

Caminos o senderos de uso peatonal 

(1 - 1,5 m.)

para vehículos pequeños                        

(3-4 m.)

Vehículos de carga o buses                      

(> 4m.)

FORMA Y LÍNEAS

El eje sigue las curvas de nivel, líneas 

suaves y en concordancia con el 

relieve

Intermedio entre las dos posibilidades
El eje rompe con la estructura de 

relieve y se denota un fraccionamiento

Tabla 25  Fuente: Elaboración en el presente trabajo de 
  tesis, Cuenca, 2012. 
 

PESO DE LA C.A.V. TOTAL:  
1/2 

PESO DE LA C.A.V. TOTAL:  
1/4 

PESO DE LA C.A.V. TOTAL:  
1/4 
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 Integración de los resultados de C.A.V. Intrínseca y 
Extrínseca, en donde se relacionan las características 
del terreno, en función de las unidades operacionales y 
aquellas correspondientes a la actividad según los 
escenarios; a través de la siguiente tabla: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fragilidad Visual 
La determinación de la fragilidad visual va a estar 
dirigida para cada unidad operacional y en función de 
los escenarios que se hayan establecido, por lo que se 
obtendrán tres resultados de fragilidad para cada U.O.; 
por lo tanto serán nueve las determinaciones de 
fragilidad visual; las mismas que podrían ser integradas 
para generar una valoración general para cada 
escenario que exprese la fragilidad total del terreno a la 
actividad que propone la implantación de una casa de 
convivencias.  

 

 

 

 

  

 

Tabla 27      Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Media Baja

Baja Alta Media Media Baja Baja
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FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. "n" SEGÚN EL ESCENARIO "n"

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL DE LA UNIDAD OPERACIONAL "n "
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Media Alta Alta Media

Tabla 26      Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Muy Alta Baja

Alta Muy Baja

Muy Alta Muy Alta Alta Media

Alta Muy Alta Alta Media

Media Alta Media Baja

Baja Alta Media Baja

Muy Baja Media Baja Muy Baja

C.A.V. DE LA U.O. "n " SEGÚN EL ESCENARIO "n "
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6.3.- FRAGILIDAD VISUAL EN EL TERRENO DE 
INTERÉS 
 

6.3.1.- Áreas Edificables y No Edificables 
 

 Según los estudios realizados en la valoración de 
calidad visual, se determinó que las unidades de paisaje 2 y 
3, presentan un rango alto de calidad, y debido a la 
importancia de sus elementos intrínsecos de paisaje, se 
determina que la única actividad a desarrollar dentro de las 
mismas corresponde a la conservación y regeneración de la 
naturaleza, pues tanto la fauna nativa como la vegetación 
endémica son muy susceptibles a cualquier cambio antrópico; 
además estas áreas corresponden a quebradas, las mismas 
que se ven regidas por el reglamento que norma la 
planificación y construcción de obras de urbanización y de 
edificaciones, en la zona Turi-Icto cruz y áreas aledañas, el 
mismo que hace referencia a la “Ordenanza que Sanciona El 
Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca:  
Determinaciones para el Uso y Ocupación del Suelo Urbano”; 
expresando: “en las franjas de protección de ríos y quebradas 
por su importancia  para el mantenimiento del equilibrio del 
medio físico natural y  del paisaje del territorio rural cantonal, 
no se permitirá la construcción de ningún tipo de edificación.” 
Y pudiendo asignarse los siguientes usos:  
 
- Equipamientos recreacionales que no supongan el 
emplazamiento de edificaciones, tales como parques, plazas 
y canchas deportivas; y,   
 
- Usos agrícolas y forestales.  
 
 Además sería de tomar en cuenta que el terreno se 
encuentra delimitado por dos vías de tipo vecinal de tercer 

orden  y según la ordenanza  para áreas rurales, se determina 
lo siguiente: 

 

 “En el caso de predios con frente a caminos vecinales 
o senderos, el retiro de frontal de 5 metros se establecerá 
asignando una reserva de suelo de un ancho mínimo de 8 
metros para facilitar la construcción de la futura vía y 
manteniendo, siempre que técnicamente sea posible, el eje 
del camino o sendero.  
 

 Retiros Mínimos hacia los Linderos: 5 metros; y,    
 Las siguientes determinantes complementarias para la 

edificación: 
 

 Los cerramientos serán transparentes y 
obligatoriamente incorporarán elementos vegetales 
propios de la zona.  

 

 Las cubiertas de las edificaciones serán inclinadas y 
obligatoriamente de teja cerámica o elementos 
naturales apropiados; y, 

 

 El diseño y emplazamiento de las edificaciones 
deberán integrarse al medio físico existente y por lo 
tanto respetarán la presencia de árboles, arbustos, 
cursos de agua, vistas y otros elementos.” 

 
 Con la precedente premisa, entonces se establece que 
las unidades 2 y 3 acogerán únicamente actividades de tipo 
agrícola o forestal, ya que debido a sus características 
intrínsecas y de configuración no podrían suponerse como 
áreas idóneas para equipamientos de tipo recreacional; en 
consecuencia, las unidades 1 y 4 son las que serán objeto de 
estudio para la determinación de la fragilidad visual por la 
implantación de las actividades que propone la casa de 
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convivencias, pero restando el área correspondiente a la 
expropiación por parte de la Municipalidad para la 
implantación de la cárcel, así como la perteneciente a los 
retiros frente a las vías. 
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Áreas Edificables y No Edificables en el Terreno de interés 
 

Imagen 60 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

DESCRIPCIÓN 
El mapa adyacente presenta las siguientes 
determinaciones: 
 
Área No Edificable por Retiros: (0,54 ha.) 
Retiro frente de vías, para aquel ubicado en 
la delimitación oeste, corresponde a 5 m., 
pues ya la intervención planteada por el 
proyecto de la cárcel, define la mejora de la 
vía actual con la implementación de una 
nueva vía de mayor jerarquía. Para el retiro 
correspondiente a la parte norte del terreno 
(vía a San Pedro), es de 13 m., atendiendo a 
la normativa que regula el sector. 
 
Área No Edificable por Quebradas: (3,9 ha.) 
Corresponde a las unidades de paisaje 
U.P.2 y U.P.3, en la primera el margen de 
quebradas es de 15 m. y para la segunda es 
de 30 m. 
 
Área Edificable: (1,76 ha.) 
Corresponde a las unidades de paisaje 
U.P.1 y U.P.4, menos el área 
correspondiente a los retiros frente a vías. El 
área para cada sección (1, 2, 3) es la 
siguiente:  

 1: 4708 m²  0,47 ha. 

 2: 4573 m²  0,46 ha. 

 3: 8408 m²  0,84 ha. 
 

1 

2 

3 
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6.3.2.- Determinación de la Susceptibilidad Visual  
 

 Este análisis es dependiente de los resultados 
obtenidos en la valoración de calidad visual y exposición 
visual. Como la unidad de paisaje 4 presenta una diferencia 
de niveles de exposición visual entre el sector que se 
encuentra al oeste del terreno (nivel alto), y aquel que se 
ubica al centro del mismo (nivel bajo), se cree recomendable 
dividir a esta unidad en dos sub-unidades para efectos 
operativos en donde se trata de conseguir el mayor acierto al 
momento de determinar su nivel de fragilidad visual; además 
esta sub-división está en correspondencia con la imagen 
presentada anteriormente según áreas edificables. Por lo 
tanto, se determina que los análisis subsiguientes  se 
desarrollarán dentro de estas nuevas unidades operacionales 
(U.O.) como se expresa en la imagen adyacente. 

 

Definición de Unidades Operacionales (U.O.) 
 

Imagen 61 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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U.O.3

Media Media Baja

  DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD VISUAL

Media

Medio Alta Alta Media Media Baja

Alto Muy Alta Alta Alta Media

CALIDAD VISUAL (INCLUIDO EL C.R.S)

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja
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Bajo Alta

U.O.1  DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD VISUAL
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N

 

V
IS

U
A

L

Muy Alto Muy Alta Muy Alta Alta

Medio Alta Alta Media

Muy Bajo Media Media Baja

Bajo Alta Media Media

CALIDAD VISUAL (INCLUIDO EL C.R.S)

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

U.O.2  DETERMINACIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD VISUAL

Media

Muy Bajo Media Media Baja Baja

Baja

Bajo Alta Media Media Baja Baja

Medio Alta Alta Media Media

Muy Baja

Alto Muy Alta Alta Alta Media Media

CALIDAD VISUAL (INCLUIDO EL C.R.S)

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

N
IV

E
L

 D
E

 E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

V
IS

U
A

L

Muy Alto Muy Alta Muy Alta Alta Alta

 A continuación se desarrolla el proceso de integración 
de los resultados de calidad visual (incluido el C.R.S.) con el 
de nivel de exposición visual para cada unidad operacional y 
de esta manera se obtiene la Susceptibilidad Visual para cada 
una. 

Tabla 28      Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Tabla 29     Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Tabla 30    Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Nivel de Susceptibilidad Visual según cada Unidad Operacional 
 

Imagen 62 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

RESUMEN 
 
U.O.1 = Susceptibilidad Visual Alta 
 
U.O.2 = Susceptibilidad Visual Media 
 
U.O.3 = Susceptibilidad Visual Baja 
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6.3.3.- Capacidad de Absorción Visual 
 

6.3.3.1.- Capacidad de Absorción Visual Intrínseca 
 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL 

INTRÍNSECA DE LA UNIDAD OPERACIONAL 1

C. A. V. DE LA VEGETACIÓN

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

C
. 

A
. 

V
. 

D
E

L
 R

E
L

IE
V

E Muy Alta Muy Alta Muy Alta Alta

Medio Alta Alta Media

Muy Bajo Media Media Baja

Bajo Alta Media Media Baja Baja

Alta Media

Alta Muy Alta Alta Alta Media Media

Baja Muy Baja

Media Baja

Tabla 31      Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Alta Muy Alta Alta Alta Media Media

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL 

INTRÍNSECA DE LA UNIDAD OPERACIONAL 2

C. A. V. DE LA VEGETACIÓN

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

C
. 

A
. 

V
. 

D
E

L
 R

E
L

IE
V

E Muy Alta Muy Alta Muy Alta Alta Alta

Muy Bajo Media Media Baja Baja

Baja

Bajo Alta Media Media Baja Baja

Medio Alta Alta Media Media

Muy Baja

Media

Tabla 32     Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL 

INTRÍNSECA DE LA UNIDAD OPERACIONAL 3

C. A. V. DE LA VEGETACIÓN

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

C
. 

A
. 

V
. 

D
E

L
 R

E
L

IE
V

E Muy Alta Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Media

Medio Alta Alta Media Media Baja

Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja

Muy Bajo Media Media Baja Baja Muy Baja

Bajo Alta Media Media Baja

Tabla 33    Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

U.O.1 

 

U.O.2 

 

U.O.3 

 

Imagen 63 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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6.3.3.2.- Capacidad de Absorción Visual Extrínseca 
 

 La C.A.V. Extrínseca depende fundamentalmente de 
las actividades que se proponen desarrollar dentro de la 
implementación del proyecto arquitectónico: “Casa de 
Convivencias en Icto-cruz”. Como se estableció al inicio de 
este capítulo, las características de la misma están en función 
del tipo de casa de retiros a la que pertenece y que 
corresponde a aquellas que se denominan “casas de retiro 
cerradas”, por lo tanto requerirá de espacios para alojamiento, 
comedor, cocina, lavandería, entre otros, así como de la 
infraestructura concerniente a parqueaderos y vías de acceso 
hacia el complejo. La magnitud del mismo dependerá del 
número de visitantes que fuere a acoger, estableciendo de 
esta manera tres posibles escenarios: 1 (40 visitantes), 2 (120 
visitantes) y 3 (500 visitantes). 

 

 Habrá ciertas características de la edificación e 
infraestructura que dependerán directamente del número de 
visitantes para el cual el proyecto estaría dirigido, pues éste 
va a determinar el cuadro de áreas necesarias para el 
funcionamiento del mismo. Es así que algunas edificaciones 
se verían condicionadas por esta premisa. Por ejemplo, hay 
un espacio requerido como salón de uso múltiple, y sus 
características funcionales van a depender del área que éste 
requiera, es así que para el escenario 1, el salón puede ser 
pequeño, mientras que para el escenario 2, el área del salón 
incrementa y para el escenario 3, el salón se considera como 
una edificación de gran magnitud.    

 

 Por lo tanto estas características de tipo funcionales 
tendrán el mayor peso del valor total de la C.A.V. Extrínseca 
ya que son aquellas que definen la organización de las 
edificaciones dentro de la configuración del paisaje. 

 Las otras características de tipo formal, conjuntamente 
con aquellas correspondientes a la infraestructura, tendrán un 
peso igual al ¼ del total de la C.A.V. Extrínseca, pues estas 
dependen de las características funcionales, además de que 
presentan mayor flexibilidad al momento de definir su 
expresión visual. 

 

 A continuación se presentan las tablas de valoraciones 
para la determinación de la C.A.V. Extrínseca de la Casa de 
Convivencias según las características de las actividades y 
para cada escenario. 
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ÁREA TOTAL

m²

Alojamiento 10 221

Celebraciones, 

Catequesis, Videos
1 90

Alimentación 1 44

Preparación de 

Alimentos
1 26

Aseo de ropa de cama y 

almacenamiento
2 12

Recepción y 

Administración
1 8

Casa para el cuidador 1 25

426

Aparcamiento de 

vehículos particulares
8 100

Aparcamiento de buses -- --

526TOTAL ÁREA CONSTRUIDA

ESCENARIO 1

CUADRO DE ÁREAS PARA LA CASA DE CONVIVENCIAS DE 

LA FUNDACIÓN SIERVOS DE YAHVÉ

TIPO DE 

ESPACIO
ACTIVIDADES

TOTAL ÁREA DE LA EDIFICACIÓN

INFRAESTRUCTURA

E
S

P
A

C
IO

S
 E

D
IF

IC
A

D
O

S

40 VISITANTES

CANTIDAD

ESCENARIO 1

40 VISITANTES

MUY ALTA - ALTA MEDIA BAJA - MUY BAJA

4,8 MUY ALTA

3,7 ALTA

FRECUENCIA DE USO Esporádico Ocasional A diario

MATERIAL Tierra y otros de tipo natural Lastre Asfalto o pavimento

N° DE APARCADEROS hasta 10 de 11 a 20 más de 20

TIPO DE VEHÍCULO Bicicletas y motos. Vehículos pequeños. Busetas, vehículos de carga o buses.

MATERIAL Tierra y otros de tipo natural Lastre Asfalto o pavimento

3,5 ALTA

4,2 ALTA

El eje sigue las curvas de nivel, líneas 

suaves y en concordancia con el 

relieve

Intermedio entre las dos posibilidades
El eje rompe con la estructura de 

relieve y se denota un fraccionamiento

A
P

A
R

C
A

D
ER

O
S

EMPLAZAMIENTO

Distribuidos a lo largo del terreno y 

ubicados detrás de edif icaciones 

(dirección norte), o de vegetación.

Distribuidos a lo largo del terreno pero 

en áreas descubiertas.

Concentrados todos los puestos de 

aparcaderos en un solo lugar.

Reflectancia
Poca presencia de vanos, predominio 

del muro.  

Mayor porcentaje de vanos en los 

muros y en donde la luz se refleja 

hacia el observador.

C.A.V. de las características formales de la edificación

V
ÍA

S
ANCHO DE VÍA SEGÚN 

EL USUARIO

Caminos o senderos de uso peatonal 

(1 - 1,5 m.)

para vehículos pequeños                        

(3-4 m.)

Vehículos de carga o buses                      

(> 4m.)

FORMA Y LÍNEAS

C.A.V. de las características funcionales de la edificación

FO
R

M
A

LE
S 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

(I
n

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
s 

d
e

l 
ár

e
a)

Forma y silueta

Formas onduladas con siluetas que 

vayan acorde a las curvas que 

presenta el relieve.

Presencia de formas onduladas y 

rectas, pero que estas últimas no 

primen sobre las primeras.

Formas rectas, losas planas y que 

generen un rompimiento en la silueta 

que presenta el paisaje.

Color

Colores que armonicen con la 

cromática que presenta la escena. 

(colores tierra, ocres y verdes).

Colores neutros que no se integran 

pero tampoco son muy sobresalientes, 

como el blanco y el beige .

Colores fuuertes y contrastantes con 

los que presenta la escena (rojos, 

anaranjados, azules, etc.).

Tamaño mayor de las edif icaciones 

con respecto a otras del sector, pero 

que no predominan dentro de la 

configuración de la escena.

Gran tamaño de las edif icaciones, de 

aspecto pesado y que sobresalen 

dentro de la configuración de la 

escena.

Altura
Edificaciones de un solo piso y que se 

ven contra el terreno.

Edif icaciones con altura mayor a los 2 

pisos o que se las observa contra el 

cielo.  

Materiales
Uso de materiales de la zona, (tierra, 

ladrillo artesanal, piedra, madera).

Uso de los dos tipos de materiales, 

pero aquellos característicos de la 

urbe no deben predominar en las 

fachadas.

Uso de materiales característicos de la 

urbe (concreto, bloque, hierro, 

aluminio) y presentes en las fachadas 

de la edif icación.

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL EXTRÍNSECA DE LA CASA 

DE CONVIVENCIAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

CARACTERÍSTICAS DE LA 

EDIFICACIÓN

C. A. V. DE LA EDIFICACIÓN

FU
N

C
IO

N
A

LE
S 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
(D

e
p

e
n

d
ie

n
te

s 
d

e
l 

ár
e

a 
re

q
u

e
ri

d
a)

Superficie que ocupa 

la edificación en planta 

baja (c.o.s.)

igual o menor al c.o.s. promedio (3%) mayor al c.o.s. máximo (10%)

Espacios integrados en una sóla 

edficación que se presente 

visualmente compacta.

Escala

Tamaño reducido de la o las 

edif icaciones y que pasa casi 

desapercibido dentro de la 

configuración de la escena.

C.A.V. de las caracterísitcas de la Infraestructura

C.A.V. EXTRÍNSECA TOTAL DE LA CASA DE 

CONVIVENCIAS PARA EL ESCENARIO 1

Porcentaje intermedio de presencia de 

vanos en los muros.

Edif icaciones de 2 pisos y que aún se 

las ve contra el terreno.

Emplazamiento

Distribución dispersa de los espacios, 

presentación de varias edif icaciones 

menores y que sumadas determinen el 

área total necesaria.

Integración de  los dos tipos de 

edif icaciones.

menor al c.o.s. máximo y mayor al 

c.o.s. promedio (10% - 3%)

 

 
C.A.V. EXTRÍNSECA - ESCENARIO 1 
 

Tabla 34  Fuente  de las dos tablas: 
   Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Tabla 35 



 

196 MA. VERÓNICA ORTIZ HINOJOSA. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

ÁREA TOTAL

m²

Alojamiento 10 599

Celebraciones, 

Catequesis, Videos
1 247

Alimentación 1 132

Preparación de 

Alimentos
1 79

Aseo de ropa de cama y 

almacenamiento
4 48

Recepción y 

Administración
1 8

Casa para el cuidador 1 25

1137

Aparcamiento de 

vehículos particulares
20 250

Aparcamiento de buses 1 50

1437TOTAL ÁREA CONSTRUIDA

INFRAESTRUCTURA

TOTAL ÁREA EDIFICADA

CANTIDAD

E
S

P
A

C
IO

S
 E

D
IF

IC
A

D
O

S

CUADRO DE ÁREAS PARA LA CASA DE CONVIVENCIAS DE 

LA FUNDACIÓN SIERVOS DE YAHVÉ

TIPO DE 

ESPACIO
ACTIVIDADES

ESCENARIO 2

120 VISITANTES

ESCENARIO 2

120 VISITANTES

MUY ALTA - ALTA MEDIA BAJA - MUY BAJA

3 MEDIA

3,7 ALTA

FRECUENCIA DE USO Esporádico Ocasional A diario

MATERIAL Tierra y otros de tipo natural Lastre Asfalto o pavimento

N° DE APARCADEROS hasta 10 de 11 a 20 más de 20

TIPO DE VEHÍCULO Bicicletas y motos. Vehículos pequeños. Busetas, vehículos de carga o buses.

MATERIAL Tierra y otros de tipo natural Lastre Asfalto o pavimento

3,4 MEDIA

3,3 MEDIA
C.A.V. EXTRÍNSECA TOTAL DE LA CASA DE 

CONVIVENCIAS PARA EL ESCENARIO 2

FORMA Y LÍNEAS

El eje sigue las curvas de nivel, líneas 

suaves y en concordancia con el 

relieve

Intermedio entre las dos posibilidades
El eje rompe con la estructura de 

relieve y se denota un fraccionamiento

A
P

A
R

C
A

D
ER

O
S

EMPLAZAMIENTO

Distribuidos a lo largo del terreno y 

ubicados detrás de edif icaciones 

(dirección norte), o de vegetación.

Distribuidos a lo largo del terreno pero 

en áreas descubiertas.

Concentrados todos los puestos de 

aparcaderos en un solo lugar.

Reflectancia
Poca presencia de vanos, predominio 

del muro.  

Porcentaje intermedio de presencia de 

vanos en los muros.

Mayor porcentaje de vanos en los 

muros y en donde la luz se refleja 

hacia el observador.

C.A.V. de las características formales de la edificación

V
ÍA

S
ANCHO DE VÍA SEGÚN 

EL USUARIO

Caminos o senderos de uso peatonal 

(1 - 1,5 m.)

para vehículos pequeños                        

(3-4 m.)

Vehículos de carga o buses                      

(> 4m.)

C.A.V. de las características funcionales de la edificación

FO
R

M
A

LE
S 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

(I
n

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
s 

d
e

l 
ár

e
a)

Forma y silueta

Formas onduladas con siluetas que 

vayan acorde a las curvas que 

presenta el relieve.

Presencia de formas onduladas y 

rectas, pero que estas últimas no 

primen sobre las primeras.

Formas rectas, losas planas y que 

generen un rompimiento en la silueta 

que presenta el paisaje.

Color

Colores que armonicen con la 

cromática que presenta la escena. 

(colores tierra, ocres y verdes).

Colores neutros que no se integran 

pero tampoco son muy sobresalientes, 

como el blanco y el beige .

Colores fuuertes y contrastantes con 

los que presenta la escena (rojos, 

anaranjados, azules, etc.).

Altura
Edificaciones de un solo piso y que se 

ven contra el terreno.

Edif icaciones de 2 pisos y que aún se 

las ve contra el terreno.

Edif icaciones con altura mayor a los 2 

pisos o que se las observa contra el 

cielo.  

Materiales
Uso de materiales de la zona, (tierra, 

ladrillo artesanal, piedra, madera).

Uso de los dos tipos de materiales, 

pero aquellos característicos de la 

urbe no deben predominar en las 

fachadas.

Uso de materiales característicos de la 

urbe (concreto, bloque, hierro, 

aluminio) y presentes en las fachadas 

de la edif icación.

Integración de  los dos tipos de 

edif icaciones.

Espacios integrados en una sóla 

edficación que se presente 

visualmente compacta.

Escala

Tamaño reducido de la o las 

edif icaciones y que pasa casi 

desapercibido dentro de la 

configuración de la escena.

Tamaño mayor de las edif icaciones 

con respecto a otras del sector, pero 

que no predominan dentro de la 

configuración de la escena.

Gran tamaño de las edif icaciones, de 

aspecto pesado y que sobresalen 

dentro de la configuración de la 

escena.

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL EXTRÍNSECA DE LA CASA 

DE CONVIVENCIAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

CARACTERÍSTICAS DE LA 

EDIFICACIÓN

C. A. V. DE LA EDIFICACIÓN

FU
N

C
IO

N
A

LE
S 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
(D

e
p

e
n

d
ie

n
te

s 
d

e
l 

ár
e

a 
re

q
u

e
ri

d
a)

Superficie que ocupa 

la edificación en planta 

baja (c.o.s.)

igual o menor al c.o.s. promedio (3%)
menor al c.o.s. máximo y mayor al 

c.o.s. promedio (10% - 3%)
mayor al c.o.s. máximo (10%)

Emplazamiento

Distribución dispersa de los espacios, 

presentación de varias edif icaciones 

menores y que sumadas determinen el 

área total necesaria.

C.A.V. de las caracterísitcas de la Infraestructura

C.A.V. EXTRÍNSECA - ESCENARIO 2 
 

Tabla 36  Fuente  de las dos tablas: 
   Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Tabla 37 
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ÁREA TOTAL

m²

Alojamiento 30 2268

Celebraciones, 

Catequesis, Videos
1 876

Alimentación 1 550

Preparación de 

Alimentos
1 330

Aseo de ropa de cama y 

almacenamiento
8 48

Recepción y 

Administración
1 8

Casa para el cuidador 1 25

4105

Aparcamiento de 

vehículos particulares
40 500

Aparcamiento de buses 3 150

4755TOTAL ÁREA CONSTRUIDA

TOTAL ÁREA EDIFICADA

INFRAESTRUCTURA

E
S

P
A

C
IO

S
 E

D
IF

IC
A

D
O

S

500 VISITANTES

CANTIDAD

CUADRO DE ÁREAS PARA LA CASA DE CONVIVENCIAS DE 

LA FUNDACIÓN SIERVOS DE YAHVÉ

TIPO DE 

ESPACIO
ACTIVIDADES

ESCENARIO 3

ESCENARIO 3

500 VISITANTES

MUY ALTA - ALTA MEDIA BAJA - MUY BAJA

1,4 MUY BAJA

2,0 BAJA

FRECUENCIA DE USO Esporádico Ocasional A diario

MATERIAL Tierra y otros de tipo natural Lastre Asfalto o pavimento

N° DE APARCADEROS hasta 10 de 11 a 20 más de 20

TIPO DE VEHÍCULO Bicicletas y motos. Vehículos pequeños. Busetas, vehículos de carga o buses.

MATERIAL Tierra y otros de tipo natural Lastre Asfalto o pavimento

2,3 BAJA

1,8 BAJA

El eje rompe con la estructura de 

relieve y se denota un fraccionamiento

A
P

A
R

C
A

D
ER

O
S

EMPLAZAMIENTO

Distribuidos a lo largo del terreno y 

ubicados detrás de edif icaciones 

(dirección norte), o de vegetación.

Distribuidos a lo largo del terreno pero 

en áreas descubiertas.

Concentrados todos los puestos de 

aparcaderos en un solo lugar.

Mayor porcentaje de vanos en los 

muros y en donde la luz se refleja 

hacia el observador.

C.A.V. de las características formales de la edificación

V
ÍA

S
ANCHO DE VÍA SEGÚN 

EL USUARIO

Caminos o senderos de uso peatonal 

(1 - 1,5 m.)

para vehículos pequeños                        

(3-4 m.)

Vehículos de carga o buses                      

(> 4m.)

FORMA Y LÍNEAS

El eje sigue las curvas de nivel, líneas 

suaves y en concordancia con el 

relieve

Intermedio entre las dos posibilidades

Uso de los dos tipos de materiales, 

pero aquellos característicos de la 

urbe no deben predominar en las 

fachadas.

Uso de materiales característicos de la 

urbe (concreto, bloque, hierro, 

aluminio) y presentes en las fachadas 

de la edif icación.

C.A.V. de las características funcionales de la edificación

FO
R

M
A

LE
S 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

(I
n

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
s 

d
e

l 
ár

e
a)

Forma y silueta

Formas onduladas con siluetas que 

vayan acorde a las curvas que 

presenta el relieve.

Presencia de formas onduladas y 

rectas, pero que estas últimas no 

primen sobre las primeras.

Formas rectas, losas planas y que 

generen un rompimiento en la silueta 

que presenta el paisaje.

Colores neutros que no se integran 

pero tampoco son muy sobresalientes, 

como el blanco y el beige .

Colores fuuertes y contrastantes con 

los que presenta la escena (rojos, 

anaranjados, azules, etc.).

Integración de  los dos tipos de 

edif icaciones.

Espacios integrados en una sóla 

edficación que se presente 

visualmente compacta.

Tamaño mayor de las edif icaciones 

con respecto a otras del sector, pero 

que no predominan dentro de la 

configuración de la escena.

Gran tamaño de las edif icaciones, de 

aspecto pesado y que sobresalen 

dentro de la configuración de la 

escena.

Edif icaciones de 2 pisos y que aún se 

las ve contra el terreno.

Edif icaciones con altura mayor a los 2 

pisos o que se las observa contra el 

cielo.  

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL EXTRÍNSECA DE LA CASA 

DE CONVIVENCIAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES

CARACTERÍSTICAS DE LA 

EDIFICACIÓN

C. A. V. DE LA EDIFICACIÓN

FU
N

C
IO

N
A

LE
S 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
(D

e
p

e
n

d
ie

n
te

s 
d

e
l 

ár
e

a 
re

q
u

e
ri

d
a)

Superficie que ocupa 

la edificación en planta 

baja (c.o.s.)

igual o menor al c.o.s. promedio (3%)
menor al c.o.s. máximo y mayor al 

c.o.s. promedio (10% - 3%)
mayor al c.o.s. máximo (10%)

C.A.V. de las caracterísitcas de la Infraestructura

C.A.V. EXTRÍNSECA TOTAL DE LA CASA DE 

CONVIVENCIAS PARA EL ESCENARIO 3

Color

Colores que armonicen con la 

cromática que presenta la escena. 

(colores tierra, ocres y verdes).

Reflectancia
Poca presencia de vanos, predominio 

del muro.  

Porcentaje intermedio de presencia de 

vanos en los muros.

Altura
Edificaciones de un solo piso y que se 

ven contra el terreno.

Materiales
Uso de materiales de la zona, (tierra, 

ladrillo artesanal, piedra, madera).

Emplazamiento

Distribución dispersa de los espacios, 

presentación de varias edif icaciones 

menores y que sumadas determinen el 

área total necesaria.

Escala

Tamaño reducido de la o las 

edif icaciones y que pasa casi 

desapercibido dentro de la 

configuración de la escena.

C.A.V.  EXTRÍNSECA - ESCENARIO 3 
 

Tabla 38  Fuente  de las dos tablas: 
   Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Tabla 39 
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6.3.3.3.- Determinación de la C.A.V. de cada unidad 
operacional según el escenario 
 

 Una vez obtenidos los valores respectivos a la C.A.V. 
Intrínseca del terreno en función de las unidades 
operacionales, así como aquellos referentes a la C.A.V. 
Extrínseca según las características de las actividades y 
según los escenarios planteados; se procede a integrar 
dichos resultados para obtener la Capacidad de Absorción 
Visual total de la unidad operacional según el escenario 
correspondiente. 

 

 

Muy Alta Baja

Alta Muy Baja

Muy Alta Muy Alta Alta Media

Alta Muy Alta Alta Media

Media Alta Media Baja

Baja Alta Media Baja

Muy Baja Media Baja Muy Baja

C.A.V. DE LA U.O. 1 SEGÚN EL ESCENARIO 1

C.A.V. EXTRÍNSECA SEGÚN EL 

ESCENARIO 1

Media

C
.A

.V
. 

IN
T

R
ÍN

S
E

C
A

 

D
E

 L
A

 U
.O

. 
1

Muy Alta Baja

Alta Muy Baja

Muy Alta Muy Alta Alta Media

Alta Muy Alta Alta Media

Media Alta Media Baja

Baja Alta Media Baja

Muy Baja Media Baja Muy Baja

C
.A

.V
. 

IN
T

R
ÍN

S
E

C
A

 

D
E

 L
A

 U
.O

. 
1

C.A.V. DE LA U.O. 1 SEGÚN EL ESCENARIO 2

C.A.V. EXTRÍNSECA SEGÚN EL 

ESCENARIO 2

Media

Muy Alta Baja

Alta Muy Baja

Muy Alta Muy Alta Alta Media

Alta Muy Alta Alta Media

Media Alta Media Baja

Baja Alta Media Baja

Muy Baja Media Baja Muy Baja

Media

C
.A

.V
. 

IN
T

R
ÍN

S
E

C
A

 

D
E

 L
A

 U
.O

. 
1

C.A.V. EXTRÍNSECA SEGÚN EL 

ESCENARIO 3

C.A.V. DE LA U.O. 1 SEGÚN EL ESCENARIO 3

C.A.V.  PARA LA U.O. 1 SEGÚN ESCENARIOS 
 

Tabla 40     Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Muy Alta Baja

Alta Muy Baja

Muy Alta Muy Alta Alta Media

Alta Muy Alta Alta Media

Media Alta Media Baja

Baja Alta Media Baja

Muy Baja Media Baja Muy Baja

Muy Alta Baja

Alta Muy Baja

Muy Alta Muy Alta Alta Media

Alta Muy Alta Alta Media

Media Alta Media Baja

Baja Alta Media Baja

Muy Baja Media Baja Muy Baja

Muy Alta Baja

Alta Muy Baja

Muy Alta Muy Alta Alta Media

Alta Muy Alta Alta Media

Media Alta Media Baja

Baja Alta Media Baja

Muy Baja Media Baja Muy Baja

Media

C
.A

.V
. 

IN
T

R
ÍN

S
E

C
A

 

D
E

 L
A

 U
.O

. 
2

C.A.V. EXTRÍNSECA SEGÚN EL 

ESCENARIO 3

C
.A

.V
. 

IN
T

R
ÍN

S
E

C
A

 

D
E

 L
A

 U
.O

. 
2

C.A.V. DE LA U.O. 2 SEGÚN EL ESCENARIO 3

C.A.V. DE LA U.O. 2 SEGÚN EL ESCENARIO 2

C.A.V. EXTRÍNSECA SEGÚN EL 

ESCENARIO 2

Media

C.A.V. DE LA U.O. 2 SEGÚN EL ESCENARIO 1

C.A.V. EXTRÍNSECA SEGÚN EL 

ESCENARIO 1

Media

C
.A

.V
. 

IN
T

R
ÍN

S
E

C
A

 

D
E

 L
A

 U
.O

. 
2

C.A.V.  PARA LA U.O. 2 SEGÚN ESCENARIOS 
 

Tabla 41    Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Muy Alta Baja

Alta Muy Baja

Muy Alta Muy Alta Alta Media

Alta Muy Alta Alta Media

Media Alta Media Baja

Baja Alta Media Baja

Muy Baja Media Baja Muy Baja

Muy Alta Baja

Alta Muy Baja

Muy Alta Muy Alta Alta Media

Alta Muy Alta Alta Media

Media Alta Media Baja

Baja Alta Media Baja

Muy Baja Media Baja Muy Baja

Muy Alta Baja

Alta Muy Baja

Muy Alta Muy Alta Alta Media

Alta Muy Alta Alta Media

Media Alta Media Baja

Baja Alta Media Baja

Muy Baja Media Baja Muy Baja

C.A.V. EXTRÍNSECA SEGÚN EL 

ESCENARIO 3

Media

C
.A

.V
. 

IN
T

R
ÍN

S
E

C
A

 

D
E

 L
A

 U
.O

. 
3

C
.A

.V
. 
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T

R
ÍN

S
E

C
A

 

D
E

 L
A

 U
.O

. 
3

C.A.V. DE LA U.O. 3 SEGÚN EL ESCENARIO 3

C.A.V. DE LA U.O. 3 SEGÚN EL ESCENARIO 2

C.A.V. EXTRÍNSECA SEGÚN EL 

ESCENARIO 2

Media

C.A.V. DE LA U.O. 3 SEGÚN EL ESCENARIO 1

C.A.V. EXTRÍNSECA SEGÚN EL 

ESCENARIO 1

Media

C
.A

.V
. 

IN
T

R
ÍN

S
E

C
A

 

D
E

 L
A

 U
.O

. 
3

C.A.V.  PARA LA U.O. 3 SEGÚN ESCENARIOS 
 

Tabla 42    Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 1 SEGÚN EL ESCENARIO 2

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL U.O. 1

C
.A

.V
. 

D
E

 L
A

 

U
.O

. 
1
  

E
S

C
E

N
A

R
IO

 2

FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 1 SEGÚN EL ESCENARIO 3

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL UNIDAD U.O. 1

C
.A

.V
. 

D
E

 L
A

 

U
.O

. 
1
 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 3

C
.A

.V
. 

D
E

 L
A

 

U
.O

 1
. 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 1

FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 1 SEGÚN EL ESCENARIO 1

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL U.O. 1

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL UNIDAD U.O. 2

C
.A

.V
. 

D
E

 L
A

 

U
.O

. 
2
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IO

 3

FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 2 SEGÚN EL ESCENARIO 2

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL U.O. 2

C
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. 
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E
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. 
2
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 2

FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 2 SEGÚN EL ESCENARIO 3

C
.A

.V
. 

D
E
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A

 

U
.O

. 
2
 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 1

FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 2 SEGÚN EL ESCENARIO 1

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL U.O. 2

6.3.4.- Determinación de la Fragilidad Visual para cada 
U.O. en función de los escenarios establecidos.  
 

Tabla 43    Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Tabla 44    Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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 Todo el estudio de paisaje culmina en poder establecer 
la fragilidad que presenta el terreno de interés frente a la 
posible inserción de una casa de convivencias, la misma que 
denota tres escenarios según el número de visitantes. 
Además se toma en cuenta la implantación del C.R.S., ya que 
este incide física y visualmente en el terreno y la definición de 
su calidad visual de paisaje. Es así que todos los aspectos 
que han sido considerados para poder definir el nivel de 
fragilidad visual se resumen en la tabla subsiguiente, la 
misma que permite denotar que mientras mayor sea la 
extensión o magnitud del proyecto, mayor será la fragilidad.  

 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 3 SEGÚN EL ESCENARIO 2

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL U.O. 3

C
.A

.V
. 

D
E
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A
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. 
3
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E

N
A

R
IO

 2

FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 3 SEGÚN EL ESCENARIO 3

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL UNIDAD U.O. 3

C
.A

.V
. 

D
E
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A
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.O

. 
3
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S
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E
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A

R
IO

 3

C
.A

.V
. 

D
E

 L
A

 

U
.O

. 
3
 

E
S

C
E

N
A

R
IO

 1
FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 3 SEGÚN EL ESCENARIO 1

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL U.O. 3

Tabla 45    Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

U.O.1 U.O.2 U.O.3

ESCENARIO 1 Alta Media Baja

ESCENARIO 2 Alta Media Media

ESCENARIO 3 Muy Alta Alta Media

ESCENARIOS
UNIDADES OPERACIONALES

FRAGILIDAD VISUAL DE LAS U.O. SEGÚN LOS 

ESCENARIOS

Tabla 46  Fuente: Elaboración en el presente trabajo  
  de tesis, Cuenca, 2012. 
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6.3.5.- Consideración de la Capacidad de Absorción 
Visual POTENCIAL de la Vegetación para la 
determinación de la Fragilidad Visual. 
 

 

 Para establecer si existe potencial de repoblación 
vegetacional dentro de la delimitación de cada unidad 
operacional o en sus alrededores y que esta permita 
incrementar el nivel de absorción visual y por lo tanto 
disminuir la fragilidad visual, se ha visto conveniente realizar 
un corte transversal al terreno para esquematizar la posible 
inserción de vegetación y determinar si es que esta ayuda en 
algo la incidencia visual de la edificación. Según la factibilidad 
de enmascaramiento, se propone incluir dentro del análisis de 
C.A.V. Total un nuevo valor, el correspondiente al potencial 
de la vegetación, para establecer dos instancias de fragilidad, 
la primera, que correspondería a los análisis preliminares y 
que expresan el estado primigenio de paisaje y un segundo 
que establezca una propuesta de inserción de nueva 
vegetación que ayude a mitigar la incidencia visual que 
pudiere generar la implementación del proyecto 
arquitectónico. 

 

 Se ha visto adecuado realizar estas representaciones 
desde las dos cuencas visuales (3 y 5) con mayor 
trascendencia en las visuales del terreno y desde ellas dibujar 
una línea que represente al rayo de observación, y determinar 
si es que este se podría ver interrumpido por la inserción de 
vegetación. Además cada gráfico mostrará en línea de color 
rojo el área no visible desde el punto de observación, y en 
color verde el área visible.  

 

VISTAS DESDE LA CUENCA VISUAL 3 
 HACIA LA U.O.1 

 

HACIA LA U.O.2 
 

HACIA LA U.O.3 
 

Imagen 64 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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 Una vez representadas gráficamente las posibles 
inserciones de vegetación arbórea dentro del terreno, y 
ubicadas dentro de las unidades que son susceptibles de 
acoger las edificaciones, se planteó un posible 
emplazamiento de las construcciones con una altura de 6 m., 
para establecer si es que las barreras vegetales ayudan o no 
a incrementar la capacidad de absorción visual del terreno. 

 

 Según los gráficos correspondientes a la cuenca 3, se 
establece que la inserción de vegetación arbórea (aliso de 15-
20 m. de altura), sí ayuda considerablemente al 
enmascaramiento de las edificaciones; pues los puntos de 
observación se sitúan casi a la misma altura del terreno y a 
una distancia próxima. En cambio, desde la cuenca 5, la 
vegetación ayuda medianamente al ocultamiento de las 
mismas, pudiendo visualizar las cubiertas; ya que el punto de 
observación se sitúa a una distancia media y a una altura 
superior a la del terreno, esta condición hace que sea más 
difícil el ocultamiento de las edificaciones. 

 

 Por lo tanto se establece que, integrando los resultados 
de ambas cuencas visuales (Muy alta y Media), el Potencial 
de Capacidad de Absorción Visual para las tres unidades 
operacionales es Alta, la misma que incrementará su 
Capacidad de Absorción Visual Total de la unidad y en 
consecuencia disminuirá su Fragilidad.  

 

VISTAS DESDE LA CUENCA VISUAL 5 
 HACIA LAS U.O.1 Y U.O.2 

 

Imagen 65 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

HACIA LA U.O.3 
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 Según la tabla adyacente, se establece que la inclusión 
de una nueva vegetación dentro del terreno de interés sí 
ayudaría a mitigar el impacto visual que podría generar la 
implantación de una edificación.  Se debe tomar en cuenta 
que, mencionada inserción de vegetación no tendrá un efecto 
inmediato y dependerá del tiempo que le tome a esta 
desarrollarse; por lo tanto sería aconsejable el determinar qué 
tipo de vegetación utilizar según sus características 
principales como: origen, altura, diámetro de copa, tipo de 
follaje y crecimiento. 
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ESCENARIO 1 Media Alta Alta Alta Alta Alta

ESCENARIO 2 Baja Media Media Alta Media Alta

ESCENARIO 3 Muy Baja Media Baja Media Baja Media

A
lt
a

A
lt
a

A
lt
a

C.A.V. INCLUIDO EL POTENCIAL

ESCENARIOS

C.A.V. TOTAL POR UNIDADES OPERACIONALES

U.O.1 U.O.2 U.O.2

Tabla 47    Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy BajaC
.A

.V
. 
D

E
 U

.O
.1

  
 

(I
N

C
L

U
ID

O
 

P
O

T
E

N
C

IA
L

)

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL UNIDAD U.O. 1

C
.A

.V
. 
D

E
 U

.O
.1

  
 

(I
N

C
L

U
ID

O
 

P
O

T
E

N
C

IA
L

)

FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 1 SEGÚN EL ESCENARIO 3
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SUSCEPTIBILIDAD VISUAL U.O. 1

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja
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FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 2 SEGÚN EL ESCENARIO 2

FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 2 SEGÚN EL ESCENARIO 1

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL U.O. 2

6.3.6.- Determinación de la Fragilidad Visual para cada 
U.O. en función de los escenarios establecidos y 
considerando el POTENCIAL de Capacidad de Absorción 
Visual.  
 

Tabla 48    Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Tabla 49    Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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 Considerando el potencial de absorción de la 
vegetación (condición que no es primigenia, sino expone una 
condición futura) se establece para cada unidad y en función 
de cada escenario, el nivel de fragilidad que pudiera ser 
disminuido por la inserción de barreras vegetales que 
reduzcan la visibilidad al terreno y en consecuencia a la 
edificación. La tabla subsiguiente resume los resultados, los 
mismos que en comparación con la determinación de 
fragilidad visual en donde no se tomó en cuenta el potencial 
de la capacidad de absorción por vegetación concluye en que 
la U.O.1 para los escenarios 1 y 3 disminuye un rango de 
fragilidad, es decir que el insertar vegetación dentro de esta 
unidad sí la ayuda a ocultar en cierto nivel las intervenciones 
que se generen dentro de ella. Para la U.O.2 únicamente se 
disminuye la fragilidad en la presentación del escenario 2. 
Para la U.O.3 la inserción de nueva vegetación no incrementa 
ni disminuye su nivel de fragilidad visual, la cual se mantiene 
como la que se determinó inicialmente.  

 

 

 

 

Tabla 50    Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja

Muy Baja Muy Alta Muy Alta Alta Alta Media

Baja Muy Alta Alta Alta Media Media

Media Alta Alta Media Media Baja

Alta Alta Media Media Baja Baja

Muy Alta Media Media Baja Baja Muy Baja

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL UNIDAD U.O. 3
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FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 3 SEGÚN EL ESCENARIO 3
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FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 3 SEGÚN EL ESCENARIO 2

FRAGILIDAD VISUAL DE LA U.O. 3 SEGÚN EL ESCENARIO 1

SUSCEPTIBILIDAD VISUAL U.O. 3

U.O.1 U.O.2 U.O.3

ESCENARIO 1 Media Media Baja

ESCENARIO 2 Alta Media Media

ESCENARIO 3 Alta Media Media

FRAGILIDAD VISUAL DE LAS U.O. SEGÚN LOS 

ESCENARIOS

UNIDADES OPERACIONALES
ESCENARIOS

Tabla 51  Fuente: Elaboración en el presente trabajo  
  de tesis, Cuenca, 2012. 
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7.- RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

7.1.- RECOMENDACIONES 
 

 Una vez realizado el estudio de paisaje en el terreno 
perteneciente a la Fundación Siervos de Yahvé y ubicado en 
Icto-cruz, se determinan las siguientes recomendaciones para 
la posterior propuesta de inserción del proyecto 
arquitectónico: 

 

1. El terreno se ubica dentro de una zona que pertenece a un 
tipo de paisaje rural; es decir, en donde el nivel de 
antropización es muy bajo y priman las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvicultura, vivienda, entre otros. 
Generalmente los lotes o predios son grandes y la 
distribución de las edificaciones es dispersa, en el caso 
particular de Icto-cruz, se pudo determinar que el C.O.S. 
promedio corresponde al 3% y el máximo al 10%;  
consecuentemente, cualquier tipo de intervención debe 
considerar esta premisa. 

 
2. Al momento de realizar el análisis de calidad visual a 

través de sus componentes de paisaje, se pudo establecer 
que el terreno no es homogéneo, por lo que se lo 
subdividió en cuatro unidades de paisaje para que la 
valoración de las mismas representen claramente los 
aspectos relevantes de cada una, por lo cual se deberá 
considerar aquellas características planteadas en la 
determinación de estas unidades y que constan en la 
presente documentación (enunciado 4 del capítulo 3).  
 

3. El análisis de calidad visual del paisaje presentó dos 
instancias, la primera que determinó la situación 
primigenia del paisaje y la segunda en donde se consideró 

la futura implantación del Centro de Rehabilitación Social 
para Cuenca, pues éste equipamiento de gran 
envergadura se emplazará en el predio aledaño al terreno 
(ubicado al noroeste en delimitación con la vía a Sta. 
María) por lo que le afecta físicamente, al expropiarlo de 
una sección correspondiente a 0,7 ha., y visualmente 
porque degrada la calidad de las vistas así como el 
potencial de visualización que se tiene desde el terreno 
hacia la parte oeste. Las valoraciones de calidad visual 
dentro de cada unidad de paisaje presentando las dos 
instancias fueron las siguientes:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 En función de lo establecido, cualquier intervención no 
debe degradar más el nivel de calidad visual de lo que ya 
podría experimentar con la inserción de la cárcel. 

  

4. Al igual que en la presente documentación, se debe 
considerar el total de área útil o aquella que puede acoger 
el emplazamiento de las posibles edificaciones en función 
de los espacios necesarias para el desarrollo de las 
actividades planteadas por la casa de convivencias. Por lo 
que se establece una nueva determinación de sub-
unidades (unidades operacionales) que resultan del 

U.P.1 Media Baja

U.P.2 Alta Media

U.P.3 Alta Media

U.P.4 Media Baja

CALIDAD VISUAL DE LAS UNIDADES 

HOMOGÉNEAS DE PAISAJE

UNIDADES
SITUACIÓN 

PRIMIGENIA

INCLUIDO 

EL C.R.S.

Tabla 52   
Fuente: Elaboración en el presente trabajo de 
tesis, Cuenca, 2012. 
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análisis de calidad conjuntamente con la reglamentación 
expuesta en la ley que rige la zona de Icto-cruz, tomando 
en cuenta que no se puede construir en aquellas áreas 
correspondientes a quebradas y sus márgenes, así como 
aquellas de retiros.   
 

5. El análisis de Fragilidad Visual consideró el valor de 
calidad incluyendo el C.R.S. y se realizaron los estudios 
con esta determinante pues se debió prever la afección 
que generará la implantación de este equipamiento, 
debido a las consecuencias sobre el terreno de interés. Se 
establecieron las siguientes valoraciones de Fragilidad 
Visual en función de los posibles escenarios, según el 
número de visitantes que pudiere presentar la 
implantación del proyecto arquitectónico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de los resultados, se determina que si la 
implementación de la casa de convivencias dentro de 
alguna área del terreno tiene una fragilidad muy alta o alta, 
esta actividad no se debería desarrollar dentro de la 
delimitación de la misma.  

 

6. Después de hacer un análisis de potencial de capacidad 
de absorción visual de la vegetación, se establece que la 

inserción de barreras vegetales ayudarían a disminuir el 
nivel de fragilidad visual, especialmente para la U.O.1 
(área ubicada al suroeste del terreno) y que es aquella que 
tiene mayor fragilidad visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando los resultados de la tabla precedente, se 
establece que el escenario 2 y 3 no podrían ser acogidos 
dentro de la U.O.1 y como éstos demandan mayor área de 
terreno para el emplazamiento de edificaciones e 
infraestructura, no se podría intensificar la ocupación del 
suelo en las otras unidades; por lo tanto se concluye que 
el único escenario que podría ser acogido dentro de las 
unidades operacionales establecidas en el terreno 
específico de estudio, es el 1, (Casa de convivencias para 
40 visitantes). De esta manera, si el diseño para el 
proyecto arquitectónico considera y respeta esta 
determinante, habrá cumplido con su interés por el medio 
físico y su paisaje.   

 

Una vez determinado el escenario que tiene acogida para 
su implantación dentro de la delimitación del terreno de 
interés se procede a generar las siguientes 
recomendaciones según las actividades plateadas dentro 
del desarrollo de una casa de convivencias: 

U.O.1 U.O.2 U.O.3

ESCENARIO 1 Alta Media Baja

ESCENARIO 2 Alta Media Media

ESCENARIO 3 Muy Alta Alta Media

ESCENARIOS
UNIDADES OPERACIONALES

FRAGILIDAD VISUAL DE LAS U.O. SEGÚN LOS 

ESCENARIOS

Tabla 46  Fuente: Elaboración en el presente trabajo  
  de tesis, Cuenca, 2012. 
 

U.O.1 U.O.2 U.O.3

ESCENARIO 1 Media Media Baja

ESCENARIO 2 Alta Media Media

ESCENARIO 3 Alta Media Media

FRAGILIDAD VISUAL DE LAS U.O. SEGÚN LOS 

ESCENARIOS

UNIDADES OPERACIONALES
ESCENARIOS

Tabla 51  Fuente: Elaboración en el presente trabajo  
  de tesis, Cuenca, 2012. 
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7. Para las unidades homogéneas de paisaje U.P.2 y U.P.3, 
correspondientes a las quebradas de flujo no permanente 
y a la Quebrada de Agua Santa con sus márgenes 
respectivamente, se deberá acoger la ley que rige el 
sector en donde se establece que éstas áreas son de 
conservación y/o recuperación, además de que sus 
márgenes pudieran acoger actividades correspondientes a 
agricultura o forestales así como de tipo recreacional que 
no supongan el emplazamiento de ninguna edificación. 
Por lo tanto estas áreas son susceptibles de acoger ciertas 
actividades como esparcimiento, reflexión y 
contemplación, así como cultivo de alimentos,  que se 
plantean dentro de las necesidades para la 
implementación de la casa de convivencias.  

 
Para las edificaciones que fueren a emplazarse dentro del 
terreno de interés se observan las siguientes consideraciones: 

 
8. No edificaciones compactas de gran envergadura, y 

zonificación dispersa. La magnitud de las edificaciones 
debe seguir el patrón de ocupación del suelo del sector de 
Icto-cruz y que corresponde a aquel de carácter rural. La 
escala de la edificación debe guardar correspondencia con 
el entorno y no sobresalir o competir con el paisaje. 

 
9. Con respecto a la altura de la edificación, al igual que en el 

punto anterior, se debería respetar el patrón existente, en 
donde se caracterizan las edificaciones de 1 y 2 plantas, 
con una altura máxima de 9 m. incluida la cubierta. El 
proyecto de la cárcel cambia el patrón establecido, pues 
según la información proporcionada124 dicha edificación 

                                            
124

 Información obtenida a través de una entrevista con el Arq. Cristian 
Contreras, de la Municipalidad de Cuenca, no es un dato exacto, pues se 
comentó por parte del arquitecto que dicha información no puede ser 
proporcionada por efectos de gestión y seguridad. 

podría llegar a medir hasta 12 m. sin incluir las torres de 
control que suelen ser más altas, sin embargo se 
mencionó que se plantea realizar una excavación 
considerable en el terreno y de esta manera, se 
conseguiría rebajar un poco la altura de la edificación. 
 

10. La forma, así como el color y los materiales con los que se 
plantee la construcción de las edificaciones deben 
conseguir una armonía con el paisaje existente y no 
competir o exceder su nivel de percepción con respecto al 
entorno.  
 

11. Para los aparcaderos, como el escenario 1, es aquel que 
se podría acoger dentro del terreno, se plantea el no 
generar un área exclusiva de parqueo, sino más bien 
incluirlos en los lugares donde se emplacen las 
edificaciones para disminuir su nivel de incidencia visual 
ubicándolos detrás de las mismas. 
 

12. Disminuir la fragilidad visual que tiene el terreno en donde 
se proyecta la implantación de la casa de convivencias, 
aumentando su capacidad de absorción visual a través de 
la inserción de barreras vegetales para reducir su 
incidencia visual. Además se recomienda insertar 
vegetación arbórea junto a las edificaciones, pues éstas le 
dan un carácter más rural y ayudan mucho a la integración 
de la edificación dentro de la configuración del paisaje. 
 

13. Con respecto a la implantación del C.R.S. para Cuenca, 
en el predio que se encuentra al oeste del terreno y debido 
a que la edificación planteada es de gran magnitud y muy 
cerca de la vía a Sta. María (límite con el terreno de la 
Fundación Siervos de Yahvé), se recomienda generar una 
barrera visual con estratos de vegetación de alto porte, 
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para impedir las visuales desde y hacia el terreno con 
respecto a este equipamiento.   

 

7.2.- PROPUESTA PAISAJÍSTICA PARA MITIGAR 
POSIBLES IMPACTOS VISUALES POR LA 
IMPLATACIÓN DEL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO: “CASA DE CONVIVENCIAS 
EN ICTO-CRUZ” 
 

 La propuesta que se genera a continuación, resulta de 
las recomendaciones propuestas en el enunciado anterior 
para la mitigación del impacto visual que pudiere generar la 
implantación del proyecto arquitectónico correspondiente a la 
casa de convivencias en Icto-cruz, dicha propuesta se genera 
a partir de dos aspectos importantes, el primero, respetar las 
áreas de conservación y correspondientes a las quebradas y 
sus márgenes establecidos; y en segundo lugar y en función 
de las áreas que acogen a las posibles edificaciones, 
aumentar su nivel de capacidad de absorción visual a través 
de dos consideraciones:  

 

1. La primera, concerniente a especificaciones con respecto 
a las características funcionales y formales de la 
edificación, tales como: emplazamiento, escala, altura, 
materiales, forma, color y reflectancia y, 
 

2. La segunda, hace referencia a la inserción de barreras 
vegetales a lo largo de la delimitación del predio, así como 
para cualquier vía de acceso hacia el terreno; además de 
generar una propuesta de diseño en donde la vegetación 
arbórea se emplace en conjunto con las edificaciones y al 
lado de las mismas para lograr una integración con la 
configuración del paisaje.  

7.2.1.- Especificaciones para las edificaciones 
 

Emplazamiento 

Para lograr un menor grado de impacto visual e integración 
con la trama de la zona rural, el emplazamiento de las 
edificaciones debe ser disperso. Además, en conjunto con el 
cuadro de áreas que presenta el escenario 1 en donde se 
prevé una casa de convivencias para 40 personas, el área 
total requerida para su funcionamiento es de 426 m.², la 
misma que puede ser divida según las diferentes actividades, 
es decir el emplazamiento no debe ser concebido dentro de 
una sola área, sino distribuirla a lo largo de las unidades 
operacionales que fueron determinadas en el estudio de 
fragilidad visual. Además se establece que el espacio con 
mayor extensión y que no puede ser divido es el 
correspondiente al salón de uso múltiple con un área mínima 
de 66 m.², el mismo que no representa una edificación de 
gran magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala y Altura 

Edificaciones 
Dispersas (90 m.²) 

 

Áreas edificables 

 

Imagen 66 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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El tamaño y altura de las edificaciones no deben establecer 
una dominancia visual ni sobresalir de la configuración de 
paisaje de la escena, debiendo ir en correspondencia con el 
tamaño y altura de aquellas que caracterizan el sector. La 
mayor altura que concibe un paisaje de tipo rural es la de 2 
pisos; sin embargo para aquellas áreas que se encuentran en 
la parte más alta del terreno para lograr una mejor capacidad 
de absorción visual al momento de proponer la inserción de 
barreras vegetales la altura de las edificaciones debería ser 
de un solo piso. Además la edificación no debe presentar 
dominancia horizontal o vertical, es decir, no ser compacta ni 
alargada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

Lamentablemente dentro del estudio de antropización que se 
realizó se pudo observar que la mayoría de las edificaciones 
existentes en el sector ya no guardan una concordancia con 
el término “materiales de la zona”, puesto que se utilizan 
materiales de la urbe como bloque, zinc, planchas de asbesto 
cemento, metal, entre otros y que degradan 
considerablemente la calidad del paisaje; no obstante se 
evidenciaron dos ejemplos de vivienda que aún guardan esta 
característica de “construcción rural” en donde los muros son 
de tierra, la cubierta de teja y la carpintería de madera; las 
cuales pueden servir de referencia para la propuesta de 
materiales para la casa de convivencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 67 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Vista Cuenca Visual 5 

 

Imagen 68 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Vista Cuenca Visual 3 

 

Muros de piedra y tierra, estructura de 
madera, cubierta de teja. 

 

Imagen 69 Fuente: I.N.P.C., Octubre, 2008. 
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Forma 

La sencillez con la que se conciban los espacios, así como la 
concordancia con las curvas de nivel, son un buen indicio de 
sensibilidad e integración con la configuración del paisaje. 

  

Color y Reflectancia 

Es importante el papel que juega el color dentro de la 
expresión visual que puede tener un paisaje. Para el caso 
específico del terreno ubicado en Icto-cruz, el color 
predominante es el verde, el mismo que se conjuga con el 
café correspondiente a la exposición de un proceso que se ha 
venido generando en el sector como es la erosión y que 
dentro de la delimitación del terreno inclusive corresponde a 
los afloramientos rocosos. Una forma adecuada de lograr una 
integración por mimetismo sería la de pintar la edificación con 
colores homogéneos a los de la escena. A continuación se 
presenta una paleta de colores, que resulta de clonar aquellos 
presentes en las fotografías del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reflectancia, es un término que hace referencia a la 
capacidad de cierta superficie de reflejar los rayos de luz, esta 
característica llama la atención del observador cuando el vano 
prima sobre el lleno (ventanas sobre muros); por lo que la 
ubicación de ventanas no deberían ser planteadas en las 
fachadas con frente a los puntos de observación con mayor 
relevancia y que para el caso específico corresponden a 
aquellos ubicados al sur del terreno. 

Verdes 

Presentes en la cobertura vegetal del suelo, así 
como en árboles y arbustos, los mismos que 
definen manchas dentro de la configuración de 
paisaje. 
 

Colores tierra 

Presentes en las secciones de suelo desnudo por 
erosión, así como en la corteza de árboles y 
algunas hojas que presentaban un cambio de 
follaje. 
 

Muestra de un par de edificaciones alrededor del terreno con una austera 
presencia de vanos, en donde prima el muro y no se refleja ningún rayo de 
luz, por lo que la vista no percibe su incidencia. 
 

En contraposición con las imágenes precedentes, estas edificaciones 
muestran mayor presencia de vanos con respecto al muro, además de la 
utilización de un vidrio oscuro y que como se puede observar refleja los rayos 
de luz, por lo que reclama atención visual. Este tipo de edificaciones no se 
integran en absoluto al paisaje y degradan su nivel de calidad visual. 

Imagen 70 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Imagen 71 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Imagen 72 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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7.2.2.- Especificaciones para las barreras vegetales 
 

 Anterior a la repoblación vegetacional, se deben 
realizar ciertas acciones para preparar al suelo mejorando sus 
condiciones actuales y corrigiendo algún tipo de problema 
hidrográfico, como es el caso del terreno de interés, el mismo 
que presenta escorrentía y plasticidad en el suelo por la 
acumulación de agua. Esto determina que se debería 
controlar esta escorrentía superficial y aprovechar el agua de 
la lluvia cuando esta escasee, para el posible riego de la 
vegetación que se plantea insertar  y eliminarla hacia el 
afluente de Agua Santa cuando esta se encuentre en exceso. 

 

 En consideración con la premisa planteada, se 
determina que en función de la pendiente y del relieve que 
presenta el terreno, se debería diseñar un canal de 
recolección de aguas lluvia o de aquellas provenientes de la 
montaña más alta, para conseguir los efectos antes 
mencionados y de esta manera lograr una mejoría en las 
condiciones de suelo, así como el de evitar el 
ensanchamiento del eje de las quebradas de flujo no 
permanente, las mismas que presentan la formación de 
cárcavas de gran magnitud por el des cauce del flujo de agua 
debido a que la misma no se encuentra dirigida de una 
manera adecuada. 

 

 Una vez que el terreno haya sido tratado, se procedería 
a la inserción o implantación de la nueva vegetación, la 
misma que debe advertir en las siguientes consideraciones: 

 

 

 

 

Ubicación 

 

Las barreras vegetales deben ubicarse considerando los 
siguientes aspectos: eliminar o disminuir la incidencia visual 
del proyecto arquitectónico hacia los puntos de observación 
con mayor relevancia visual; y considerar la inserción de la 
cárcel en el predio aledaño al terreno, para lo cual la 
vegetación debería buscar el ocultamiento de las visuales 
generadas por el emplazamiento de dicho equipamiento hacia 
el terreno y más bien generar o focalizar otras visuales en 
direcciones contrarias a esa y de una alta calidad escénica. 

 

Estratificación 

 

Si bien el estrato arbóreo de alto porte es idóneo para el 
ocultamiento de posibles actuaciones, se debe considerar 
además el estrato arbustivo que vaya en conjunto con el 
primero, pues habrá una altura desde la cual los árboles 
empezarán a desarrollar su copa, y aquella correspondiente al 
tronco no cubrirá lo que se pretendía ocultar; entonces los 
arbustos podrán ser los que absorban esta incidencia y se 
generará una barrera más compacta que pueda enmascarar 
completamente cualquier tipo de intervención. 

 

Características de la vegetación 

 

Es importante determinar que no se puede incluir cualquier 
tipo de vegetación, para lo cual se establecieron dentro del 
análisis de los componentes de paisaje aquellas especies que 
se encontraron en el sector y que según sus características 
pueden ser consideradas dentro de la repoblación 
vegetacional. Sin embargo, al realizar una visita por el sector 
con el asesoramiento del Ing. Agrónomo Reynaldo Idrovo, se 
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pudo determinar la factibilidad de inserción de algunas 
especies de vegetación acordes con el clima y condiciones de 
suelo que presenta el terreno. A continuación se establece 
una lista de la vegetación a considerarse dentro de la 
repoblación vegetacional: 
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IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Nombre científico: Alnus acuminata  

Nombre común: Aliso 

Estrato: arbóreo 

Altura: 15-20 m. 

Diámetro de copa: 8m. 

Crecimiento: medio 

Tipo de follaje: caducifolio 

Origen: nativo 

 Nombre científico: Acacia dealbata 

Nombre común: Acacia 

Estrato: arbóreo 

Altura: 10-20 m. 

Diámetro de copa: 6m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: perennifolio 

Origen: introducido 

 

 

Nombre científico: Shinus Molle 

Nombre común: Molle 

Estrato: arbóreo 

Altura: hasta 10 m. 

Diámetro de copa: 5-8 m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: perennifolio 

Origen: introducido 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Nombre científico: Populus Nigra  

Nombre común: Álamo Negro 

Estrato: arbóreo 

Altura: 20-30 m. 

Diámetro de copa: 3-5m. 

Crecimiento: ráppido 

Tipo de follaje: caducifolio 

Origen: introducido 

 Nombre científico: Populus Nigra  

Nombre común: Álamo Negro 

Estrato: arbóreo 

Altura: 20-30 m. 

Diámetro de copa: 3-5m. 

Crecimiento: ráppido 

Tipo de follaje: caducifolio 

Origen: introducido 

 Nombre científico: Laurus nobilis 

Nombre común: Laurel 

Estrato: arbóreo 

Altura: 10-15 m. 

Diámetro de copa: 5-15 m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: perennifolio 

Origen: introducido 

Tabla 52  Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Inventario de vegetación para la inserción de barreras visuales 
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IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Nombre científico: Baccharis sp.  

Nombre común: chilca 

Estrato: arbustivo 

Altura: 2-3 m. 

Diámetro de copa: hasta 3m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: perennifolio 

Origen: nativo 

 Nombre científico: Dodonaea viscosa 

Nombre común:  

Estrato: arbustivo 

Altura: 1-3 m. 

Diámetro de copa: 2,5 m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: perennifolio 

Origen: nativo 

 

 

Nombre científico:  Cyphomandra betacea 

Nombre común: Tomate de árbol 

Estrato: arbóreo 

Altura: hasta 4 m. 

Diámetro de copa: 2 m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: perennifolio 

Origen: introducido 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 Nombre científico:  Prunus serotina Ehrh. 

Nombre común: capulí 

Estrato: arbóreo 

Altura: hasta 15 m. 

Diámetro de copa: 5-10m. 

Crecimiento: medio 

Tipo de follaje: caducifolio 

Origen: nativo 

 Nombre científico: Prunus persica 

Nombre común: árbol de durazno 

Estrato: planta 

Altura: hasta 6 m. 

Diámetro de copa: 2 m. 

Crecimiento: medio 

Tipo de follaje: caducifolio 

Origen: introducido 

 Nombre científico: Spartium junceum 

Nombre común: Retama 

Estrato: arbustivo 

Altura: 1-3 m. 

Diámetro de copa: 2 m. 

Crecimiento: rápido 

Tipo de follaje: caducifolio 

Origen: introducido 

Tabla 53  Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
 

Inventario de vegetación para la inserción de barreras visuales 
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 Como se puede observar en las dos imágenes 
adyacentes, el área ubicada al oeste del terreno es la de 
mayor exposición y la implantación de cualquier tipo de 
edificación tiene una gran incidencia visual, por lo que con la 
inserción de barreras vegetales constituidas por estratos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbóreo y arbustivo se consigue incrementar su capacidad de 
absorción visual y en consecuencia su fragilidad disminuye. 

Edificación en el estado actual del terreno 

 

Inserción de estrato arbóreo (aliso) de 10 m. de alto 

 

Ejemplo Visual de la posible implantación de una edificación y su ocultamiento por inserción de vegetación  

 

Imagen 73 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. Imagen 74 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 
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C.R.S
. 

Vía a Sta. María 

Vía a San Pedro 

P 5 

P 3 

P 4 

Vegetación arbórea de alto 
porte 
 
Vegetación arbórea de 
mediano o bajo porte 
 
Vegetación arbustiva 
 
Visuales interrumpidas 
 
Áreas idóneas para 
implantación de edificaciones 

Imagen 75 Fuente: Elaboración en el presente trabajo de tesis, Cuenca, 2012. 

Esquema de ubicación de la Vegetación por estratos 
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7.2.3.- Conclusiones 
 

 Una vez determinadas las recomendaciones y 
propuesta de paisaje por lineamientos a considerar dentro de 
las características funcionales y formales de la edificación, 
además de aquella correspondiente a la generación de 
barreras visuales correspondientes a la repoblación 
vegetacional con los estratos antes indicados, se establece 
que el nivel de fragilidad visual disminuye considerablemente 
y que el emplazamiento de una casa de convivencias para 40 
visitantes puede ser acogida en el terreno perteneciente a la 
Fundación Siervos de Yahvé, pero dentro de las áreas de 
característica edificable, las mismas que se plantearon en el 
enunciado anterior a la determinación de fragilidad visual.
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