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R  E  S  U  M  E  N 

RESUMEN   

La comarca Los Fierros, constituye un poblado rural dentro del  municipio de El Crucero. Un 

sitio de relevancia por sus potencialidades paisajísticas, así como las problemáticas.  

En la misma, con el transcurso de los años se ha visto afectada su calidad ambiental, 

debido a la depredación e inadecuado uso del suelo por parte de los pobladores, lo cual 

ha venido degradando las cualidades del medio, siendo ellos los mayores perjudicados 

por sus erradas acciones.  

Como objetivo general de esta investigación, se propone estudiar el potencial paisajístico y  

un planeamiento preliminar territorial. En su desarrollo se establece primeramente el marco 

conceptual y metodológico donde se analizan los conceptos relacionados con ambiente, 

calidad ambiental, gestión ambiental, sustentabilidad, planeamiento territorial, potencial 

paisajístico y turismo, así como la síntesis del instrumento de aplicación para la evaluación 

del potencial paisajístico. 

Posteriormente, se presenta una caracterización general del territorio en cuanto a su 

ubicación, condicionante de surgimiento y otros aspectos que resulten de interés. De igual 

manera se realiza el diagnóstico de potencialidades a través del instrumental de 

evaluación y las restricciones con la aplicación del marco legal regulatorio, que posibilitan 

elaborar los lineamientos para el mejoramiento de la calidad ambiental y el 

aprovechamiento del potencial paisajístico.  

En la tercera fase de la investigación, se concretan un conjunto de criterios rectores 

partiendo de la idea generadora o base del diseño, que constituyen la plataforma para la 

elaboración de variantes de planeamiento territorial, de las cuales por medio de un 

proceso de decantación, se seleccionó la óptima, determinando así la propuesta de mejor 

correspondencia con el sitio de interés, a la cual se le atribuirán criterios específicos que 

realcen el diseño en función de lo que se propone, dando respuesta a la necesidad 

planteada. 

El desarrollo de este trabajo tiene marcado interés, no solo en el orden social, económico, o 

cultural, por el impacto o nivel de influencia que el mismo pueda alcanzar en la comarca, 

sino que puede ser utilizado como referencia bibliográfica para el desarrollo de otras 

investigaciones o estudios relacionados con desarrollo turístico en esta temática. 
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0. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad Nicaragua, consta de dos pilares fundamentales: cultura y naturaleza. 

Ciertamente, se trata de tiempos en los que la situación ambiental global presenta un 

escenario de preocupante deterioro en las condiciones que hicieron posible el florecimiento 

de la vida. Pero también son tiempos en los que hay un rayo de esperanza, que puede 

guiar los pasos del comportamiento humano por caminos diferentes. 

El uso y el conocimiento de la biodiversidad en Nicaragua son fundamentales parael 

desarrollo del país, por lo que debe ser conservada y aprovechadaadecuadamente, de tal 

manera que ambos procesos, desarrollo y conservación, se encuentren estrechamente 

vinculados para evitar destrucción irreversible de nuestros ecosistemas1. 

El turismo sustentable hoy en día parte de las soluciones para superar las viejas prácticas 

económicas en las que el medio ambiente ha sido subestimado o simplemente depredado, 

en aras de un beneficio precario y voraz que  ha repercutido en un implacable efecto 

boomerang. 

Se ha incurrido sobre el medio físico sin considerar los efectos colaterales, sobre pasando 

la capacidad de los recursos, fragmentando el equilibrio del ecosistema y las 

interrelaciones de la naturaleza. Cabe destacar que intervienen diversos factores que 

inciden en la calidad ambiental, como los asentamientos espontáneos los cuales no  

corresponden a un desarrollo ni modelo territorial, generándose por el déficit habitacional 

y la pobreza extrema.  

La situación ambiental  y socioeconómica en Nicaragua es muy compleja, reflejado en los 

altos índices de precariedad que ha llevado al país a un nivel muy elevado de inseguridad 

alimentaria sobre todo en el sector rural. 

El Crucero municipio de Managua fue creado en el año 2000, a través de la ley No. 329 

“Ley creadora de los municipios de Ciudad Sandino y El Crucero”2, este municipio presenta 

un clima fresco, con temperatura promedio anual que oscila entre los 20 hasta los 22.1°C3. 

Las virtudes del potencial paisajístico, el clima y la geomorfología del mismo son aptos 

para el desarrollo sustentable. 

                                                           
1Borsetti Prado, Vladimir “Estudio de Ecosistemas”,  Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la 
gestión ambiental y el ordenamiento territorial de los municipios ubicados en la sub cuenca III, INDES, 
Managua, mayo 2012. 
2 Ley No. 329 “Ley Creadora de los municipios de Ciudad Sandino y El Crucero”, publicada en la Gaceta No. 7 
del martes 11 de Enero del año 2000. 
3
Borsetti Prado, Vladimir “Estudio Climático”,  Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión 

ambiental y el ordenamiento territorial de los municipios ubicados en la sub cuenca III, INDES, Managua, mayo 
2012. 
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En este municipio se ejecutó un estudio para determinar y actualizar los diversos temas 

relacionados con las características biofísicas y socioeconómicas, a fin de obtener las bases 

para un adecuado plan de ordenamiento municipal en el que puedan aplicarse programas 

de desarrollo sustentable para el beneficio efectivo de sus habitantes, con el mínimo 

deterioro ambiental4. 

La comarca rural Los Fierros se encuentra ubicada a 10 km de la entradaa Pacaya en el 

barrio SanRamón sobre la avenida principal, tiene una superficie territorialde 20.89 Km2 

con una población rural de 597 Hab y densidad poblacional de 28.58 Hab/Km2, según los 

datos del censo 2005 la población de El Crucero en el área urbana es de 53.3% y rural 

de 46.7%5. La altura máxima sobre el nivel del mar es de 945 msnm, se caracteriza por 

tener una morfología accidentada, de 15 a 75% 6 de su territorio presenta un relieve 

irregular, predominando las laderas con altas pendientes y hondonadas bien pronunciadas, 

que le dan a la comarca una característica muy peculiar desde el punto de vista de la 

geomorfología, estas áreas accidentadas en su mayoría son utilizadas para cultivos de 

hortalizas, granos básicos y ganado. 

La necesidad del estudio del potencial paisajístico y planeamiento territorial, surgió por la 

descualificada antropización, degradación del medio físico por la falta de conciencia y 

educación ambiental que contribuye al deterioro de la calidad del ecosistema, por tanto se 

plantearan medidas para la recuperación de este y acentuación de sus valores. Creando 

una visión de progreso local mediante el turismo sustentable, tornándolo un territorio 

competitivo, estableciendo un sentido de identidad y posibilitando el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus pobladores, con la adecuada protección, conservación y  uso de los 

recursos según su vocación. 

0.1. Planteamiento del problema 

La descualificación de los valores paisajísticos por inapropiado uso del suelo, que influye 

directamente en el ecosistema y la calidad de vida de sus pobladores, demandan la 

necesidad del ordenamiento ambiental y territorial, para un desarrollo turístico sustentable. 

 

 

                                                           
4Borsetti Prado, Vladimir “Estudio de Ecosistemas”,  Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la 
gestión ambiental y el ordenamiento territorial de los municipios ubicados en la sub cuenca III, INDES, 
Managua, mayo 2012. 
5Borsetti Prado, Vladimir “Estudio de Población”,  Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la 
gestión ambiental y el ordenamiento territorial de los municipios ubicados en la sub cuenca III, INDES, 
Managua, mayo 2012. 
6
 Borsetti Prado, Vladimir “Estudio de suelo”,  Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión 

ambiental y el ordenamiento territorial de los municipios ubicados en la sub cuenca III, INDES, Managua, mayo 
2012. 
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0.2. Objetivos de la investigación 

 Objetivo general 

Estudiar el potencial paisajístico y planeamiento territorial, partiendo de la aplicación de un 

instrumental de evaluación,  con la finalidad de aprovechar al máximo los valores que éste 

ofrece y dar uso adecuado a la propuesta preliminar del proyecto para un desarrollo 

turístico sustentable. 

 Objetivos específicos 

- Definir el marco conceptual y metodológico con relación al planeamiento territorial y 

potencial paisajístico. 

- Caracterizar y diagnosticar el potencial paisajístico del territorio, a fin de establecer las 

propuestas de uso de las unidades identificadas. 

- Determinar la propuesta preliminar de planeamiento ambiental y territorial de la unidad 

paisajística seleccionada. 

0.3. Hipótesis 

Si se identifican las potencialidades y problemáticas ambientales de la comarca rural Los 

Fierros, entonces se podrán definir criterios de intervención para un desarrollo turístico 

sustentable. 

0.4. Desglose de las investigaciones principales 

Tema de la tesis 

Estudio del potencial paisajístico y planeamiento territorial para un desarrollo turístico 

sustentable en la comarca rural Los Fierros, municipio de El Crucero, departamento de 

Managua. 

Etapa 1. 

 Marco conceptual y metodológico con relación al planeamiento ambiental en zonas de 

interés turístico 

1.1. Conceptos  

1.1.1 Ambiente 

1.1.2. Calidad ambiental 

1.1.3. Gestión ambiental 

1.1.4. Sustentabilidad 

1.1.5. Planeamiento territorial 
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1.1.6. Turismo 

1.1.7. Potencial paisajístico 

1.2. Turismo en el mundo y Nicaragua 

1.3. Síntesis del instrumento de aplicación para la evaluación del potencial paisajístico 

de la comarca Los Fierros 

1.3.1. Diagnostico 

1.3.2. Gestión 

1.3.3. Propuesta de diseño 

1.4. Conclusiones del capítulo 1 

Etapa 2. 

Caracterización y diagnóstico del potencial paisajístico del territorio objeto de análisis 

2.1.  Ubicación general 

2.1.1. Macro localización 

2.1.2. Micro localización 

2.2. Caracterización del territorio 

2.3. Estudio del potencial paisajístico 

2.3.1 Inventario de componentes del paisaje 

2.3.2 Unidades de interés paisajístico  

2.3.3. Análisis de visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica y fragilidad en las 

unidades de paisaje determinadas.  

2.3.4. Síntesis de calidad paisajística del territorio 

2.4. Marco legal regulatorio 

2.5. Diagnostico de potencialidades y restricciones  

2.6. Lineamientos para el mejoramiento de la calidad ambiental y aprovechamiento del 

potencial paisajístico. 

2.7. Conclusiones del capítulo 2 

Etapa 3.  

Propuesta preliminar de planeamiento ambiental para el territorio de interés turístico 

3.1. Programas  y proyectos 
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3.1.1. Formulación de los programas  

3.1.2. Formulación de los proyectos 

3.2. Criterios de diseño 

3.2.1Conceptualizacion 

3.2.2. Criterios rectores 

3.3. Esquema de primeras variantes de planeamiento territorial  

3.3.1. Esquema de variante 1 

3.4. Propuesta preliminar de planeamiento territorial 

3.4.1. Caracterización de la propuesta 

3.5. Estudio del potencial paisajístico de la unidad de paisaje seleccionada 

3.5.1. Determinación de las pequeñas unidades de intereres paisajístico 

3.5.2. Determinación de la visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica y 

fragilidad en las pequeñas unidades de interés paisajístico 

3.5.3. Propuesta de uso de las pequeñas unidades de interés paisajístico 

3.5.4. Propuesta preliminar planimetríca y simulaciones 

3.6. Conclusiones del capítulo 3 

0.5 Estructura de la tesis 

1. Resumen 

2. Introducción. 

3. Capítulo 1. Marco conceptual y metodológico con relación al ordenamiento y desarrollo 

territorial paisajístico sustentable 

4. Capítulo 2. Caracterización y diagnóstico de las potencialidades y restricciones del sitio 

5. Capítulo 3. Propuesta preliminar de ordenamiento territorial para elevar la calidad 

ambiental con criterios de sustentabilidad en la comunidad rural Los Fierros 

6. Conclusiones y recomendaciones generales 

7. Bibliografía y referencias bibliográficas 

8. Glosario de términos y definiciones 
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0.6 Relación de la estructura de la tesis con el sistema de objetivos y métodos de 

investigación científica 

A continuación se relacionan en cada capítulo, según sus objetivos específicos, los diferentes 

métodos de investigación científica utilizados. (Ver tabla 1. Estructura, sistema de 

objetivos y  métodos de investigación científica). 

Tabla 1. Estructura, sistema de objetivos y  métodos de investigación científica 

Objetivo general: Estudiar el potencial paisajístico y planeamiento territorial, partiendo de la aplicación de 

un instrumental de evaluación,  con la finalidad de aprovechar al máximo los valores que éste ofrece y dar 

uso adecuado a la propuesta preliminar del proyecto para un desarrollo turístico sustentable. 

Estructura y contenidos Objetivos específicos Métodos de investigación científica 

CAPÍTULO. 1  

Marco conceptual y 

metodológico con 

relación al 

planeamiento 

ambiental en zonas de 

interés turístico 

 

Definir el marco conceptual y 

metodológico con relación al 

planeamiento territorial y 

potencial paisajístico. 

Estudiando los siguientes 

conceptos: ambiente, calidad 

ambiental, gestión ambiental, 

sustentabilidad, planeamiento 

territorial, potencial paisajístico 

y turismo 

Método histórico-lógico. Por medio de la 
búsqueda y análisis de los conceptos 
relacionados con los con al planeamiento 
territorial y potencial paisajístico tales como: 
ambiente, calidad ambiental, gestión ambiental, 
sustentabilidad, planeamiento territorial, 
potencial paisajístico y turismo 
Método de análisis y síntesis. Al analizar y 
sintetizar los conceptos anteriormente 
mencionados. 

CAPÍTULO 2. 

Caracterización y 

diagnóstico del 

potencial paisajístico 

del territorio objeto de 

análisis 

 

Caracterizar y diagnosticar el 

potencial paisajístico del 

territorio, a fin de establecer 

las propuestas de uso de las 

unidades identificadas. 

Método histórico-lógico. A través del estudio de 

surgimiento de la comarca Los Fierros 

Método de análisis y síntesis. A partir de la 
síntesis del instrumental de aplicación para la 
evaluación del potencial paisajístico. 
  

 

CAPÍTULO. 3 

Propuesta preliminar 

de planeamiento 

ambiental para el 

territorio de interés 

turístico 

 

Determinar la propuesta 

preliminar de planeamiento 

ambiental y territorial de la 

unidad paisajística 

seleccionada. 

 

Método de análisis y síntesis. En la 
desarticulación de los principales aspectos 
evaluados en el instrumental para determinación 
del uso del territorio y propuestas de diseño. 
Método sistémico estructural. Al integrar todos 
estos criterios en función de la problemática 
planteada para la conformación de la variante 
de planeamiento. 
Método de modelación. En la elaboración de 
simulaciones en 3D de las pequeñas unidades 
de paisaje seleccionadas. 

 

0.7  Aspectos metodológicos 

En el presente documento se desarrolló una investigación de carácter científico para el 

estudio de la comarca Los Fierros, con el fin de obtener una propuesta de mejoramiento del 

territorio, que mitiguen las problemáticas existentes.  

Para poder construir la caracterización de la ciudad, se realizaron un sin número de 

acciones pertinentes para poder obtener la información: visitas al sitio, levantamientos 

físicos, entrevistas a los pobladores; consulta a documentos disponibles, en las diferentes 
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instituciones gubernamentales, medios cibernéticos, entre otros. Por razón de síntesis y orden 

las etapas del trabajo se expresan en un esquema metodológico de investigación.  

En la primera parte de trabajo se procedió a la elaboración de la introducción general, lo 

que posibilitó establecer, el objetivo del documento y por consiguiente la metodología a 

emplear para su proceso.  

El Trabajo se ha estructurado en tres capítulos:  

El primero, está encaminado a definir el marco conceptual y metodológico, con relación al 

potencial paisajístico, planeamiento territorial y desarrollo turístico sustentable analizando 

conceptos tales como: ambiente, calidad ambiental, gestión ambiental, sustentabilidad, 

planeamiento territorial, potencial paisajístico y turismo. 

El capítulo dos, aborda lo relacionado con la Macro y microlocalización, estudio del 

potencial paisajístico y el inventario de los elementos del este, Determinación de las áreas 

de percepción visual, Análisis de visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica y 

fragilidad en las unidades determinadas, igualmente la integración de los modelos de 

calidad y fragilidad para determinar los usos así como la síntesis de calidad paisajística 

del territorio, seguido del marco legal regulatorio para con todos estos elementos 

diagnosticar las potencialidades y restricciones concluyendo con los lineamientos para el 

mejoramiento de calidad ambiental y aprovechamiento del potencial paisajístico. 

 El tercer capítulo presenta propuestas teóricas y gráficas del planeamiento en el territorio 

con fines de desarrollo turístico sustentable. 

Seguido de estas etapas, se presentan las conclusiones y recomendaciones, llegando a una 

unificación de ideas sobre los aspectos más relevantes y las posibles soluciones. Por último 

de manera aclaratoria la bibliografía y glosario de términos. (Ver gráfico 1.  Esquema 

metodológico de la investigación). 
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Gráfico 1.  Esquema metodológico de la investigación 
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0.8. Resultados de la investigación 

Con la realización de este trabajo se puede plantear la obtención de los siguientes 

resultados:  

0.9. Resultado metodológico 

La investigación presentada resulta un documento de interés a proyectistas, por cuanto el 

procedimiento metodológico seguido contribuye al Potencial paisajístico y planeamiento 

territorial con vocación turística, puede ser utilizado como caso de estudio para otras 

propuestas. 

0.10. Resultados prácticos 

Potencial paisajístico y planeamiento territorial para un desarrollo turístico sustentable. 

0.11. Impacto socio-económico 

El aporte socio-económico estará dado en las respuestas a la problemática diagnosticada 

en el territorio, por cuanto se aportarán soluciones que garanticen la óptima utilización del 

sitio seleccionado.  

0.12. Campo de aplicación 

El campo de aplicación de este trabajo, es para ponerlo a disposición de inversionistas, 

proyectistas, dirigentes estatales y municipales como la Alcaldía del Crucero, 

empresariales, representantes no gubernamentales, líderes comunitarios y otros actores 

interesados en una propuesta de desarrollo turístico sustentable para la comarca rural Los 

Fierros, también podrá constituir un instrumento de consulta. 

 

0.13. Análisis bibliográfico 

La información bibliográfica obtenida para la realización de esta investigación, requirió de 

una profunda recopilación de datos, proveniente de fuentes como: libros, revistas, normas 

nicaragüenses y leyes; así mismo se obtuvieron datos de tesis y sitios visitados de INTERNET,  

La precisión de los documentos revisados, puede ser localizada en el acápite 

correspondiente a bibliografía, así como en los correspondientes pies de páginas de cada 

capítulo.   

 

 

 



 

 
 

C  A  P  Í  T  U  L  O   1   

CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO CON RELACIÓN AL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN ZONAS DE INTERES TURISTICO 

En este capítulo se abordan conceptos básicos que comprenden la necesidad de 

salvaguardar y restaurar el hábitat rural, a través de la planificación paisajística para 

propiciar un equilibrio armónico. Se analiza un amplio acervo bibliográfico, en los cuales se 

definen términos tales como: ambiente, calidad ambiental, gestión ambiental, 

sustentabilidad, planeamiento territorial, potencial paisajístico y turismo. Se cita un poco 

acerca del turismo en el mundo y Nicaragua, además se sintetizó el instrumental de 

aplicación para la evaluación del potencial paisajístico de la comarca Los Fierros. 

1.1.  Conceptos 

1.1.1. Ambiente 

El ambiente comprende, al medio físico natural y al medio social, con énfasis en lo 

construido. 

A medida que se ha ido estudiando y profundizando, el verdadero significado del término 

ambiente se ha ido ampliando y concretando. Por lo que se presentan algunos conceptos 

que se han tomado en cuenta para esta investigación y se acercan a la objetividad de la 

tesis. 

La ley 217, 19961 decreta que “El ambiente es el sistema de elementos bióticos, abióticos, 

socio-culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en 

la que viven determinando su sobrevivencia”. Este concepto de la ley, se limita a la 

interacción entre los elementos y la sobrevivencia entre ellos, y no integra la amplitud de 

todos elementos, los que se presentan como una interacción mecánica predispuesta y no 

como una dinámica de la naturaleza que implica mayores situaciones. 

Para (Gildenberger)2 “Es todo aquello que nos rodea en el universo externo: es el 

ambiente físico, biológico y social en el que el ser vive. Engloba también problemas tales 

como el hambre, la miseria de las personas y de sus viviendas, las enfermedades, la falta 

de instalaciones sanitarias, entre otros.” Se le considera como una dimensión más del 

problema integral del desarrollo económico y social. Es el patrimonio común de la 

humanidad y su protección incumbe a toda la comunidad internacional. 

Para la Asociación Civil Red Ambiental, (2003)3 “El ambiente es el sistema global 

constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, 

                                                 
1
Ley 217. Ley del Medio Ambiente y los RRNN, Nicaragua, 1996. 

2 
GILDENBERGER, Carlos A. ―Desarrollo y Calidad de vida.‖ en mundolatino.org/i/política/descalvi.htm 

3
Asociación Civil Red Ambiental Camacua 744 (C1406DOP) Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

http://www.Ecopibes_com - ¿Que es el medio ambiente.com, 2003. Leído julio 2009. 
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sociocultural y de sus interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o 

natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida. El ambiente está 

constituido por elementos naturales como los animales, las plantas, el agua, el aire y 

artificiales como las casas, las autopistas, los puentes entre los principales componentes. 

También existen elementos de naturaleza biológica y los elementos socioculturales que se 

refieren a los objetos producto del hombre y que lo incluyen. Por ejemplo, las ciudades son 

el resultado de la sociedad humana y forman parte del ambiente. La cultura de un pueblo, 

sus costumbres, sus creencias, entre otros”. Es un concepto bastante extenso y amplio que 

integra muchos elementes y que quizás es aún muy general y pretende abarcar todos los 

elementos del medio ambiente.  

En esta investigación se retoma el concepto que refiere “El ambiente es el espacio vital; el 

conjunto de factores físico –naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos que 

interactúan entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que vive, determinando su 

forma, carácter, relación y supervivencia”, por ser este concepto más claro, al considerar la 

interacción, no solo del hombre como individuo, si no como comunidad, que interactúan 

entre sí con todos los componentes del ambiente. 

El ambiente según (Gómez, 2000)4, “es el entorno vital, o sea el conjunto de factores físico 

ambientales: estéticos, culturales, sociales y económicos que interactúan entre sí con el 

individuo y la comunidad en la que vive, determinando su forma, relación, carácter y 

supervivencia. No debe considerarse pues, como el medio envolvente del hombre, sino 

como algo indisociable de él, de su organización y de su proceso.” 

No obstante, se puede concretar la valoración de este concepto referido, como el resultado 

acertado de la síntesis de otros criterios, que en ocasiones resultan difíciles de entender por 

lo abarcador que resulta el término. No se puede dejar de admitir que este concepto, 

resulta diverso en interpretaciones, y se ha ido concretando en consonancia con los 

momentos históricos que vive la humanidad. 

1.1.2. Calidad ambiental 

Es la expresión final de los procesos dinámicos e interactivos de los diversos componentes 

del sistema ambiental y se define como el estado del ambiente, en determinada área o 

región, según es percibido objetivamente, en función de la medida cualitativa de algunos 

de sus componentes, en relación con determinados atributos o también ciertos parámetros o 

índices con relación a los patrones llamados estándares. 

                                                 
4
Graciela Gómez: “Instrumental para la evaluación de los componentes del medio construido que influyen en la calidad 

de vida en asentamientos rurales concentrados (ARC) de Santiago de Cuba,”, tesis en opción al grado científico de 
doctora en Ciencias Técnicas. 
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Muchos de los componentes del medio ambiente pueden ser medidos por medio de 

métodos científicos, en función de parámetros o índices de calidad ambiental, establecidos 

por normas legales o por instituciones de investigación. Los parámetros o índices expresan 

el valor de cualquiera de las variables de un componente ambiental que conduce a una 

valoración cualitativa o cuantitativa, mientras que los patrones o estándares expresan el 

nivel o grado de calidad de un elemento, en relación con determinado uso u objetivo.5 

A partir de estos criterios se establece que calidad ambiental es el enunciado final de los 

procesos dinámicos e interactivos de los diversos componentes del sistema ambiental que 

interactúan entre sí, logrando establecer un equilibrio del ser humano con el medio 

construido. 

1.1.3. Gestión ambiental 

Muchos autores consideran a la “Gestión Ambiental” como un proceso de transacción que 

involucra intereses, criterios y objetivos de cada actor de un escenario humano 

determinado, lo que permite negociar, retroalimentar, evaluar, diagnosticar y proponer en 

aras del mejoramiento ambiental, aspectos de relevante importancia.6 

En otros casos, los especialistas han coincidido con la unión de los conceptos; medio 

ambiente y participación popular (Cruz, Ruiz, Yunén 1997); en donde se comprende como 

ambiente al conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos, legales y 

estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad; mientras que la 

participación popular se explica como la actividad en donde los pobladores expresan 

ideas e inquietudes que permiten fortalecer y enriquecer la toma de decisiones dentro de 

un estudio, plan o proyecto.  

Según la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (LGMARN) y su 

reglamento, gestión ambiental7 es: El conjunto de actividades o mecanismos que permiten el 

uso y aprovechamiento de los recursos naturales a través de acciones destinadas a:  

-La conservación  

-El mejoramiento  

-La rehabilitación  

-El monitoreo y evaluación de impacto  

                                                 
5
 Blanca Mendoza Ruiz y Leonardo Romero: Propuestas preliminares de reordenamiento urbano del barrio San Martín. 

Trabajo de diploma en opción al título de arquitecto. Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Arquitectura. 
Managua. Nicaragua 2011. P.20 
6
 Benjamín Rosales: Cit. en” Turismo rural estrategia de desarrollo OEA” 

http://www.educoas.org/portal/es/tema/tinteres/temaint/1r.aspx/culture/es&navid/. Rev.nov, 4,2011. 
7
Pares Javier. folleto de curso. Legislación ambiental de Nicaragua, Programa de Estudios Ambientales Urbanos y 

Territoriales (PEAUT) universidad nacional de Ingeniería (UNI), 2011.   
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La gestión ambiental aplica la política ambiental de forma integral, tomando en cuenta las 

normas legales, conocimientos técnicos y científicos, factores sociales y económicos y de 

manera multidisciplinaria, teniendo en cuenta la cultura, la experiencia nacional y la 

participación ciudadana. 

Las principales instituciones del Estado, responsables de la Gestión Ambiental son:  

-Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.  

-Procuraduría del Ambiente y los Recursos Naturales.  

-Contraloría General de la República.  

-Poder Judicial.  

-Ministerio de Salud.  

-Policía Nacional.  

-Municipios.  

-Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.  

-Comisión Nacional del Ambiente.  

Algunos ejemplos de estas coordinaciones son: 

-El sistema de permisos y evaluación de impacto ambiental, según el Arto. 27 LGMARN.  

-El Art. 75 LGMARN, sobre sección educativa en programas relacionados con higiene 

ambiental en los centros y puestos de salud.  

-El inciso 8, Arto. 7 de la ley 40-261, establece que el gobierno municipal debe 

desarrollar, conservar y controlar el uso racional del medio ambiente y recursos naturales 

como base del desarrollo sostenible del municipio y el país.  

Retomando el concepto antes mencionado de (Rosales, 2009)8, gestión ambiental, es un 

proceso de transacción que involucra los intereses, criterios y objetivos de cada uno de los 

actores de un escenario humano determinado, lo que permite negociar, retroalimentar, 

analizar, evaluar, diagnosticar y proponer proyectos en base al mejoramiento del 

ambiente. 

1.1.4. Sustentabilidad 

Sustentabilidad es la capacidad de perdurar; en ecología el término describe como los 

sistemas biológicos permanecen diversos y productivos en el tiempo, para los seres humanos 

es el potencial de la conservación del bienestar humano del cual a su vez depende del 

bienestar del mundo natural y el uso responsable de los recursos. 

Como puede verse, con el paso del tiempo la sustentabilidad ha llegado a constituir un 

concepto que evoca una multiplicidad de procesos que la componen. Sin embargo, hay que 

                                                 
8
 Benjamín Rosales, folleto del curso. Evaluación de impacto ambiental, Programa de Estudios Ambientales Urbanos y 

Territoriales (PEAUT) universidad nacional de Ingeniería (UNI), 2009 
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decir que se trata de algo más que un término. La sustentabilidad es una nueva forma de 

pensar para la cual los seres humanos, la cultura y la naturaleza son inseparables.9 Según 

la Ley de Ciudades Rurales Sustentables para el estado de Chiapas10 la sustentabilidad es 

la capacidad de una sociedad humana de apoyar en su medio ambiente el mejoramiento 

continuo de la calidad de vida de sus miembros para el largo plazo; la sustentabilidad de 

una sociedad es función del manejo que ella haga de sus recursos naturales y puede ser 

mejorada indefinidamente. 

No obstante para (González 2003)11, se asumen como bases para el análisis de la 

sustentabilidad del medio ambiente construido, los principios básicos formulados por 

Herman Daly, para el desarrollo sostenible en un mundo finito: 

- No consumir una fuente de recursos renovables a mayor velocidad que la renovación 

natural de la misma. 

- No consumir una fuente no renovable sin dedicar parte de la energía resultante para 

desarrollar una fuente que, agotada la primera, permita continuar disfrutando de las 

mismas prestaciones. 

- No generar más cantidad de un residuo que aquel que el sumidero sea capaz de 

absorber e inertizar de forma natural. 

En la consideración de estos principios está implícito el análisis del ciclo de vida, que 

constituye hoy un requisito indispensable para evaluar la sustentabilidad del medio 

ambiente construido a cualquier escala: materiales, elementos, componentes, sistemas, 

edificios, obras de infraestructuras, e incluso asentamientos, aspectos abordados por la 

autora antes citada. El máximo aprovechamiento y protección de los recursos constituye un 

aspecto esencial. En los países desarrollados se ha puesto gran énfasis en la reducción de 

la cantidad de residuos que se consume, así como en la vigilancia respecto a la calidad 

ambiental de los mismos, estimulándose el consumo de recursos: naturales, sanos, no 

contaminantes, renovables, reciclables, reciclados, y localmente disponibles”. 

 La nueva sociedad sostenible deberá evitar la crisis ambiental creando un tipo de 

producción basada en tecnologías limpias, tecnologías de un ciclo de regeneración 

totalmente cerrada. La arquitectura que interactúa con los recursos básicos del planeta y 

cuya función es la de desarrollar la sociedad, así como garantizar la armonía en la cadena 

hombre- sociedad- naturaleza, deberá ser la primera en adoptar los principios sostenibles, 

                                                 
9 

Blanca Mendoza Ruiz, y Leonardo Romero: “Propuestas preliminares de reordenamiento urbano del barrio San Martín”, 

Trabajo de diploma en opción al título de arquitecto, Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Arquitectura, 
Managua, Nicaragua, 2011, p.20. 
10 

Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el miércoles 7 de enero de 2009, en 

www2.scjn.gob.mx/.../....Extraída en Mazo, 2012. 
11

 Dania González: “Vivienda y sustentabilidad urbana conceptos y propuestas”, Revista Arquitectura y Urbanismo, Vol. 

XXIV, No.2/2003, p.35. 
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la arquitectura puede y debe revelar nuevas reservas de espacios no tradicionales del 

planeta y preservar la tierra y los bosques existentes, no se debe pensar en materiales 

escasos o que perturben el equilibrio natural.12  

Partiendo de los conceptos antes referidos, se sintetiza que sustentabilidad no es más que 

la armonía establecida entre el ser humano con los recursos que la naturaleza ofrece, o 

dicho de otra manera, es tratar de equilibrar las necesidades humanas con el 

aprovechamiento óptimo de los recursos, sin sobrepasar la carga, satisfaciendo las 

necesidades de la generación actual y futura. 

1.1.5. Planeamiento territorial  

El planeamiento territorial13 es una normativa, con fuerza de ley, que regula el uso del 

territorio, definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el 

territorio, ya sea el país como un todo o una subdivisión político-administrativa del mismo. 

En general, se reserva el término planeamiento territorial para definir la normativa; 

mientras que el proceso y la técnica para llegar a dicha normativa, se conocen como 

planeación del territorio. 

El planeamiento territorial orientado a un área urbanizada o en proceso de urbanización, 

se puede denominar también planeamiento urbano. 

Es un proceso político, en la medida que involucrada toma de decisiones concertadas de los 

actores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso 

sostenible del territorio. Asimismo, es un proceso técnico administrativo porque orienta la 

regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de 

las actividades económicas, sociales y el desarrollo físico espacial. 

1.1.6. Turismo  

El Turismo a nivel  mundial se ha considerado como una industria de muy rápido 

crecimiento. En esta actividad se busca de elevados ingresos, atentando de forma 

desmedida a patrimonios culturales y naturales, sin importar el deterioro que puede 

ocasionar.  

El desarrollo de lo que se denomina turismo masivo conlleva a la degradación del medio, 

destruyendo la naturaleza y ocasionando impactos; sus características son de instalaciones 

                                                 
12 

Colectivo de autores: “Atlas de la vivienda rural de la región sur oriental de Cuba. Santiago de Cuba”, p.14. UO, 

2003. 
13 

Colectivo de autores: “Atlas de la vivienda rural de la región sur oriental de Cuba. Santiago de Cuba”, p.14. UO, 

2003. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenaci%C3%B3n_del_territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_urbano
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hoteleras de lujo con recorrido en buses desde donde se observan los elementos naturales y 

donde el turista busca fundamentalmente el sol, la arena y la playa.  

Según la Organización Mundial del Turismo14, el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, 

por negocios o por otros motivos. 

Arthur Bormann (Berlín, 1930) 15 define el turismo como el conjunto de los viajes cuyo objeto 

es el placer o por motivos comerciales o profesionales y otros análogos, y durante los 

cuales la ausencia de la residencia habitual es temporal, no son turismo los viajes 

realizados para trasladarse al lugar de trabajo. 

1.1.7. Potencial paisajístico 

En un área forestal, la potencialidad del paisaje está dada por la visibilidad del territorio 

expresada en función de la profundidad y amplitud de campo, además de la calidad de 

las unidades accesibles a dichas vistas (Bolós 1992)16. Según esta definición, cualquier plan 

de cosecha debe considerar estos puntos, ya que corresponden a miradores naturales con 

posibilidades de desarrollo turístico. 

El paisaje, considerado como expresión espacial y visual del medio, pero esencialmente 

como un recurso natural escaso y valioso, debe tener importancia al momento de decidir 

dónde y cómo realizar las operaciones forestales. En consecuencia, resulta importante 

determinar la riqueza del paisaje en un área forestal, la cual está dada por elementos 

como la fragilidad del paisaje, la calidad visual y las potencialidades paisajísticas. 

1.2. Turismo en el mundo y Nicaragua 

El Turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior 

a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. En los 

últimos años se ha vinculado con diversos factores ambientales con el fin de lograr más 

conciencia, para la preservación de los recursos naturales. El turismo en países tropicales 

con abundantes reservas naturales, tiene el potencial para lograr un turismo de bajo 

impacto. 

                                                 
14

 Organización Mundial de Turismo. Manual técnico No.2 Recopilación de estadísticas de gasto turístico 

1995 Capítulo 1: Puntuación de estadísticas de gastos. 1.2. Turismo define en términos de la demanda. 
15

 El honor de Turismo, 1930 

 
16

 Programa de Producción Forestal y Medio Ambiente Facultad de Ciencias Forestales Universidad Austral de Chile 

http://uach.cl/proforma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
http://uach.cl/proforma
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El turismo data desde tiempos antiguos, el término en las primeras culturas era entendido 

como desplazamiento. Desde sus inicios el hombre ha tenido instintos de cambio, de 

movimiento y desplazamiento, con el fin de satisfacer múltiples necesidades. El hombre 

primitivo era nómada, se movilizaba principalmente en busca de alimentos o refugio 

muchas veces habilidades y con ellos nuevos propósitos para desplazarse, como las 

guerras, el pastoreo de animales (convirtiéndose en viajeros de negocios). 

Y a medida que el hombre se desarrollaba,  sus costumbres y hábitos cambiaban y surgían 

nuevas razones para realizar viajes como la salud y el descanso o con fines religiosos. Más 

tarde, con la revolución industrial, con el descubrimiento del vapor como medio de 

locomoción en barcos y ferrocarriles; Y el invento del motor de combustión interno, que 

permitió el uso del automóvil y el avión como nuevos medios de transporte, provoco el 

incremento en el número de viajeros, principalmente con fines culturales, comerciales y 

científicos.   

Desde entonces esta actividad ha venido evolucionando, en las ultimas faces de mayor 

especialización encontramos las agencias de viajes, empresas que organizan viajes que 

incluyen transporte, alojamiento y los servicios en un monto global. Esto ha impulsado el 

número de viajeros al extranjero, un nuevo grupo de consumidores cada vez más creciente. 

El paquete o viaje organizado democratizo los viajes; las vacaciones en el extranjero 

dejaron de ser exclusivas de las clases sociales ricas y de elites.  

En Nicaragua, por la riqueza histórica, arquitectónica, cultural y la  

exuberante belleza natural se desarrolla casi de forma espontánea el  

turismo. Hoy, miles de pequeños y medianos empresarios nacionales viven de esta 

actividad y grandes inversiones se desarrollan a lo largo de las costas del pacífico. 

Nicaragua vista desde los ojos de los turistas extranjeros no puede nunca desligarse del 

calor humano. "Un país con corazón" dice el slogan de nuestra imagen a nivel internacional; 

sin duda un adjetivo muy acertado. 

La actividad turística en Nicaragua ha crecido sostenidamente a un ritmo del 10 por ciento 

anual desde el 2000. Aunque aún no existe un censo que refleje cuántos empleos genera el 

turismo, este rubro impacta positivamente en actividades como: la agricultura, comercio, 

servicios financieros y construcción. 

En el municipio de El Crucero perteneciente al departamento de Managua existen un sin 

número de atractivos turísticos, lo que corresponde a la variedad de recursos existentes en 

la zona de la región del pacífico de Nicaragua, de la cual es parte. Ejemplo claro es la 
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comarca “Los Fierros” dicha zona consta con una topografía geomorfológicamente 

accidentada y escarpada, recursos naturales aptos para un desarrollo turístico sustentable. 

Dadas las características que posee la comarca Los Fierros y sus alrededores, hemos 

concebido la propuesta de “Estudio del potencial paisajístico y planeamiento territorial 

para un desarrollo turístico sustentable en la comarca rural Los Fierros, municipio de El 

Crucero, departamento de Managua”. Para brindar un sitio turístico de óptima calidad que 

permita admirar el potencial geográfico de este sector del país en el marco del turismo 

sustentable. 

1.3.  Síntesis del instrumento de aplicación para la evaluación del potencial paisajístico 

de la comarca Los Fierros 

Esta metodología para el estudio del potencial paisajístico en el planeamiento territorial, se 

referenciara al modelo establecido por (Aguiló, 1993), el cual es de gran utilidad para   

valorar la calidad escénica, fragilidad visual esto conlleva a la evaluación del territorio y 

del sitio mediante unidades de paisaje, permitiendo establecer criterios de intervención 

para un mejoramiento en le calidad ambiental, aprovechando las cualidades y corrigiendo 

las problemáticas que afectan la visual del medio. A continuación se describen los pasos a 

seguir, para una mejor comprensión de este instrumental, estructurado de la siguiente 

manera: 

1.3.1. Etapa 1: Diagnóstico 

 Caracterización de la zona objeto de estudio (instrumento de aplicación para la evaluación 

del potencial paisajístico) 

 Inventario ambiental 

 Determinación de las unidades de interés paisajísticos. 

 Determinación de las áreas de percepción visual (estudio de visibilidad e intervisibilidad) 

 Caracterización visual del paisaje 

- Determinación de calidad visual o escénica. 

- Determinación de fragilidad visual. 

 Propuestas de uso de suelo a partir de los valores de interés. 

1.3.2. Etapa 2: Gestión 

 Es un plan de acciones donde se formulan programas y proyectos. 
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1.3.3. Etapa 3: Propuesta de diseño 

 Este procedimiento se aplica en una primera instancia, a nivel del territorio: unidades de 

paisaje (UP) y posteriormente en el sitio seleccionado: pequeñas unidades de paisaje (PUP), 

desarrollando en estas simulaciones, que expresan tridimensionalmente las propuestas. 

A través del siguiente gráfico se muestran las diferentes etapas del instrumento y su 

proceso de aplicación. (Ver gráfico 2. Proceso de aplicación) 

Gráfico 2. Proceso de aplicación. Autor: (Gómez 2000) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1. Etapa 1: Diagnóstico  

Es la primera etapa al desarrollar el estudio de la arquitectura del paisaje natural y 

construido,  brindándose una imagen general de estos a través de la caracterización del 

sitio, planteándose los rasgos característicos del sitio y la importancia de su estudio. 

Esta etapa proporcionará  una información que servirá como base para la realización de 

las propuestas de diseño, toda vez que posibilita la determinación de una idea clara del 
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grado de intervención que brinda cada zona de estudio, pudiendo según el tipo de paisaje 

de que se trate (natural o urbano) considerarse como información a estudiar: 

 Caracterización de la zona objeto de estudio (instrumento de aplicación para la 

evaluación del potencial paisajístico) 

La comarca rural Los Fierros se encuentra ubicada a 10 km de la entrada a Pacaya en el 

barrio San Ramón sobre la avenida principal, tiene una superficie territorial de 20.89 Km2 

con una población rural de 597 Hab y densidad poblacional de 28.58 Hab/Km2, según los 

datos del censo 2005 la población de El Crucero en el área urbana es de 53.3% y rural 

de 46.7%17. La altura máxima sobre el nivel del mar es de 945 msnm, se determina por 

tener una morfología accidentada, más del 70% de su territorio presenta un relieve 

irregular, predominando las laderas con altas pendientes y hondonadas bien pronunciadas, 

que le dan a la comarca una característica muy peculiar desde el punto de vista de la 

geomorfología, estas áreas accidentadas en su mayoría son utilizadas para cultivos de 

hortalizas, granos básicos y ganado.  

La necesidad de la evaluación del potencial paisajístico, surgió por la descualificada 

antropización y degradación del medio biótico y abiótico.  

 El inventario paisajístico:  

Es el levantamiento de los distintos componentes que conforman el paisaje: naturales y 

antrópicos. Este aspecto está apoyado por la caracterización empleada en el instrumental 

de evaluación de calidad ambiental, lo que permite de forma sintética establecer una 

imagen más objetiva de la situación actual del territorio. En este aspecto se refleja la 

metodología, para el establecimiento de los criterios de intervención.  

 La determinación de las unidades de interés paisajístico 

En este caso se determinan unidades de interés paisajístico a escala del territorio, las cuales 

se definirán como irregulares extensas (Ver glosario),  por ser las menos complejas y 

adaptables a la irregularidad del sitio. 

 La determinación de las áreas de percepción visual (visibilidad e intervisibilidad) 

 Se determina a través del análisis de las cuencas visuales (Ver glosario) para cada sitio 

decidido, analizándose de esta forma el comportamiento de la visibilidad e 

intervisibilidad. (Ver tabla 2. Análisis de visibilidad e intervisibilidad)  

 

                                                 
17

Borsetti Prado, Vladimir “Estudio de Población”,  Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión 

ambiental y el ordenamiento territorial de los municipios ubicados en la sub cuenca III, INDES, Managua, mayo 2012. 
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Tabla 2. Análisis de visibilidad e intervisibilidad                                   
Unidades 
de paisaje 

Visibilidad Intervisibilidad 
Características de la cuenca 

Tamaño Altura relativa Forma Compacidad 

A       

 
 La caracterización visual del paisaje en las unidades de interés paisajístico: 

Se procederá a  determinar la calidad visual o calidad escénica a partir de los atributos 

de los componentes del paisaje, por medio de las tablas de evaluación del instrumental. 

(Ver tabla 3. Tabla de evaluación de calidad visual o escénica)  

Tabla 3. Tabla de evaluación de calidad visual o escénica 

Evaluación de la calidad escénica. criterios de ordenación y puntuación 

 
 

Morfología 

Relieve muy montañoso marcado y 
prominente (acantilados, grandes 
formaciones rocosas), o bien, 
relieve de gran variedad 
superficial o muy erosionado; o 
presencia de algún rasgo muy 
singular y dominante. 

5 

Formas erosivas interesantes o 
relieve variado en tamaño y 
forma. 
Presencia de forma y detalles 
interesantes pero no dominantes o 
excepcionales. 

 

3 

Colinas suaves, fondos de valles 
planos, pocos o ningún detalle 
singular. 
 
 

 

1 

 
 

Vegetación 

Gran variedad  de tipos de 
vegetación con formas, texturas y 
distribución interesantes. 

5 

Alguna variedad en la vegetación, 
pero solo una o dos tipos. 

 

3 

Poca o ninguna variedad o 
contraste. 

 

1 

 
 

Agua 

Factor dominante en el paisaje: 
apariencia limpia y clara, aguas 
blancas (rápidos y cascadas) o 
láminas de agua en reposo. 
 

5 

Agua en movimiento en reposo 
pero no dominante en el paisaje. 
 
 

 

3 

Ausente o inapreciable. 
 
 
 
 

0 

 
 

Color 

Combinaciones de color intensas y 
variadas o contrastes agradables 
entre suelo, vegetación, roca, y 
agua. 

 

5 

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

3 

Muy poca variación de  color o 
contraste, colores apagados. 
 
 
                        

1 

 
Fondo escénico 

El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual. 
 

 

5 

El paisaje circundante incrementa 
moderadamente la calidad visual 
del conjunto. 
                 

                        3 

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

                        0 

 
 

Rareza 

Único, o poco corriente o muy raro, 
en la región. Posibilidad real de 
contemplar fauna, vegetación, etc. 
excepcional. 

5 

Característicos. Aunque similar a 
otros en la región. 
 
 

2 

Bastante común en la región. 
 
 

 
1 

 
Actuaciones 
Humanas 

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

2 

La calidad escénica está afectada 
por modificaciones pocos 
armoniosas, aunque no es su 
totalidad. 

0 

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

 

0 

 

- Determinación de la fragilidad en los sitios de estudio. La fragilidad es el grado de 

vulnerabilidad de un paisaje, la que se valorará según sus componentes y frecuentación 

humana de forma cualitativa. (Ver tabla 4. Tabla de análisis de fragilidad) 
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Tabla 4. Tabla de análisis de fragilidad 

Análisis de la fragilidad en la unidades de interés paisajístico 

Unidades 
Paisajísticas 

Factores Biofísicos 

Factores 
Morfológicos 

Factores 
histórico- 
culturales  

Accesibilidad 
de la 

observación 
Fragilidad 

Suelo 
Altura de la 
Vegetación 

Pendientes Orientación 

A         

 

 Propuestas de uso de suelo a partir de los valores de interés 

La integración de los modelos de calidad y fragilidad: Servirá para realizar propuestas 

de uso del territorio. Se analizarán a partir de una tabla del instrumental, que integra las 

anteriores evaluaciones. (Ver Tabla 5. Integración de modelos de calidad y fragilidad) 

Tabla 5. Integración de modelos de calidad y fragilidad. Propuestas de uso 
Clase de paisaje 

 
Propuestas de intervención según calidad y fragilidad 

 
Clase 1 Zonas de alta calidad y alta fragilidad, cuya conservación resulta prioritaria 

Clase 2 
Zonas de alta calidad y baja fragilidad, aptas en principio para la promoción de 
Actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca  
magnitud en el paisaje. 

Clase 3 
Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable que pueden incorporarse 
a las anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Clase 4 
Zonas de calidad baja y de fragilidad media o alta, que pueden incorporarse a  
la clase  5 cuando sea preciso 

Clase 5 
Zonas de calidad y fragilidad bajas, aptas desde el punto de vista paisajístico 
para la localización de actividades poco gratas o que causen impactos muy fuertes 

 
 
Tabla 6. Evaluación del territorio 

Unidades 
de 

paisaje 
 

Compon. 
del 

paisaje 

 
Calidad visual 

o escénica 

 
 

Frag. 

 
Valoración 

Activ. 
Propuest. 

Puntaje Categ 
básicas 

Calid. Frági. 

 
Clases 

1-5 

         

 
Tabla 7. Evaluación del sitio 

 
 

Sitio 

 
 

Descripción 

Calidad visual. 
categorías 
estéticas 
presentes 

Evaluación  
Propuesta 

a 
desarrollar 

 
Cambios 

propuestos 

 
Medidas 

correctoras 

Visib. 
interv. 

Calid. 
Escen. 

Frag. Clase 
1-5 

v i 

 
 
 
 

        
 

  

 

1.3.2.  Etapa 2: Gestión 

Para el territorio objeto de análisis, se realiza un plan de acciones a través de tablas 

donde se valoran los aspectos relacionados en el siguiente gráfico: (Ver Tabla 8. Tabla de 
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lineamientos). Etapa cuyos resultados se integran a los obtenidos de la evaluación de la 

calidad ambiental. 

Tabla 8. Tabla de lineamientos 

 
1.3.3.  Etapa 3: Propuestas de diseño 

Para esta etapa se realizarán propuestas planimétricas y volumétricas, con simulaciones y 

sus respectivos comentarios de descripción. Las segunda y tercera etapas correspondientes 

a la gestión y propuestas, se desarrollan en el capítulo número tres, puesto que son los 

aspectos que dan respuesta a la problemática planteada. (Ver tabla 9. Programas 

generales) y (Ver tabla 10. Proyectos por programas) 

Tabla 9. Programas generales 

Programa para el mejoramiento de la calidad ambiental del medio construido de la 
comarca rural Los Fierros. 

Programas específicos Objetivos de 
programas 

Actores Observaciones 

    Programa para    

Programa para    

 
 
Tabla 10.  Proyectos por programas 

Programa para el 

Proyectos técnicos 

Proyecto Plazo Actividades Ubicación Entidades 
ejecutoras 

Observaciones 

      

Proyectos administrativos 

      

 

1.4. Conclusiones del capítulo 1 

En este capítulo se analizaron conceptos puntuales relacionados con ambiente, calidad 

ambiental, gestión ambiental, sustentable, planeamiento territorial, potencial paisajístico y 

turismo, debido a la importancia que se le atribuyen a estas definiciones, a la hora de 

valorar su aplicabilidad en los esquemas de planeamiento a escala territorial, en ámbitos 

tan comprometidos y subvalorados como son los rurales, resumiéndose lo siguiente: 

Problemas 
Lineamientos 

Técnicos Administrativos 
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Se pudo citar el turismo en el mundo y Nicaragua desde la antigüedad hasta la actualidad 

mencionándose los atractivos que posee esta nación y una breve valoración del incremento 

de este. 

Por otra parte se sintetizo el instrumento de aplicación para la evaluación del potencial 

paisajístico de la comarca los fierros el cual se estructuraba en tres fases: 

-Diagnostico: Formado por las tablas referenciadas para la caracterización, inventario y 

propuesta de acuerdo a las unidades de interés paisajístico a escala territorial y de sitio. 

-Gestión que contiene el plan de acciones donde se formulan programas y proyectos. 

-Propuestas de intervención. 

Por último se concluye que la explicación de este instrumental posibilitó una mejor 

comprensión, acerca de la evaluación del potencial paisajístico del territorio rural, 

utilizando los valores de los componentes del sitio de acuerdo al planeamiento, para un 

desarrollo turístico sustentable. 
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CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL PAISAJÍSTICO DEL 

TERRITORIO OBJETO DE ANÁLISIS 

El siguiente capítulo, contiene la ubicación específica y caracterización del sitio objeto de 

análisis, asimismo se realiza un estudio del potencial paisajístico seguido del inventario de los 

componentes del paisaje. Se seleccionan seis unidades de interés de las cueles solo cuatro 

serán estudiadas mediante la visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica, 

fragilidad y la integración de calidad y fragilidad, para una posterior insertacion en las 

tablas de evaluación 

Luego de la síntesis de calidad paisajística del territorio viene el marco legal regulatorio 

continuado con las potencialidades y restricciones, para lo que se establecen lineamientos 

para el mejoramiento de la calidad ambiental y aprovechamiento del potencial paisajístico.  

2.1. Ubicación general 

2.1.1 Macro localización 

El Municipio de El Crucero se encuentra a 12.9 km al sur de Managua con área superficial de 

222.79 km2 y cuyos límites municipales son los siguientes, Al Norte: limita con el municipio de 

Managua. Al Sur: limita con los Municipios de San Rafael del Sur y San Marcos. Al Este: limita 

con los municipios de Ticuantepe y La Concepción. Al Oeste: limita con el municipio de Villa 

Carlos Fonseca. (Ver gráfico 3. Macro localización) 

Gráfico 3. Macro localización 
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2.1.2. Micro localización 

Se observa en la siguiente representación, la delimitación de la villa turística Monless  en la 

comarca rural Los Fierros, municipio de El Crucero, esta se encuentra ubicada a 10 km de la 

entrada a Pacaya en el barrio San Ramón sobre la avenida principal. Es poco accesible 

llegar debido a que no existe el servicio de transporte público.1 (Ver gráfico 4. Micro 

localización) 

 
Gráfico 4. Micro localización 

                                                                                           
 Límites de la Comunidad Los Fierros 

La comunidad los Fierros se encuentra a 12 .5 km del Municipio el Crucero los límites de la 

comunidad son los siguientes, Limita al oeste con el municipio de San Marcos, al sur con el 

municipio de San Rafael del Sur, al este con la comunidad San José de Acoto y los Chocoyos, 

al suroeste con la comunidad el Crucero.  

2.2. Caracterización del territorio 

La comunidad los Fierros, fue seleccionada como sitio de estudio por el potencial paisajístico y 

turístico que presenta. Se realizará un estudio de su calidad ambiental con el objetivo de 

evaluar la problemática existente y crear un desarrollo turístico sustentable. 

                                                 
1 Instituto de Desarrollo Sostenible INDES, 2011, Estudio de Límites del municipio de El 
Crucero. 
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 Características generales: 

- Superficie: 20.89. Km2  

- Más del 90% de la superficie territorial del sitio es paisaje natural 

- Población total: 597 habitantes. Hombres: 306, Mujeres: 291 

- Densidad de Población2 28.58Hab/km2. 

 Contexto natural – topográfico 

-Posee un relieve ligeramente escarpado a muy escarpado, con pendientes de 15 a 75%. 

(Ver imagen 1. Levantamiento topográfico) 

- Son suelos de pequeño espesor, con excesiva humedad o encharcamiento, baja retención de 

agua, con factores climáticos severos, elevada pedregosidad y/o rocosidad, baja fertilidad y 

elevada salinidad. 

- sobre utilización del suelo por inadecuadas practicas. 

- poseen características muy variadas en cuanto a textura, color, profundidad efectiva, pero 

todos se encuentran en relieve escarpado, siendo este factor el acentuador y jerarquizador 

del espacio. 

Imagen 1. Levantamiento topográfico 

 Orientación 

- El asentamiento se dispone en dirección sur-oeste del municipio. 

- La insolación proviene de este a oeste con influencia al sur. 

- La ventilación según la dirección de los vientos se genera N-S y NE. (Ver gráfico 5. 

orientación) 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Instituto Nacional de formación de Desarrollo INIDE, 2005, Base de datos censo de 
población y vivienda. 
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            Gráfico 5. Orientación 

 
2.3. Estudio del potencial paisajístico del territorio 

Se aborda lo relacionado con las potencialidades paisajísticas de la comarca rural Los Fierros. 

Para la aplicación de la síntesis del instrumento que permite evaluar las mismas, para 

posteriores acciones en pro de un desarrollo turístico sustentable, se procede primeramente a 

realizar un inventario de los componentes del paisaje, el cual da paso a la selección de las 

unidades paisajísticas de mayor interés, que se clasifican como irregulares-extensas (ver 

concepto en glosario de términos y definiciones). Posteriormente se procede a la 

determinación de la visibilidad e intervisibilidad, a través de las cuencas visuales. De igual 

manera se analiza la calidad visual o escénica, así como la fragilidad, de cada sitio 

seleccionado, lo que contribuirá a realizar propuestas de uso de suelo a escala territorial, 

luego se formaliza un diagnostico de potencialidades.  

Por último, se realiza una síntesis de calidad paisajística del territorio de manera teórico-

gráfico. Cabe destacar que al concluir este epígrafe se elaboran los lineamientos para el 

mejoramiento de la calidad ambiental y aprovechamiento del potencial paisajístico. 

2.3.1. Inventario de componentes del paisaje 

Se desarrolla un inventario ambiental, a partir de los componentes físicos, bióticos, culturales y 

económicos del territorio, mostrando de forma gráfica, las zonas boscosas, camino de acceso, 

la fuente hídrica Rio Jesús, puntos de frecuentación humana, destacándose las de zonas de 



 


 

 

C  A  P Í  T  U  L  O   2  

mayor altura que constituyen las unidades de interés paisajístico. (Ver gráfico 6. Inventario 

ambiental) 

Gráfico 6. Inventario ambiental 

 
 

2.3.2. Unidades de interés paisajístico (UP) 

Se establecieron 6 unidades de interés paisajístico, a partir del estudio del territorio y 

entrevistas con especialistas y actores, de las cuales solo 4 serán analizadas en esta etapa. 

Las mismas se relacionan a continuación, para conocimiento de su emplazamiento en el sitio. 

Cabe además destacar que estas unidades, clasifican como irregulares-extensas. (Ver gráfico 

7. Unidades de paisaje) 

 UP. 1. Camino de acceso a la Comarca 

 UP. 2. Zona Habitacional 

 UP. 3. Zona de bosques naturales 

 UP. 4. Área de mayor concurrencia humana 

 UP. 5. Zona A de mayor altura 

 UP. 6. Zona B de mayor altura 
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Gráfico 7. Unidades de paisaje 

 

 Unidad de paisaje 1. Camino de acceso a la Comarca 

Es la única vía de acceso a la comarca caracterizada por su 

morfología y el predominio del paisaje natural en su 

alrededor, su orientación es de es de noreste a sur oeste, las 

principales problemáticas son la precariedad del camino de 

acceso, el carecimiento de iluminación pública entre otros 

factores. (Ver imagen 1. UP. 1)                                                                Imagen 1. UP. 1 

 Unidad de paisaje 2. Zona Habitacional 

Esta unidad de paisaje contiene las viviendas de la comarca rural, se caracterizan por su 

emplazamiento paralelo a al camino de acceso dándole un ordenamiento lineal, su principal 

afectación es la mala implementación de los sistemas 

constructivos y de los materiales por lo tanto carece de 

una composición estética, Esta unidad por lo arduo que 

resulta su  análisis, se recomienda realizar su estudio más 

enfatizado en posteriores investigaciones, ya que en esta 

fue Caracterizada como factor en el instrumento 

anteriormente aplicado de evaluación de calidad 

ambiental. (Ver imagen 2. UP. 2)                                                            Imagen 2. UP. 2 
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 Unidad de paisaje 3. Zona de bosques naturales 

Es un área de extensos bosques con una vegetación 

variada, concede un amplio potencial paisajístico entre 

sus principales problemáticas esta la tala y quema de 

bosques provocando emigración de la fauna existente y 

la alteración del medio climático. (Ver imagen 3. UP. 3) 

                                                                                                              Imagen 3. UP. 3                                                                                         

 Unidad de paisaje 4. Área de mayor concurrencia 

humana 

En esta área los pobladores cercanos acuden a recrearse 

esta posee grandes virtudes naturales tales como el rio 

Jesús realizan caminatas y otras actividades la principal 

problemática es el uso inadecuado del rio  como una fuente 

de balneario este recurso abastece de agua al municipio de 

san Rafael del sur. (Ver imagen 4. UP. 4)                                                    Imagen 4. UP. 4 

 Unidad de paisaje 5. Zona A de mayor altura 

Posee un amplio potencial paisajístico debido a que tiene una altura de 840 metros sobre  el 

nivel del mar tiene además una topografía escarpada, es 

una área de bosque tropical seco, debido al análisis del 

sitio encontramos este sector apropiado para el 

emplazamiento de instalaciones turísticas que realcen el 

potencial paisajístico con este se pretende lograr un 

desarrollo para la comarca y sus pobladores generado 

por un turismo sustentable. (Ver imagen 5. UP. 5)                                     Imagen 5. UP. 5 

                                                                                                            

 Unidad de paisaje 6. Zona B de mayor altura 

Igual que la zona A consta de una considerable altura 

apropiada para realizar   actividades de turismo 

extremo tales como Canopy, puentismo entre otros la 

problemática que tiene es una topografía inestable por 

lo que se recomienda hacer el estudio de suelo. (Ver 

imagen 6. UP. 6)                                                                                Imagen 6. UP. 6 
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2.3.3. Análisis de visibilidad e intervisibilidad, Calidad visual o escénica y fragilidad en 

las unidades de paisaje determinadas.  

Se analiza cada unidad de paisaje, de manera individual en cuanto a visibilidad e 

intervisibilidad, calidad visual o escénica, fragilidad y la integración del modelo de calidad y 

fragilidad según lo propuesto por (Aguiló, 1982). El análisis se ejecuta teniendo en cuenta una 

valoración cuantitativa, lo que conduce a una comprensión exacta de la problemática. Vale 

recordar que de las 6 unidades de paisaje solo se les realizarán estos análisis a 4 de ellas, 

dejando para posteriores estudios las unidades habitacionales y la zona B de mayor altura. 

 Unidad de paisaje 1. Camino de acceso a la comarca 

Al valorar la conducta de estos aspectos en la unidad, se puede apreciar que son el resultado 

de lo que físicamente se vive al transitar por la misma, concretándose lo siguiente. (Ver 

Gráfico 8. Cuencas visuales UP. 1) 

Gráfico 8. Cuencas visuales de la UP. 1 

 

o Visibilidad e intervisibilidad 

- Se despliega en un paisaje natural, al margen de la ladera, en constante pendiente, por 

lo que la visibilidad en algunos tramos se ve limitada por la vegetación. 

- Como la vía es un componente lineal, la visibilidad varía en función de la ubicación del 

observador. 

- La cuenca mas abierta se desarrolla en un ángulo de 45o 

-  La cuenca visual que se da es generalmente intrínseca, aunque en algunos tramos se 

puede percibir de forma filtrada o panorámica en todo el escenario desde la altura de la 

cuenca (Este). 
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-  Los puntos de intervisibilidad se generan desde la misma ruta, ya sea altos o bajos en 

dependencia del relieve, también en algunos tramos esta se ve obstruida por la 

dinamizada naturaleza, siendo entonces la intervisibilidad similar a la visibilidad.  (Ver 

tabla 11. Análisis de visibilidad e intervisibilidad) 

 

o Calidad visual o escénica 

- Esta unidad de paisaje posee una calidad visual o escénica media, debido que al 

desarrollarse morfológicamente en la ladera de la cordillera, muestra un relieve 

cambiante en constante aumento,  

- El fondo escénico es impuesto generalmente por la sobriedad de todo el paisaje. (Ver 

tabla 12. Tabla de evaluación de calidad visual o escénica) 

 

o Fragilidad visual 

La fragilidad en la unidad de paisaje es media, debido que al realizar pequeñas 

intervenciones en su composición, no se ocasionan grandes impactos negativos al sitio, por lo 

que este es uno de los elementos que permite actuar en el mismo. (Ver tabla 13. Tabla de 

análisis de fragilidad) 

o Integración de modelos de calidad y fragilidad 

Según la integración de modelos, la unidad es de clase 3, apta para la promoción de 

actividades que requieran de calidad visual, y que no causen impactos considerables al 

ambiente. (Ver tabla 14. Integración de modelos de calidad y fragilidad. Propuestas de 

uso) 

 Unidad de paisaje 2. Zona de bosques naturales 

Al realizar estos análisis en la unidad de paisaje, se percibe que el comportamiento de los 

parámetros evaluativos se comportan de manera similar al anterior. (Ver gráfico 9. Cuencas 

visuales de la UP. 2) 
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Gráfico 9. Cuencas visuales de la UP. 2 

 

o Visibilidad e intervisibilidad 

- Se despliega en un paisaje natural, al margen de la ladera, en constante pendiente, por 

lo que la visibilidad en algunos tramos se ve limitada por la vegetación. 

- La cuenca mas abierta se desarrolla en un ángulo de 45o 

- La cuenca visual que se da es generalmente intrínseca, aunque en algunos tramos se puede 

percibir de forma filtrada o panorámica todo el escenario, desde la altura de la cuenca 

(Sur y oeste). 

- -La unidad se percibe como parcialmente obstruida, mostrando un cierre natural en forma 

de C.  

- Los puntos de intervisibilidad se generan desde el mismo camino, ya sea en puntos altos o 

bajos y de otros puntos del territorio también limitada por la vegetación. (Ver tabla 11. 

Análisis de visibilidad e intervisibilidad) 

 

o Calidad visual o escénica 

-Alta calidad visual o escénica, debido a que esta unidad  se mantiene en su forma natural 

conservando su nativa vegetación. 

-Predominio de colores verde y celeste con blanco resultando armónico al observador. 

- El núcleo y fondo escénico es impuesto generalmente por la majestuosidad de todo el 

paisaje montañoso y su variada vegetación, además de la cuenca sur. (Ver tabla 12. Tabla de 

evaluación de calidad visual o escénica) 
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o Fragilidad visual 

La fragilidad en la unidad de paisaje es baja de realizar moderadas  intervenciones en su 

composición, se ocasionan impactos negativos mínimos, por lo que este es uno de los elementos 

que permite potenciar el mismo. (Ver tabla 13. Tabla de análisis de fragilidad) 

o Integración de modelos de calidad y fragilidad 

Paisaje clase 1, apta para la conservación por la calidad escénica y las especies maderables 

existentes, pudiéndose desarrollar el turismo controlado sin llegar a la degradación de medio. 

(Ver tabla 14. Integración de modelos de calidad y fragilidad. Propuestas de uso) 

 Unidad de paisaje 3. Zona A de mayor altura 

Esta unidad de paisaje, constituye un componente enriquecido fundamentalmente por su 

localización y situación dentro del territorio. (Ver gráfico 10. Cuencas visuales de la UP. 3) 

Gráfico 10. Cuencas visuales de la UP. 3 

 
 

o Visibilidad e intervisivilidad 

- Visibilidad abierta y panorámica de este a oeste con destacados desniveles topográficos, la 

misma es generalmente extrínseca favoreciendo la visión a distancia, pero también se 

conciben favorables visuales hacia el paisaje intrínseco, 
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- Debido a que se localiza en un montículo, se da en un cambio de nivel muy pronunciado al 

margen de la serranía, por lo tanto es visto desde otras áreas. (Ver tabla 11. Análisis de 

visibilidad e intervisibilidad) 

o Calidad visual o escénica 

Calidad visual o escénica media, debido al uso inadecuado actual de la zona, es utilizada 

para cultivos por lo que propician el despale incontrolado, quemas para obtención de carbón 

y para ceder campos libres para la crianza de bovinos. (Ver tabla 12. Tabla de evaluación 

de calidad visual o escénica) 

o Fragilidad visual 

La fragilidad en la unidad de paisaje es media, debido que al realizar pequeñas 

intervenciones en su composición, se ocasionaría un mediano impacto negativo al sitio, por lo 

que este es uno de los elementos que permite actuar de manera racional sin considerables 

modificaciones en esta. (Ver tabla 13. Tabla de análisis de fragilidad)  

o Integración de modelos de calidad y fragilidad 

Paisaje clase 3, apta para el desarrollo de la villa turística Monless por el radio circundante y 

la geomorfología (Ver tabla 14. Integración de modelos de calidad y fragilidad. Propuestas 

de uso) 

 Unidad de paisaje 4. Zona de mayor concurrencia humana. 

Esta unidad de paisaje es potencialmente la mas privilegiada de todas, constituye un 

componente enriquecido fundamentalmente por su localización y situación dentro del territorio. 

(Ver gráfico 11. Cuencas visuales de la UP. 4) 
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Gráfico 11. Cuencas visuales de la UP. 4 

 
 
 

o Visibilidad e intervisibilidad 

-Se despliega en un fatuo paisaje natural,  en la mayor depresión del territorio, la visibilidad 

es totalmente obstaculizada mas allá de los dos flancos que la bordean en un ángulo de  45o  

-La unidad se percibe como totalmente cerrada, mostrando un cierre natural en forma de c.  

- la intervisivilidad también se ve afectada por la altura de la depresión donde se encuentra 

ubicado el río y también por la vegetación. 

- La cuenca visual que se da es completamente intrínseca los puntos de intervisibilidad se 

generan desde el mismo camino, ya sea en puntos altos o bajos. (Ver tabla 11. Análisis de 

visibilidad e intervisibilidad) 

o Calidad visual o escénica 

-Alta calidad visual o escénica, debido a que esta unidad  se mantiene en su forma natural 

conservando su nativa vegetación. 

- La geomorfología y las pronunciadas pendientes escarpadas permite mejor apreciación de 

armonía paisajística. 

-Predominio de colores verde y celeste con blanco resultando interesante al observador. 
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- El núcleo y fondo escénico es impuesto generalmente por la majestuosidad de todo el 

paisaje montañoso, el rio y su derivado de flora y fauna. 

-A pesar que no tiene una vista panorámica es el mayor atractivo de la comarca por el 

imponente recurso hídrico y todos los componentes de la unidad. (Ver tabla 12. Tabla de 

evaluación de calidad visual o escénica) 

o Fragilidad visual 

Es de alta fragilidad en la unidad de paisaje, al realizar intervenciones sin respaldo de las 

medidas de mitigación y monitoreo continuo se podrá ver potencialmente afectado el recurso 

por contaminación, sedimentación, entre otros. Por tanto no se utilizara más que para apreciar 

la cualidad de este sin entrar en contacto con él. (Ver tabla 13. Tabla de análisis de 

fragilidad) 

o Integración de modelos de calidad y fragilidad 

Paisaje clase 1 apta para la conservación y preservación por la calidad escénica pudiendo 

ser destinada para reserva ecológica resguardando la sobrevivencia del hábitat. (Ver tabla 

14. Integración de modelos de calidad y fragilidad. Propuestas de uso)  

TABLAS 

A partir de los análisis antes referidos podemos entonces insertar en las tablas los aspectos 

concernientes a visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica, fragilidad y la 

integración del modelo de calidad y fragilidad, para determinar el adecuado uso del 

territorio a través de todos estos. 

Tabla 11. Análisis de visibilidad e intervisibilidad                              

Unidades 
de paisaje 

Visibilidad Intervisibilidad 
Características de la cuenca 

Tamaño 
Altura 

relativa 
Forma Compacidad 

UP. 
1 

Camino de 
acceso a la 
comarca 

Mayormente 
panorámico y 
limitado por 
vegetación 

Limitada por 
vegetación 

45O 

Los puntos de 
observación 
están a la 
misma altura 
del territorio. 

Abierta Media 

UP. 
2 

Zona de 
bosques 
naturales 

Limitada por 
vegetación 

Limitada por 
vegetación 

30 O Limitada 
Medianamente 

alta 

UP. 
3 

Zona A de 
mayor altura 

Limitada por 
vegetación 

Limitada por 
vegetación 

45O Abierta Media 

 
UP. 
4 

Zona de 
mayor 
concurrencia 
Humana 

limitada por 
vegetación 

Limitada por 
vegetación  

 
45 O 

Cerrada Alta  
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 Tabla 12.  Evaluación de la calidad visual o escénica. 
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Tabla 13. Tabla de análisis de fragilidad 

ANALISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA UNIDADES DE INTERES PAISAJISTICO 

Unidades 
Paisajísticas 

Factores biofísicos 
Factores 

Morfológicos 

Factores 
histórico- 
culturales 

Accesibilidad de 
la observación 

Fragilidad 
Suelo 

Altura de la 
vegetación 

Pendientes Orientación 

UP.1. Camino de 
acceso a la 
comarca 

- Pequeño 
espesor 
- Baja retención 
de agua 
- Textura francas 
y franco 
arenosas 

6mts 

15 - 75% 
      N-S 

S-W 

-Dimensión de 
la cuenca 
-Por tener forma 
alargada 

Por Valor 
tradicional 

- Determinada 
por la 
vegetación 

Media 

UP.2. Zona de 
bosques 
naturales 

- Por sobre 
utilización 

9mts S-W 

- Por tener 
forma alargada 
-Dimensión de 
la vegetación y 
cuenca visual 
 

Existencia de 
puntos 
singulares por 
unicidad 

-Limitada por la 
vegetación 

Baja 

UP.3. Zona A de 
mayor altura 

- Por sobre 
utilización 
- Pequeño 
espesor 
- Baja retención 
de agua 
- Textura francas 
y franco 
arenosas 
-Alta salinidad 

6mts S-W 
-Dimensión de 
la cuenca visual 
 

Por valor 
tradicional 

-Limitada por la 
vegetación 

Alta 

UP.4. Área de 
mayor 
concurrencia 
Humana 

- Por sobre 
utilización 
-Elevada 
pedregosidad 
- Textura francas 
y franco 
arenosas 
 

6mts S-W 

-Dimensión de 
la cuenca visual 
-Por sobre 
utilización 

Por valor 
histórico y 
cultural 

Nula desde el 
camino de 
acceso 

Alta 

 

Tabla 14. Integración de modelos de calidad y fragilidad. Propuestas de uso 
Unidades paisajísticas Clase de 

paisaje 
 

Propuestas de intervención según calidad y fragilidad 
 

UP. 1 Camino de 
acceso a la comarca 

Clase 3 Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable que pueden 
incorporarse a las anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen. 

UP.2 Zona de bosques 
naturales 

Clase 2 Zonas de alta calidad y baja fragilidad, aptas en principio para la 
promoción de Actividades que requieran calidad paisajística y causen 
impactos de poca       magnitud en el paisaje. 

UP.3 Área de mayor 
concurrencia Humana 

Clase 3 Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable que pueden 
incorporarse a las anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen. 

UP. 4 Zona A de 
mayor altura 

Clase 1 Zonas de alta calidad y alta fragilidad, cuya conservación resulta 
prioritaria 

2.3.4. Síntesis de calidad paisajística del territorio 

A continuación se sintetizan los aspectos más generales descritos en el epígrafe anterior, 

definiendo además una serie de actividades a realizar, producto de los resultados 

obtenidos. La tabla contiene también el sistema de puntuación o calificación asignada a 

cada componente de análisis. 

 Propuestas de uso de suelo a partir de la integración de la calidad visual o calidad 

escénica, con la fragilidad del paisaje. (Ver tabla 15. Propuestas de uso) 
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Tabla 15. Propuestas de uso 
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2.4. Marco legal regulatorio 

Mediante el siguiente marco legal podemos determinar la actual infringir de la aplicación 
de este y la incapacidad de las entidades para el cumplimiento de estas regulaciones.  
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2.5.  Diagnóstico  de potencialidades y restricciones 

A partir del estudio de la ubicación general del sitio, caracterización del territorio, estudio 

del potencial paisajístico, inventario de los componentes del paisaje, unidades de interés 

paisajístico con sus respectivas tablas, síntesis de la calidad paisajística y el marco legal 

regulatorio se logran identificar las potencialidades y restricciones.(Ver gráfico 12. 

Resumen de potencialidades) y (Ver gráfico 13. Resumen de restricciones) 

 Resumen de potencialidades 

Gráfico 12. Resumen de potencialidades 

 

- Morfología  escarpada y pendientes muy pronunciadas. 

- Vistas panorámicas 

- Recurso hídrico: Rio Jesús 

- Bosques naturales de madera preciosa  

- Animales nativos (monos, aves entre otros) 
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 Resumen de restricciones 
 
Gráfico 13. Resumen de restricciones 
 

- Camino de acceso en mal estado 

- Vegetación desculificada 

- Falta de instalaciones turísticas 

- Viviendas el mal estado. 

- Falta de transporte público.  

2.6. Lineamientos para el mejoramiento de la calidad ambiental y aprovechamiento del 

potencial paisajístico 

Para el territorio objeto de análisis, se realiza un plan de acciones a través de tablas 

donde se valoran los aspectos relacionados en el siguiente gráfico: (Ver tabla 16. Plan de 

acciones paisajísticas). 
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Tabla 16. Tabla de lineamientos de mejoramiento de la calidad ambiental 

 

2.7. Conclusiones del capítulo 2 

1. Con la realización de este capítulo se pudo definir que la comarca rural Los Fierros 

posee un potencial paisajístico relevante dentro de la capital debido a sus cualidades. 

2. Se caracterizó y diagnosticó la problemática de la calidad ambiental y sus 

potencialidades paisajísticas a través de la síntesis de la aplicación del instrumento de 

evaluación, el cual posibilito jerarquizar las potencialidades: morfología, vistas 

panorámicas y el recurso hídrico. También sus restricciones: como la inestabilidad del 

terreno, el despale y la contaminación.  

3. Se estableció un marco legal y regulatorio con las entidades a intervenir en dicho 

estudio, también se lograron establecer lineamientos técnicos y administrativos, para así 

crear un mejoramiento de la calidad ambiental y un planeamiento territorial hacia un 

desarrollo turístico sustentable. Estos serán retomados en el capítulo número tres 

fortaleciendo los criterios de diseño que a continuación se plantearan. 

 

 

 

Potencialidades 
 

Problemas 
Lineamientos 

Técnicos Administrativos 

Morfología  
escarpada y 

pendientes muy 
pronunciadas. 

Inestabilidad 
del terreno  

- crear taludes naturales para 
evitar el derrumbe, plantando 
árboles nativos y algunas especies 
ajenas pero especificas para 
evitar el deslave de estas. 

- Propiciar los actores 
calificados para este tipo de 
intervención. 

 

Vistas 
panorámicas 

El despale que 
están 
presentando 
estas zonas 

boscosas. 

 

Brigadas forestales para la 
reposición arboles trasgredidos. 

-Destinar comisiones para la 
inspección ambiental periódica 

-Crear programas de seguridad 

y control ambiental a nivel local. 

 

 

Recurso hídrico: 
Rio Jesús 

 

 

contaminación 

 

Destinar esta área para reserva 
ecológica. Restringir el uso de esta 
fuente hídrica. 

-Gestión por parte de la 
comarca y la municipalidad 
para preservación del recurso. 

-Destinar comisiones para la 
inspección ambiental periódica 

-Crear programas de seguridad 
y control ambiental a nivel local 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA PRELIMINAR DE PLANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL 

TERRITORIO DE INTERES TURÍSTICO  

Para esta etapa se determinan programas y proyectos que den respuestas a los problemas 

ambientales diagnosticados, se formulan juicios de diseño dando paso a la conceptualización 

y criterios rectores. Luego, se establece un esquema de primeras variantes de planeamiento 

territorial, de las cuales se valoran aspectos positivos y negativos para una óptima síntesis del 

proceso de selección, presentándose una propuesta preliminar y su caracterización. 

También se realizará el estudio del potencial paisajístico de una unidad de paisaje 

seleccionada (UP) conteniendo la zonificación de las pequeñas unidades de interés paisajístico 

(PUP) a las que se les diagnosticará: visibilidad e intervisivilidad, calidad visual o escénica, 

fragilidad y la integración de calidad y fragilidad, concluyendo este capítulo con la 

propuesta de intervención  y modelaciones tridimensionales. Cabe destacar que en cada uno 

de los análisis, criterios y concepciones de la propuesta, estarán presentes los conceptos de 

sustentabilidad y de desarrollo turístico. 

3.1. Programas y proyectos 

Para establecer las propuestas de programas y proyectos, que den respuestas a los 

problemas ambientales diagnosticados en el capítulo anterior, a partir de la síntesis del 

instrumento de aplicación para la evaluación del potencial paisajístico en la comarca rural los 

fierros, se procede a la definición de dichos conceptos, con el fin de comprender el mecanismo 

operacional que se implementa.  

 Programa: Es un conjunto de proyectos que guardan un lineamiento común y cuyos 

objetivos están relacionados con la tarea a resolver. En esta investigación se establecen a 

partir de los problemas ambientales diagnosticados y los lineamientos resultantes1.  

 Proyecto:  Es todo conjunto de actividades, con un inicio y fin determinados, así como con 

recursos adecuados a las características y ejecución del mismo, para conseguir objetivos a 

corto, mediano o largo plazo; según precise cada uno, cuyos objetivos serán cumplidos con 

la participación activa de todos los actores involucrados, otorgándole responsabilidad a 

cada entidad, organización gubernamental o no, comunitarios y demás actores con 

intereses en el asentamiento2. 

 

 

                                                           
1 Blanca Mendoza Ruiz, y Leonardo Romero: “Propuestas preliminares de reordenamiento urbano del barrio San 

Martín”, Trabajo de diploma en opción al título de arquitecto, Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de 

Arquitectura, Managua, Nicaragua, 2011, p.20. 
2 Ibídem. 
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3.1.1. Formulación de los programas 

En esta investigación, donde el objetivo fundamental es el establecimiento de una propuesta 

de planeamiento territorial de la comarca rural Los Fierros, se hace oportuna la 

implementación de programas hacia el mejoramiento de la calidad ambiental. Para una mejor 

comprensión, se muestra la necesidad de dejar descritos programas específicos, que 

atenderán los principales proyectos técnicos y administrativos, dando respuesta a las 

problemáticas ambientales, los cuales por su categórica importancia se presentan a 

continuación. (Ver tabla 17. Programa para el mejoramiento de la calidad ambiental en la 

comarca Los Fierros)  

Tabla 17.  Programas para el mejoramiento de la calidad ambiental en la comarca Los 
Fierros  

Programa para el mejoramiento de la calidad ambiental en la comarca Los Fierros 

Programas 
específicos 

Objetivos de programas Actores Observaciones 

 
Programa de 

taludes naturales 

Plantar especies que ayuden a 
retener el suelo y elección 
adecuada de los cultivos en 
estas laderas.  

-Alcaldía de El Crucero 
-Actores comunitarios 
- MAGFOR 
-CONAFOR 

Promover la utilización 
adecuada de estas 
hondonadas y evitar 
catástrofes por derrumbe.  

Programa para 
restauración de 
las áreas verdes 

Reforestar con arboles nativos 
las áreas que han sido víctimas 
de tala, quema y sobre 
utilización agrícola. 

- Alcaldía de El Crucero 
- CONAFOR 
- Actores comunitarios 
-MAGFOR 
-AMUNIC 

Crear programas sociales 
a nivel local que 
contribuyan a la 
conservación y 
fortalecimiento de los 
bosques. 

Programa de 
conservación de 
la cuenca hídrica 

Determinar el recorrido del rio 
y restringir su uso, 
seleccionarlo como área 
ecológica para su 
conservación. 

-Alcaldía de El Crucero 
-CONAFOR 
-MIFIC 
-AMUNIC 

Este ríos abastece de agua 
a parte de El Crucero y 
San Rafael del Sur es por 
eso la vital importancia de 
su conservación. 

 

3.1.2. Formulación de los proyectos 

Después de definir los programas antes descritos, derivados de los principales problemas 

ambientales, se procede a establecer los proyectos que los conforman, a través de los 

mecanismos operacionales para la materialización de las acciones: proyecto, plazo, 

actividades, ubicación, entidades ejecutoras y observaciones. (Ver Tabla 18.  Proyectos por 

programas) 
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Tabla 18.  Proyectos por programas 

Programa de taludes naturales 

Proyectos técnicos 

Proyecto Plazo Actividades Ubicación Entidades 
ejecutoras 

Observaciones 

Proyecto de 
retención del 

suelo 
Corto 

Crear taludes de 
manera natural a 
través de la 
vegetación y evitar 
la fragilidad del 
suelo. 

En todas las 
hondonadas 
de la 
comarca con 
mayor 
fragilidad a 
deslave. 

-Alcaldía de El 
Crucero 
-CONAFOR 
-AMUNIC 
-Pobladores de 
la comarca. 
 
 
 

 

También utilización de 
cultivos aptos para la 
retención del suelo y 
generación de ingresos.  

Proyectos administrativos 

Proyecto de 
participación 
ciudadana 

Corto 

Crear una comisión de 
los habitantes de la 
comarca para que 
planten la flora y 
cultivos adecuados en 
estas áreas propensas 
a derrumbe. 

En todas las 
hondonadas 
de la 
comarca con 
mayor 
fragilidad a 
deslave. 

-Alcaldía de El 
Crucero 
-Pobladores 
de la comarca. 

Que la población se 
integre a esta labor 
para evitar la 
exposición al peligro de 
ellos mismos y dar uso 
adecuado de esas 
pendientes. 

 

Tabla 19.  Proyectos por programas 
Programa para restauración de las áreas verdes 

Proyectos técnicos 

 

 

Proyecto de 

reforestación 

 

 

Corto 

Ubicar las áreas 

afectadas para 

plantar especies 

nativas para el 

factible desarrollo 

de esta vegetación. 

 

 

Zona A de 

mayor altura 

 

-Alcaldía de El 

Crucero 

-Pobladores 

de la 

comarca. 

Esto proyecto pretende 

recuperar el ecosistema 

y el clima antes 

existente en el sitio, los 

cuales se han visto 

afectado a partir de la 

depredación humana. 

Proyectos administrativos 

 

 

Programa de 

educación 

ambiental 

 

 

Corto 

Concientizar y 

capacitar a los 

pobladores a no 

contaminar, no 

despalar y toda 

acción que pueda 

afectar el rio y su 

radio de influencia 

por bien de ellos 

mismos. 

 

 

Zona A de 

mayor altura. 

 

 

-Alcaldía de El 

Crucero 

 

Que los pobladores se 

identifiquen con sus 

potencialidades y logren 

ver el desarrollo 

económico de la 

utilización racional del 

medio que en la comarca 

poseen. 
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Tabla 20.  Proyectos por programas 
Programa de conservación de la cuenca hídrica 

Proyectos técnicos 

 
 

Proyecto de 
saneamiento y 

control 

 
 
 

Mediano 

Ubicación de los 
principales focos 
contaminantes y de 
acuerdo a esto un plan 
de acciones para 
resguardar el río como 
una reserva ecológica. 
Para seguir utilizando 
este recurso como 
fuente de 
abastecimiento de 
agua. 
 

 
 

Zona de 
mayor 

concurrencia 
humana 

 

 
 
-Alcaldía de El 
Crucero 
-CONAFOR 
-MIFIC 
-AMUNIC 
 

 
 
Esta estrategia 
contribuye al uso 
adecuado del recurso. 

Proyectos administrativos 

 
Proyecto de 
restauración y 
conservación 

 
 

Corto 

Programas donde los 
pobladores se integren 
al proyecto de 
restauración y 
conservación del rio ya 
que este les abastece 
de agua. 

 
Zona de 
mayor 

concurrencia 
humana 

 

-Alcaldía de El 
Crucero 
-AMUNIC 
-CONAFOR 
 
 

 
Dejar definida una 

estrategia de inspección 
y control periódico. 

 

 

3.2. Criterios de diseño 

Para elaborar propuestas de planeamiento y  reformar la economía actual en la comarca, es 

preciso originar conceptos y criterios que estén relacionados con la naturaleza la cultura y 

tradiciones locales. Esto mencionado es el producto del análisis y diagnóstico de la 

problemática existente en el territorio, el intercambio de costumbres entre el turista y el 

ciudadano local propicia un beneficio mutuo, manteniendo como uno de los principales 

objetivos la semejanza del ser humano con la naturaleza. 

La idea conceptual surge de la municipalidad con el propósito de impulsar el territorio como 

sitio turístico con el conocimiento que tienen de dicha comarca, proponen crear proyectos en 

lugares estratégicos debido a su elevado valor paisajístico. La obtención de estos datos 

favorece la elaboración de propuestas armónicas con el medio ambiente y sus pobladores. 

Parte importante es el análisis de las potencialidades que aportan a la fase conceptual. 

3.2.1. Conceptualización  

La percepción principal es crear un concepto de villa 

turística que realce el potencial paisajístico del territorio de 

tal manera que sea un símbolo de la localidad, el terreno 

posee grandes virtudes naturales y sustentables con una 

morfología fantástica por tanto nos brinda la oportunidad 

de diseñar instalaciones apropiadas                                        Imagen 7. Mirador MONLESS 
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para la realización de un turismo extremo para la recreación y aventura, las propuestas de 

diseños surgen de manera analógica basadas en la cultura de Nicaragua creando así una 

propia identidad, paralelo a esta representación creamos propuesta referidas de forma 

orgánica creando con esta idea una armonía entre la naturaleza y el medio construido, 

pretendemos crear el menor impacto posible al territorio se realizaran las medidas de 

mitigación correspondiente. (Ver imagen 7. Mirador MONLESS) 

3.2.2. Criterios rectores 

 Topografía  

La zona donde se ubica la comarca Los Fierros  posee un relieve ligeramente escarpado a 

muy escarpado, con pendientes de 15 a 75%. Consiste de suelos profundos a 

moderadamente profundos, bien drenados, de texturas francas y franco arenosas y con 

estrato endurecido grueso y continuó pero fragmentado. Los suelos se han derivado de ceniza 

volcánica relativamente reciente y 

descansan sobre depósitos piroclásticos de 

toba, ceniza volcánica, escoria cementada 

y pómez. Una de las principales virtudes es 

la altura que posee brindando de tal modo 

un alto potencial paisajístico por lo tanto 

transfiere a proponer lo siguiente:  

-La topografía esta propia para la 

realización de turismo extremo se pretende 

se crearan instalaciones de canopi y 

puentismo en los puntos más altos del 

terreno.                                                                                Imagen 8 . Curvas de nivel 

-Instauración de senderos en rutas específicas, aprovechando el alto valor paisajístico. 

-Las altas pendientes del terreno permiten establecer puntos para miradores con vista 

panorámica del territorio. (Ver imagen 8 . Curvas de nivel) 

 Volumetría. 

Propuesta de diseño conceptual de formas irregulares 

para crear armonía con el medio natural, proyección de 

la composición trascendental que de camuflaje a la 

infraestructura con el medio natural.                                         Gráfico 9. Mirador canopi 
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-Ritmo por configuración en plantas fachadas y perspectivas de las edificaciones alcanzando 

como resultado un perfil de desarrollo económico y cultural. 

-Se pretende modificar el menor grado la topografía actual de forma que la villa turística se 

incorpore al terreno, paralelo que el terreno se conciba al terreno. (Ver gráfico 9. Diseño de 

autores)                                                                                   

 Color y textura                          

-El color aplicado se estableció en base a las característica del sitio de igual forma se 

designaron colores para diferenciar las edificaciones según su actividad. 

-En los sitios de mayor fragilidad se plantearon materiales con textura similar a la del medio 

natural. 

3.3. Esquema de planeamiento territorial 

Se desarrolla y explica Una variante de planeamiento territorial, a partir de los criterios 

planteados. Este paso se surge por el estudio realizado de las características del sitio 

3.3.1. Esquema de variante seleccionada 

La variante se apoya básicamente en las necesidades de un planeamiento territorial que 

brinde un desarrollo local, actualmente se realizan actividades turística de forma 

desordenada por lo que se plantea la propuesta de una villa turística que tenga las 

instalaciones básicas  por tanto que genere un turismo sustentable. (Ver gráfico 14. Esquema 

de variante seleccionada de planeamiento territorial) 

Gráfico 14. Esquema de variante seleccionada de planeamiento territorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           




C  A  P Í  T  U  L  O    

Oportunidades 

-La creación de un planeamiento territorial de forma orgánica. 

-Instalaciones turísticas ubicadas por circuito. 

-Emplazamiento de las edificaciones de forma suspendida, con el propósito de conservar la 

morfología del suelo existente. 

-El trazado de las vías de circulación encierran las instalaciones ubicadas por circuito. 

-propuesta de plantas de tratamiento para los desechos sólidos. 

-Planeamiento de áreas verdes. 

Deficiencias 

- Limitación en la realización de ciertas actividades turísticas. (Puentismo y canopi). 

- Estado actual del camino de acceso. 

- Maleza germinada en la temporada de invierno.   

3.4. Propuesta preliminar de planeamiento territorial 

Con la obtención del análisis realizado resultó el desarrollo de la propuesta preliminar de 

planeamiento, para mejorar la calidad ambiental del sitio con criterios de sustentabilidad. 

Con el propósito de una mejor comprensión, se presentan en esta inscripción, las propiedades 

que la caracterizan. 

3.4.1. Caracterización de la propuesta  

Diseño de la zonificación por circuitos en donde cada uno contiene una instalación de tipología 

turística, el trazado es de forma circular esto para dar una circulación descongestionada, a la 

vez se pretende respetar la morfología del suelo y la vegetación natural para evitar la 

emigración de la fauna existente.  

Esta propuesta tiene como pretensiones, crear un planeamiento del sitio esto mejorara la 

calidad ambiental del medio natural, resaltar las potencialidades del paisaje integrando las 

edificaciones turísticas al mismo y conseguir un proyecto de villa turística sustentable que 

genere el aumento económico de la población cercana y del territorio. (Ver gráfico 15. 

Propuesta preliminar del planeamiento territorial de la villa turística Monless) 

Se destacan en la concepción del planeamiento territorial diversos aspectos como: 

-La morfología del suelo existente. 

-La vegetación nativa del sitio. 

-Senderos funcionales existentes. 
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Gráfico 15. Propuesta preliminar del planeamiento territorial de la villa turística Monless. 

 
 

3.5. Estudio del potencial paisajístico de la unidad de paisaje seleccionada 

Se evalúa el potencial paisajístico del sitio de interés, que en este caso resultó ser la Unidad 

de Paisaje 4. Zona A de mayor altura. A la misma se le determinaron pequeñas unidades de 

paisajes (PUP), para analizar como anteriormente se había expuesto, visibilidad e 

intervisibilidad, calidad visual o escénica,  fragilidad y la integración de calidad y fragilidad 

los cuales contribuirán al desarrollo de una propuesta preliminar de intervención. 

3.5.1. Determinación de las pequeñas unidades de interés paisajístico  

Se determinaron teniendo presente algunos aspectos como: Necesidad de instalaciones 

apropiadas para la actividad turística. Frecuencia de pobladores y personas aledañas con 

fines de esparcimiento y recreación por lo tanto dichas acciones  demandan servicios básicos. 

(Ver gráfico 16. Pequeñas unidades de paisaje de la UP. 4)   
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Gráfico 16. Pequeñas unidades de paisaje de la UP. 4  

Pequeña unidad d paisaje 1: Posee ciertas virtudes naturales tales como la vegetación que 

sufre cambios según las épocas del año es además una de las zonas con mayor altura, las 

visuales con el mayor grado del paisajístico están orientadas al noreste de la PUP. La 

afectación principal es la quema de bosques con fines de interés económico. 

Pequeña unidad de paisaje 2: La zona cuenta con una morfología adecuada para el 

emplazamiento del restaurante que tiene un diseño conceptual de forma ascendente contiene 

áreas de leve  vegetación y es el sitio de finalización del camino de acceso por lo tanto 

presenta cierto grado de frecuencia humana. Esto mencionado genera una problemática es el 

desecho de basura en el sitio. 

Pequeña unidad de paisaje 3: Se ubicada al extremo oeste, presenta Formas erosivas 

interesantes o relieve variado en tamaño y forma. Presencia de forma y detalles interesantes 

pero no dominantes o excepcionales, la principal limitación es la maleza que impide su acceso. 

 

3.5.2. Determinación de la visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica y 

fragilidad en las pequeñas unidades de interés paisajístico  

Se determinan la visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica,  fragilidad y la 

integración de calidad y fragilidad de las pequeñas unidades de paisaje seleccionadas en el 

sitio de interés, el cual resultó ser la zona de mayor altura, como unidad de conjunto. Estas 

después de haber sido analisasdas, pudieron brindar los parámetros determinantes, para 

describir las cualidades visuales de las mismas, concretando lo que a continuación se expone, 

según se visualizó en el capítulo anterior. 
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 Pequeña unidad de paisaje 1. MONLESS mirador y canopi. 

Esta unidad de paisaje, constituye un componente enriquecido fundamentalmente por su 

localización y situación dentro del territorio.  (Ver Gráfico 17. Cuencas visuales PUP. 1) 

Gráfico 17. Cuencas visuales PUP. 1 

 

o Visibilidad e intervisibilidad 

- La cuenca más abierta se desarrolla en un ángulo de 45o 

- Relieve muy accidentado con pendientes muy inclinadas apto para el mirador y canopi. 

- La visibilidad varía en función de la ubicación del observador encontrando vistas extrínsecas 

e intrínsecas  

- Los puntos de intervisibilidad se generan desde la misma ruta, ya sea altos o bajos en 

dependencia del relieve, en algunos tramos esta se ve obstruida por la dinamizada 

naturaleza, siendo entonces la intervisibilidad similar a la visibilidad. (Ver tabla 21. Análisis 

de visibilidad e intervisibilidad) 

o Calidad visual o escénica 

- Calidad visual o escénica alta, debido a que esta unidad  se mantiene en su forma natural 

conservando su nativa vegetación también por sus pronunciadas pendientes boscosas. (Ver 

tabla 22. Tabla de evaluación de calidad visual o escénica) 

o Fragilidad visual 

- La fragilidad en la unidad de paisaje es media, debido que al realizar pequeñas 

intervenciones en su composición, se ocasionaría un mediano impacto negativo al sitio, por lo 
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que este es uno de los elementos que permite actuar de manera racional sin considerables 

modificaciones en esta. (Ver tabla 23. Tabla de análisis de fragilidad)  

o Integración de modelos de calidad y fragilidad 

Paisaje clase 3, apta para la ubicación del mirador y canopi por la vistas panorámicas las 

hondonadas boscosas y el paisaje intrínseco. (Ver tabla 24. Integración de modelos de 

calidad y fragilidad. Propuestas de uso)  

 Pequeña unidad de paisaje 2. MONLESS restaurante. 

Esta unidad de paisaje se encuentra en un degradado estado, debido al inadecuado actuar 

humano. Con la reposición de especies sustraídas y conservación, este sitio elevara su 

potencial paisajístico considerablemente. (Ver Gráfico 18. Cuencas visuales PUP. 2) 

Gráfico 18. Cuencas visuales PUP. 2 

 
 

o Visibilidad e intervisibilidad 

- Visibilidad abierta con destacados desniveles topográficos, la misma es generalmente 

extrínseca favoreciendo la visión a distancia, pero también se conciben favorables visuales 

hacia el paisaje intrínseco. 

- La cuenca más abierta se desarrolla en un ángulo de 45o 

- Debido a que se localiza en un montículo, se da en un cambio de nivel muy pronunciado al 

margen de la serranía, por lo tanto es visto desde otras áreas siempre dependiendo de la 

ubicación del observador. (Ver tabla 21. Análisis de visibilidad e intervisibilidad) 

 



           




C  A  P Í  T  U  L  O    

o Calidad visual o escénica 

Calidad visual o escénica media, debido al uso inadecuado actual de la zona, es utilizada 

para cultivos por lo que propician el despale incontrolado, quemas para obtención de carbón y 

para ceder campos libres para la crianza de bovinos. (Ver tabla 22. Tabla de evaluación de calidad 

visual o escénica) 

o Fragilidad visual 

La fragilidad en la unidad de paisaje es media, debido que al realizar pequeñas intervenciones en su 

composición, se ocasionaría un mediano impacto negativo al sitio, por lo que este es uno de los 

elementos que permite actuar de manera racional sin considerables modificaciones en esta. (Ver tabla 

23. Tabla de análisis de fragilidad)  

o Integración de modelos de calidad y fragilidad 

Paisaje clase 3, apto para la ubicación de MONLESS restaurante por su altura, vistas y paisaje 

intrínseco. (Ver tabla 24. Integración de modelos de calidad y fragilidad. Propuestas de uso)  

 Pequeña unidad de paisaje 3. MONLESS puentismo. 

Esta unidad es apta para puentismo por la altura de sus pronunciadas pendientes, el paisaje 

siempre verde y las vistas panorámicas. (Ver Gráfico 19. Cuencas visuales PUP. 3) 

Gráfico 19. Cuencas visuales PUP. 3 

 

o Visibilidad e intervisibilidad 

- Visibilidad abierta y panorámica con destacados desniveles topográficos, la misma es 

generalmente extrínseca favoreciendo la visión a distancia. 

- La cuenca más abierta se desarrolla en un ángulo de 45o 
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- La visibilidad varía en función de la ubicación del observador encontrando vistas extrínsecas 

e intrínsecas. 

- Los puntos de intervisibilidad se generan desde la misma ruta, ya sean altos o bajos en 

dependencia del relieve, en algunos tramos esta se ve obstruida por la dinamizada 

naturaleza, siendo entonces la intervisibilidad similar a la visibilidad. (Ver tabla 21. Análisis 

de visibilidad e intervisibilidad) 

o Calidad visual o escénica 

- Calidad visual o escénica alta, debido a que esta unidad presenta hondonadas con 

abundante vegetación, relieve irregular y panorámico lo cual potencia el paisaje. (Ver tabla 

22. Tabla de evaluación de calidad visual o escénica) 

o Fragilidad visual 

- Media fragilidad lugar idóneo para ubicar dicho puente ya que con este no se realizan importantes 

modificaciones del medio, resguardando el sitio y potenciando sus cualidades paisajísticas. (Ver tabla 

23. Tabla de análisis de fragilidad) 

o Integración de modelos de calidad y fragilidad 

Paisaje clase 3, apta para el desarrollo del puente en Monless por las hondonadas. (Ver tabla 24. 

Integración de modelos de calidad y fragilidad. Propuestas de uso)  

TABLAS 

A partir de los análisis antes referidos podemos entonces insertar en las tablas los aspectos 

concernientes a visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica, fragilidad y la integración del 

modelo de calidad y fragilidad, para determinar el adecuado uso del territorio a través de todos 

estos. 

 Visibilidad e intervisibilidad 

Tabla 21. Análisis de visibilidad e intervisibilidad                              

Unidades 

de paisaje 
Visibilidad Intervisibilidad 

Características de la cuenca 

Tamaño 
Altura 

relativa 
Forma Compacidad 

PUP. 

1 

MONLESS  

Mirador y 
canopi 

extrínseca e 

intrínseca 

Limitada por 

vegetación 
45O Los puntos 

de 

observación 

están a la 

misma altura 

del 

territorio. 

Abierta Media 

PUP. 

2 

MONLESS 

Restaurante 

Limitada por 

vegetación y 

panorámica. 

Limitada por 

vegetación 
45O Limitada Alta 

PUP. 

3 

MONLESS 

Puentismo 
panorámica Limitada por 

vegetación 
45O Abierta Media 

 

 Calidad visual o escénica  
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Tabla 22.  Evaluación de la calidad visual o escénica.  
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 Análisis de fragilidad 

Tabla 23. Tabla de análisis de fragilidad 

ANALISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA UNIDADES DE INTERES PAISAJISTICO 

Unidades 

Paisajísticas 

Factores biofísicos 
Factores 

Morfológicos 

Factores 

histórico- 

culturales 

Accesibilidad 

de la 

observación 

Fragilidad 
Suelo 

Altura de la 

vegetación 
Pendientes Orientación 

PUP.1 

MONLESS 

Mirador y 

canopi 

 

- Suelo de pequeño 

espesor 

- Baja retención de 

agua 

- Emisión de gases 

del volcán Santiago 

6mts 

15 - 

75% 

      N-S 

S-W 

-Dimensión 

de la 

cuenca 

-Por tener 

forma 

alargada 

nulo 
Extrínseca e 

intrínseca 
Media 

PUP.2 

MONLESS 

Restaurante 

-Por sobre 

utilización 

-Propenso a 

derrumbes 

- Baja retención de 

agua 

-Emisión de gases 

del volcán Santiago 

- Alta salinidad 

6mts S-W 

- Por tener 

forma 

alargada 

-Dimensión 

de la 

vegetación 

y 

cuenca 

visual 

 

nulo 

- Limitada 

por la 

vegetación. 

- Panorámica 

Media 

PUP.3 

MONLESS 

Puentismo 

-Emisión de gases 

del volcán Santiago 

- Baja retención de 

agua 

9mts S-W 

-Dimensión 

de la 

cuenca 

visual 

 

nulo Panorámica Media 

 

 Integración de modelos de calidad y fragilidad. Propuestas de uso 

Tabla 24. Integración de modelos de calidad y fragilidad. Propuestas de uso 

Unidades 

paisajísticas 

Clase de paisaje 

 

Propuestas de intervención según calidad y fragilidad 

 

PUP. 1  

MONLESS 

Mirador y canopi 

Clase 3 Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable que 

pueden incorporarse a las anteriores cuando las circunstancias lo 

aconsejen. 

PUP.2  

MONLESS  

Restaurante 

Clase 3 Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable que 

pueden incorporarse a las anteriores cuando las circunstancias lo 

aconsejen. 

PUP.3  

MONLESS  

Puentismo 

Clase 3 Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable que 

pueden incorporarse a las anteriores cuando las circunstancias lo 

aconsejen. 

 

3.5.3. Propuestas de uso de las pequeñas unidades de interés paisajístico 

Estas propuestas resultan a partir de la integración de la calidad visual o escénica, con la fragilidad 

del paisaje y la integración de calidad y fragilidad. (Ver Tabla 5. Tabla de propuestas de uso)
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Tabla 25. Tabla de propuestas de uso 
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3.5.4. Propuesta preliminar planimétrica y simulaciones  

Se presenta un esquema planimétrico de la idea del planeamiento de la comarca. Asimismo  

las simulaciones de cada una de sus pequeñas unidades componentes.  La propuesta es una 

villa turística con infraestructuras recomendables para el desarrollo del turismo extremo lo que 

genera un proyecto sustentable, conceptualizado con formas analógicas al medio ambiente y 

a la cultura nacional, con esto logramos integridad e identidad propia. A continuación se 

exponen  las propuestas que resultaron por el estudio realizado. (Ver gráfico 8. Propuesta 

planimetríca, comarca Los Fierros) 

Gráfico 20. Propuesta planimetríca, comarca Los Fierros 

(Ver tabla 26. Planeamiento general del sitio) 

Tabla 26. Planeamiento general del sitio 
Planeamiento General del sitio 

Instalaciones turísticas  .Restaurante 
.Mirador 
.Plataforma de Canopi 
.plataforma para Puentismo 
.Planeamiento de áreas verdes 

Infraestructura de Equipamiento .plantas de tratamiento 

 

La pretensión de la propuesta es el planeamiento de un sitio con fines turístico, que promueva 

las potencialidades del paisaje, se plantean instalaciones óptimas  para la recreación y el 

ocio, el proyecto de villa turística concebiría fuentes de empleo a los pobladores locales esto 

y los divisas que brinda la actividad turística produce un desarrollo cultural económico y social.  

Para la distribución de las edificaciones se diseñó una zonificación  por circuitos esto nos da 

una circulación y orientación adecuada, los criterios principales de planeamiento son los 

siguientes: 

- Conceptualización del conjunto y la volumetría  por analogías orgánicas y culturales. 

- Aplicación de colores estratégicos para la integración de la infraestructura con el medio 

natural. 
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- Reforestación de la vegetación con plantas nativas del sitio. 

- Textura y forma de los materiales según el sitio de emplazamiento. 

 Con la obtención de la planimetría del planeamiento ambiental, se exponen a continuación 

las simulaciones realzadas en cada una de sus pequeñas unidades componentes, se utilizaron 

los siguientes programas de diseño arquitectónico: Auto CAD 2D, Google SketchUp Pro 8 y 

Lumion 3D. (Ver imágenes de simulaciones)  

Imagen 10. Propuesta desarrollada en la PUP. 1  

 

En esta pequeña unidad se plantea la edificación para mirador y conopi aprovechando las 

visuales, la ubicación de emplazamiento  y la morfología del suelo. Se diseñó con una altura 

imponente con el propósito de destacar el potencial paisajístico. Se proponen materiales 
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integrales al medio, se integró la vegetación a la infraestructura creando un edificio con 

influencia orgánica.  

Imagen11. Propuesta desarrollada en la PUP. 2  

 

 

En la pequeña unidad 2 se ubicó el restaurante y el área administrativa, es la mayor 

infraestructura a realizarse en el sitio, pero siempre integrada al relieve y promoviendo su 

acentuación, debido a su función está emplazada en el centro de la unidad. El diseño 

conceptual es generado por la cultura nacional y la selección de colores para unificarlo al 

medio. 
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Imagen 12. Propuesta desarrollada en la PUP. 2  

 

Esta edificación es la de mayor jerarquización por su forma color espacios y dimensiones, se 

pretende crear un sitio icónico de la localidad, la orientación propone iluminación y ventilación 

natural, los materiales están dispuestos entre alternos, de vanguardia y materiales locales 

para lograr integridad en la conjunción de estos elementos dinámicos. 
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Imagen 13. Propuesta desarrollada en la PUP. 3  

 

La pequeña unidad 3 es la que contiene la plataforma para el puentismo esta es una 

actividad en la cual una persona se lanza desde una altura, generalmente cientos de metros, 

con uno de los puntos de la cuerda elástica atada a su cuerpo o tobillo, y el otro extremo 

sujetado al punto de partida del salto. Cuando la persona salta, la cuerda se extenderá para 

asumir la energía de la caída, entonces el sujeto ascenderá y descenderá hasta que la 

energía inicial del salto desaparezca. La topografía y la altura imponente que presenta la 

unidad están óptimas para esta actividad turística.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Metros
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tobillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa


           




C  A  P Í  T  U  L  O    

Imagen 14. Propuesta preliminar de planeamiento territorial 
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Imagen 15.  Restaurante  
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Imagen 16. Mirador canopi 
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3.6. Conclusiones del capítulo 3 

Por medio del análisis desarrollado en anteriores capítulos se formularon y concretaron las 

bases para el desarrollo de esta etapa, la cual al llegar a su fin, señala el cumplimiento del 

tercero de los objetivos específicos planteado. Llegado este punto, se puede arribar a las 

siguientes conclusiones: 

1. Se establecieron programas y proyectos, resultados de los análisis anteriormente 

desarrollados, logrando proponer acciones técnicas y administrativas que posibiliten 

garantizar el óptimo mejoramiento de la calidad ambiental. 

2. Se describieron y fundamentaron los criterios de diseño, para el planeamiento territorial, 

dando paso a la conceptualización y criterios rectores el cual nos define la topografía, 

volumetría, color y textura. 

3. A partir de los criterios planteados se realiza una propuesta preliminar de planeamiento 

territorial, derivada de la variante apropiada seleccionada y aplicada para una eficaz 

utilización del suelo, por la armonía lograda entre la naturaleza y el medio construido, según 

lo indicado en la idea conceptual. 

5. Se seleccionó una de las unidades de paisaje, abordadas anteriormente, como es la “zona 

A de mayor altura”, para su análisis en detalle, determinando así nuevos sitios de interés, 

dentro de la misma, para la valoración de sus cualidades, dando seguimiento a las propuestas 

de intervención, para el mejoramiento de su calidad ambiental y potenciar las cualidades 

paisajísticas, logrando los resultados siguientes: 

- Se propone un mirador canopi mediante los cuales se pueda apreciar las exuberantes 

hondonadas. 

- Se esboza el diseño de un restaurante integrado al medio con vistas hacia el paisaje 

circundante. En la unidad donde este será emplazado también se estableció un plan de 

reforestación  debido a la degradación que ha sufrido por el irracionalismo humano.  

- Se propone la ubicación de un bonjje jummping o puentismo este se integrara a las elevadas 

serranías, uniendo puntos en los cuales la calidad paisajística tenga mayor preponderancia 

virtuando el valor de la conservación del ecosistema. 

Todos estos criterios de conservación, preservación, restauración, reforestación entre otras 

acciones tomadas en cuenta para la integración entre naturaleza y arquitectura; no son más 

que para lograr un desarrollo turístico sustentable y por tanto el desarrollo socio económico 

de los pobladores, tornando sus actividades sedentarias de utilización del suelo en 

conservación de la biósfera. 
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4. CONCLUSIONES 

Al concluir este documento se pudo definir una propuesta preliminar de planeamiento 

territorial y potencial paisajístico para el desarrollo turístico sustentable en la comarca Los 

Fierros, dando respuesta a la problemática planteada y por consiguiente a los objetivos 

específicos. 

Se determinó el marco conceptual y metodológico con relación al planeamiento territorial y 

potencial paisajístico a través del análisis de los conceptos de: ambiente, calidad 

ambiental, gestión ambiental, sustentabilidad, planeamiento territorial, turismo y potencial 

paisajístico como aporte al desarrollo local. 

Se explicó y fundamento el instrumento de evaluación del potencial paisajístico con sus 

procesos metódicos, como plataforma para la caracterización y diagnóstico del territorio 

objeto de análisis. 

-Se diagnosticaron las potencialidades y restricciones del paisaje a través de la aplicación 

del instrumento antes mencionado y mediante este se logra una visión más clara de la 

realidad para una adecuada intervención.  

-A partir del análisis realizado se pudo desarrollar una propuesta preliminar de 

planeamiento territorial que fomente el desarrollo turístico sustentable a partir de previos 

criterios de diseño y la variante seleccionada, de la cual sus componentes caracterizadores 

son: 

- Emplazamiento de plataforma para canopi, mirador y puentismo 

- Emplazamiento de restaurante 

Retomando los sitios de interés paisajístico, después de desarrollar la propuesta de 

planeamiento territorial se enfatizo en la unidad de paisaje 4. Zona  A de mayor altura 

por sus cualidades ya descritas. 

Al desarrollar esta propuesta preliminar en la zona A de mayor altura, potencia y resalta 

la geomorfología y el valor del espacio por la integración del medio en el conjunto como 

propuesta del desarrollo, apreciándose el paisaje desde el interior siendo este la 

ornamentación natural complementado por la generosidad de los espacios, iluminación y 

ventilación natural.  
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Recomendaciones 

o Después de haber concluido esta investigación, se presentan recomendaciones 

generales, para lograr un mayor alcance del documento se propone lo siguiente. 

o Crear un estudio de impacto ambiental para profundizar en las etapas del proyecto 

(construcción y funcionamiento).  

o Que el presente informe sea un referente como caso de estudio para investigaciones 

relacionadas con la temática abordada en territorios con características similares. 

o Profundizar en estudios de valoración del potencial turístico de la comarca para lograr 

resultados más efectivos. 

o Realizar un estudio del presupuesto del proyecto para una mayor objetividad y así la 

valoración integral de la propuesta. 
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6. GLOSARIO DE TERMINOS 

 Conceptos relacionados con el instrumental de evaluación de calidad ambiental del 

medio construido 

Calidad de vida: LEVI y ANDERSON (1980) señalan que, un alto nivel de vida objetivo (ya 

sea por los recursos económicos, el hábitat, el nivel asistencial o el tiempo libre), puede ir 

acompañado de un alto índice de satisfacción individual, bienestar o calidad de vida. Pero 

esta concordancia no es biunívoca. Para ellos, "por encima de un nivel de vida mínimo, el 

determinante de la calidad de vida individual es el "ajuste" o la "coincidencia" entre las 

características de la situación (de existencia y oportunidades) y las expectativas, 

capacidades y necesidades del individuo, tal y como él mismo las percibe. 

Medio construido: No es más que el conjunto de dependencias tangibles, desarrolladas 

por el hombre, llámese este a los espacios habilitados por el mismo donde desarrolla sus 

actividades. 

Contaminación: Cualquier afectación o alteración al medio ambiente por impurezas al 

aire, suelo o aguas que  afecta el equilibrio de los ecosistemas. 

 Conceptos relacionados con el instrumental de evaluación del potencial paisajístico 

del sitio. 

Paisaje: En sentido general se refiere a los aspectos geográficos formales de  un 

determinado territorio, mientras que en sentido particular se refiere a la imagen visual, 

pictórica de ese propio territorio. El paisaje es la imagen siempre presente que percibimos 

en espacios más o menos amplios y que según el predominio de lo verde y abierto o de lo 

edificado se puede usar el término de paisaje natural o rural, o paisaje urbano. 

Paisaje cultural: Son áreas que representan claramente o reflejan los patrones de 

asentamiento o el uso del paisaje a lo largo del tiempo, así como la evolución de los 

valores culturales, normas y actitudes. Ellos exhiben los diferentes fenómenos de impactos 

perdurables de los hombres en la tierra. 

Paisaje histórico: Puede definirse operativamente como un tipo de paisaje cultural que 

tiene una fuerte asociación con una persona especial, con un evento o periodo de 

significación histórica. 

Cada paisaje histórico debe ser considerado por sus atributos específicos y el que deba 

ser restaurado, preservado y rehabilitado, a opción; está siempre dependiendo de sus 

cualidades, de los recursos financieros disponibles y de su futura prioridad. Como puede 

entenderse el paisaje histórico es un paisaje cultural con intereses históricos concretos. 
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Paisaje Urbano: Se define como la resultante formal, por tanto visible de la unión entre un 

lugar físico, territorial y un grupo social que allí habita y desarrolla sus actividades durante 

un periodo de tiempo, en este tiempo se desarrollan determinadas relaciones que otorgan 

a cada urbanización un carácter particular; en la relación habitantes y sitio, ocurre una 

interacción; el sitio, limita y condiciona por sus particularidades (geomorfológicos, 

climáticas, de accesibilidad); y el grupo social, modifica el lugar adaptándolo a su manera 

de habitar (tanto histórica, política, cultural y tecnológicamente). El cursar del tiempo ha 

traído gran crecimiento poblacional, el sitio original tiene profundamente alterado sus 

componentes geomorfológicos y climáticos. 

Espacios extra urbanos: Forman parte de estos espacios los siguientes: 

- Espacios naturales de valor, cuya conservación es necesaria 

- Parques o zonas con condiciones naturales valiosas Ej.: playas,  parques. 

- Zonas determinadas por transformaciones motivadas por el desarrollo económico: Ej.: 

cultivos, embalses, carreteras, industrias, entre otros. 

- Áreas transicionales entre edificaciones y el medio natural. 

Cuenca visual: La operación básica de los análisis de visibilidad es la determinación de la 

cuenca visual. La cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese 

punto (AGUILO, 1981).  Por extensión se puede ampliar el concepto a un conjunto de 

puntos próximos o que constituyan una unidad u objeto (un embalse, un tramo de carretera, 

etc.) y considerarla como la porción de territorio vista desde ellos o, lo que es lo mismo, 

desde donde pueden ser vistos.  

Unidades de paisaje: Dependiendo de los territorios, alguno de los componentes del 

paisaje puede actuar como dominante, marcando las diferencias fundamentales. En otros 

casos será una combinación de varios aspectos lo que dé la clave de la diferenciación 

(relieve, procesos geomorfológicos, estructuras de la vegetación, grado de intervención 

humana y condiciones de visión como más destacados).   Una vez dividido el territorio en 

zonas o unidades de paisaje se podrá proceder a su descripción y valoración en función de 

los atributos (componentes y características visuales) que la caracterizan.  

Unidades irregulares y extensas: Son divisiones del territorio que se establecen 

atendiendo a los aspectos visuales o de carácter de los factores considerados como 

definitorios del paisaje.  Las unidades así definidas se suponen homogéneas, tanto en su 

valor paisajístico  (calidad visual)  como en su respuesta visual ante posibles actuaciones. La 

homogeneidad puede buscarse en la repetición de formas o en la combinación de algunos 

rasgos parecidos, no idénticos, en un área determinada.  
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Fondo escénico: Por fondo escénico o vista escénica se entiende el conjunto que constituye 

el fondo visual de cada punto del territorio. 

Calidad visual intrínseca: Con este elemento se quiere significar el atractivo visual que se 

deriva de las características propias de cada punto del territorio. Los valores intrínsecos 

visuales positivos se definen generalmente en función de la morfología, vegetación, 

presencia de agua, entre otros. 

Fragilidad visual: Se define la fragilidad visual como la susceptibilidad de un paisaje al 

cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado de deterioro que el 

paisaje experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones. 

 

 

 


