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UN IF ORM ID A D  /  
C OM PLEJID A D PR

1.1. 4,00

1.2. 3,00

2.1. 2,00

2.2. 2,00

3.1. 2,00

4.1. 4,00

4.2. 2,00

4.3. 3,00

4.4. 3,00

4.5 2,00

T A M A Ñ O 
C U EN C A  V ISU A L

SU PER F IC IE 
OC U LTA  A  LA S 

V IST A S. 
C OM PA C ID A D

5,00 4,00

5,00 3,00

3,00 3,00

3,00 2,00

3,00 2,00

3,00 3,00

3,00 2,00

5,00 3,00

3,00 2,00

3,00 2,00
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OC ESOS PEN DIEN T E OR IEN T AC

5,00 2,00 4,00

4,00 3,00 4,00

2,00 2,00 4,00

5,00 3,00 4,00

2,00 2,00 4,00

2,00 2,00 4,00

2,00 2,00 4,00

2,00 2,00 4,00

5,00 3,00 4,00

3,00 2,00 4,00

F OR M A  D E LA  
C U EN C A  V ISU A L

D ESN IV EL 
R ELA TIV O

5,00 3,00

5,00 3,00

3,00 3,00

2,00 4,00

3,00 3,00

3,00 3,00

3,00 3,00

4,00 3,00

3,00 3,00

2,00 3,00
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V EGET A L

4,00 5,00

4,00 2,00

4,00 2,00
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4,00 2,00

4,00 2,00

4,00 2,00

4,00 4,00

4,00 4,00

4,00 4,00
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AD ICV

17,00 4,06

16,00 3,75

12,00 2,50

11,00 2,19

11,00 2,19

12,00 2,50

11,00 2,19

15,00 3,44

11,00 2,19

10,00 1,88
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2,00 3,00

2,00 3,00
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3,00 3,00

3,00 3,00
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4,00 1,00

5,00 1,00

4,00 2,00

4,00 1,00

2,00 3,00
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5,00 5,00 3,

3,00 3,00 3,

3,00 3,00 3,

4,00 4,00 3,

3,00 3,00 3,

2,00 3,00 3,

3,00 3,00 3,

3,00 3,00 3,

3,00 3,00 3,

3,00 3,00 3,

A  LA  

( d ) R A T IO P /  d

POTEN C IA
OB SER V A D O
SEGÚ N  T IPO

V Í A  D E
TR Á N SITO 

4,00 4,00

2,00 3,00

1,00 3,00

1,00 2,00

0,67 3,00

4,00 3,00

5,00 5,00

2,00 3,00

4,00 3,00

0,67 3,00
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D E LA  

V EGET A CIÓN
D ISPOSIC IÓN  
LA  V EGET A CI

00 3,00 3,00

00 2,00 2,00

00 2,00 2,00

00 3,00 3,00

00 2,00 2,00

00 2,00 3,00

00 2,00 2,00

00 2,00 3,00

00 2,00 2,00

00 3,00 3,00

A LES 
OR ES 
O D E 

E 
( V T ) D ISTA N C IA  ( d ' ) R A T IO V T

1,00 4,00

2,00 1,50

3,00 1,00

5,00 0,40

2,00 1,50

2,00 1,50

1,00 5,00

2,00 1,50

2,00 1,50

3,00 1,00
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5,00 4,00

3,00 5,00

5,00 5,00

2,00 4,00

1,00 2,00

4,00 2,00

5,00 4,00

5,00 3,00

1,00 1,00

2,00 1,00

T  /  d '

EVALUACIÓN 
DE LA 

ACCESIBILIDAD 
VISUAL AV

EVALU
DE 

FRAGI
VISUAL 

0 4,00 3,9

0 1,83 3,3

0 1,00 2,4

0 0,80 2,4

0 0,94 2,0

0 3,17 2,3

0 5,00 2,2

0 1,83 3,2

0 3,17 2,3

0 0,78 2,0
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V A LOR 
T RA D IC ION A L

IN T ERÉS 
HIST ÓRIC O -  
CU LT U R AL

FR
VIS

PAI

4,00 3,00

4,00 3,00

5,00 5,00

5,00 5,00

2,00 2,00

4,00 2,00

4,00 4,00

4,00 3,00

1,00 1,00

1,00 1,00
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LA 
LIDAD 
PROPIA 

EVALUACIÓN 
DE LA 

FRAGILIDAD 
VISUAL 

EXTERIOR

EVAL
DE
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GLO

99 8,00 3,995
35 3,67 2,337
47 2,00 1,490
43 1,60 1,343
08 1,89 1,324
39 6,33 2,907
22 10,00 4,074
22 3,67 2,29
32 6,33 2,884
01 1,56 1,189
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PAISAJÍSTICA 

122,00 3,83

91,00 2,54

88,00 2,42

100,00 2,92

75,00 1,88

82,00 2,17

85,00 2,29

97,00 2,79

92,00 2,58

85,00 2,29
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E LA 
GILIDAD 
SUAL 
OBAL

VALORACIÓN 
POR 

CATEGORÍAS 
DE LA 

FRAGILIDAD 
VISUAL 
GLOBAL 

537037 ALTA
796296 MEDIA
074074 BAJA
351852 BAJA
407407 BAJA
740741 MEDIA
407407 MUY ALTA
962963 MEDIA
425926 MEDIA
981481 BAJA
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