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INTRODUCCION

En el municipio El Crucero encontramos varias carencias, donde una de ellas es la falta 

de información sobre los atractivos turísticos de dicho municipio, teniendo mayor 

actividad turística interna que externa.

En el presente trabajo monográfico se mostrarán las diferentes fases de información 

mediante tablas, recuadro, imágenes y planos del Ante Proyecto Mirador recreativo 

Itta Xoxoctic que estará ubicado en el municipio El Crucero concretamente en el Km 

27 de la carretera Panamericana.

Otra de las razones aparte de la economía que brindara este ante proyecto, es la 

proporción de un lugar de esparcimiento y socialización de las personas, adecuando a 

diferentes necesidades, brindado de esta manera, no solo una opción de solución y 

desarrollo a lo económico sino también social, para la comunidad.



ANTECEDENTE

HISTORICO DEL MUNICIPIO EL CRUCERO

Se cuenta que por los años 30, se viajaba mucho en carretas tiradas por bueyes y 

cargadas de café, o por medio de mulas los transeúntes atravesaban constantemente 

este territorio, el cual les servía para acortar el camino, principalmente los que se 

dirigían desde las comunidades de Carazo, hacia Ticuantepe o Comunidades Vecinas, 

sirviendo estos caminos como "Cruzadas", por lo que se presume que así se originó el 

nombre de "Crucero".



JUSTIFICACION

Este anteproyecto tiene como objetivo principal la construcción de un mirador turístico y recreativo. 
Este puede ser un aporte tanto turístico como económico para el progreso del municipio de El 

Crucero. 

Este proyecto  dará  apoyo a la población  en general  que asistan al mismo  tiempo y beneficiara a 
los habitantes supliendo algunas  necesidades que  ayuden a resolver algunos de los problemas de 

origen económico que están presente en el lugar. 

La importancia de este  anteproyecto radica en el impacto social que pudiera tener en un futuro. La 
información obtenida en este trabajo monográfico  se canalizara a las autoridades competentes 

(Alcaldía El Crucero) y de esta manera tengan un mayor número de opciones en cuanto al desarrollo 
del municipio.

A partir de este anteproyecto, se puede afirmar que existe una estrecha relación entre el turismo y la 
necesidad de diversificación del municipio el cual resultaría por parte de los visitantes una exigencia 

hacia un mayor acercamiento turístico al territorio, es así como la búsqueda y puesta en valor de 
recursos potencialmente turísticos  y cultural que forman parte de la actividad de interpretación y 

valorización desde un enfoque de desarrollo local.
Siendo esta la esencia del anteproyecto, se realizara una  serie de estudios y un análisis de las 

potencialidades que posee el territorio en mención pudiendo determinar que el mismo posee grandes 
recursos de biodiversidad de un alto nivel de aprovechamiento turístico. Creación de productos 

turísticos con dimensión territorial.



OBJETIVOS

GENERAL

Establecer una opción que conlleve a la 

mejora de las condiciones 

socioeconómicas de la población al 

promover el desarrollo turístico a través 

de la realización del anteproyecto Mirador 

del Crucero, el cual estará en 

compatibilidad con la conservación del 

medio ambiente del municipio El Crucero. 

ESPECIFICOS

Desarrollar un anteproyecto de turismo 
sostenible en el Crucero, basado en una 

gestión responsable de los recursos 
culturales y naturales que existen en la 

comunidad y así  contribuir a una 
generación de empleo y beneficios 

económicos, sociales y culturales para 
dicho municipio.

Determinar la convergencia de 
soluciones sobre las necesidades que 

evitan el desarrollo turístico, cultural y 
social mediante el Anteproyecto.

Realizar el anteproyecto Mirador del 
Crucero tomando en cuento los criterios 
de diseño así como conservación de la 

integridad natural del municipio.



MARCO TEORICO

MIRADOR
Un mirador es un lugar o punto 
elevado Situado en un balcón, 
galería, desde el cual puede 
contemplarse la mayor distancia 
posible con facilidad a un paisaje 
como entornos urbanos, 
industriales, rurales, paisajes 
naturales o geográficos, observación 
de ciertos animales etc. 



METODOLOGUIA



MARCO DE REFERENCIAS • La ciundad del Municicpio EL Crucero cuanta con  muy 

pocos edificaciones de gran trascendencia histórica, 

como la Parroquia Nuestra Señora de Las Victorias, El 

Monumento Faro de la Libertad y Iglesia del barrio 

Juan Dávila. 

• Debido a lo anterior en la ciudad predminan las 

corrientes arquitectonicas contemporanea, colonial y 

modernista.



Analisis de 

modelos 

Analogos. 

Bazar Avadh Shilpgram / Archohm
.

Torre Mirador.

.

Mirador de Catarina.

.



Analisis de modelos Analogos Internacional. 

Bazar Avadh Shilpgram / Archohm
.



Analisis estuctural y contructivo. 

Bazar Avadh Shilpgram / Archohm
.



Analisis de modelos Analogos Internacional. 

Torre Mirador.

.



Torre Mirador.

.

Analisis estuctural y contructivo. 



Analisis de modelos Analogos Nacional. 

Mirador de Catarina.

.

Zonificación.

.



Datos generales.

1 Nombre de la obra. Mirador de Catarían

2 Equipo de proyecto Acadia de Catarina.

3
Fecha de 

construcción
1996

4 Ubicación
Nicaragua, departamento de Masaya, municipio 

Catarina

5
Estilo Arquitectónico 

Predominante
Colonial 

6

7
Tipología 

Arquitectónica.
Miradores

8 Área de construcción

Tabla de Datos Generales-Modelos análogo de Mirador Nacional. 

Recopilación. 

Análisis Planímetro de la conjunta Arquitectónico 

Tipo de Organización del 

conjunto.
Lineal y concentrada

Análisis de la composición Arquitectónica

Tipo de Forma Abierta

Tipo de configuración 

Volumétrica 
Cuadradas, compuesta

Tipo de Proporción Numérica simple

Tipo de Equilibrio Asimétrica

Tipo de Ritmo Simple

Contraste y semejanza 
Tamaño, posición y 

textura

Jerarquía Acceso y fachada

Análisis de estilo Arquitectónico 

Tipo  de estilo Histórica

Tipo de tendencia moderna Racionalista.

Análisis cromático y de textura

Tipo de color
Primarios y secundarios

Fríos, cálido y pasteles

Tipo de textura Visual

Análisis de abertura y vanos 

Tipo de distribución Central

Tipo de configuración Cuadrada y compuesta

Tabla de Análisis formal especial-Modelos análogo Mirador 

Nacional. Recopilación. 



Analisis estuctural y contructivo. 

Mirador de Catarina.

.



Criterios a retomar. 
Bazar Avadh Shilpgram / Archohm

.

Torre Mirador.

.

De los Modelos análogos Internacionales se retomaran los siguientes criterios: 

• La integración con el entorno y la extensibilidad del mirador no se restringen únicamente a la 

comunidad municipal, sino más bien, se ofrece a la sociedad en general.

• Los accesos principales son jerarquizados por grandes entradas con plazas, áreas verdes, áreas de 

picnic.

• La funcionalidad del mirador (aspecto funcional) el cuan consiste en el concepto de forma circulares, 

grandes espacios y el auto servicio por parte el turismo; el viajero tiene total libertad.

• La estructura posee en papel importante que permite la creación de los espacios del mirador y al 

mismo tiempo permite la entrada de la luz natural.



Criterios a retomar. 
Mirador de Catarina.

.

Del Modelo análogo Nacional se retomaron los siguientes criterios:

 La articulación de los espacios, funcionales y sobretodo abiertos, no interfiere con los espacios

públicos ni privados. Existen espacios libres que permitan la libertad de los visitantes en el área

del mirador, áreas de caminata, tiendas y restaurantes.

 El área de las vistas se resolvió en una sola zona pública que atiende a los visitantes.

 Uso de elementos circulares para la jerarquizar el anteproyecto.



Estudio de Sitio
• El Sitio llamado EL 27 

se ubica en una zona de 

mayor valor catastral 

por tener una aceso a 

la carretera 

Panamericana. 



Ante proyecto arquitectónico 

Mirador recreativo itta xoxoctic”

en el kilómetro 27 del municipio el crucero.

Memoria Descriptiva.

Segundo boceto del Mirador recreativo Itta Xoxoctic/Elaboración propia.

Primer boceto del Mirador recreativo Itta Xoxoctic/Elaboración propia.



Ante proyecto arquitectónico 

Mirador recreativo itta xoxoctic”

en el kilómetro 27 del municipio el crucero.

Memoria Descriptiva.

Bocetos del Museo/ Elaboración propia.

Bocetos del Mariposario / Elaboración propia.

Boceto del Mirador / Elaboración propia.



Ante proyecto arquitectónico 

Mirador recreativo itta xoxoctic”

en el kilómetro 27 del municipio el crucero.

Descripcion.

Tipologia: 

Recrativa, educatiba y comercio.

Area Costructiva total: 

7,287.46 M2

Capasidad de usuarios:

756 personas.

Area Total de cada edificio.

Administarción 101.93M2

Mariposario 196.5M2

Mirador 2,725.74 M2

Museo 506.08M2

Torre mirador 36.48M2

Concepto generador.

EL CRUCE

VERDE

VIENTO

CAFÉ

MIL FLORES



Ante proyecto arquitectónico 

Mirador recreativo itta xoxoctic”

en el kilómetro 27 del municipio el crucero.

ESQUEMA DE ZONIFICACION.



CRITERIOS CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES

CRITERIOS FORMALES.

El diseño esta regido por 

formas hiperbolicas y 

circulares

Techo 

hiperbolico 

verde 

Uso de 

trasparencia
Ejerarquia en el acceso Principal:

textura color y forma

Uso de 

trasparencia

Adición de forma Circular 

Movimiento

Movimiento

Uso de 

Forma Circular

Uso de 

Forma Circular

Textura

Textura

Textura

Techo geodesico

Punto Focal



CRITERIOS FUNCIONALES.

Mirador recreativo itta xoxoctic

Conformado por tres zonas

Administracion Mariposario

Mirador Museo

Privada

Privada

Privad

a

Privad

a



CRITERIOS CONSTRUCIVOS Y ESTRUCTURALES

CRITERIOS FUNCIONALES.

Mirador recreativo itta xoxoctic

Conformado por tres zonas

Administación Mariposario Mirador Principal Museo

Segundo Nivel

Primer Nivel

Torre Mirador



Panta Arquitectónicas

Planos.





Planos.





Planos.



Planos.





Perspectiva del Mirador Principal



Planos.



Planos.





Planos.

Primer Piso











CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES

Planos.



CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURALES

Planos.



Elevaciones



Elevaciones



Elevaciones

Mirador



Elevaciones



Elevaciones









Propuesta



Propuesta



Propuesta



Propuesta



Conclusión

Al iniciar la investigación, se determinó los objetivos que sirvieron de guía para el inicio,

avances y cilminacion de las directrices para el desarrollo del Anteproyecto 

Mirador Recreativo Itta Xoxoctic. Las tenderías del turismos indicaron la guía direccional 

de los servicios del museos, mariposaríos y el mirador en sí, con realización turística, 

educativa y el comportamiento de los usuarios.     



Recomendaciones

Como recomendaciones sobre el trabajo monográfico Mirador recreativo Itta xoxoctic han sido 

determinadas por las diferentes limitantes y facilidades que proporciona el diseñar en el 

municipio el crucero más concretamente en el sito llamado EL 27 la cual tiene como principales 

el azote del viento que supone una limitante en cuanto a las áreas verdes y el tipo de 

arborización de posible crecimiento en la zona. Además del uso de materiales para una buena 

estructuración de las construcciones así como de la utilización de las vistas principales para 

darle realce al diseño, todo esto generando un sentido de apropio de la población y 

caracterización de la misma para mostrar la cultura y bellezas del municipio.

Para cualquier tipo de diseños de cualquier índole turística se recomienda la ubicación. dicha 

ubicación debe ser preferentemente en la parte intermedia de la carretera panamericana en 

cuanto a vistas se trata como miradores, restaurantes y hoteles sin embargo esto no quiere decir 

que no sea adecuado situar estos servicios en los límites del municipio.



Gracias!


