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“No hay una sola Nicaragua, sino muchas y en todas está 
presente el agua, contagiando al país de una sensación de 

calma idílica que contrasta con los recientes avatares 
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El turismo, como actividad productiva, puede ser ampliamente beneficioso, pero también, 
considerablemente destructivo si no es manejado adecuadamente, ya que puede acabar con la 
riqueza de los patrimonios naturales y culturales de cualquier país. Esta realidad y el inminente 
riesgo de deterioro en los recursos, que surgen como consecuencia de diversas actividades 
económicas, ha provocado un fuerte movimiento internacional, nacional y local, interesado en 
convertir las prácticas tradicionales de los sectores involucrados en la industria del turismo en 
prácticas sostenibles. 

El presente documento contiene el trabajo monográfico titulado Anteproyecto Arquitectónico 
Centro Ecoturístico “Aquetzallí” en la Reserva Natural Península de Chiltepe, Nicaragua para 
optar al título de arquitecto. 

Áreas protegidas de importancia para la vida silvestre, flora o fauna y de gran belleza escénica 
como la Reserva Natural Península de Chiltepe requieren de un desarrollo turístico enfocado en 
la sostenibilidad, razón por la cual surge esta propuesta. 

Entre algunos de los puntos que se abordarán en este trabajo está el conocer a fondo sobre el 
turismo sostenible especialmente el ecoturismo, recorrer a través de la historia de Nicaragua los 
diferentes propuestas y proyectos que se han desarrollado teniendo en cuenta las exigencias y 
los criterios globales que el ecoturismo exige, además de concientizar a la población sobre la 
importancia del buen manejo de los recursos naturales atendiendo de forma balanceada las 
actividades económicas, ambientales y socio-culturales,  así como las tendencias nacionales e 
internacionales para el diseño de proyectos de esta tipología. 

Para un mejor entendimiento de este documento, se dividió en cuatro capítulos antecedido del 
protocolo de investigación y las generalidades del proceso investigativo como: introducción, 
antecedentes, objetivos, hipótesis, diseño metodológico y resumen del tema. A continuación se 
hará un resumen de lo abordado en cada uno de los capítulos. 

Capítulo I: está dividido en tres partes. La primera es el marco teórico donde se exponen los 
conceptos y generalidades del turismo y el paisaje, la segunda es el marco de referencia turística 
en el que se incluyen generalidades sobre el turismo en Nicaragua específicamente en el 
municipio de Mateare y la tercera parte es el Marco Legal que abordan las leyes, normativas y 
reglamentos aplicables a esta tipología de proyectos en el país. 

Capítulo II: se realiza un análisis de cuatro modelos análogos de los cuales dos son nacionales y 
dos internacionales, estos modelos se seleccionaron por ser proyectos con la misma tipología. El 
objetivo de este capítulo es determinar criterios normativos, formales, funcionales, constructivos y 

estructurales, paisajísticos, ambientales, sociales y culturales que se pueden retomar para ser 
aplicados en la propuesta. 

Capítulo III: se divide en cuatro partes. Al inicio se describen los rasgos principales del municipio 
de Mateare, luego se plasma una descripción detallada de la Reserva Natural Península de 
Chiltepe, posteriormente se realiza un estudio del sitio de emplazamiento del anteproyecto. Las 
tres etapas anteriores servirán de base para la cuarta etapa que es la síntesis de potencialidades, 
restricciones y oportunidades del sitio y su entorno.   

Capítulo IV: abarca las generalidades del diseño, la propuesta de anteproyecto arquitectónico y 
el análisis de costo. 

En la parte final del documento se plasman las conclusiones y recomendaciones finales, fuentes 
consultadas y anexos.  

Este trabajo se entregará a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería 
como forma de culminación de estudios en la modalidad de monografía para optar al título de 
Arquitecto y servirá como aporte para el desarrollo del diseño arquitectónico en nuestro país 
vinculado al ecoturismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. INTRODUCCIÓN 
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La tipología centro ecoturístico a pesar de no estar fuertemente arraigada en el desarrollo actual 
del turismo en Nicaragua presenta grandes potencialidades. Recurrentemente el concepto de 
adaptación de espacios prevalece sobre la concepción de crear espacios nuevos los cuales en su 
mayoría cuentan con una infraestructura deficiente e incidiendo en un proceso de deterioro del 
ambiente. 
 
Debido a las circunstancias anteriores la mayoría de proyectos turísticos en nuestro país no están 
debidamente certificados o no cumplen con los requerimientos básicos para ser sostenibles, por 
lo que en Nicaragua existen pocos modelos análogos, sin embargo se han desarrollado 
anteproyectos ecoturísticos que servirán de base referencial para el desarrollo de este 
documento. 
 
Los primeros trabajos relacionados al ecoturismo fueron elaborados en 1995 con el Plan Maestro 
de Desarrollo Turístico de Nicaragua que identificó los destinos con potencial ecoturísticos en el 
país, los cuales se dividieron en destinos de primer, segundo y tercer orden de acuerdo a su 
desarrollo, también se pueden encontrar documentos como el Plan Maestro del Centro Turístico 
Xiloá desarrollado en los años 80 por el Instituto de Turismo, Inturismo. 
 
Existen una serie de trabajos académicos que han servido como antecedentes para el desarrollo 
de esta investigación, estos se seleccionaron por estar relacionados al área de la Península de 
Chiltepe o bien, por ser propuestas ecoturísticas en sitios localizados cercanos o dentro de áreas 
protegidas. Estas investigaciones se describen a continuación:  
 
Anteproyecto Final Parque Regional Chiltepe realizado en el año 1977 por el arquitecto Roberto 
Arguello Norori el cual se plantea establecer un esquema general con tendencia a la 
conservación, uso y desarrollo de los recursos naturales que posee la Península de Chiltepe, así 
como la definición de las necesidades humanas  que la misma podría satisfacer. 
 
Propuesta bajo el título “Anteproyecto de una Villa Eco Turística en la Laguna de Xiloá en el 
Municipio de Mateare, Departamento de Managua” desarrollado en el año 2010, realizado por los 
arquitectos: Ofelia Martínez Escobar, Rolando Moraga Valle y María Turcios Mayorga, la cual 
responde principalmente al interés del INTUR por desarrollar una alternativa de intervención 
ecoturística a orillas de la laguna de Xiloá que además de beneficiar al medio natural, también 
logre la incorporación de la población local para el desarrollo del mismo. 
 
Tesina para optar al título de arquitecto Propuesta Preliminar de Reordenamiento Ambiental del 
Centro Turístico Xiloá elaborado por Arlen Flores en el año 2013, el objetivo de esta investigación 
es dar respuesta a la carencia de una infraestructura y oferta turística adecuada en la laguna de 
Xiloá, motivo que ha generado afectaciones en la imagen urbana y el paisaje de la zona. Esta 
propuesta promueve el desarrollo turístico con carácter sustentable, en armonía con las 

potencialidades que el entorno ofrece, además de beneficiar al medio natural, también plantea la 
incorporación de la población local para el desarrollo de la misma. 
 
Trabajo monográfico titulado Propuesta de Diseño de un Plan de Uso Ecoturístico para la Laguna 
de Apoyeque, ubicada en el Municipio de Mateare, Departamento de Managua, para optar al 
título de Licenciatura en Turismo Sostenible elaborado en el año 2014 por las licenciadas: Skarlett 
González L., Anielka Mena Á. y Brenda Téllez T. Este plan busca promover el turismo en la 
laguna de Apoyeque, propiciando condiciones para la sostenibilidad basada en planificar, 
gestionar, organizar y regular las actividades turísticas al servicio del co-manejo.  
 
Propuesta bajo el título “Centro Ecoturístico “Lendery” Parque Nacional Volcán Masaya realizado 
en el año 1998 por los arquitectos: Scarleth Balmaceda Padilla, Lombardo Baltodano Laguna y 
Elgin Corriols Díaz el cual tiene la finalidad de crear una infraestructura que promueva el turismo 
ecológico dentro del área del parque para revitalizar el mismo e impulsar a la región donde se 
encuentra inmerso, además de que constituya un aporte para desarrollar proyectos de esta 
especialidad.  
 
Trabajo bajo el título Propuesta para el Establecimiento del Corredor Ecoturístico “PANAL 
TEPELT” elaborado en el año 2001 por los arquitectos: Maris Larios Sequeira, Claudia Herrera 
Ramírez y Damarys Galeano Guerrero la cual es una investigación que integra el ordenamiento 
ambiental del territorio y la planificación turística para abordar los problemas territoriales, al 
mismo tiempo desarrolla propuestas encaminadas al establecimiento de un corredor ecoturístico 
en una zona de gran importancia que aglomera atractivos turísticos como: Parque Nacional 
Volcán Masaya y Archipiélago de Zapatera, las Reservas Naturales Laguna de Apoyo, Laguna 
Masaya y el volcán Mombacho, además de los pueblos y ciudades cercanas. 
 
Propuesta Arquitectónica Ecoturística en la Reserva Natural Laguna de Apoyo para el Municipio 
de Granada, desarrollado por los arquitectos Jessica Manetta Barbosa Flores y Guillermo Antonio 
González Obando en el año 2011. Esta propuesta tiene como objetivo crear un espacio que 
ofrezca servicios de mirador contemplativo, recreación, investigación y educación ambiental en la 
laguna de Apoyo, la cual es reconocida en todo el territorio nacional y lamentablemente sus 
potencialidades son dirigidas hacia un turismo de masas. 
 
Trabajo monográfico titulado “Anteproyecto de Complejo Ecoturístico con Enfoque Bioclimático en 
la Península de Asese, Municipio de Granada” realizado por los arquitectos: Olyanka Alicia 
Arguello Cerna, Pedro Joaquín Chavarría González y Oscar Santiago Matus en el año 2014. La 
Península de Asese en Granada es una de las zonas de mayor crecimiento turístico en 
Nicaragua, en ese sentido se creó esta propuesta como instrumento de gestión de la alcaldía con 
el fin de desarrollar una infraestructura que además de estar en armonía con la naturaleza tenga 
criterios de diseño ambiental que permita el confort de sus visitantes. 

b. ANTECEDENTES 
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Objetivo General 
 

• Elaborar el Anteproyecto Arquitectónico de un Centro Ecoturístico en la Reserva Natural 
Península de Chiltepe, Nicaragua.  

 

Objetivos Específicos  

 

• Determinar normas, criterios y principios para el diseño de un centro ecoturístico a través 
del estudio de modelos análogos. 

• Elaborar un estudio del sitio propuesto para determinar sus potencialidades, restricciones y 
oportunidades. 

• Desarrollar la propuesta de anteproyecto arquitectónico para un centro ecoturístico que 
atienda normas, criterios, principios ecológicos, constructivos-estructurales, formales y 
paisajísticos aplicables a esta tipología. 

De desarrollarse el Anteproyecto Arquitectónico Centro Ecoturístico “Aquetzallí” en la Reserva 
Natural Península de Chiltepe, Nicaragua, se brindaría un instrumento para el desarrollo 
ecoturístico en la Reserva Natural Península de Chiltepe, teniendo en cuenta que una 
propuesta arquitectónica como esta fomenta la potenciación de los recursos naturales y la 
cultura local, de manera que brinde beneficios económicos y posibilite el desarrollo social de la 
comunidad que lo alberga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. OBJETIVOS 

d. HIPÓTESIS 
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Actualmente el turismo es la industria más grande del mundo y, dentro de ella, el turismo 
orientado a la naturaleza, es decir, el ecoturismo, es el segmento que crece con más rapidez. 
Debido a su ubicación geográfica y el paisaje que forman las costas del Océano Pacífico y Mar 
Caribe junto con sus magníficas playas, montañas, volcanes, así como sus lagos y bosques 
convierten a Nicaragua en una alternativa agradable a las actividades turísticas 
convencionales. Todo esto, sumado al hecho de que existen 76 áreas protegidas las cuales 
ocupan el 20% del territorio nacional. 
 
En Nicaragua, el potencial turístico está fundamentado principalmente en las bellezas naturales, 
que poseen gran potencial escénico y recreativo. Sin embargo, la experiencia de otros países ha 
demostrado que la actividad turística puede degradar los mismos recursos en los que está 
fundamentada, ya sea debido a la explotación irracional de los recursos turísticos, infraestructura 
mal diseñada que desvaloriza el entorno natural, o porque se sobrecarga la capacidad de 
sostenimiento del área con excesivos usuarios. 
 
La Reserva Natural Península de Chiltepe es un área protegida a pocos kilómetros de la ciudad 
de Managua y está ubicada en el municipio de Mateare, en dicho sitio se encuentran los "Cerros 
Cuapes" de Chiltepe, el cerrito de Chiltepe, las lagunas de origen volcánico Apoyeque y Xiloá, así 
como una gran variedad de flora y fauna. La Península de Chiltepe a pesar de sus atractivos 
naturales y paisajísticos; carece de equipamiento básico adecuado que complemente la 
infraestructura turística existente (Centro Turístico Xiloá) y además potencie los atributos de que 
goza ese territorio; un lugar en el que existe una presencia de población que por falta de 
consciencia y formación, está incidiendo en un proceso de incipiente deterioro de esta zona. 
 
En la actualidad la única alternativa turística en la zona es un centro turístico muy concurrido de 
tipo balneario en las costas de la laguna de Xiloá, el cual ha sido afectado por la ocurrencia de 
fenómenos naturales, evidenciando en el pasado la vulnerabilidad a la que está expuesto. 
 
Con la necesidad de crear una infraestructura sostenible que maximice los beneficios sociales y 
económicos, favorezca la conservación y mejora de los recursos naturales y minimice los 
impactos negativos, se elabora el Anteproyecto Arquitectónico Centro Ecoturístico “Aquetzalli” en 
la Reserva Natural Península de Chiltepe, Nicaragua con un enfoque que permita atraer a turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
El presente trabajo monográfico tendrá como beneficiarios: 
 
A la municipalidad de Mateare contribuyendo con una propuesta de desarrollo humano que 
involucre a diferentes sectores además de concientizarlos en la preservación del ambiente y 
promover las riquezas naturales que este municipio posee. 

Al Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) teniendo en cuenta que esta institución tiene como 
misión principal la promoción del desarrollo sostenible, fortaleciendo las potencialidades de 
Nicaragua como destino turístico. 
 
Al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) que es la es la institución 
encargada de la conservación, protección y el uso sostenible de los recursos naturales y del 
medio ambiente en Nicaragua, pues una propuesta como está promovería el ecoturismo en áreas 
protegidas, a través del aprovechamiento sostenible de sus recursos. 
 
Esta propuesta ayudaría a comprender de una forma integral esta tipología la cual es impartida 
en las aulas de clases de la Facultad de Arquitectura. También se desarrollaría una base 
normativa, técnica, formal y documental sobre los centros ecoturísticos en nuestro país sirviendo 
como referencia a investigaciones posteriores. 
 
Y por último beneficiará a los sustentantes de la monografía para optar al título de Arquitecto, 
recompensando la elaboración de un producto que servirá como apoyo, estímulo y consideración 
para que el desarrollo turístico de Nicaragua tenga un enfoque que permita la armonía entre el 
ambiente, la sociedad, cultura y la economía local. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. JUSTIFICACIÓN 
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El diseño metodológico para el desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico Centro Ecoturístico 
“Aquetzalli” en la Reserva Natural Península de Chiltepe, Nicaragua se dirige desde lo general 
hasta lo específico y ha sido desarrolló en las siguientes etapas: 
 

Etapa 1 
 

Acciones preparatorias: esta etapa consiste en consultar libros, docentes, especialistas, trabajo 
monográficos, fuentes de internet y otros afines a esta tipología con el fin de recopilar información 
relacionada con el tema de estudio para posteriormente crear una base de datos que sirva como 
sustento para el desarrollo del mismo. 
 
Etapa 2 
 
Marco de referencia: implica la introducción al estudio ofreciendo pautas y conocimientos 
generales acerca de los conceptos fundamentales relacionados a esta investigación, asimismo 
muestra un acercamiento a la realidad turística del país y los instrumentos legales que regulan el 
territorio y la actividad turística en Nicaragua. 
 
Etapa 3 
 
Estudios de modelos análogos: en esta etapa se abordaran los modelos de referencia tanto a 
nivel nacional e internacional sobre el origen, formación, funcionamiento y concepción 
correspondiente a la temática de centros ecoturísticos. 
 
Etapa 4 
 
Análisis del sitio: se realizará un estudio detallado de los aspectos físico-naturales, 
socioeconómicos, históricos, paisajísticos y naturales del sitio con el objetivo de que la propuesta 
genere un impacto positivo en el lugar de emplazamiento y su entorno. 
 
Síntesis de potencialidades, restricciones y recomendaciones: una vez obtenidos los 
resultados del análisis del sitio se elaborara una tabla que refleje las potencialidades, 
restricciones y oportunidades para crear una propuesta que integre todos los aspectos a 
considerar. 
 
Etapa 5 
 
En esta etapa se definirán las normas, principios y criterios normativos, técnicos y formales 
necesarios para el diseño de un centro ecoturístico. 

Propuesta de anteproyecto: es la parte principal de esta metodología. Consiste en la creación 
de la propuesta de diseño arquitectónico teniendo como base los estudios de modelos análogos, 
análisis del sitio, normativas de diseño, premisas de diseños, diagramas de relaciones, matrices 
funcionales, programa de necesidades, programa arquitectónico y los criterios relacionados a la 
sostenibilidad ambiental del proyecto. Se presentará un juego de planos arquitectónicos 
complementados con un recorrido virtual y las perspectivas externas e internas haciendo uso de 
programas arquitectónicos de modelado y renderizado. 
 
Y finalmente se plasmarán las conclusiones y recomendaciones finales como resultado de los 
estudios anteriores seguido por los anexos del documento. 
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Figura 1.0 Esquema de diseño metodológico. Moreira, E. y Chávez, F. (2015) 
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Tabla 1.0 Cuadro de certitud metódica 

Objetivo general Objetivos específicos 
Información Herramientas y 

métodos 
Resultados 

Unidades de análisis Variables del diseño Parciales Totales 

Elaborar el 
Anteproyecto 

Arquitectónico de 
un Centro 

Ecoturístico en la 
Reserva Natural 

Península de 
Chiltepe. 

 

 

Determinar normas, criterios 
y principios para el diseño 
de un centro ecoturístico a 

través del estudio de 
modelos análogos. 

Aspectos funcionales, formales. 
constructivos-estructurales, 

ambientales y de emplazamiento, 
paisajísticos, sociales y culturales.  

Normas y directrices para la 
certificación de proyectos 

ecoturísticos  

Método Deductivo: 
Acciones preparatorias, 

análisis de modelos 
análogos y consultas a 

fuentes primarias y 
secundarias. 

Criterios técnicos, 
normativos y formales a 
retomar en la propuesta. 

Anteproyecto 
Arquitectónico 

Centro Ecoturístico 
“Aquetzalli” en la 
Reserva Natural 

Península de 
Chiltepe, Nicaragua 

Elaborar un estudio del sitio 
propuesto para determinar 

sus potencialidades, 
restricciones y amenazas. 

• Aspectos físico-naturales 
• Aspectos socioeconómicos 
• Aspectos históricos-

culturales 
• Aspectos paisajísticos 

Marco legal, topografía, 
vialidad y transporte, 

localización, infraestructura y 
equipamientos, población, 

economía, servicios básicos, 
clima, sismicidad, geología, 
hidrografía, flora y fauna, 
paisaje, contaminación y 

riesgo. 

Método deductivo: visita 
al sitio, entrevistas, 
encuestas, matrices 

ambientales, consultas a 
fuentes primarias y 

secundarias. 

Diagnóstico del sitio, 
tabla síntesis de 
potencialidades y 

restricciones 

Desarrollar la propuesta de 
anteproyecto arquitectónico 
para un centro ecoturístico 

que atienda normas, 
criterios, principios 

ecológicos, constructivos-
estructurales, formales y 
paisajísticos aplicables a 

esta tipología. 

Aspectos de emplazamientos, 
paisajísticos, funcionales, 

estructurales y constructivos. 

Premisas de diseño, 
normativas y 

recomendaciones de diseño, 
programa de necesidades, 
programas arquitectónicos, 
diagrama de relaciones y 

flujos, zonificación, propuesta 
conceptual y planos 

arquitectónicos. 

Método de diseño técnico 
gráfico, flujogramas, 

tablas y otros gráficos, 
software CAD de 

representación 2D, 
programa de diseño, 

modelado en tres 
dimensiones, motores de 

render y simulación.      

Memoria descriptiva, 
planos de anteproyecto, 

recorrido virtual y 
perspectivas externas e 

internas. 

Fuente:  Moreira, E. y Chávez, F. (2015) 
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g. RESUMEN  

La Reserva Natural Península de Chiltepe es el área de conservación de mayor extensión 
cercana a la ciudad de Managua y por su cercanía a la misma es una alternativa recreativa, 
ecoturística y educativa, además es una zona de estudio ideal para investigadores nacionales 
y estudiantes universitarios, que tradicionalmente cuentan con limitados recursos para hacer 
investigación. 
 
Esta reserva natural posee en su interior las lagunas de Xiloá y Apoyeque además de contar 
con la biodiversidad característica del pacífico nicaragüense. Para potencializar estos recursos 
se realiza una propuesta de un centro ecoturístico elaborada en conjunto con actores 
comunitarios e instituciones gubernamentales que permita un desarrollo sostenible de la 
población local.  
 
El Centro Ecoturístico Aquetzalli” en su etapa de anteproyecto ha sido formulada consultando 
a la municipalidad de Mateare; el Instituto Nacional de Turismo (INTUR) y tomando en cuenta, 
además, las recomendaciones del Ministerio de los Recursos Naturales (MARENA); los 
operadores turísticos y la comunidad local. 
 
El planteamiento de esta propuesta es entonces, crear un equipamiento básico; sostenible que 
maximice el potencial turístico del paisaje; conlleve a beneficios socio-económicos en la 
comunidad local, favorezca la conservación de los recursos e incorpore el concepto de 
ecoturismo comunitario. 
 
Estructura del documento 
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m. Conclusiones y recomendaciones generales 
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1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1  Turismo 

El término turismo es relativamente nuevo (la palabra turismo 
fue usada por primera vez en 1811), el turismo como actividad 
(es decir, viajar para fines recreativos o por placer) es muy 
antiguo. Se asocia con el deseo de visitar y conocer nuevos 
lugares, personas, civilizaciones y también con 
entretenimiento, bienestar y educación.1 
 
La rápida expansión del turismo ocurrió después de la década 
de 1950, el crecimiento acelerado de los avances tecnológicos 
hizo cada vez más accesible el vacacionar y desde entonces 
este crecimiento puede ser comparable con el aumento de la 
producción durante la revolución industrial, convirtiéndose en 
la industria que hoy en día es el sector empresarial con mayor 
actividad económica en el mundo. El turismo es una actividad 
multisectorial muy compleja que genera, directa e 
indirectamente, una serie de beneficios a los distintos niveles 
de la sociedad. Para ello, moviliza a diversos agentes y grupos 
sociales de manera ordenada y planificada. 
 
Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo 
comprende las actividades que realizan las personas durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su residencia 
habitual por menos de un año y con fines de ocio, negocios, 
estudio, entre otros.2 
 
Según El Consejo Mundial de Turismo y Viajes (WTTC, por 
sus siglas en inglés) define el turismo como las actividades de 
la gente que viaja y permanece en lugares fuera de su 
ambiente usual, durante no más de un año consecutivo, con 
fines de gozar el tiempo libre, arreglo de negocios u otros. 
 
El turismo es una actividad que tiene importantes impactos 
económicos, socioculturales y medioambientales. La 
planificación permite detectar cuáles son los problemas más 
importantes del turismo, con la finalidad de minimizarlos. 

                                                             
1 Buenas prácticas para el turismo sostenible. 
2 Una Guía Simple para la Certificación del Turismo Sostenible. 

Asimismo, permite conocer mejor cuáles son los beneficios 
potenciales del turismo, con la finalidad de maximizarlos. 

 
1.1.2  Planificación turística  

 
La planificación del turismo es una de las tareas primordiales 
de la institucionalidad estatal turística, sin embargo existen 
una serie de actores del sector privado que deben participar 
en esta labor fundamental. A través de la planificación se 
determinan objetivos que desean alcanzar en conjunto con los 
actores involucrados y que conciernen a un territorio 
determinado, es decir una región o una localidad, 
dependiendo los alcances establecidos.3 
 
Se puede concebir la planificación turística como un 
instrumento que busca definir las condiciones de desarrollo 
turístico de un territorio en un plazo de tiempo amplio. 
 
Para Donald Getz4, la planificación turística es el proceso que 
se basa en la investigación y la evaluación, y que busca 
optimizar la potencial contribución del turista al bienestar 
humano y a la calidad ambiental.  
 
La planificación turística establece el modelo de desarrollo a 
largo plazo que los agentes involucrados en la actividad 
(sector privado, sector público y sector voluntario) desean para 
el territorio, destacando:  
 

• Los factores de la oferta y de la demanda.  
• Los elementos físicos –como los recursos naturales– y los 

institucionales. 
 

Los proyectos turísticos tienen que cumplir con los requisitos 
impuestos por la legislación del país, especialmente en 
materia de medio ambiente y de sostenibilidad. Es por eso 

                                                             
3 Guía Conceptual y Metodológica para el Desarrollo y la Planificación del 
Sector Turismo, p. 57. 
4 Daniel Getz es uno de los mayores expertos mundiales en estudios de 
turismo y acontecimientos. Actualmente es profesor emérito en 
la Universidad de Calgary en Canadá, ha participado en varios proyectos 
de investigación centrados en el turismo. 

que, en general se recomienda previamente a la atracción de 
proyectos, la  planificación estratégica, instrumento que 
permite determinar en conjunto con la comunidad el tipo de 
proyectos que se busca atraer y cuáles serían los 
emplazamientos territoriales y las condiciones de operatividad, 
velando además por la sostenibilidad de los mismos.  
 
La estrategia de la planificación turística debería considerar el 
desarrollo sostenible, que atiende a las necesidades de los 
turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo 
tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro.5 
 
Los objetivos o fines de la planificación turística han sido 
recopilados en varios estudios realizados por la OMT. Entre 
los más importantes están:  
 

• Establecer los objetivos del desarrollo turístico y las 
políticas para alcanzarlos.  

• Garantizar la conservación presente y futura de los 
recursos turísticos, destacando especialmente los 
recursos naturales que no son renovables. 

• Integrar los objetivos del turismo con las restantes 
políticas de desarrollo socioeconómico, y favorecer las 
relaciones del turismo con otros sectores de la 
economía. 

• Ofrecer una información veraz y útil a la toma de 
decisiones públicas y privadas.  

• Coordinar todos los elementos que forman parte del 
sector turístico con la finalidad de alcanzar objetivos 
económicos y sociales más rentables.  

• Optimizar los beneficios económicos, ambientales y 
sociales del turismo, favoreciendo una justa distribución 
social de los beneficios. 

• Favorecer la coordinación efectiva del sector público y 
del sector privado.  

• Facilitar el marco institucional para el desarrollo de la 
planificación y la gestión turística permanente. 
 

                                                             
5 Introducción al Ecoturismo Comunitario. 
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La identificación de productos turísticos depende de las 
condiciones y oportunidades que existen en relación a la 
oferta y demanda turística. Esto significa que no 
necesariamente se deben diseñar nuevos productos turísticos, 
sino que en algunos casos se requiere reestructurar los 
existentes según los objetivos estratégicos del destino, así 
como criterios de sostenibilidad - competitividad y ajustarlos a 
requerimientos de la demanda.  
 

1.1.3 Producto turístico 
 
Un producto turístico es un conjunto de componentes 
tangibles e intangibles que incluyen recursos o atractivos 
turísticos, infraestructura, actividades recreativas, imágenes y 
valores simbólicos para satisfacer motivaciones y 
expectativas, siendo percibidos como una experiencia 
turística.6 
 
El producto turístico puede incluir diferentes tipos de 
atractivos: naturales o hechos por el hombre, hoteles, resorts, 
restaurantes, teatros, actividades, festividades y eventos. De 
acuerdo a la OMT “el desarrollo de un producto turístico es un 
proceso en el que los bienes de un destino en particular se 
adecuan a las necesidades del mercado”. 
 

 
Figura 1.1. Secuencia de desarrollo de un producto turístico.  

Recuperado del Manual para la Planificación de Productos Turísticos. 
 
De recurso a atractivo: El recurso turístico por sí mismo no 
garantiza actividad turística. Si se le incorpora instalaciones, 

                                                             
6 Manual para la Planificación de Productos Turísticos, p. 10. 

equipamiento y servicios de calidad que agregan valor, el 
recurso turístico se convierte en un atractivo turístico. 
 
De atractivo a producto: esto sucede cuando el atractivo 
turístico, en conjunto con la planta turística y la infraestructura, 
se unen para conformar un producto turístico. 
 

 
Figura 1.2. Productos turísticos y sus elementos. Recuperado del Manual 

para la Planificación de Productos Turísticos. 
 
El constante desarrollo del turismo en el mundo, su 
permanente evolución y los continuos cambios que 
experimentan las corrientes turísticas, hacen necesaria una 
organización adecuada y una adaptación a las nuevas 
tendencias del mercado con el fin de mantener la 
competitividad del sector.  
 

A continuación se abordara el concepto de itinerarios 
turísticos, los factores determinantes de su transformación en 
productos turísticos y de cómo estos productos favorecen las 
estrategias de diferenciación, claves para la competitividad a 
largo plazo del producto turístico global. 
 

1.1.4  Itinerario turísticos 
 

Un itinerario turístico podría definirse como un recorrido, 
realizado mediante diferentes medios de transporte, que 
transcurre por diversos espacios, con unas paradas o puntos 
de interés y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de los 
consumidores turísticos.7  
 
La expresión itinerario turístico puede asociarse a los términos 
circuito, excursión e, incluso, paquete turístico. Aunque 
muchas veces es utilizado como sinónimo, el término circuito 
mostraría un recurso de menor alcance en lo que concierne a 
la inclusión de servicios. Indicaría, un camino a seguir de un 
lugar a otro o la descripción de un viaje, un camino a recorrer 
o un recorrido. También puede significar camino, trayecto y 
recorrido, mientras que el circuito turístico sería la proposición 
de itinerarios o recorridos circulares de un programa turístico, 
para que el viajero no pase dos veces por el mismo lugar 
antes de retornar al punto de partida. 
 
Un itinerario turístico es una descripción pormenorizada de un 
viaje o su itinerario. Posee indicaciones de la secuencia de 
atractivos existentes en una localidad, que merecen ser 
visitados". 
 
El itinerario turístico debe contener explícitamente la 
localización y la orientación espacial del lugar o lugares que 
evoca, así como la descripción detallada y orientada de los 
elementos que componen el paisaje natural y cultural de esos 
lugares. Los itinerarios turísticos son planeados a partir del 
establecimiento de objetivos y características del segmento al 
cual se proyecta. Debe ser entendido como un camino para 
ser recorrido. 
 
 

                                                             
7 Los Itinerarios Temáticos Como Elementos Diferenciadores del Producto 
Turístico Global, p. 6. 



  

4 
 

Autores: Franklin Eliezer Chávez Guerrero y Engel Ariel Moreira Estrada 

1.1.4.1 Las rutas temáticas como factor diferenciador 

La aparición de nuevos productos turísticos basados en rutas 
o itinerarios turísticos supone la aplicación de estrategias que, 
en función de la topología de los productos en un espacio 
turístico, pueden favorecer la diferenciación respecto a los 
destinos competidores.  

1.1.4.2 Los itinerarios como producto turístico 

Para que la actividad turística sea posible, deben existir 
atractivos capaces de movilizar a la demanda.  
 
La utilización de los itinerarios requiere cierto 
acondicionamiento en infraestructuras y obras que deben ser 
las mínimas necesarias para el desarrollo de las actividades. 
Los recorridos han de ser fruto de un esfuerzo previo de 
estudio y planificación que garantice no sólo el uso sino su 
viabilidad económica.  
 
Por tanto, un patrimonio natural o social susceptible de ser 
visitado debe movilizar la atracción suficiente sobre los turistas 
para convertirse en un recurso turístico. Los recursos, por 
tanto, están ahí, dispuestos a ser transformados por la acción 
del hombre en productos turísticos.  
 
El itinerario turístico sería una de las principales formas de 
contextualizar los atractivos existentes en una localidad y 
potenciar su poder de atracción, lo que puede dinamizar el 
atractivo turístico de la localidad. Los atractivos se insertan en 
un contexto mayor pero, en general, los itinerarios son un 
atractivo en sí mismos. 

1.1.5  Tipos de turismo8 

En la actualidad se establecen distintas clases de turismo, 
destinado a uno u otro público, en referencia a su poder 
adquisitivo, a su poder económico, a sus gustos, a sus 
preferencias y a sus inquietudes, por lo que se encuentren 
distintos tipos de turismo. 

                                                             
8 Anteproyecto y Plan Maestro Arquitectónico Ruta de la leche: Olama, 
turismo rural comunitario en las comunidades Tierra Azul y El Portón del 
municipio de Boaco. 

Podemos clasificar la actividad turística en:  
 

1.1.5.1 Según el tipo de desplazamiento 
 
Esta clasificación responde a la ubicación geográfica del 
destino visitado y lugar de residencia del visitante. 
 
 a) Turismo receptivo o receptor: es el que realizan los 
extranjeros o no residentes, de un país determinado a otro 
denominado destino.  
 
 b) Turismo interno o doméstico: es el que realizan los 
residentes de un país al interior del mismo.  
 
 c) Turismo egresivo o emisor: es el que realizan los 
nacionales o residentes del propio país al visitar países 
extranjeros. 
 
1.1.5.2 Según la forma de viaje: puede ser individual, cuando 
una persona viaja sola, o grupal, cuando los viajeros se 
desplazan en grupos familiares o laborales.  
 
1.1.5.3 Según el tipo de viaje: esta clasificación responde a 
la toma de decisión del visitante con relación a como adquiere 
los servicios turísticos, comprende: 
 
 a) Turismo independiente: cuando el propio turista compra 
directa e independientemente los componentes del producto 
turístico final, es decir, el pasaje, el hotel, el tour, etc. 
 
b) Turismo organizado: cuando el turista adquiere todos los 
servicios por un precio global, es decir, el “paquete turístico.” 
 

1.1.5.4 Según la modalidad 
 
Esta clasificación responde a la actividad desarrollada por el 
visitante y puede dividirse en dos grandes grupos:  
 
a) Turismo convencional: es la práctica organizada y 
tradicional de desarrollar turismo. Los programas son 
predeterminados por una agencia de viajes y turismo y los 
servicios integrales como el alojamiento, el transporte, la 
alimentación y excursiones son convencionales. 
 

b) Turismo no convencional: se le denomina a la práctica no 
tradicional del turismo y tiene un carácter especializado. Por 
ejemplo, las caminatas, el canotaje, la observación de la 
naturaleza y las visitas que necesiten de accesos y servicios 
no convencionales. Entre estas actividades tenemos: 
 
El turismo de aventura: Que abarca, a su vez, las siguientes 
clases: 
 
Turismo de aventura suave o soft: comprende actividades de 
un nivel básico y aprovecha normalmente los recursos físico-
recreacionales.  

• Caminata o trekking.  
• Canotaje en aguas de corrientes suaves. 
• Kayac en aguas de corrientes suaves.  
• Montañismo. 
• Cabalgatas.  

Turismo de aventura fuerte o hard: es desarrollado por 
personas que conocen a profundidad estas actividades, pues 
suponen algunos riesgos. 

• Puenting.  
• Espeleología. 
• Canotaje, kayac, montañismo en lugares de alto riesgo.  

Turismo de naturaleza: se desarrolla en zonas naturales. 
Existen las de interés específico y las que buscan beneficios 
personales de la relación con el entorno natural.  
 
Turismo rural: comprende toda actividad turística o de 
recreación, que se desarrolla en el medio rural de manera 
sostenible, dirigida principalmente a los habitantes de las 
ciudades. 
 
Turismo místico o religioso: se refiere a la corriente de 
viajeros con motivaciones estrictamente religiosas.  
 
Turismo esotérico: es aquella demanda interesada en la 
fuerza de la energía cósmica y su influencia en el hombre y la 
tierra. 
 
Agroturismo: es un turismo especializado en el cual el turista 
se involucra con el campesino en las labores agrícolas. Este 
tipo de turismo se desarrolla en actividades vinculadas a la 
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agricultura, la ganadería u otras, buscando con ello generar un 
ingreso adicional a la economía rural. 
 
Turismo sostenible: el Informe Bruntland, “Our Common 
Future”, define el desarrollo sostenible como “desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”9.  
 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) el turismo 
sostenible es “aquél que conduce a la gestión de todos los 
recursos de tal forma que permita satisfacer todas las 
necesidades económicas, sociales y estéticas, mantener la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica y los sistemas que apoyan la vida”. 
 

1.1.6  Turismo Sostenible 
 
Toda actividad turística tiene que ser sostenible de allí el 
término TURISMO SOSTENIBLE que según la OMT “es aquel 
que satisface las necesidades de los turistas actuales y de las 
regiones receptoras, al mismo tiempo que protege e 
incrementa las oportunidades para el futuro”. 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) declaró en 1988 
que el turismo sostenible es “concebido como aquel que 
conduce a la gestión de todos los recursos de tal forma 
que permita satisfacer todas las necesidades económicas, 
sociales y estéticas, manteniendo la integridad cultural, 
los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas que apoyan la vida”. 
 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (The International 
Ecotourism Society – TIES) es la asociación internacional de 
ecoturismo más antigua y con mayor número de socios y 
define el ecoturismo como “turismo responsable en áreas 
naturales, que conserva el ambiente y mejora el bienestar 
de la gente de la localidad”. 
 
Este es concebido de tal manera que conduzca al manejo de 
todos los recursos de forma tal que las necesidades 
económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas, 
manteniendo a la vez la integridad cultural, los procesos 
                                                             
9 Una Guía Simple para la Certificación del Turismo Sostenible. 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica u los sistemas 
que soportan la vida.  
 

 
Figura 1.3. Modelo conceptual de turismo sostenible. Recuperado de 
http://es.slideshare.net/leolatorre/manual-buenas-prcticas-transporte-

turstico 
 
Cuando hablamos de actividades “sostenibles”, normalmente 
esto significa que podemos realizar la actividad en la misma 
forma o en forma parecida por un tiempo indefinido (sostenible 
en el tiempo) en tres aspectos principales10:  
 
Ambiental – la actividad minimiza cualquier daño al ambiente 
(flora, fauna, agua, suelos, uso de energía, contaminación, 
etc.) e idealmente trata de beneficiar el ambiente en forma 
positiva (mediante la protección y la conservación). 
  
Social y cultural – la actividad no perjudica, y más bien 
puede revitalizar la estructura social o la cultura de la 
comunidad donde se ubica.  
 
Económico – la actividad no solo empieza y luego muere 
rápidamente debido a malas prácticas empresariales; continúa 
contribuyendo al bienestar económico de la comunidad local.  
 
Las metas para hacer turismo sostenible según la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), son las siguientes: 
                                                             
10 Una Guía Simple para la Certificación del Turismo Sostenible y el 
Ecoturismo, p. 4. 

Tabla 1.1. Metas para hacer turismo sostenible 
Viabilidad económica: garantizar la viabilidad y 
competitividad de los destinos y empresas turísticas.  
Empleo de calidad: fortalecer la cantidad y calidad de 
trabajos locales creados y apoyados por el turismo, 
incluyendo el nivel del pago, las condiciones del servicio y la 
disponibilidad para todos sin discriminación por género, 
raza, incapacidad o en otras formas. 
Equidad social: buscar una amplia y justa distribución de 
los beneficios económicos y sociales del turismo en toda la 
comunidad receptora.  
Satisfacción de los visitantes: ofrecer una experiencia 
segura, grata y satisfactoria a los visitantes, disponible para 
todos sin discriminación por género, raza, incapacidad o en 
otras formas.  
Control local: involucrar y empoderar a las comunidades 
locales en planificación y toma de decisiones sobre la 
administración y desarrollo futuro del turismo en su área, en 
consulta con otros actores sociales.  
Bienestar de la comunidad: mantener y fortalecer la 
localidad de vida de las comunidades locales, incluyendo 
estructuras sociales y acceso a recursos, buenas 
costumbres y sistemas de apoyo de la vida, evitando 
cualquier forma de degradación o explotación social.  
Riqueza cultural: respetar y mejorar el patrimonio histórico, 
la cultura auténtica, las tradiciones y las cualidades 
distintivas de las comunidades anfitrionas.  
Integridad física: mantener y mejorar la calidad de los 
paisajes, tanto urbanos como rurales, y evitar la degradación 
física y visual del ambiente.  
Diversidad biológica: apoyar la conservación de áreas 
naturales, hábitat, y vida silvestre. 
Eficiencia de los recursos: minimizar el uso de recursos 
escasos y no renovables en el desarrollo y operación de 
instalaciones y servicios turísticos.  
Pureza ambiental: minimizar la contaminación del aire, el 
agua y la tierra y la generación de desechos por parte de 
empresas turísticas y visitantes 

Fuente: “Haciendo un turismo más sostenible: Una guía para los 
formuladores de políticas” [Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) – Organización Mundial del Turismo (OMT), 2005]. 

 

Es evidente que a fin de evitar o al menos minimizar los 
efectos adversos y de aprovechar al máximo los beneficios 
potenciales, se requiere de un enfoque más efectivo y 
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ambientalmente responsable del turismo en áreas naturales a 
nivel mundial. Este nuevo enfoque se conoce ya 
universalmente como 'turismo ecológico' o 'ecoturismo'. El 
término 'ecoturismo', así como su definición preliminar, fueron 
acuñados en 1983 por el Arq. Héctor Ceballos Lascuráin.11 
 

1.1.7  Ecoturismo 
 

Es el turismo de naturaleza que promueve los rasgos 
biológicos y físicos de la naturaleza, la conservación del 
entorno natural y la gestión sostenible de los recursos. 
Comprende la observación de la naturaleza, en busca de una 
visión general del paisaje y la biodiversidad de lugares 
turísticos, como también el interés científico, que permite el 
estudio de la flora y fauna a profesionales en la materia. 
 
El ecoturismo, un tipo de turismo sostenible, se lleva a cabo 
en áreas naturales mayormente inexploradas, que tienden a 
ser ambientalmente y a menudo socialmente vulnerables 
(especialmente si están involucrados grupos indígenas 
locales), y, en algunos casos zonas arqueológicas de 
importancia cultural, aunado a etnias de las regiones que han 
vivido en las mismas, antes del desarrollo tecnológico en el 
que vivimos en la actualidad, por lo que su impacto potencial 
puede ser aún mayor, para bien o para mal.  
 
Las Asociaciones de Viajes de Canadá (The Travel Industry 
Associations of Canadá, TIAC17), definen el ecoturismo como 
un segmento de turismo sustentable que ofrece experiencias 
que hacen posible a los visitantes descubrir áreas naturales 
mientras se preserva la integridad natural y la cultura del lugar 
a través de interpretación y educación. 
 

La UICN (La Unión Mundial para la Naturaleza) define al 
ecoturismo como "aquella modalidad turística ambientalmente 
responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales 
relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 
silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación 
cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse 
ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, 
tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 

                                                             
11 Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Sostenible, p. 6. 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 
poblaciones locales".12 
 
Los impactos turísticos pueden ser negativos o positivos. 
Podemos clasificar a los impactos negativos del turismo en un 
área protegida en dos grandes categorías: directos e 
indirectos. Los impactos directos son los producidos por la 
presencia misma de los turistas. Los impactos indirectos son 
los provocados por la infraestructura creada para el manejo de 
los turistas. Toda actividad humana socioeconómica produce 
algún tipo de impacto sobre el entorno y el turismo no 
constituye una excepción. 
 

1.1.7.1 Beneficios y desventajas del ecoturismo13 
 

a.   Ventajas 
 
El ecoturismo tiene como objetivo lograr la preservación y 
mantenimiento de ecosistemas naturales; el turismo juega su 
papel como proveedor de derrama económica que beneficia 
directamente a los pobladores locales. La comunidad proveerá 
de sus conocimientos y servicios a los turistas y serán 
beneficiados económicamente. Entre las principales ventajas 
del ecoturismo están: 
 
• Incluye a las comunidades locales e indígenas en su 

planificación, desarrollo y contribuye a su bienestar. 
• Interpreta el patrimonio natural y cultural del destino para 

los visitantes. 
• Provee educación ambiental a los turistas. 
• Crea fondos para compra e insumos para mejoramiento y 

protección de áreas naturales. Esto es benéfico para 
atraer el turismo a futuro. 

• Motiva a la preservación del medio ambiente y a la 
creación de nuevos o más grandes parques nacionales, 
reserva de biosferas, preservación de bosques, de áreas 
de recreación, de playas y atracciones naturales. 

• Contribuye activamente a la conservación del patrimonio 
cultural y natural. 
 

b. Desventajas 
 

                                                             
12 Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Sostenible, p. 7. 
13 Ecoturismo, pp. 28-29. 

El ecoturismo a pesar de sus ventajas también tiene el poder 
de destruir los destinos turísticos cuando utiliza a los 
pobladores de la comunidad como mano de obra barata, 
destruye la vegetación, flora y fauna de la localidad, provoca 
sobrepoblación debido a la esperanza de personas ajenas a 
localidad de obtener una fuente de empleo en el turismo, y 
que acarrea como consecuencia problemas de vivienda. 
Cuando no existe una previa planeación del sitio turístico y se 
usan los recursos sin límites, se crea una degradación de los 
ecosistemas y recursos naturales, culturales y biológicos. 
 
En poblaciones rurales, es donde se encuentran los destinos 
ecoturísticos. La mayor parte de esta población rural depende 
del uso del medio ambiente natural para su supervivencia. La 
introducción del turismo, representa el peligro de que esa 
actividad consuma los recursos. 
 
Si un operador de ecoturismo no contrata servicios locales 
para cubrir las necesidades de los turistas y si no usa los 
productos locales; los beneficios económicos no son 
compartidos con la población de la localidad rural. Esto da 
como resultado una competencia entre la población local y los 
turistas por el uso de los recursos naturales.  
 
Es indudable que el objetivo principal del involucramiento de la 
población local en el ecoturismo es que este proceso les 
brinde oportunidades concretas de beneficio socioeconómico 
dentro de patrones de sustentabilidad. 
 

1.1.8  Proyectos ecoturísticos 
 

Contar con un proyecto permite tomar decisiones de inversión 
y de desarrollo sobre una base racional. Es necesario resaltar 
que  para  que  un proyecto  ecoturístico  funcione  de manera 
efectiva , es de vital importancia  que la comunidad  rural  local 
forme parte en el proyecto desde su fase de planeación, hasta 
la fase operativa.  
 
El  diseño  de  proyectos  ecoturísticos  se  basa  en  tres 
dimensiones  centrales : los turistas , que desean  conocer , 
explorar  y experimentar ; las comunidades  receptoras , que 
necesitan  proyectos  responsables , distributivos  y rentables ; y 
las  condiciones  e impactos  de la actividad  en el medio 
ambiente natural y cultural, que deben preservar los recursos.  
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Un aspecto importante del ecoturismo se presenta cuando los 
visitantes valoran el entorno natural de una manera especial, 
sea por la biodiversidad o por la belleza escénica. Es 
importante, en este sentido, que el proyecto ecoturístico, 
además de sujetarse a programas de conservación del 
entorno, integre de manera armoniosa la infraestructura y 
considere la arquitectura tradicional de la región.14  
 

 
Figura 1.4. Dimensiones del Ecoturismo. Recuperado de Introducción al 

Ecoturismo Comunitario, p. 36 
 

1.1.8.1  Centro ecoturístico 
 

Debido a que los centros ecoturísticos usualmente se localizan 
en o muy cerca de áreas naturales (protegidas legalmente o 
no) que frecuentemente tienen acceso difícil y un relativo 
aislamiento y que, desde luego, se caracterizan por un 
equilibrio ecológico muy delicado y vulnerable, es evidente 
que toda construcción de edificios, caminos y equipamiento 
diverso deberá diseñarse de manera de no afectar 
negativamente el ambiente y de lograr un cierto nivel de 
autosuficiencia funcional. 
 
Es por este motivo que la concepción y el desarrollo 
arquitectónico de toda construcción ubicada dentro de un área 
protegida u otro destino deberán insertarse dentro de la 
filosofía que podemos denominar como el “ecodiseño”. Este 
se define como “cualquier forma de diseño que, al integrarse 
al ecosistema circundante, minimiza sus impactos ambientales 
negativos”. El Ecodiseño es una disciplina del diseño 
integradora y ecológicamente responsable. 
En los centros ecoturísticos habrán de ser aplicadas lo que de 
manera genérica podemos denominar 'ecotécnias' en el 

                                                             
14 Introducción al ecoturismo comunitario. 

planeamiento físico y la construcción. Entre las ecotécnias 
más interesantes señalamos las siguientes15: 
 
Energía solar: entre las formas más prácticas de utilización 
de la energía solar destacan las siguientes: calefacción de 
agua mediante colectores solares planos y termotanques para 
almacenamiento del agua calentada por el sol; celdillas 
fotovoltaicas para conversión de energía solar en energía 
eléctrica de 12 voltios. 
 
Captación y utilización del agua pluvial: se puede captar el 
agua de lluvia en los techos de los edificios o mediante 
embudos que conduzcan el líquido a cisternas.  
 
Tratamiento y reciclaje de desperdicios: se debe 
contemplar la provisión de espacios e instalaciones para la 
recolección y separación de la basura y la provisión de 
cámaras generadoras de composta.  
 
Tratamiento sanitario de aguas negras y grises: en 
aquellos sitios donde no se dispone de redes públicas para el 
desalojo de aguas negras y grises, se pueden usar letrinas 
ecológicas (son dispositivos para la eliminación de desechos 
fisiológicos humanos que no requieren de agua para su 
acarreamiento) o fosas sépticas conectadas a pozos de 
absorción. 
 
Producción de alimentos: en las áreas próximas a las 
comunidades locales es importante establecer huertos para 
generar frutos y otros alimentos de uso para los turistas y las 
poblaciones locales. Ello dará opciones de ingreso económico 
adicional a los residentes del lugar.  
 

Otras ecotécnias diversas 

• Criterios bioclimáticos de diseño arquitectónico 
• Utilización de la vegetación y de accidentes 

topográficos como elementos de regulación climática.  
• Utilización de materiales y procedimientos de 

construcción locales. 

El turismo puede ayudar a conservar los ricos - y muchas 
veces delicados - ecosistemas naturales, así como contribuir 

                                                             
15 Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Sostenible, pp. 105-106. 

al desarrollo sostenible entre las comunidades locales, pero si 
la actividad turística se lleva a cabo de manera desorganizada 
y descontrolada, puede causar más daños que beneficios, 
tanto en el medio ambiente natural como el cultural. Inclusive, 
en casos extremos, los daños pueden ser de carácter 
irreversible, llegando irónicamente a destruir los propios 
recursos que constituyen el atractivo turístico.  

1.1.9  Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Nicaragua (SINAP)16 

 
El Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua establece 
que: “El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), se 
integra por las Áreas Protegidas, los Parques Ecológicos 
Municipales, el conjunto de Reservas Privadas; así como por 
los instrumentos legales, de gestión ambiental y 
administrativos requeridos para su desarrollo”. 
 
El SINAP está conformado por 76 áreas protegidas con una 
superficie total de 2, 242,193 hectáreas (según el Reglamento 
de Áreas Protegidas de Nicaragua), equivalentes al 17.31% 
del territorio nacional. Además de estas 76 áreas, se han 
creado en los últimos cuatro años 43 reservas silvestres 
privadas y 6 parques ecológicos municipales.  
 
Las áreas protegidas se encuentran clasificadas en nueve 
categorías de manejo y agrupadas en tres regiones ecológicas 
que corresponden a las regiones geográficas del país. Las 
categorías de manejo establecidas por ley son las siguientes: 
 

• Reserva natural 
• Parque nacional 
• Refugio de vida silvestre 
• Reserva de biosfera 
• Reserva de recursos genéticos 
• Monumento nacional 
• Paisaje terrestre y marino protegido 
• Monumento histórico 
• Reserva biológica 

                                                             
16 Informe Nacional Áreas Protegidas, 2003. 
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La mayoría de las áreas protegidas del SINAP tienen una 
extensión pequeña, en un rango de entre 1 ha y 5,000 ha de 
extensión (un 53.9%) el 21.2%, tienen extensiones mayores a 
10,000 ha (entre 10,000 y 50,000 ha), el 3.9% tienen 
extensiones en un rango de 50,001 ha y 100,000 ha, 3.9% 
tienen una extensión mayor de 100,001 ha y 500,000. 
Solamente dos áreas (2.6%), que son la Reserva Biológica 
Indio Maíz y la Reserva de la Biosfera Bosawas tienen 
extensiones mayores a 500,000 ha17 las cuales poseen 
reconocimiento internacional por la UNESCO, además de 
otras ocho áreas protegidas que son reconocidas como sitios 
de importancia internacional para aves acuáticas migratorias. 
 

1.1.9.1 Sistema de áreas protegidas de acuerdo a 
categorías de manejo 

 
La mayoría de las áreas protegidas del SINAP tienen la 
categoría de manejo de reserva natural. Esta categoría de es 
la menos estricta y permite que en ella se desarrollen algunas 
actividades de manejo sostenible de los recursos por parte de 
las poblaciones aledañas. Estas representan el 46.4% del 
SINAP. En cambio, las reservas biológicas, que son la 
categoría de manejo más estricta, abarcan un 14% del SINAP. 
Las reservas de la biosfera, que agrupan un conjunto de áreas 
engloban casi al 70% de la superficie del SINAP.18  
 

Tabla 1.2. Categorías de manejo, extensión y superficie 
territorial del SINAP 

Categoría de Manejo No Extensión % 
Reserva biológica 2 313,980 14.00 
Parque nacional 3 25,327 1.10 
Reserva natural 57 1,041,365 46.40 
Refugio de vida silvestre 4 92,350 4.10 
Monumento histórico 1 3,750 1.00 
Monumento nacional 2 20,1788 0.92 
Reserva de recursos genéticos 2 6,266 0.3 
Reserva de la biosfera 2 1,567,710 9.9 
Paisaje terrestre protegido 3 13,214 0.58 
Total 76 2,242,193 100.00 

Fuente: Estado de la gestión compartida de Áreas Protegidas en 
Nicaragua. 

                                                             
17 Estado de la Gestión Compartida de Áreas Protegidas en Nicaragua, p. 
9. 
18 Ídem. 

El 17.31% del territorio nacional está representado por el 
SINAP, del cual el 1.96% son áreas protegidas en co-manejo 
o en proceso de descentralización a través del manejo 
participativo. 
 

1.1.9.2  Reserva natural 
 
Superficie de tierra, costas y/o mares, según el caso, en la 
cual las interacciones del ser humano y la naturaleza a lo largo 
de los años ha producido una zona de carácter definido por las 

prácticas culturales, con importantes valores estéticos, 
ecológicos, y/o culturales, y que a menudo alberga una rica 
diversidad biológica y cuya protección, mantenimiento y 
evolución requiere de salvaguardar la integridad de esta 
interacción tradicional.19 
 

                                                             
19 REGLAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS DE NICARAGUA, Publicado 
en La Gaceta, Diario Oficial Nos. 42 y 43 del 2 y 3 de marzo de 1999. 
Capítulo IV Categorías de Manejo de las Áreas Protegidas del SINAP, Art. 
8. 

Mapa 1.1. Áreas protegidas de Nicaragua. 
Recuperado del Informe Nacional de Áreas Protegidas en Nicaragua 
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Directrices para la administración 
 

• Ser administrada por MARENA, ya sea por sí, o de 
manera compartida con universidades, instituciones no 
gubernamentales u organismos ambientalistas sin fines 
de lucro. 

• Permitir las investigaciones científicas y el monitoreo en 
el área conforme normas y control de MARENA. 

• Prohibir las actividades de exploración y explotación 
manera, petrolera, concesiones forestales y pesqueras 
u otras en conflicto con los objetivos del área. 

• Permitir las actividades de investigación, educación e 
interpretación, ecoturismo, recreación y 
aprovechamiento sostenible de algunos productos 
forestales como práctica de manejo de especies 
vegetales y animales silvestres. 

• Permitir la manipulación de especies o poblaciones 
animales o vegetales a fin de asegurar el equilibrio 
ecológico. 

• Restringir el uso del área hasta que sean completados 
los estudios adecuados que recomienden la mejor 
utilización de los recursos naturales contenidos en ella. 

• Prohibir la introducción de especies exóticas, el uso de 
explosivos y de sustancias venenosas, dentro de los 
límites. 

 
Un total de 23 áreas protegidas de SINAP cuentan con el 
equipamiento e infraestructura básica para su manejo, 
administración y recreación. En general, la mayor cantidad de 
áreas que cuentan con infraestructura y equipamiento están 
localizadas en la Sub Región del Pacífico y en la Sub Región 
del Caribe únicamente Bosawas y Río San Juan. 
 
Uno de los principales valores que se promueven dentro de 
las áreas protegidas son los paisajes excepcionales que 
poseen y la posibilidad que brindan de tener experiencias 
únicas en dichos entornos naturales. Estos valores generan 
una fuerte relación entre el turismo y las áreas protegidas, 
relación que puede ser beneficiosa especialmente para las 
poblaciones locales.  
 
La actividad turística en cualquier área protegida puede servir 
de mecanismo auto financiador y, por eso, de herramienta de 
conservación. Sin embargo, esto sólo será posible si el nivel, 

tipo y gestión del turismo es adecuado y, en particular, si la 
capacidad turística del área es respetada. 
 
“La protección del Patrimonio Natural se integra dentro de la 
filosofía de conservación y uso sostenible de los recursos 
naturales”. 20 
 

1.1.10  Puesta en valor de un área protegida 
 

La puesta en valor implica la asignación de importancia, ya 
sea local, nacional o internacional, desde una serie de puntos 
de vista: estética, científica, social, política, cultural y 
económica, entre otras (Mason, 2002: 9) de esta forma la 
educación debe encargarse de dotar a los recursos locales de 
importancia, desde el punto de vista de la identidad, de la 
historia, de la sociedad y otros, exponiendo el turismo 
planificado y controlado como una alternativa real de aumentar 
los ingresos para, primero, el cuidado del mismo recurso y, 
segundo, para la comunidad como un dinamizador de la 
economía local a largo plazo.21 
 
Un tema central relacionado con la valoración del patrimonio 
natural es si éste tiene reconocimiento como tal en la 
comunidad en que se encuentra inserto, si esto no ocurre, el 
patrimonio se pierde o deteriora, y normalmente desaparece 
porque no alcanza a constituirse en un bien o legado de valor 
para quienes son sus depositarios. Esta es una realidad 
bastante generalizada en muchos países del mundo, donde la 
falta de conocimiento y valoración del patrimonio natural y 
cultural por las comunidades locales, representa uno de los 
principales componentes de su desaparición y deterioro, sin 
dejar de considerar el importante rol que las necesidades de 
subsistencia y la aplicación de modelos de desarrollo no 
sustentables inciden en esta situación.22 
 
Uno de los objetivos de la puesta en valor del patrimonio 
natural es lograr el empoderamiento de las comunidades 
locales, de forma que se apropien de su esencia y significado, 
y adquieran con ello un sentido de identidad, pertenencia y 
                                                             
20 Guía Para la Puesta en Valor del Patrimonio del Medio Rural Andaluz, p. 
9. 
21 La Puesta en Valor del Recurso Arqueológico a Través del Turismo: El 
Caso Yerba Loca. 
22 Patrimonio de la Araucanía, Chile: Manual de interpretación y puesta en 
valor. Universidad Católica de Chile. 

compromiso con el territorio que habitan. El primer paso para 
esta puesta en valor del patrimonio natural debe partir por un 
conjunto de acciones destinadas a cambiar la visión y el 
conocimiento que las comunidades tienen de su patrimonio 
natural y cultural.23 
 
Más allá de las diversas definiciones, la interpretación del 
papel relevante en esta tarea de poner en valor el patrimonio 
de un área protegida le cabe al turismo; especialmente cuando 
este es un eje fundamental en el desarrollo económico del 
territorio. En tal caso, se puede establecer un círculo virtuoso: 
por una parte la condición de área protegida puede generar un 
sello diferenciador, una marca y un “plus” valor agregado 
respecto de otros destinos turísticos, si esto se sabe 
implementar y aprovechar en forma adecuada; 
recíprocamente, el turismo puede y debe lógicamente retribuir 
este beneficio potenciando esta puesta en valor de lo que es 
su “materia prima”. Ello es posible porque las comunidades 
locales, progresivamente, han ido comprendiendo la 
importancia de conservar el patrimonio territorial, tanto por el 
sentido de identidad y pertenencia cultural que les otorga, 
como también por el creciente valor que el patrimonio tiene 
hoy para generar bienes y servicios vinculados al turismo de 
intereses especiales.24 
 
En los estudios sobre turismo, el paisaje debería ser 
considerado más a menudo como un recurso turístico. Se trata 
sin embargo como un recurso más delicado que los demás, 
porque es algo frágil y difícil de administrar y porque su 
recuperación –una vez degradado- es algo costosa, sino 
imposible. Si bien más delicado, el paisaje es, con seguridad, 
un recurso mucho más valioso que otro recursos turísticos, 
cuando se trata de consolidar una determinada oferta turística. 
 
Esto es así, porque, en última instancia, el paisaje es un 
elemento consustancial del fenómeno turístico. Paisaje y 
turismo son, por tanto, dos realidades íntimamente 
relacionadas.25     

 

 

                                                             
23 Reserva de la Biosfera Araucarias: la puesta en valor de su patrimonio 
como herramienta de conservación y desarrollo turístico sostenible, p. 175. 
24 Ídem, p. 176. 
25 Paisaje y Turismo, p. 35. 
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1.1.11 Paisaje 
 
Según el Convenio Europeo del Paisaje, por “Paisaje” se 
entenderá cualquier parte del territorio tal como lo percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o humanos.     
 
El paisaje es, en buena medida, una construcción social y 
cultural, siempre anclado, eso sí, en un substrato material, 
físico. El paisaje es a la vez, una realidad física y la 
representación que culturalmente nos hacemos de ella; la 
fisionomía externa y visible de una determinada porción de la 
superficie terrestre y la percepción individual y social que 
genera. Un tangible geográfico y su interpretación intangible. 
Es al mismo tiempo, significante y significado, el continente y 
el contenido, la realidad y la ficción (NOGUE, J. 2008). 26 
 

 
Figura 1.5. Paisaje, territorio y cultura. Guía Metodológica. Recuperado de 

Estudios de Paisaje 
 

El paisaje es, también, dinámico, se encuentra en constante 
evolución. Un paisaje no es solo historia sino también cambio. 
Ello nos permite preguntarnos sobre qué paisajes de futuro 
queremos e intentar intervenir en sus tendencias. El futuro del 
paisaje es, por lo tanto, una cuestión de cultura y acción 
cultural.27 
 

1.1.11.1 El paisaje como recurso 
 

El paisaje es considerado un recurso cada vez más valorado 
por los siguientes motivos: 

• Como recursos estéticos, demandado por las 
sociedades culturalmente más exigentes. 

                                                             
26 Guía Metodológica. Estudios de Paisaje, p. 14. 
27 Los paisajes del agua como paisajes culturales. Conceptos, métodos y 
experiencias prácticas para su interpretación y valorización, p. 1. 

• Por su uso para actividades de ocio y recreo. 
• Por su interés cultural, pues contienen información de la 

historia y cultura de los pueblos  
• Por su interés científico, imprescindible para estudios 

de campo. 
• Por su valor educativo. 
• Como recurso económico, para actividades de turismo 

ecológico. 

La noción de paisaje comúnmente es asociada al concepto de 
naturaleza, aunque es diferente de esta. En el paisaje puede 
estar incluido el paisaje natural y la naturaleza puede hacer 
parte de éste, sin embargo, son dos categorías distintas. La 
confusión parece radicar en la fuerte tradición de algunas 
concepciones de la geografía en este campo.28 
 

1.1.11.2 Paisaje del agua 
 

Por ‘paisajes del agua’ entendemos aquellos paisajes que son 
producto resultante y perceptible de la combinación dinámica 
de elementos físicos (entre los cuales el agua es el más 
relevante) y elementos antrópicos (es decir, la acción 
humana), combinación que convierte el conjunto en un 
entramado social y cultural en continua evolución. 
 
Así pues, es importante superar la separación entre los dos 
conceptos (agua por una parte y sociedad por la otra) y optar 
por una nueva integración de ambos, una integración socio 
ambiental que pueda ser útil para construir una nueva actitud 
social hacia los paisajes del agua. 29 
 
De la calidad de los paisajes del agua depende la calidad de 
vida de las personas. Los paisajes del agua son un excelente 
indicador de la calidad del agua. Los paisajes del agua 
degradados, sean urbanos o no, singulares o cotidianos, son 
reflejo de una mala salud de las relaciones entre la población y 
el agua. Por el contrario, los paisajes del agua de elevada 
calidad nos ofrecen sensaciones placenteras (estéticas, 
sensoriales, emotivas), son paisajes identitarios, con los que 
incluso llegamos a establecer vínculos de carácter atávico. 

                                                             
28 El Concepto de Paisaje y la Visión de las Comunidades Indígenas del 
Nordeste Amazónico, p. 3. 
29 Los paisajes del agua como paisajes culturales. Conceptos, métodos y 
experiencias prácticas para su interpretación y valorización, p. 1. 

Los paisajes del agua son reflejo de estilos de vida pasados, 
de nuestra historia, por lo que deben ser considerados como 
patrimonio cultural. 
  

1.1.12 Conclusiones 

Después de abordar las definiciones y características de la 
industria turística, especialmente el turismo enfocado en la 
naturaleza o ecoturismo, se puede afirmar que: 
 
El ecoturismo es algo más que un viaje hacia la naturaleza; 
significa una modificación radical de la práctica turística y 
constituye una transformación en la actividad económica. Para 
las comunidades locales representa la oportunidad de 
reapropiarse del manejo y cuidado de los recursos naturales, 
controlar la gestión de los servicios y recibir los beneficios. 
 
El ecoturismo bien practicado, al sustentarse en los 
instrumentos de planeación ambiental —estudios de impacto 
ambiental, capacidad de carga de los ecosistemas, 
ordenamiento ecológico del territorio, utilización de tecnologías 
apropiadas, etc. —, al tener como principio el mejoramiento de 
la calidad de vida de turistas y anfitriones, al pugnar por la 
construcción de una nueva ética ecológica y una cultura 
ambiental, constituye una de las pocas actividades turísticas 
sostenibles. 
 
Los sustentantes de este trabajo monográfico pretenden 
realizar una propuesta que: 
 
• Promueva estrategias y un modelo de desarrollo basado 

en la sostenibilidad. 
• Promueva, difunde y fomente la práctica del Turismo 

Sostenible y/o Ecoturismo, alentando el desarrollo del 
turismo interno y receptivo basado en la conservación de 
los recursos naturales. 

• Conduzca el manejo de todos los recursos de forma tal 
que sean abarcados los aspectos económicos, sociales y 
estéticos, manteniendo a la vez la integridad cultural, los 
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica u 
los sistemas que soportan la vida. 

• Maximice los beneficios ambientales, sociales y 
económicos y minimice los impactos negativos, mediante 
un enfoque especial en la conservación, y la educación a 
la población local y visitantes. 
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1.2.1  Referencia turística nacional 
 
El turismo en Nicaragua viene mostrando un desarrollo 
espectacular, lo que se comprueba sea cual fuere el indicador 
que se tome para medirlo. Concretamente, en los once años 
que abarca el periodo 2000 – 2010 todas las variables 
relevantes para medir el desarrollo se han, cuanto menos, 
duplicado y algunas, incluso, han crecido en una proporción 
mayor.  
 
Por ejemplo, en lo que a turistas se refiere, en 2010 acudieron 
dos por cada uno que venía en 2000; también, por cada dólar 
que se dejaban en el país durante dicho año, en 2010 se 
gastaron algo más de 2.5.30 
 
Adicionalmente, la vertiente social del turismo se observa 
tanto en los datos relativos al empleo –entre 2003 y 2009 se 
crearon 63,972 puestos de trabajo nuevos (algo más de 1.8 
por cada uno que había al principio)- como en la facilitación 
del acceso al ocio y al esparcimiento a los nicaragüenses: en 
2010 982,688 personas (un 42 % más que en 2000) visitaron 
los Centros Turísticos que gestiona el INTUR.31 
 
El INTUR en sus boletines estadísticos establece que se ha 
experimentado un crecimiento acelerado de la actividad 
turística. En el año 2008 Nicaragua recibió un total de 850,000 
turistas, mientras que en el año 2016 llegaron a Nicaragua 1, 
504,414 visitantes internacionales, de los que 1, 504,414 se 
clasificaron como turistas y 62,517 como viajeros en tránsito 
(excursionistas) y 28,983 visitantes por un día.  
 
Como resultado de esta favorable evolución, el turismo se ha 
convertido en uno de los pilares de la economía nacional. La 
relevancia de la actividad turística en la economía nacional 
queda patente de múltiples maneras. El sector turismo ha 
contribuido de manera notable en la dinamización de la 
economía nacional. La generación de divisas por turismo pasó 
de US$6 millones en 1989 a US$276 millones en el 2008 y 
US$ 642.1 millones en 2015, la tasa de crecimiento de 

                                                             
30 Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible de Nicaragua, p. 24. 
31 Ídem, p. 27. 

ingresos monetarios alcanzada en ese año fue del 8.23 % 
respecto al año 2015. 
 

Figura 1.6. Llegadas de turistas extranjeros a Nicaragua (serie histórica 
2012-2016). Recuperado de Boletín de Estadísticas de Turismo Año 2016 

 

Figura 1.7. Divisas generadas por los principales productos de exportación 
e ingresos por turismo. Año 2016. Recuperado de Boletín de Estadísticas 

de Turismo Año 2016, p. 76. 
 

Nicaragua cuenta con indudables fortalezas para desarrollar 
plenamente la industria del turismo y para hacer de esta 
actividad uno de los pilares básicos de su economía 
productiva y una fuente sostenible de riqueza y de empleo que 
ayude a los nicaragüenses a hacer realidad sus esperanzas 
de prosperidad y de mejora de la calidad de vida.  
 
A todo ello hay que incorporar la visión de Nicaragua en su 
entorno geográfico turístico. Probablemente, su ubicación en 
Centroamérica constituye una de las ventajas más importantes 
de que dispone el país, ya que Nicaragua se localiza en la 
región centroamericana, que está llamada a ser uno de los 

grandes destinos turísticos mundiales en las próximas dos 
décadas y en donde el desarrollo turístico va a alcanzar cotas 
impensables en el momento actual. 
 
En el PNDH (Plan Nacional de Desarrollo Humano) 
específicamente se cita: “…Nicaragua impulsa 
transformaciones importantes en el desarrollo de su 
infraestructura para que el desarrollo turístico… se convierta 
en un centro de oportunidades para la inversión interna y 
externa directa, lo cual tendrá un efecto de crecimiento en el 
turismo. Así mismo, las políticas de incentivos que dirige el 
Gobierno, el apoyo a la pequeña industria turística, y una 
política intensiva de posicionamiento del país en la economía 
mundial, está siendo decisivo para lograr que la promoción 
turística genere efecto multiplicador en las actividades 
económicas, genere empleo y promueva el consumo, para el 
objetivo global del PNDH de combate a la pobreza”.32 
 
En esta línea, el INTUR elaboró en 2007 el documento “Visión 
estratégica del sector turismo de Nicaragua 2007 – 2011” en el 
que se contenían los ejes fundamentales de la política turística 
de la nación. Estos ejes eran los siguientes: 
 

• Implementar una Estrategia Nacional de Desarrollo 
Turístico Sostenible, concertada entre el Gobierno, la 
empresa privada y los ciudadanos. 

• Contribuir al mejoramiento de la oferta turística, 
implementando programas sostenidos de capacitación 
y formación laboral. 

• Posicionar la imagen país como destino turístico, 
implementando una estrategia de promoción y 
mercadeo. 

• Fortalecer la capacidad y liderazgo institucional del 
INTUR. 

• Estimular la inversión público-privada en el sector 
turismo, mejorando el marco jurídico. 

 

 

 
                                                             
32 Plan Nacional de Desarrollo Humano 2009 – 2011 punto 97, p. 36. 

1.2 MARCO DE REFERENCIA TURÍSTICA 
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1.2.1.1 Oferta nacional de alojamiento 
 
Nicaragua dispone de 1,177 establecimientos turísticos 
clasificados como oferta turística nacional de alojamiento del 
país, clasificados en: 372 hoteles, 782 alojamientos turísticos 
de carácter no hotelero (ATCNH), 11 condominio-hotel y 15 
aparto-hotel. En su conjunto se disponen de 8,545 
habitaciones (14,081 camas) aptas para el turismo, de las 
cuales el 47.8% (6,737 camas) corresponden a los 
establecimientos ubicados en la ciudad de Managua y el 
52.2% (7,344 camas) están ubicados en los establecimientos 
hoteleros y similares de los otros departamentos del país.33 
 

 
Figura 1.8. Habitaciones por departamento, año 2016.  

Recuperado de Boletín de Estadísticas de Turismo Año 2016 
 

1.2.1.2 Inventario de establecimientos turísticos 
 

Nicaragua dispone de un inventario de 8,571 establecimientos 
turísticos. El 62.4% corresponden a establecimientos de 
alimentos y bebidas, el 20.4% a alojamiento y 17.2% a otras 
actividades turísticas tales como: centro de diversión nocturna, 
discoteca, agencias de viajes, rent-acar, empresas de 
transporte terrestre y acuático, casinos, etc.34  
 
En Nicaragua, el turismo ha consolidado su papel como 
principal fuente de entrada de divisas en el país, permitiendo 
financiar el desarrollo de los proyectos de solidaridad y 
                                                             
33 Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR. Datos extraídos del Boletín 
de Estadísticas de Turismo Año 2016, p. 60. 
34 Ídem, p. 71. 

bienestar social y de mejora de las infraestructuras y servicios 
públicos. Un total de 55 proyectos turísticos fueron aprobados 
bajo la Ley No. 306, durante el año 2015 con un monto total 
aprobado de U$ 102.08 millones de dólares.35 
 

Figura 1.9. Clasificación de establecimientos turísticos.  
Recuperado de Boletín de Estadísticas de Turismo Año 2016 

 
1.2.2  Rutas turísticas 

 
El “producto” que ofrecía Nicaragua como destino estaba poco 
definido (una combinación de naturaleza, cultura y playas) por 
lo que las ofertas resultaban escasamente diferenciadas de 
otras similares, por esa razón el Instituto Nacional de Turismo 
(INTUR) con el objetivo de apoyar el programa de desarrollo 
turístico sostenible creo el proyecto “Rutas Turísticas de 
Nicaragua”, en este se identificaron las siguientes rutas 
turísticas:  
 
La Ruta Colonial y de los Volcanes: abarca seis 
departamentos y la largo de la costa del Pacífico y constituye 
hoy una de las principales atracciones turísticas de Nicaragua. 
Está conformada por un conjunto de atractivos turísticos de 
aproximadamente 293 recursos naturales, 176 recursos 
históricos culturales y 93 socioeconómicos que recorren toda 
la región del Pacífico, desde el Golfo de Fonseca en 
Chinandega hasta la reserva de Chacocente en Rivas. 
 
Ruta del Litoral: ofrece giras a varios de los humedales de 
importancia internacional y en el Pacífico sur ofrece las 
mejores playas del litoral occidental, con oportunidad de 
avistar ballenas y delfines, o bien practicar surf. 

                                                             
35 Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR. Datos extraídos del Boletín. 
de Estadísticas de Turismo Año 2015. 

La Ruta del Agua: es un destino que combina productos 
turísticos basados en la naturaleza y la cultura, tomando como 
base la puesta en valor y utilización de los recursos fluviales. 
Este proyecto del INTUR abarca desde el archipiélago 
Solentiname en la costa sureste del lago Cocibolca hasta la 
desembocadura del Río San Juan en el mar Caribe.  
 
La Ruta del Café: abarca los cinco departamentos de la 
región Norte Central de Nicaragua: Estelí, Jinotega, Madriz, 
Matagalpa y Nueva Segovia. Conocido como Región de 
montañas frescas y bosques de Nebliselva, el Norte es mucho 
más: son tradiciones vivas con sus mazurcas y polcas, 
artesanos del barro, de la piedra de marmolina, de la tusa, son 
productos de excepción como el Café, el Tabaco o sus 
famosas rosquillas somoteñas. 
 
Ruta de las Haciendas: un viaje por las haciendas para 
conocer las actividades productivas del campo en los 
departamentos de Boaco y Chontales. 
 
Ruta de Sandino: la región norteña (principalmente en los 
departamentos de Estelí, Madriz, Nueva Segovia y Jinotega), 
además de contar con un invaluable aporte a la cultura y 
poseer una variada gama de destinos turísticos, también 
conserva una riqueza histórica de los pueblos nativos y 
enriquecidos con la gesta heroica del General Augusto 
Sandino. 
 
Ruta del Caribe Norte-La Mosquita: es un recorrido por las 
bellezas naturales de la Región Autónoma del Caribe Norte, a 
las bellezas naturales, ecológicas y étnicas de la Costa Caribe 
del país. 
 
Ruta Turística Caribe Sur: un viaje por la Región Autónoma 
del Caribe Sur (RACS) principalmente por la ciudad de 
Bluefields y las islas Corn Island y Little Corn Island. El Caribe 
sur está inf luenciado por la cultura inglesa y afro caribeña, 
dos culturas mezcladas que originan la cultura creole.  
 
La identificación de las rutas turísticas respondió a la 
necesidad de implementar una herramienta de planificación 
territorial, donde además se identificó oportuno el desarrollo 
de una estrategia de mercado orientada a delimitar destinos 
turísticos en zonas geográficas del país. 
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Fotografía 1.2. Plantaciones de café en Matagalpa. 

Recuperado de https://lifeandthyme.com/coffee/ 

 

 

Fotografía 1.4. Casa Hacienda Hato Grande, Chontales. 
Recuperado de http://hillron.blogspot.com/ 

Fotografía 1.7. Fortaleza de la Inmaculada Concepción. 
Recuperado de http://therioindiolodge.com 

Fotografía 1.6. Vista aérea de Bilwi o Puerto Cabezas 
Recuperado de http://bilwiencolores.blogspot.com 

Fotografía 1.5. Little Corn Island en el Caribe Sur. 
Recuperado de http://farmpeacelove.com 

Fotografía 1.1. Cordillera volcánica Los Maribios. 
Recuperado de https://vianica.com/nicaragua/chinandega  

Mapa 1.2. Rutas Turísticas de Nicaragua (INTUR). Moreira, E. y Chávez, F. (2016) en base a mapa recuperado de 
http://www.mapanicaragua.com/assets/mapa2_nicaragua.svg 

Fotografía 1.3. Bahía de San Juan del Sur. 
Recuperado de http://www.awiderview.com/ 

LEYENDA 
1  Ruta Colonial y de los Volcanes 
2  Ruta del Café 
3  Ruta del Litoral 
4  Ruta de las Haciendas 
5  Ruta de la Moskitia 
6  Ruta del Caribe Sur 
7  Ruta del Agua 
8  Ruta de Sandino   

 

Fotografía 1.8 Ciudad de San Rafael del Norte 
. Recuperado de http://www.sanrafaeldelnorte.gob.ni 
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1.2.2  Marco de referencia departamental 
 

1.2.2.1  Generalidades del departamento de Managua 

Managua presenta una posición intermedia entre los departamentos del Pacífico, separando la 
región de occidente de la de oriente. Tiene una superficie de 3,465.1 km2 que equivale al 2.7 % 
del territorio nacional y una población de 1, 374, 025 habitantes, con una densidad poblacional de 
306 habitantes por km², convirtiéndolo en el departamento más poblado del país. Posee el 2.66% 
de la superficie nacional ocupando el octavo lugar entre los departamento más pequeños. La 
población urbana representa un 90% y la rural ocupa un 10% por ciento. 

Limita al norte con los departamentos de León, Matagalpa y Boaco, al sur con Carazo, al este con 
Granada, Masaya y Carazo y al oeste con el departamento de León y el Océano Pacífico.  

Tabla 1.3 Ficha departamental de Managua 
Datos Generales 

Nombre del 
departamento 

Managua 

Extensión territorial 3,465.1 Km2 

Población  
1, 374,025 habitantes (proyecciones en base del Censo 
nacional 1995) 

Fundación 1875 

Áreas protegidas 

Reserva Natural Península de Chiltepe, Reserva Natural 
Laguna de Tiscapa, Reserva  Natural Laguna de Asososca, 
Reserva Natural Laguna de Nejapa, Reserva Natural 
Chocoyero-El Brujo.  

Clima 

El clima se caracteriza por ser de sabana tropical con una 
prolongada estación seca y temperaturas que oscilan entre los 
27.5 ºC y 28 ºC, la precipitación  media anual varía entre los 1,
000 y 1,500 mm, a excepción del municipio de El Crucero que 
tiene una variación de temperatura promedio de 22 ºC y 28 ºC. 

Limites 

Al norte: departamentos León, Matagalpa y Boaco 
Al sur: departamento de Carazo  
Al este: departamento de Granada, Masaya y Carazo 
Al oeste: departamento de León y Océano Pacifico 

Sitios históricos 
El área de la vieja Managua (Managua terremoteada), Huellas 
de Acahualinca, Cueva del Mamut, Hacienda San Jacinto. 

 

 

1.2.2.2 Organización 
territorial del departamento 

Administrativamente el 
departamento de Managua 
está conformado por nueve 
municipios: 

1. Ciudad Sandino 
2. El Crucero 
3. Managua 
4. Mateare 
5. San Francisco Libre 
6. San Rafael del Sur 
7. Ticuantepe 
8. Tipitapa 
9. Villa Carlos Fonseca 

 

1.2.1.1 Referencia turística departamental 

El departamento de Managua concentra la mayor cantidad de establecimientos turísticos y aporta 
el 30.7 % de los mismos, en segundo lugar la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y 
Región Autónoma Costa Caribe Sur con el 9.1 % y León con el 6.8 % del total.36 

Los Centros Turísticos administrados por el Instituto Nicaragüense de Turismo, recibieron 2, 
332,351 visitantes nacionales y extranjeros, durante el año 201537. En el año 2015 tres de los 
cinco centros turísticos administrados por el INTUR están en el departamento de Managua los 
cuales se ven reflejados en la siguiente gráfica: 

 

Figura 1.10. Porcentaje de participación en las llegadas de visitantes a los centros turísticos, Año 2014. Recuperado 
de Boletín de Estadísticas de Turismo Año 2016. 

                                                             
36 Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR. Boletín de Estadísticas de Turismo Año 2015, p. 52. 
37 Ídem. 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

Mapa 1.3 Municipios del departamento de Managua. Moreira, E. y Chávez, 
F. (2016) en base a imágenes recuperadas de 

http://www.inifom.gob.ni/municipios/municipios_Managua.html 
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1.2.3 Marco de referencia municipal 

1.2.3.1 Ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2  Generalidades del municipio 

El municipio de Mateare según la Ley de División Política Administrativa publicada en octubre de 
1989 y abril de 1990, pertenece al departamento de Managua. Mateare está situado en el sector 
oeste del departamento; por su extensión territorial ocupa el sexto lugar entre los siete municipios 
del departamento y el séptimo en razón de su población. 

Tabla 1.4. Ficha municipal de Mateare 
Datos Generales 

Nombre del municipio Mateare 
Nombre del 
departamento 

Managua 

Fecha de fundación 1,898 
Extensión territorial 297.4 Km.² 

Referencia geográfica 
La cabecera municipal está ubicada a 25 kilómetros de 
Managua, capital de la República. 

Posición geográfica 
Mateare está ubicado entre las coordenadas 12° 14' de latitud 
norte y 86° 25' longitud O. 

Limites 

Al norte: lago de Managua. 
Al sur: municipio de Villa Carlos Fonseca. 
Al este: municipio de Managua y Ciudad Sandino. 
Al oeste: municipio de Nagarote 

Economía predominante Agrícola, industria, pecuario, avícola. 

Población 
35,421 habitantes. (INEC 2008) 
17,468 del sexo masculino 
17953 del sexo femenino 

Clima 

El clima del municipio es cálido, se puede caracterizar como 
tropical de sabana, con una marcada estación seca de 4 a 6 
meses de duración entre los meses de noviembre a abril. La 
temperatura promedio se encuentra entre los 28° y 28.5° C. en 
los meses frescos. La precipitación varía entre los 1,000 y 1,200 
mm. 

Accidentes geográficos 

La cuenca sur del municipio es una zona montañosa, 
perteneciente a la cordillera de los Maribios. La parte norte la 
ocupa el lago Xolotlán de Managua. El municipio cuenta con 
dos lagunas: Xiloá y Apoyeque y con 3 cerros: Las Lomas, 
Tolpetate y los Cerros Cuapes y los volcanes Apoyeque o 
Chiltepe. 

   

Mapa de Nicaragua 
División Política de Nicaragua 

Mapa de Managua 
División Municipal de Managua 

Mapa de Mateare 
Características geográficas  

Mapa 1.4. Ubicación del municipio de Mateare. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) en base a los datos de la ficha municipal del municipio de Mateare 
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1.2.3.4  Referencia turística municipal 
 

El municipio de Mateare cuenta con antecedentes de llegadas 
de visitantes en su mayoría nacionales; sin embargo lo 
frecuentan algunos extranjeros quienes van de paso a 
Nagarote y León, a pesar de esto Mateare cuenta con varios 
atractivos turísticos. Entre la oferta turística del municipio se 
destacan las siguientes: 
 
Centro Turístico Xiloá: ubicado a 16 kilómetros al noroeste 
de la capital, fue construido en los años 80’s en la parte sur de 
la Laguna de Xiloá y desde entonces es uno de los balnearios 
más concurridos de la región por su fácil acceso y cercanía a 
Managua (ver fotografía 1.19). En la siguiente tabla se refleja 
que el Centro Turístico de Xiloá es el segundo centro turístico 
propiedad del INTUR más visitado históricamente solo 
superado por el Centro Turístico de Granada. 
 

Tabla 1.5. Total de Personas que han Visitado los Centros 
Turísticos desde que Iniciaron Operaciones Propiedad del 

Instituto Nicaragüense de Turismo. 
Centro Turístico Atractivo Período Visitantes 
Xiloá Laguna 1983-2015 8,218,515 
Pochomil Playa 1983-2015 6,615,610 
El Trapiche Río-presa 1984-2015 4,543,969 
Granada Lago 1984-2015 1,244,040 
La Boquita Playa 1985-2015 2,723,598 
Xilonem Piscina 2015 34,876 

El Trapiche no incluye datos de los años 1995 y 1996. Xilonem 
comprende el período del 17/7/15 al 31/12/15. 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Turismo Año 2015 (INTUR) 
 
Tabla 1.6. Variación de visitantes en el periodo (2011-2012) en 

el Centro Turístico Xiloá. 
Año Visitantes Variación (%) 
2011 173,909 - 
2012 179,030 +2.94 
2013 170,728 -4.64 
2014 187,932 +10.08 
2015 214,435 +14.10 
2016 220,603 + 2.9  

Fuente: Moreira E. y Chávez, F. (2016) en base a datos obtenidos del 
Boletín de Estadísticas de Turismo Año 2015 y 2016 (INTUR), p. 55. 

En la tabla 1.6 se aprecia el aumento del número de visitantes 
en los últimos años donde se ha experimentado un incremento 
sostenido de visitantes debido a las mejores condiciones en 
las que hoy se encuentra el centro turístico por el 
mejoramiento en las infraestructuras realizadas por el INTUR 
(Instituto Nacional de Turismo). 
 
Laguna de Apoyeque: esta laguna presenta oportunidades 
para la implementación del ecoturismo. Alrededor de su cráter 
existen varios puntos desde donde se obtienen vistas 
privilegiadas del territorio, especialmente el mirador conocido 
como “La Antena” (ver fotografía 1.20). 
 
Mirador natural barrio El Charco: se encuentra en su estado 
natural y es prácticamente desconocido, desde este punto se 
puede observar el lago Xolotlán, el volcán Momotombo, el 
cerro Momotombito y parte de la Península de Chiltepe.  
 
Antigua estación del ferrocarril: ha sido restaurada desde 
hace algunos años, ubicada frente al lago Xolotlán contiguo al 
malecón del municipio, en este sitio se pueden observar los 
rieles del ya extinto ferrocarril del Pacífico (ver fotografía 1.22).  
 
Sitios arqueológicos: el arte rupestre local se manifiesta en 
la pared del cerro de las Cuevas de Cacique, en donde hay 
dibujos grabados en piedra, entre los cuales se pude 
observar monos y lagartijas. 
 
Cuevas del Caique Matarit Matarot: localizadas en San 
Andrés de la Palanca existe lo que para muchos es la mejor 
muestra de la presencia indígena en la zona, las cuevas del 
cacique Matarit Matarot líder indígena de la tribu Mangues o 
Chorotegas son tres túneles abiertos en la pared rocosa de 
una montaña (ver fotografía 1.23).  
 
El petroglifo en el Ojo de Agua de San Andrés de la 
Palanca: localizado a seis kilómetros del casco urbano de 
Mateare y donde emerge la fuente natural del agua del cerro. 
El motivo principal se encuentra tallado en una roca y es una 
serpiente representada con fauces abiertas, cuerpo 
horizontal y decorado con líneas verticales. 
 
Reservorios indígenas: en la comunidad de San Andrés a 
ocho kilómetros de Mateare. Aquí se encuentran pilas 
labradas en piedra, las cuales miden 1 m x 0.70 m. 

La Chorrera: también en la comunidad de San Andrés. 
Existen otros reservorios o lavanderos indígenas. 
 
La Punta de Mateare: es un refugio de aves ubicado al oeste 
de la Península de Chiltepe. Alberga aves acuáticas donde se 
pueden observar concentraciones de 500 individuos de varias 
especies en una estrecha franja de 800 metros de lago y 40 de 
ancho (ver fotografía 1.24). 
 
Malecón de Mateare: este punto ha sido rehabilitado por la 
Alcaldía de Mateare. Este municipio cuenta con una amplia 
zona costera sobre el lago Xolotlán, en donde algunos 
operadores turísticos están promoviendo paseos en botes y 
alquiler de kayaks. Desde este punto diariamente parten 

decenas de pescadores artesanales al municipio de San 
Francisco Libre o a las cercanías del volcán Momotombito (ver 
fotografía 1.25). 
 
Iglesia Nuestra Señora de la Merced: en 1927, bajo la 
dirección de Fray Leonardo de Capellán se construyó una 
iglesia, la cual funcionó por 65 años. La iglesia actual se 
edificó entre 1992 y 1994, su construcción de estilo ecléctico 
presenta un portal de una sola puerta en forma de arco al 
centro de otros cuatro arcos simulados.  
 
Otra posibilidad de desarrollar el turismo es la construcción de 
un muelle en las costas del lago cercano a la ciudad de 
Mateare, que sirva como atracadero para lanchas de pesca 
turística y competencias acuáticas.  
 
El análisis participativo y en donde han participado muchos 
líderes comunitarios, enfatizan los diferentes atractivos 
turísticos que posee el Municipio y lo importante que resultaría 
el fomento del turismo rural creando una ruta turística que vaya 
desde Las Lomas, las Cuevas del Cacique y el Ojo de Agua 
hasta los diferentes miradores del lago Xolotlán. 
 
Por su ubicación geográfica y sus características la Reserva 
Natural Península de Chiltepe se encuentra dentro de la “Ruta 
Turística Colonial y de los Volcanes”, la cual está definida por 
el dentro del proyecto “Rutas Turísticas de Nicaragua” (ver 
mapa 1.2). 
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Fotografía 1.10. Volcán Cosigüina (Chinandega).  
Recuperado de http://www.go2leon.com/ 

Fotografía 1.9. Cordillera Los Maribios, Chinandega. 
Recuperado de http://cdn.laprensa.com.ni/ 

Fotografía 1.11. Centro histórico de la ciudad de León. 
Recuperado de https://www.casagranadaproperties.com/es/ 

Fotografía 1.12. Volcán Momotombo (Nagarote).  
Recuperado de http://www.go2leon.com/ 

Fotografía 1.13. Reserva Natural Península de Chiltepe. 
Recuperado de https://vianica.com/nicaragua/ 

Fotografía 1.16. Ciudad de Masaya. Recuperado de 
http://paseosnicas.blogspot.com/2011/09/ 

Fotografía 1.17. Ciudad de Granada. 
Recuperado de http://bbqboy.net/ 

Fotografía 1.15. Parque Nacional Volcán Masaya. 
Recuperado de http://www.elnuevodiario.com.ni/ 

Fotografía 1.14. Iglesia de San Pedro, Rivas. 
Recuperado de http://costarica.blog.arautos.org/ 

Fotografía 1.18. Isla de Ometepe, Rivas 
Recuperado de http://listas.20minutos.es 

Mapa 1.5. Ruta turística Colonial y de los Volcanes. 
Moreira E. y Chávez F. (2016) en base a proyecto “Rutas Turísticas de Nicaragua” del INTUR y mapa recuperado de http://www.mapanicaragua.com/assets/mapa2_nicaragua.svg 
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Leyenda 
1 Centro Turístico Xiloá 5 Cuevas del Cacique 
2 Mirador La Antena  6 Punta de Mateare 
3 Mirador natural en barrio El Charco 7 Zona costera 
4 Antigua estación del ferrocarril 8 Iglesia Nuestra Señora de La Merced  

Península de Chiltepe 
 Zona núcleo 
 Zona de amortiguamiento 

Fotografía 1.20. Vista de la laguna de Apoyeque desde 
el mirador La Antena. Ortiz, A. (2016) 

 

 

  
 

Fotografía 1.22. Antigua estación del ferrocarril. 
Recuperado de http://www.el19digital.com/  

 

 
Fotografía 1.25. Malecón de Mateare.  

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
  

  
 

Fotografía 1.24. Punta de Mateare en el lago Xolotlán. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 

Fotografía 1.23. Cuevas del Cacique. Recuperado de 
http://www.diariometro.com.ni/turismo/29389 

 

 
 

Fotografía 1.19. Centro Turístico Xiloá. 
Bogantes, E. (2017) 

Mapa 1.6. Sitios de interés turísticos del municipio de Mateare. Moreira, E. y Chávez, F. 
(2016) en base a mapa proporcionado por INETER (Instituto de Estudios Territoriales) 

 
Fotografía 1.21. Mirador Natural, barrio El Charco. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
 

 
 

Fotografía 1.26. Iglesia Nuestra Señora de La Merced. 
Recuperado de http://www.mapanicaragua.com/ 
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1.3 MARCO LEGAL 

Un centro ecoturístico debe estar fundamentado sobre 
argumentos legales que regulen el territorio y la actividad 
turística. Los aspectos jurídicos de Nicaragua aplicable a esta 
tipología son: 
 

1.3.1 La Constitución Política de la Republica 
 

En el marco legal más amplio, la Constitución Política de la 
República de Nicaragua, en el Arto. 102 parte primera refiere: 
“Los recursos naturales son patrimonio nacional. La 
preservación del ambiente y la conservación, desarrollo y 
explotación racional de los recursos naturales corresponde al 
Estado”. Por otro lado, en el Arto. 5 Párrafo 4to de la Ley 192 
Ley de Reforma parcial a la Constitución Política de la 
República de Nicaragua, publicada en La Gaceta N° 124 del 4 
de Junio de 1995 considera que: “Las diferentes formas de 
propiedad: pública, privada, asociativa, cooperativa y 
comunitaria deberán ser garantizadas y estimuladas sin 
discriminación para producir riquezas y todas ellas dentro de 
su libre funcionamiento deberán de cumplir una función social”. 
 
Sobre la base de estos preceptos constitucionales el Estado 
regula y controla el uso de los recursos naturales. En el caso 
de las áreas protegidas, las propiedades privadas existentes 
dentro de los límites de las mismas están sujetas a las 
normativas de manejo establecidas. 
 

1.3.2 Leyes 
 

1.3.2.1 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales38 

 

Las normativas relativas al uso, conservación, preservación y 
manejo del medio ambiente y los recursos naturales se 
realizan cumpliendo la Ley de la materia.  
 

Título I 
 

Capítulo I Disposiciones Generales 

                                                             
38 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Ley No. 217, 
aprobada el 27 de marzo de 1996. Publicada en la Gaceta No. 105 del 
jueves 6 de junio de 1996. 

Arto. 1 La presente Ley General del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales tiene por objeto establecer las normas 
para la conservación, protección, mejoramiento y restauración 
del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, 
asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo 
señalado en la Constitución Política. 
 
Se destacan además en esta ley los siguientes conceptos 
generales aplicables a la propuesta: 
 

Capítulo II Definiciones 
 

• Ambiente: el sistema de elementos bióticos, abióticos, 
socioeconómicos culturales y estéticos que interactúan 
entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que 
viven determinando su relación y sobrevivencia.  

• Aprovechamiento: el uso o explotación racional 
sostenible de recursos naturales y ambientales. 

• Conservación: la aplicación de las medidas necesarias 
para preservar, mejorar, Mantener, rehabilitar y restaurar 
las poblaciones y los ecosistemas, sin afectar su 
aprovechamiento. 

• Desarrollo sostenible: mejorar la calidad de la vida 
humana sin rebasar la capacidad de carga de los 
ecosistemas que la sustentan.  

• Capacidad de carga: son los límites que los ecosistemas 
y la biosfera pueden soportar sin sufrir un grave deterioro. 

 
Título II De la gestión del ambiente 

 
Capítulo II De los instrumentos para la gestión ambiental 

 
Sección 3 De las áreas protegidas 

 
.Arto.18 El establecimiento y declaración legal de áreas 
naturales protegidas, tiene como objetivo fundamental: 
 
1. Preservar los ecosistemas naturales representativos de las 

diversas regiones biogeográficas y ecológicas del país. 
2. Proteger cuencas hidrográficas, ciclos hidrológicos, 

mantos acuíferos, muestras de comunidades bióticas, 
recursos genéticos y la diversidad genética silvestre de 
flora y fauna. 

3. Favorecer el desarrollo de tecnologías apropiadas para el 
mejoramiento y el aprovechamiento racional y sostenible 
de los ecosistemas naturales. 

4. Proteger paisajes naturales y los entornos de los 
monumentos históricos, arqueológicos y artísticos. 

5. Promover las actividades recreativas y de turismo en 
convivencia con la naturaleza. 

6. Favorecer la educación ambiental, la investigación 
científica y el estudio de los ecosistemas. 

 
Capítulo II De las aguas 

 
Sección 1 Normas comunes 

 
Arto 72. El agua, en cualquiera de sus estados, es de dominio 
público. El Estado se reserva además la propiedad de las 
playas marítimas, fluviales y lacustres; el álveo de las 
corrientes y el lecho de los depósitos naturales de agua; los 
terrenos salitrosos, el terreno firme comprendido hasta treinta 
metros después de la línea de marcas máximas o a la del 
cauce permanente de ríos y lagos y los estratos o depósitos de 
las aguas subterráneas. 
 
Arto. 74 El uso, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas acuáticos, costeros y los recursos hidrobiológicos 
contenidos en ellos, deberá realizarse con base sostenible y 
de acuerdo a planes de manejo que garanticen la 
conservación de los mismos. 
 

1.3.2.2 Ley de Municipios y sus Reglamentos39 
 
La Constitución dispone que los municipios puedan incidir en 
el desarrollo de las áreas protegidas ya que gozan de 
autonomía política, administrativa y financiera. Sobre esta 
competencia, en la Ley de Municipios, Arto. 7, inciso 8, 
determina “Desarrollar, conservar y controlar el uso racional 
del medio ambiente y los recursos naturales como base del 
desarrollo sostenible del municipio y del país, fomentando 
iniciativas locales en estas áreas y contribuyendo a su 
monitoreo, vigilancia y control, en coordinación con los entes 
nacionales correspondientes”.  
 

                                                             
39 Ley de Municipios, Ley No. 40. Aprobada el 2 de julio de 1988. Publicado 
en La Gaceta No. 155 de 17 de agosto de 1988. 
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A pesar de lo anterior no existe ordenanza municipal40 
especifica que regule al área protegida de la Península de 
Chiltepe o la laguna de Xiloá, aunque el Decreto 52-97 faculta 
al municipio a hacerlo de considerarlo necesario sin 
contradecir lo establecido en la Ley 217, su Reglamento y 
demás instrumentos para la normación de las mismas, al igual 
que la realización de las actividades de dicha área.  
 

1.3.2.3 Ley General del Turismo41 
 

En materia de legislación nacional se encuentra como marco 
principal la Ley General de Turismo que tiene por objeto 
regular la industria turística mediante el establecimiento de 
normas para garantizar su actividad, asegurando la 
participación de los sectores públicos y privados. Con respecto 
a lo que se pretende aplicar con este anteproyecto se pueden 
mencionar los siguientes acápites: 
 

Capítulo II Desarrollo sustentable del turismo 
 

Arto. 12. El desarrollo de la industria turística debe realizarse 
en resguardo del medio ambiente y los recursos naturales, 
dirigidos a alcanzar un crecimiento económico sustentable, 
tanto en lo natural como en lo cultural, capaz de satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 
futuras. 
 
Arto. 13. Las autoridades públicas nacionales, regionales y de 
los municipios, favorecerán e incentivaran el desarrollo 
turístico de bajo impacto sobre el medio ambiente, con la 
finalidad de preservar, entre otros, los recursos energéticos, 
forestales, zonas protegidas, flora y fauna silvestre. Estos 
desarrollos deben garantizar el manejo adecuado de los 
residuos sólidos, líquidos y aquellos no reciclables.  
 

Capítulo IV Planificación de la actividad turística 
 

Sección 2. De las Zonas Especiales de Planeamiento y 
Desarrollo Turístico (ZEPDT) 

                                                             
40 Ordenanza municipal es un instrumento administrativo sancionado por el 
Concejo Municipal que contiene normas de aplicación general sobre 
asuntos de interés local.  
41 Ley General de Turismo. Ley No. 495. Aprobada el 2 de julio del 2004. 
Publicada en La Gaceta No. 184 del 22 de septiembre del 2004. 

Artículo. 30.- A los efectos de su delimitación, se entenderá 
por ZEPDT, aquellas extensiones de terrenos con potencial de 
recursos turísticos y a los cuales se debe brindar especial 
atención y protección en pro de su desarrollo; valor histórico, 
capaces de generar corrientes turísticas nacionales e 
internacionales y cuya dinámica económica se basa en el 
desarrollo de la actividad turística. 
 
Esta ley define al Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 
como la máxima autoridad y órgano rector. El INTUR regula 
las actividades de los sectores públicos y privados de fomento 
o explotación económica de aquellos lugares del territorio 
nacional de singular belleza escénica. 
 

1.3.2.4 Ley 306 Ley de Incentivos para la Industria 
Turística de la República de Nicaragua42 

 
Capítulo I Disposiciones generales 

 
Arto. 1. Se declara al turismo una industria de interés nacional. 
 

Capítulo II Naturaleza y carácter, definiciones 
 
Arto. 3. Podrán acogerse a los incentivos de la presente Ley, 
las personas naturales o jurídicas que se dediquen e inviertan 
directamente en servicios y actividades turísticas debidamente 
autorizadas por el INTUR, siempre y cuando dichos incentivos 
hayan sido aprobados por el Comité Nacional de Turismo y 
que son los siguientes: 
 
2) Inversiones en áreas protegidas de interés turístico y 
ecológico sin afectar el medio ambiente, previa autorización de 
la autoridad correspondiente (MARENA), así como en sitios 
públicos de interés turístico y cultural; y en conjuntos de 
preservación histórica. 
 
Podrán igualmente beneficiarse de exoneraciones y créditos 
fiscales bajo la presente ley, las personas naturales o jurídicas, 
que inviertan directamente en el desarrollo de actividades 
turísticas, o que participen indirectamente financiando dichas 
actividades, estando las mismas situadas en Zonas Especiales 

                                                             
42 Ley 306 Ley de Incentivos para la Industria Turística de la República de 
Nicaragua. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 117, del 21 de junio 
de 1999. 

de Planeamiento y Desarrollo Turístico (Z.E.P.D.T.), que así se 
definen y determinen por el INTUR.  
 
Este reglamento distingue normas para: áreas para acampar 
(camping y caravaning), donde incluye al Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP), manejado por el MARENA. 
 

1.3.2.5 Ley General de Aguas y sus Reglamentos43 
 

Título I Disposiciones generales 
 

Capítulo I Objeto y ámbito de aplicación 
 
Arto. 1. La presente Ley tiene por objeto establecer el marco 
jurídico institucional para la administración, conservación, 
desarrollo, uso, aprovechamiento sostenible, equitativo y de 
preservación en cantidad y calidad de todos los recursos 
hídricos existentes en el país, sean estos superficiales, 
subterráneos, residuales y de cualquier otra naturaleza, 
garantizando a su vez la protección de los demás recursos 
naturales, los ecosistemas y el ambiente. 
 
Capítulo II Del régimen legal de las aguas y de sus bienes 

 
Arto. 7. Las aguas superficiales o subterráneas que se 
encuentren en la parte continental del territorio nacional y los 
elementos naturales que integran las cuencas hidrográficas, 
cualquiera que sea su estado, calidad y situación, pertenecen 
a la Nación, el Estado ejerce sobre éstos el dominio eminente 
conforme a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
 
Arto. 9. El dominio del Estado para todas las aguas 
nacionales, se integra también por los siguientes bienes 
nacionales: 
 

b)  Los lechos de los lagos, lagunas, esteros descubiertos 
por causas naturales o por obras artificiales. 
 
e)  El terreno firme comprendido hasta doscientos metros 
después de la línea de mareas máximas y treinta metros a 
cada lado del borde del cauce permanente de ríos y lagos. 
 

                                                             
43 Ley general de Aguas Nacionales Ley No. 620. Aprobado el 15 de mayo 
del 2007. Publicado en La Gaceta No. 169 del 04 de septiembre del 2007. 
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Título VII De la protección de las aguas 
 

Capítulo I Disposiciones generales 
 

Arto. 96. Es de interés social asegurar la calidad de los 
cuerpos de aguas nacionales, a través de la promoción y 
ejecución de las medidas y acciones necesarias para su 
debida y permanente protección y conservación. Se prohíbe la 
tala o corte de árboles o plantas de cualquier especie, que se 
encuentren dentro de un área de doscientos metros a partir de 
las riberas de los ríos y costas de lagos y lagunas a fin de 
proteger el recurso hídrico existente, sin perjuicio de lo 
establecido en el Arto. 57 de la Ley No. 559, “Ley Especial de 
Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, 
del 21 de noviembre del 2005.  
 

1.3.2.6 Ley Creadora del Sistema Nacional para la 
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 44 

 
Arto. 1.- Objeto: La presente ley tiene por objeto establecer 
los principios, normas, disposiciones e instrumentos generales 
necesarios para crear y permitir el funcionamiento de un 
sistema interinstitucional orientado a la reducción de riesgos 
por medio de las actividades de prevención, mitigación y 
atención de desastres, sean éstos naturales o provocados. 

 
1.3.3 Decretos y Reglamentos 

 
1.3.3.1 Declaratoria de Área Protegida 

 
No obstante, todo el marco legal anteriormente relacionado, la 
norma específica por excelencia, por la cual se crea el área 
protegida de la Península de Chiltepe, es el Decreto No. 1320 
“Creación de Reservas Naturales en el Pacífico de Nicaragua”, 
publicada en La Gaceta 213, del 19 de septiembre de 1983, el 
cual, en particular en el Arto. 2, inciso d) establece: Declárense 
Reservas Naturales Protegidas en el Pacífico de Nicaragua 
con carácter de inalienables -contiene una breve delimitación 
del área protegida en la Península de Chiltepe, llevándola de- 
“d) Los Cerros Cuapes de la Península de Chiltepe incluyendo 

                                                             
44 Ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres. Ley no. 337, aprobada el 8 de marzo del 2000. 
Publicado en la gaceta no. 70 del 7 de abril del 2000. 

la Laguna de Apoyeque, arriba de la curva de nivel de los 
doscientos metros (200 Mts) sobre el nivel del mar”. 
 
Por otro lado, el Decreto No. 42- 91, “Declaración de Áreas 
Protegidas en varios Cerros Macizos Montañosos, 
Volcanes y Lagunas del País”, publicado en La Gaceta 207, 
del 4 de noviembre de 1991, en el Arto. 2, establece: 
“Declárense además  Áreas Protegidas de Interés Nacional los 
volcanes, lagunas cratéricas y esteros del Pacífico definidos 
como Reservas Naturales en la Ley del 19 de septiembre de 
1983, además de las lagunas de Asososca, Tiscapa, Nejapa, 
Jiloá, Masaya y Apoyo”. 
 

1.3.3.2 Decreto Ejecutivo 14-99, El Reglamento de Áreas 
Protegidas y sus reformas en el Decreto 113-2000 (Gaceta 

42 y 43, 2 y 3 de marzo, 1999) 
 

En su Arto. 37 expresa que: “Toda actividad en Áreas 
Protegidas requiere de autorización de actividades en área 
protegida, que asegure que la misma es conforme al Plan de 
Manejo y los Objetivos y Directrices de manejo del área”. 
Señalando las normas específicas para regular los Planes de 
Manejo en su formulación e implementación, indicando un 
contenido mínimo para los términos de referencia de los 
planes de manejo y para los mismos planes.  
 
En él se define claramente nueve (9) categorías de manejo de 
áreas protegidas, la reserva forestal es sinónima de reserva 
natural. La norma específica por excelencia que regula el 
accionar en el área protegida y en lo particular regulará el 
“Plan de Manejo del Área Protegida Península Chiltepe’’ está 
contenida en el “Reglamento de Áreas Protegidas’’ instrumento 
legal que elabora en detalle las disposiciones sobre las 
mismas contenidas en la Ley General del Ambiente. También 
define con precisión los objetivos de las categorías de manejo 
de las áreas y elabora el concepto de co-manejo o manejo 
participativo, estableciendo para cuáles categorías de manejo 
puede utilizarse esta figura. 
 

1.3.3.3 Reglamentos de Áreas Protegidas de Nicaragua 
Decreto No. 01-200745 

                                                             
45 Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua Decreto No. 01-2007. 
Aprobado el 08 de enero del 2007. Publicado en La Gaceta No. 08 del 11 
de enero del 2007. 

Capítulo II Conceptos 
 
En el artículo 3 de este reglamento se define: 
 
1. Administración de áreas protegidas: comprende la 
ejecución de acciones de planificación, organización, dirección 
y control que se realizan en un área protegida del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, SINAP para el desarrollo y 
protección de los recursos naturales existentes en las mismas, 
conforme a lo establecido en la categoría de manejo y el 
respectivo plan de manejo del área protegida. La 
administración de las áreas protegidas del SINAP le 
corresponde al Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA), la cual podrá ceder en co-manejo de 
conformidad a la legislación vigente y los procedimientos 
establecidos para ese efecto.  
 

Sección VII Actividades turísticas en áreas protegidas 
 
Arto. 61. Las operadoras de turismo u otras organizaciones 
para el desarrollo de la actividad turística en áreas protegidas, 
deberán actuar conforme a las normas técnicas y condiciones 
establecidas por el MARENA en las regulaciones que se dicten 
sobre la materia, en los planes de manejo y autorizaciones 
derivadas de ellos. 
 

1.3.3.4 Reglamento Creación de Zonas Especiales de 
Planeamiento y Desarrollo Turístico46 

 
Capítulo I Disposiciones generales 

 
Arto. 1.- Objeto: el presente reglamento tiene por objeto el 
establecimiento y la ordenación de las Zonas Especiales de 
Planeamiento y Desarrollo Turístico (Z.E.P.D.T.). 
 

Capítulo IX Zonas Especiales de Planeamiento y 
Desarrollo Turístico 

 
En el Artículo. 20- inciso 8) ROP 06: Región Operativa 06 
Managua, define a la Península de Chiltepe /Centro Turístico 

                                                             
46 Reglamento de Zonas Especiales de Planeamiento y Desarrollo 
Turístico. Aprobado el 7 de abril del 2003. Publicado en la Gaceta 74 del 22 
de abril del 2003. 
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Laguna de Xiloá dentro de las Zonas Especiales de Interés 
Turístico por su Contexto Ambiental / Natural / Ecológico.  
 

1.3.3.5 Sistema de Evaluación Ambiental Decreto 76-
200647 

 
Capítulo I Disposiciones generales 

 
Arto. 1.- Objeto: el presente decreto tiene por objeto, 
establecer las disposiciones que regulan el Sistema de 
Evaluación Ambiental de Nicaragua. 

 
Capítulo IV De la Evaluación Ambiental de Proyectos, 

Obras, Actividades e Industrias. 
 

Categoría III 
 
Arto. 18. Impactos Ambientales Moderados. Los proyectos 
considerados en la Categoría Ambiental III son proyectos que 
pueden causar impactos ambientales moderados, aunque 
pueden generar efectos acumulativos por lo que quedarán 
sujetos a una valoración ambiental, como condición para 
otorgar la autorización ambiental correspondiente. El proceso 
de valoración ambiental y emisión de la autorización ambiental 
quedarán a cargo de las delegaciones territoriales del 
MARENA o Consejos Regionales en el ámbito de su territorio. 
Clasifican en esta categoría los siguientes tipos de proyectos: 
 
12. Proyectos ecoturísticos. 
 

1.3.3.6 Reglamento de la Ley 690, Ley para el Desarrollo de 
las Zonas Costeras48 

 
Capítulo I Objeto y ámbito de aplicación 

 
Arto. 1. La presente Ley tiene por objeto establecer el marco 
jurídico institucional para la administración, conservación, 
desarrollo, uso, aprovechamiento sostenible, equitativo y de 
preservación en cantidad y calidad de todos los recursos 
hídricos existentes en el país, sean estos superficiales, 
                                                             
47 Sistema de Evaluación Ambiental Decreto No. 76-2006, Aprobado el 19 
de diciembre de 2006. Publicado en La Gaceta No. 248 del 22 de diciembre 
de 2006. 
48 Reglamento de la Ley No. 690 “Ley para el Desarrollo de las Zonas 
Costeras”. Publicada en La Gaceta No. 141 de 29 de julio del 2009. 

subterráneos, residuales y de cualquier otra naturaleza, 
garantizando a su vez la protección de los demás recursos 
naturales, los ecosistemas y el ambiente. 
 

Capítulo IV De la zona costera y sus límites 
 

Arto. 15. Se prohíbe en zona costera de uso público talar 
árboles, verter o tirar cualquier tipo de desechos, modificar la 
topografía o llevar a cabo cualquier acción que altere el 
equilibrio ecológico y paisajístico de la zona costera. 
 

Capítulo V De la utilización de la zona costera y la 
servidumbre de uso público. 

 
Arto. 23. Para garantizar el derecho de acceso a la zona 
costera, la CDZC en coordinación con la Municipalidad y el 
particular, determinarán la localización de la servidumbre de 
paso de uso público. En caso de que no haya acuerdo con el 
particular se procederá a la declaratoria de utilidad pública de 
conformidad con la ley de la materia. 
 
En este reglamento pretende servir como referencia en el 
desarrollo de proyectos turísticos de características lacustres, 
marítimas o fluviales. 
 
1.3.3.7 Reglamento de Alimentos, Bebidas y Diversiones49 

 

Capítulo I Disposiciones generales 
 

Arto. 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el 
funcionamiento de las Empresas de Alimentos, Bebidas y 
Diversiones. 
 

Capítulo II De los tipos de establecimientos 
 
Arto. 6. De los Mesones: comprenden aquellas instalaciones 
que ofrecen un servicio de alimentos y bebidas, a cambio de 
una tarifa económica, que se caracterizan por una cocina 
tradicional o regional de calidad, y por una excelente 
armonización arquitectónica y decorativa interior y exterior con 
el entorno en que se encuentran. 

                                                             
49 Reglamento de Alimentos, Bebidas y Diversiones. Aprobado el 7 de 
agosto del 200. Publicado en La Gaceta No. 203 del 25 de octubre del 
2001. 

1.3.3.8 Norma Técnica Nicaragüense Categorización de 
Hoteles por Estrellas NTN 28 009-1050 

 
Esta norma pretende establecer los requisitos mínimos 
generales, de gestión, calidad e infraestructura, que deben 
cumplir los hoteles que presten el servicio de alojamiento 
turístico, para la categorización de 1 a 5 estrellas.  
 
También aborda los requisitos generales todas las áreas, 
equipos y mobiliarios, así como los servicios que el hotel debe 
tener implementado según la categoría que corresponda, 
considerando que la prestación de un servicio mayor al 
servicio especificado permite dar por cumplido el requisito, 
siempre que sea del mismo tipo. 
 

1.3.3.9 Norma Técnica para el Control Ambiental de las 
Lagunas Cratéricas NTON 05 002-9951 

 

En esta norma se definen los estándares ambientales que se 
deben seguir dentro del área de lagunas cratéricas. 
 

3. Definiciones 
 
Laguna cratéricas: son cuerpos de agua de origen volcánico 
y pequeñas dimensiones consideradas como ecosistemas 
frágiles, debido a sus características morfométricas y 
condiciones endorreicas. 
 

4. Construcción e infraestructura 
 

• Toda obra de construcción ampliación e instalación de 
infraestructura dentro del área de protección de las 
lagunas Cratéricas debe contar con una autorización de 
la dirección general del ambiente de MARENA. 

• No se permite la extracción de materiales (arena, piedras 
etc.) despale y destrucción de la cobertura vegetal en el 
área de protección. 

• Cualquier actividad después de los 100m definidos para 
el área de protección, hasta el límite del área de 

                                                             
50 Norma Técnica Nicaragüense Categorización de Hoteles por Estrellas 
NTN 28 009-10. Aprobada el 21 de julio del 2010. Publicada en La Gaceta 
No. 41 del 01 de marzo del 2012. 
51 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para el Control Ambiental de 
las Lagunas Cratéricas NTON 05 002 – 99. 
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conservación definida por el parte aguas de la micro 
cuenca, que implique una intervención sobre el medio 
físico, estará sujeta a un permiso ambiental extendido por 
la Dirección General de Calidad Ambiental del MARENA. 

• Dentro del área de conservación y de protección de las 
lagunas Cratéricas se debe de respetar y cumplir la 
señalización alusiva a la protección de las Reservas 
Naturales y de formación de seguridad personal. 

 
5. Manejo de desechos sólidos y líquidos 

 
- No se permite descargar en las lagunas cratéricas, directa o 
indirectamente, aguas residuales tratadas o no tratadas, de 
origen doméstico, industrial o agropecuario, ni la canalización 
de aguas pluviales que lleven desechos sólidos. 
 
- Solamente se permitirá dentro de las lagunas cratéricas el 
vertido de residuos líquidos de origen doméstico en sistemas 
de tanques sépticos que deben ser vaciados periódicamente y 
sus desechos depositados en lugares autorizados para tales 
fines. 
 

1.3.4 Otras normas jurídicas relacionadas a la Reserva 
Natural Península de Chiltepe 

 
Además de las normas señaladas con anterioridad, existen 
otras que regulan el uso de los recursos de forma sectorial, 
incluyendo las áreas protegidas cuando no contradicen lo 
establecido en el Reglamento y demás instrumentos para la 
normación de las mismas, al igual que la realización de las 
actividades de dicha área. 
 

1.3.4.1 Convenios 
 

Referente a la biodiversidad y reservas naturales, Nicaragua 
ha firmado varios Convenios Internacionales: 
 
- Convenio Internacional para la Protección de la Flora, de 
la Fauna y de las Bellezas escénicas Naturales de los 
Países de América, suscrito por Nicaragua, en Washington el 
12 de octubre de 1940 el cual tiene como objeto salvar de la 
extinción a todas las especies y géneros de la fauna y la flora 
nativas de América y preservar las formaciones geológicas 
espectaculares y los lugares de belleza extraordinaria o de 
valor estético, histórico o científico. 

- Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, 
suscrito por el Gobierno de Nicaragua, el 5 de junio de 1992 
en Río de Janeiro, este es un tratado internacional 
jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la 
conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 
los recursos genéticos.  
 

- Convenio Centroamericano de Biodiversidad, suscrito 
por la República de Nicaragua, el Día Internacional del 
Medio Ambiente, 5 de Junio de 1992, durante la XII Cumbre de 
Presidentes Centroamericanos, en Managua, Nicaragua. El 
objetivo de este Convenio es conservar al máximo posible la 
diversidad biológica, terrestre y costero-marina, de la región 
centroamericana, para el beneficio de las presentes y futuras 
generaciones. 
 

1.3.4.2 Normas y Resoluciones Ministeriales 
 

Resultando en acciones concretas de conservación de la 
Biodiversidad a nivel nacional: 
 
- Resolución Ministerial No. 27- 2000, que aprueba la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción. 
 
La Resolución Ministerial 10- 2003 (marzo 12, 2003) del 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), que 
establece los criterios, requisitos y procedimientos 
administrativos de la planificación física para el desarrollo 
del turismo sostenible en el SINAP, aplicable a todas las 
actividades, obras y proyectos turísticos a ejecutarse en 
cualquier área protegida declarada por Ley, cuyos planes de 
manejo deben contener en su planificación física, la 
zonificación turística, entendida ésta como la identificación de 
zonas con potencial turístico que justifican el desarrollo de 
dicha actividad, cuyos proyectos no podrán ejecutarse cuando:  
 

De carácter interno en el manejo del área protegida son: 
 
- Resolución Ministerial No. 011- 99 publicada en la Gaceta 
Diario Oficial N° 206 del 28 de octubre del año 1999, define y 
establece las normas para la rotulación en áreas protegidas, 
de obligatorio cumplimiento. 

- Resolución Ministerial No. 018- 99, publicada en La Gaceta 
No. 225 del 24 de noviembre de 1999, establece el Manual 
General de Operaciones del guarda parque. 
 
- Resolución Ministerial No. 1- 2001, del 23 de enero del año 
2001 establece los criterios, requisitos y procedimientos 
administrativos para ceder un área protegida en manejo 
participativo o co-manejo. 
 

1.3.5 Plan de Manejo 
 

La existencia de bases de conservación y preservación de 
acuerdo a un marco legislativo ambiental estricto, es necesario 
para dotar a cada una de las áreas protegidas de un plan de 
manejo. El plan de manejo regula cualquier tipo de actividad, 
incluida la turística, contemplando normativas, instrumentos 
para ordenar las actividades, las instalaciones o 
equipamientos, normas de conducta de los visitantes, 
educación ambiental, estudios y evaluación de impactos, 
seguimiento de la actividad turística, etc. 
 
El plan de manejo de un área protegida es un instrumento de 
gestión ambiental que se origina de un proceso de 
planificación con la participación multisectorial y local, que 
establece como producto un conjunto de normas y 
disposiciones técnicas que regulan las actividades a 
desarrollar en un área protegida y su zona de 
amortiguamiento. El área protegida cuenta con el Plan de 
Manejo que fue aprobado por el Ministerio del Ambiente y 
Recursos Naturales (MARENA) en 2006. 
 

1.3.5.1 Categoría de manejo 
 
La categoría de manejo legalmente conferida a estas áreas 
protegidas es de Reservas Naturales según el decreto No. 
1320 (8 septiembre, 1983), publicado en La Gaceta No. 213 
(19 septiembre, 1983) “Creación de Reservas Naturales en el 
Pacífico de Nicaragua” y por el Decreto No. 42- 91, (31 
octubre, 1991) “Declaración de Áreas Protegidas en varios 
Cerros Macizos Montañosos, Volcanes y Lagunas del País” 
publicado en La Gaceta 207 (4 noviembre, 1991). 
 
Cada una de las leyes, decretos, normativas y demás aspectos 
jurídicos anteriormente presentados deberán ser de obligatorio 
cumplimiento en del desarrollo de la propuesta.  
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1.4 SÍNTESIS DE MARCO REFERENCIAL 
 

Tabla 1.7 Sintesis de Criterios a retomar del estudio de los modelos analogos 

Aspectos destacados 

M
ar

co
 T

eó
ri

co
 

Turismo 

Planificación turística La planificación turística establece el modelo de desarrollo a largo plazo que los agentes involucrados en la actividad desean para el territorio. 
Es un instrumento que busca definir las condiciones generales de desarrollo turístico de un territorio en un plazo de tiempo amplio. 

Itinerarios turísticos Recorrido realizado mediante diferentes medios de transporte, que transcurren por diversos espacios, con unas paradas o puntos de interés. 
Son planeados a partir del establecimiento de objetivos y características del segmento al cual se proyecta. 

Turismo sostenible 

El turismo sostenible tiene los siguientes principios: 
Reducción del sobre-consumo y el derroche. 
Mantenimiento de la diversidad natural y cultural 
Integrar el turismo en la capacitación 

Involucrar las comunidades locales 
Sostener la economía local 
Acuerdos consensuados entre actores involucrados 

Personal capacitado 
Responsabilidad en el marketing e 
investigación empresarial 

Ecoturismo 
El ecoturismo tiene como objetivo lograr la preservación y mantenimiento de ecosistemas naturales; el turismo juega su papel como proveedor 
de derrama económica que beneficia directamente a los pobladores locales. La comunidad proveerá de sus conocimientos y servicios a los 
turistas y serán beneficiados económicamente. 

Centro ecoturístico 

En los centros ecoturísticos habrán de ser aplicadas lo que de manera genérica podemos denominar 'ecotécnias' en el planeamiento físico y la 
construcción. Entre las ecotécnias más interesantes señalamos las siguientes: 
Energía solar 
Captación y utilización del agua pluvial  

 Tratamiento sanitario de aguas negras y grises 
Producción de alimentos 

Criterios bioclimáticos de diseño  
Tratamiento y reciclaje de desperdicios 

Paisaje 
Paisaje, territorio y 

cultura 

El paisaje es, en buena medida, una construcción social y cultural, siempre anclado, eso sí, en un substrato material, físico. Los paisaje del 
agua son el producto resultante y perceptible de la combinación dinámica de elementos físicos (entre los cuales el agua es el más relevante) y 
elementos antrópicos (es decir, la acción humana), combinación que convierte el conjunto en un entramado social y cultural en continua 
evolución. 

Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas Reserva natural 

El MARENA dentro de las directrices para la administración de áreas protegidas Permite las actividades de investigación, educación e 
interpretación, ecoturismo, recreación y aprovechamiento sostenible de algunos productos forestales como práctica de manejo de especies 
vegetales y animales silvestres. 

Patrimonio natural Puesta en valor de áreas 
protegidas 

Busca lograr el empoderamiento de las comunidades locales, de forma que se apropien de su esencia y significado, y adquieran con ello un 
sentido de identidad, pertenencia y compromiso con el territorio que habitan. El primer paso para esta puesta en valor del patrimonio natural 
debe partir por un conjunto de acciones destinadas a cambiar la visión y el conocimiento que las comunidades tienen de su patrimonio natural y 
cultural. 

M
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Referencia turística 
nacional 

El turismo en la 
economía 

La relevancia de la actividad turística en la economía nacional queda patente de múltiples maneras. El sector turismo ha contribuido de manera 
notable en la dinamización de la economía nacional. En Nicaragua, el turismo ha consolidado su papel como principal fuente de entrada de 
divisas en el país, permitiendo financiar el desarrollo de los proyectos de solidaridad y bienestar social y de mejora de las infraestructuras y 
servicios públicos. 

Proyecto “Rutas 
Turísticas de  Nicaragua” 

Ruta Colonial y de los Volcanes 
Ruta del Litoral 

Ruta de las Haciendas 
Ruta del Agua 

Ruta de Sandino 
Ruta del Café 

Ruta del Caribe Norte-La Mosquita 
Ruta Turística Caribe Sur 

Referencia turística 
departamental Oferta turística 

El departamento de Managua concentra la mayor cantidad de establecimientos turísticos y aporta el 30.7 % de los mismos. 
En el año 2015 tres de los cinco centros turísticos administrados por el INTUR están en el departamento de Managua. 

Referencia turística 
municipal 

Oferta turística 
Mateare cuenta con varios atractivos turísticos que van desde su rico legado indígena, variedad de ecosistemas, historia y recursos naturales. 
Estos van desde lagunas de origen volcánico, áreas de refugio para la vida silvestre, sitios arqueológicos, sitios históricos (Antigua estación de 
ferrocarril), amplias zonas costeras y lugares con alto potencial paisajísticos para la contemplación del territorio.  

Reserva Natural 
Península de Chiltepe 

Por su ubicación geográfica y sus características se encuentra dentro de la “Ruta Turística Colonial y de los Volcanes”. 
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Constitución política  Ley 192 Ley de Reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua: sobre la base de estos preceptos constitucionales el Estado regula y controla 
el uso de los recursos naturales independientemente de los tipos de tenencia de la tierra. 

Leyes 

 

Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales: establece las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y 
los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y sostenible. 
Ley de Municipios y su Reglamento: los municipios puedan incidir en el desarrollo de las áreas protegidas ya que gozan de autonomía política, administrativa y 
financiera. 
Ley General del Turismo: regula la industria turística mediante el establecimiento de normas para garantizar su actividad, asegurando la participación de los sectores 
públicos y privados. 
Ley 306 Ley de Incentivos para la Industria Turística de la Republica de Nicaragua: otorga incentivos y beneficios a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras que se dediquen a la actividad turística. 
Ley General de Aguas y Sus Reglamentos: establece el marco jurídico institucional para la administración, conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento sostenible, 
equitativo y de preservación en cantidad y calidad de todos los recursos hídricos existentes en el país. 
Ley creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres: ley orientada a la reducción de riesgos por medio de las actividades de 
prevención, mitigación y atención de desastres, sean éstos naturales o provocados. 

Decretos y 
Reglamentos 

Decreto No. 1320. “Creación de Reservas Naturales en el Pacífico de Nicaragua”: contiene una breve delimitación del área protegida en la Península de Chiltepe. 
Decreto No. 42- 91, “Declaración de Áreas Protegidas en varios Cerros Macizos Montañosos, Volcanes y Lagunas del País”: declara áreas protegidas de interés 
nacional los volcanes, lagunas cratéricas y esteros del Pacífico definidos como reservas naturales además de la laguna de Xiloá entre otras. 
Decreto Ejecutivo 14-99, El Reglamento de Áreas Protegidas y sus reformas en el Decreto 113-2000: señala las normas específicas para regular los planes de 
manejo en su formulación e implementación, indicando un contenido mínimo para los términos de referencia de los planes de manejo y para los mismos planes. 
Reglamentos de Áreas Protegidas de Nicaragua Decreto No. 01-2007: normativa adoptada por nuestro país para el tema del ambiente y los recursos naturales en 
general y para las áreas protegidas en particular. 
Sistema de Evaluación Ambiental Decreto 76-2006: establece las disposiciones que regulan el Sistema de Evaluación Ambiental de Nicaragua. 
Reglamento de la Ley 690, Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras: establece el marco jurídico institucional para la administración, conservación, desarrollo, uso, 
aprovechamiento sostenible, equitativo y de preservación en cantidad y calidad de todos los recursos hídricos existentes en el país, sean estos superficiales, subterráneos, 
residuales y de cualquier otra naturaleza. 
Reglamento de Alimentos, Bebidas y Diversiones: regula el funcionamiento de las empresas de alimentos, bebidas y diversiones. 

Normativas 
Norma Técnica Nicaragüense Categorización de Hoteles por Estrellas NTN 28 009-10: establece los requisitos mínimos generales, de gestión, calidad e 
infraestructura, que deben cumplir los hoteles que presten el servicio de alojamiento turístico, para la categorización de 1 a 5 estrellas.  
Norma Técnica para el Control Ambiental de las Lagunas Cratéricas NTON 05 002-99: define los estándares ambientales que se deben de seguir dentro del área de 
lagunas Cratéricas. 

Convenios 

Convenio Internacional para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América: tiene como objeto salvar de la 
extinción a todas las especies y géneros de la fauna y la flora nativas de América y preservar las formaciones geológicas espectaculares y los lugares de belleza 
extraordinaria o de valor estético, histórico o científico. 
Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica: tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos: conservación de la diversidad biológica, 
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.  
Convenio Centroamericano de Biodiversidad: el objetivo de este convenio es conservar al máximo posible la diversidad biológica, terrestre y costero-marina, de la 
región centroamericana, para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. 

Resoluciones 
Ministeriales 

Resolución Ministerial No. 27- 2000: aprueba la estrategia nacional de biodiversidad y su plan de acción. 
Resolución Ministerial 10- 2003: establece los criterios, requisitos y procedimientos administrativos de la planificación física para el desarrollo del turismo sostenible en el 
SINAP. 

Plan de Manejo Aprobado por MARENA en 2006: es un instrumento de gestión ambiental queque establece como producto un conjunto de normas y disposiciones técnicas que regulan 
las actividades a desarrollar en un el área protegida y su zona de amortiguamiento. 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

Como parte fundamental en el proceso de diseño del 
Anteproyecto Arquitectónico Centro Ecoturístico “Aquetzalli” se 
realizó el estudio detallado de modelos análogos nacionales e 
internacionales, con el objetivo de determinar criterios de 
diseño a través del análisis de aspectos funcionales, formales, 
constructivos-estructurales, ambientales, paisajísticos y 
culturales.  
 
Los modelos análogos nacionales seleccionados son: Hotel de 
Montaña Selva Negra, ubicado en el municipio de Matagalpa, 
departamento de Matagalpa; y la Estación Biológica Volcán 
Mombacho, ubicado  en el municipio de Granada, 
departamento de Granada.  
 
Los modelos análogos internacionales seleccionados son: 
EcoTermales La Fortuna y Parque Ecológico Tropical Arenal 
Mundo Aventura ambos ubicados en el distrito La Fortuna, 
cantón de San Carlos, provincia de Alajuela en Costa Rica. 
Estos dos proyectos cuentan con un gran prestigio a nivel 
internacional por ser pioneros en el desarrollo del ecoturismo 
en la región además de su compromiso en la implementación 
de prácticas sostenibles. 
 
Los criterios utilizados para la selección de estos modelos 
análogos fueron los siguientes: 
 
Gestión sostenible de los recursos: en los modelos 
seleccionados se implementaron prácticas para la gestión 
integral de los recursos naturales. Estas están avaladas y 
certificadas por RAINFOREST ALLIANCE la cual es una 
organización no gubernamental internacional que trabaja para 
conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida 
sostenibles1.  Estos proyectos no sólo consideran que es 
necesario conservar adecuadamente los recursos naturales 
sino que es preciso mantener y mejorar el estado de los 
mismos. 
 
Dar un uso óptimo al ambiente es un elemento fundamental en 
el desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la 

                                                             
1 Extraído del portal web: http://www.rainforest-alliance.org/es 

diversidad biológica, además de ser centros turísticos que 
promueven la práctica de actividades turísticas sostenibles. 
 
Beneficio social: estos proyectos presentan ejemplos 
acertados de la importancia del involucramiento de la 
población local desde la fase de planeación hasta la 
construcción y operación del proyecto y también como se 
puede concientizar a los habitantes y autoridades locales 
acerca del manejo ambiental sostenible a través de buenas 
prácticas en áreas protegidas ambientalmente frágiles. 
También estimulan el crecimiento y el bienestar social, 
incluyendo la creación de nuevos y más cualificados empleos. 
 
Podemos encontrar como en un proyecto de esta índole se 
pude incluir a la comunidad para prestar servicios dentro de 
una infraestructura turística y como esto puede beneficiarlos, 
sin embargo es importante que estas comunidades conserven 
su historia, tradiciones y conocimientos, y que, además de las 
nuevas ocupaciones derivadas del turismo, mantengan sus 
actividades productivas tradicionales, pues si bien el turismo 
puede estimular el desarrollo local, es solamente un 
complemento de las ocupaciones tradicionales de los 
pobladores. 
 
Otro ejemplo importante a retomar es como poblaciones 
indígenas se pueden beneficiar del desarrollo turístico 
sostenible conservando sus tradiciones y sin alterar el entorno 
en el que han habitado por generaciones.  
 
La política de desarrollo de estos proyectos en el ámbito local 
es la de promover la participación y el dialogo de la 
comunidad. 
 
Sitio de emplazamiento: tienen la similitud de estar ubicados 
ya sea en el interior o cercanos a áreas protegidas o 
naturalmente frágiles, además de estar expuestos a diferentes 
tipos de amenazas naturales que varían desde vulcanismo, 
sismicidad, deslizamientos, etc.  
 
Integración al entorno: la construcción de grandes complejos 
turísticos genera actividades que afectan a la naturaleza, como 
deforestación, eliminación de la cubierta vegetal, desecación y 
relleno de humedales, de impacto negativo para los 
ecosistemas. 

Realizar una arquitectura que se integre al entorno no es 
sencillo ya que son muy pocas obras de este tipo que logran 
hacerlo exitosamente. En los modelos análogos seleccionados 
hay una clara intención de adecuarlos a las condiciones 
ambientales, paisajísticas, al contexto social y cultural local, 
donde la infraestructura no compita con el entorno, partiendo 
de que se debe promover una compresión y asimilación de la 
naturaleza conservando la supremacía de esta sobre lo 
construido. 
 
Propuesta de diseño: una propuesta de diseño que balancee 
las necesidades humanas con la capacidad de los ambientes 
naturales y culturales, que minimice los impactos ambientales 
utilizando adecuadamente los materiales constructivos, el 
aprovechamiento del paisaje como potenciador de la 
arquitectura, el uso de técnicas bioclimáticas, la generación de 
energía a través del uso de los recursos naturales disponibles 
y el buen manejo de sus propios desperdicios. La 
infraestructura de un proyecto ecoturístico debe reflejar el 
deseo de conservar y proteger el ambiente natural. 
 
Servicios que oferta: lo más importante para el turista que 
visita los centros ecoturísticos es el contacto con la naturaleza 
y la población local. Esta visión ha permitido en estos 
proyectos no enfocarse solamente en asumir grandes 
inversiones en infraestructura sino más bien en los servicios 
turísticos relacionados a la conservación y protección  del 
ambiente, así como la práctica de diferentes actividades de 
bajo impacto ambiental: canopy, senderismo, apreciación de la 
flora y fauna, rappel, cabalgatas, y servicios tradicionales como 
hospedaje y restaurante. 
 
Los proyectos de desarrollo ecoturístico requieren ser 
planeados, organizados, puestos en marcha y evaluados de 
acuerdo a las características individuales y únicas del destino 
eco turístico a promover. 
 
Todos los criterios anteriormente descritos formarán una base 
para el desarrollo de la propuesta de diseño del Anteproyecto 
Arquitectónico Centro Ecoturístico Aquetzallí en la Reserva 
Natural Península de Chiltepe. Una propuesta de diseño que 
balancee las necesidades humanas con la capacidad de los 
ambientes naturales y culturales.  
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2.2.1 Datos generales 
 
El Hotel de Montaña Selva Negra está localizado en una 
extensa finca cafetalera ubicada en el municipio de Matagalpa, 
en el Km. 140 de la carretera Matagalpa-Jinotega. Selva Negra 
es un ecolodge dentro de una de las primeras plantaciones de 
café en Nicaragua. 
 
Su historia se remonta a inicios de 1890, cuando existía una 
finca llamada “La Hammonia” perteneciente a colonizadores 
alemanes que llegaron a esa región en el siglo XIX en las 
zonas cafetaleras de Matagalpa junto a bellas colinas cubiertas 
de bosques lluviosos y vírgenes. 
 
El Hotel de montaña Selva Negra fue construido en 1975 por 
iniciativa de sus propietarios actuales Eddy Kühl y su esposa 
Mausi Hayn, en los inicios del complejo se utilizó la casa finca 
como restaurante, pero luego de la construcción de las 
primeras cabañas paso a utilizarse como uno de los Chalets.  
 
Los edificios fueron diseñados y construidos por sus 
propietarios; su diseño partió de la inspiración de una maqueta 
de juguete alemana de una estación de tren. Las instalaciones 
se diseñaron con la intención de asemejarse a las casas de 
campo alemanas. 
 

2.2.2 Oferta e infraestructura turística 
 
En sus inicios en Selva Negra se realizaban actividades 
turísticas convencionales y con el transcurrir del tiempo estas 
fueron complementadas con actividades ecoturísticas entre las 
cuales se destacan: 
 
 Recorridos por 14 senderos distintos en caminatas o 

montando a caballo. 
 Visita a las instalaciones donde se realizan las diferentes 

ecotécnias. 
 Recorrido por la infraestructura involucrada en la 

producción de café orgánico. 
 Visita al vivero local. 
 Recorrido por cultivos de verduras, vegetales y cítricos 

así como la crianza de animales domésticos y vacunos 
(agroturismo). 

 Visitas a las ciudades de Jinotega y Matagalpa. 
 
Las instalaciones con las que cuenta el Hotel de Montaña 
Selva Negra, pueden ser utilizadas para desempeñar múltiples 
actividades que se pueden realizar en el sitio, de las cuales se 
pueden mencionar: 
 

 Recepción, administración y tienda de suvenires. 
 Restaurante 
 Biblioteca 
 Auditorio para 300 personas 
 Salones de usos múltiples 
 Capilla (capacidad de 120 personas) 
 Salas de conferencias (capacidad de 75-400 personas) 
 Gazebo 
 Hostal para 20 personas 
 Cabañas de alojamiento 
 Albergue estudiantil  
 Casas para trabajadores 
 Áreas de cultivo de café orgánico 
 Áreas de producción de café orgánico 
 Áreas de cultivo de verduras, vegetales y cítricos 
 Área de crianza de animales doméstico y vacunos 

Tabla 2.1. Datos generales del Hotel de Montaña Selva 
Negra 

Ubicación Municipio de Matagalpa 
Extensión 300 ha 
Año de construcción 1975 
Propietarios Eddy Kühl y Mausi Hayn 
Diseño y construcción Eddy Kühl y Mausi Hayn 
Capacidad 300 personas 
Tipología Ecolodge 
Bosque predominante Bosque nublado 
Altitud 1300-1500 msnm 
Tipo de área protegida Reserva natural privada 
Longitud de senderos 20 km 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

2.1 HOTEL DE MONTAÑA SELVA NEGRA 

 

Mapa 2.1. Localización del Hotel de Montaña Selva Negra.  
Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
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2.2.3 Análisis funcional 
 
Existe solo un acceso al conjunto para los turistas el cual es a 
través de un camino en el kilómetro 140 de la carretera 
Matagalpa-Jinotega. Al finalizar este trayecto se encuentra un 
puesto de control que permite la entrada y salida de los 
turistas.  
 
La organización espacial consiste en una serie de 
edificaciones de diferentes tamaños y formas que están 
agrupadas de acuerdo a su función y distribuidas alrededor de 
las vías de circulación principal y del edificio de recepción y 
administración que también funciona como bar y restaurante. 
 
Todas las edificaciones del conjunto arquitectónico tienen una 
relación directa con el exterior, las áreas de circulación son 
abiertas y semi-abiertas, y están vinculadas por medio de 
senderos a través de jardines.  
 
Iluminación: en la mayoría de las edificaciones la iluminación 
es natural durante el día, estas poseen grandes superficies 
acristaladas especialmente en las salas de reuniones.  
 
Asoleamiento y temperatura: Selva Negra por estar ubicado 
dentro de una reserva natural de bosque nubado a 1300 msnm 
cuenta con una temperatura que oscila entre 25ºC y 17ºC. Los 
techos poseen pendientes pronunciadas y grandes aleros que 
además de cumplir la función de evacuar el agua de lluvia 
también sirven como elementos de protección solar. 
 
Ventilación: las edificaciones no necesitan de ventilación 
artificial porque el aire natural que proviene del exterior es 
suficiente para mantener una temperatura agradable en el 
interior, a pesar de ello algunos de los edificios principales 
están equipados con unidades de aire acondicionado para 
crear un adecuado nivel de confort cuando sea necesario. 
 

2.2.3.1 Infraestructura técnica 
 
Agua potable: es obtenida de una de las montañas del 
complejo, por medio de un proceso de filtración. El agua 
potable se extrae de manantiales naturales y luego pasa por 
un proceso de purificación y tratamiento. 
 Fotografía 2.1. Iluminación natural en el interior de bungalows. Recuperado 

de http://www.selvanegra.com/es/l_bungalow.html 
  

Fotografía 2.2. Corredor en las habitaciones del edificio La Laguna. 
Recuperado de http://www.selvanegra.com/es/l_bungalow.html 

  

PLANO 1: PLANTA DE CONJUNTO 

Carretera Matagalpa-Jinotega 

Circulación principal 

Circulación secundaria 

Cuerpo de agua 

    Simbología  

Acceso 

http://www.selvanegra.com/es/l_bungalow.html
http://www.selvanegra.com/es/l_bungalow.html
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Energía eléctrica: todas las instalaciones cuentan con energía 
eléctrica la cual es obtenida a través de la implementación de 
sistemas para la obtención de energías renovables tales como 
turbinas hidroeléctricas localizadas en un lago artificial así 
como paneles solares. 
 
Aguas negras: se usan biodigestores para el tratamiento de 
aguas negras y posterior producción de gas metano para 
utilizarlo en la cocina. También se mezclan las heces humanas 
con el estiércol de terneros, cerdos y paja, para la elaboración 
del abono orgánico (composta o humus). 
 
Aguas grises: son colectadas para utilizarlas como repelentes 
naturales dentro de la finca después de pasar un proceso de 
saneamiento. 
 
Tratamiento de desechos: reciclaje de forma simple a través 
de la separación y selección de materiales. 
 
Sistema vial: el acceso es por medio de un camino sin 
recubrimiento de una longitud de tres kilómetros. Dentro del 
complejo existen varias calles asfaltadas y senderos 
adoquinados. 
 

2.2.3.2 Alojamiento 

Selva Negra ofrece variedad de opciones alojamientos, desde 
un chalet hasta habitaciones de estilo hotel. Las opciones 
incluyen:  

Bungalows de un dormitorio: los doce bungalows de un 
dormitorio están situados alrededor del jardín con senderos 
que conducen directamente a los senderos de montaña. 
 
Bungalows de dos dormitorios: poseen una sala de estar, 
dos dormitorios con un baño compartido y un porche frente a 
los jardines (ver fotografía 2.3). 
 
Bungalows de cuatro dormitorios: tienen capacidad para 
ocho personas y cuentan con dos servicios sanitarios, una 
amplia sala de estar y comedor.  
 
Habitaciones en edificio La Laguna: son diez habitaciones, 
cinco con vistas al lago artificial y cinco frente a los jardines. 

 
Habitaciones en edificio Yassica: está situado en el lado 
opuesto del lago contiene 12 habitaciones, la mayoría con dos 
camas dobles. Una parte del edificio está dedicado al albergue 
juvenil y contiene literas para ocupación adicional. 

 
Habitaciones en edificio Karen: son cuatro habitaciones y 
todas disponen de una cama doble, servicio sanitario y 
escritorio. Situado junto a la recepción es una opción ideal 
para los participantes de conferencias o eventos especiales. 

PLANO 2: PLANTA DE CONJUNTO AMPLIADA Y DE RELACIONES FUNCIONALES 
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Fotografía 2.3. Bungalows de dos dormitorios. 
Recuperado de http://www.nica-adventures.com 

 Fotografía 2.4.Habitaciones tipo hotel. 
Recuperado de http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/ 

 
Fotografía 2.5. Gretel chalet. Recuperado de 
https://turismoysostenibilidad.wordpress.com 

Figura 2.1. Análisis compositivo del restaurante del Hotel de Montaña 
Selva Negra. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Figura 2.2. Análisis compositivo de la capilla del Hotel de Montaña Selva 

Negra. Moreira, E. y Chávez, F. (2016)  

  
Figura 2.3. Análisis compositivo del hospedaje juvenil del Hotel de Montaña 

Selva Negra. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

Albergue juvenil: es un edificio independiente con doce 
habitaciones ideales para estudiantes, el complejo ofrece 
camas individuales con un mínimo de cuatro personas por 
habitación (ver figura 2.3).  
 
Chalets: Selva Negra cuenta con cuatro chalets: Gretel Chalet 
(ver fotografía 2.5), Bosche Chalet, Viejo Otto Chalet y Alsacia. 
Se extienden de tres a seis dormitorios y tienen capacidad de 
dos personas por dormitorio. Los chalets son ideales para 
familias numerosas y grupos que se hospedan por varios días.  
 
Los trabajadores locales también cuentan con alojamiento en 
las áreas residenciales. Las residencias de Selva Negra 
incluyen logias de invitados, vivienda personal y aldea del 
empleado. La aldea incluye una escuela pública, parque 
infantil, canchas deportivas, clínica médica, cocina, viviendas 
familiares y dormitorios para personas solteras. 
 

2.2.4 Análisis formal y compositivo 
 
Para el análisis formal y compositivo se tomarán de referencia 
la administración y restaurante, la capilla y el hospedaje 
juvenil.  
 
Administración y restaurante: la organización espacial de 
este edificio es agrupada. Está compuesto por tres volúmenes: 
administración-recepción, tienda de suvenires y el restaurante. 
Su volumetría es simple predominando la horizontalidad de la 
forma que contrasta con la verticalidad de los otros volúmenes 
agrupados. Sus formas geométricas son de diferentes alturas y 
con pendientes pronunciadas de techo. 
 
El área de mesas del restaurante es un espacio semiabierto 
ubicado en una terraza junto a la laguna artificial con 
elementos lineales verticales y horizontales (columnas y vigas 
metálicas) que definen el campo espacial. En el caso de los 
otros dos volúmenes están delimitados por planos (paredes). 
 
El edificio posee dos accesos: en la administración a través de 
un sendero con aproximación frontal y por el área semiabierta 
del restaurante a través de un sendero con una aproximación 
lateral. La posición de las aberturas en las fachadas es entre 
planos con formas rectangulares. 
 

Agrupación de volúm 

Definición del espacio 
con elementos lineales 

Espacios semiabiertos 

Formas regulares 

Contraste de formas 

Reforzamiento 
de aberturas 
con muros 
macizos 

Organización 
espacial 
agrupada 

Organización espacial lineal 

Equilibrio simétrico 

Ritmo alterno 

Contraste de 
texturas y formas 

Aberturas en las esquinas 

Aberturas en 
el plano 

https://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwic9-rH-tLLAhXGNT4KHYBFAYQQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fnica-adventures.com%2Fen-us%2Fhotelselections%2Fmatagalpa-jinotega-esteliarea.aspx&psig=AFQjCNFYxQXjTMUYy241-h8CHjsP5OTfEg&ust=1458690186346957
https://turismoysostenibilidad.wordpress.com/2013/11/10/selva-negra-mucho-mas-que-una-apuesta-por-el-ecoturismo/
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Capilla: está compuesto por dos volúmenes agrupados de 
formas simples (torre campanario y nave central). El acceso a 
la capilla es enrasado, pues conserva la continuidad superficial 
del muro y está localizado de forma centrada en el volumen 
principal, la noción de acceso esta reforzada de manera simple 
al hacer la abertura más ancha. 
 
El campo espacial se define por medio de volúmenes cerrados 
(muros de piedra) que organizan el espacio caracterizado por 
la regularidad de su forma. Las aberturas (ventanas) están 
situadas en el interior del plano de la pared. Las características 
propias de los materiales de ambos elementos (ventanas y 
paredes) generan un contraste figura y fondo. 
 
Hospedaje juvenil: su volumen base es un paralelepípedo 
con algunas modificaciones en su forma, la inclinación de 
pendiente de techo rompe con la ortogonalidad total 
predominante, además de transformaciones aditivas como el 
pasillo en voladizo. 
 
La organización espacial es lineal, con los dormitorios 
dispuestos secuencialmente en fila por lo que el recorrido de la 
circulación también es lineal recto. El equilibrio de la fachada 
principal es dado por la simetría.  
 
Posee un ritmo alternativo visible en la posición de las puertas 
y ventanas. El ritmo alterno de las aberturas complementado a 
la textura del material del cerramiento (piedra cantera) de la 
planta baja crea una articulación de la superficie además de 
interrumpir la continuidad maciza de la pared. Las aberturas 
están situadas en diferentes posiciones: en el plano, en las 
esquinas y entre los planos pero de forma agrupada y estas no 
intervienen en la definición de las aristas. 
 

2.2.5 Análisis constructivo y estructural 
 
Capilla: el sistema estructural es de vigas y columnas de 
concreto reforzado y el sistema constructivo es de 
mampostería confinada usando piedra cantera como 
cerramiento. Las paredes en el exterior tienen un acabado de 
piedra local. La cubierta de techo es de teja de barro cocido 
sobre una estructura de madera aserrada y las ventanas son 
de vidrio con marco de madera. 
 

Administración y restaurante: el sistema estructural está 
compuesto de vigas y columnas de concreto reforzado y de 
estructura metálica en la terraza techada del restaurante con 
vista a la laguna y el entrepiso del mezanine es de perlines 
metálicos con lámina de zinc troquelada. El sistema 
constructivo es de mampostería confinada usando ladrillo de 
barro como cerramiento y madera machihembrada en el 
mazanine. También se utiliza piedra local y madera enchapada 
como acabado en algunas paredes. Las ventanas y puertas 
son de vidrio con marco de madera. 
 
Bungalows: el sistema estructural es de vigas y columnas de 
concreto reforzado y el sistema constructivo es de 
mampostería confinada utilizando como cerramiento ladrillo de 
barro. El material de cubierta de techo es de zinc ondulado 
galvanizado o nicalit según sea el caso sobre una estructura 
de perlines metálicos y las ventanas son corredizas de vidrio 
con marco de madera. 
 
Chalets: los sistemas y materiales empleados en los chalets 
es variado, el sistema estructural es de vigas y columnas de 
madera o concreto reforzado con un sistema constructivo 
mixto a base de NICAPANEL (sistema a base de madera y 
cerramientos de plycem) utilizado generalmente como 
cerramiento en la segunda planta y mampostería confinada 
con cerramiento de ladrillo de barro en la segunda planta. El 
material de cubierta de techo también es variado, se pude 
encontrar tejas de barro sobre estructura de madera y lamina 
ondulada de zinc galvanizado sobre estructura de perlines 
metálicos  (ver fotografía 2.5). Las puertas son de madera sólida 
y

 
ventanas abatibles de vidrio con marco de madera . Para 

algunos acabados en el recubrimiento de las paredes se utiliza 
piedra local o  piedra  laja.  
 
Senderos y mobiliarios: los senderos ubicados cerca de la 
infraestructura principal en su mayoría son recubiertos de 
materiales pétreos encontrados en la zona, los senderos 
dentro del área de reserva no tienen ningún tipo de 
recubrimiento.  
 
El mobiliario exterior como las bancas generalmente son de 
concreto y las señalizaciones turísticas, de uso de senderos y 
los recipientes de basuras son de madera encontrada en el 
sitio, aunque en algunos casos también son a base a una 
estructura de postes y láminas metálicas. 

 
Figura 2.4. Materiales constructivos del restaurante del Hotel de Montaña 

Selva Negra. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) en base a fotografía 
recuperada de https://www.canatur-nicaragua.org/ 

 
Figura 2.5. Materiales constructivos del Gretel chalet.  

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Figura 2.6. Materiales constructivos del Interior del restaurante.  

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

Cubierta de lámina de zinc 
ondulado galvanizado 

Estructura metálica a base de 
vigas y columnas de perlines 

metálicos Barandas metálicas de 
tubos cuadrados de hierro 

Estructura de techo de caja 
metálica y perlines 

Paredes de mampostería 
confinada Cerramiento de ladrillo de 

barro  

Cubierta de lámina de zinc 
ondulado galvanizado 

Cerramiento de Nicapanel 

Ventanas corredizas de 
vidrio y marco de madera Verjas metálicas  

Fascia de Plycem 

Columnas de perlines 
metálicos  

Acabado de piedra local 

Pared de mampostería 
confinada  

Ventanas corredizas de vidrio 
fijo y marco de madera 

Estructura de techo de 
cajas y clavadores de 

perlines metálicos 

Baranda metálica de 
tubos cuadrados de 

hierro  

https://www.canatur-nicaragua.org/
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Fotografía 2.6. Laguna del Hotel de Montaña Selva Negra. Recuperado de 

http://www.selvanegra.com/es/ 

 
Fotografía 2.7. Bosque nuboso de Selva Negra.  

Recuperado de http://carelitours.com/selva-negra-eco-lodge/?lang=es 

 
Fotografía 2.8. Huertos para la producción de hortalizas y cítricos. 

Recuperado de http://www.adventure-life.com/nicaragua/matagalpa/ 

2.2.6 Análisis ambiental y de emplazamiento 
 
Uso de suelo: de los 1000 acres de tierra 300 son refugio de 
vida silvestre y de los otros 700 acres 400 son bosque 
secundario en la forma de plantación de café bajo sombra. 
 
Control de residuos: en Selva Negra donde viven más de 
400 personas, una granja sostenible y un ecolodge, se 
generan 55 galones de tambor de basura a la semana y el 
resto es reutilizable y reciclado. 
 

Colaboración al desarrollo del turismo sostenible 
 

Minimizar el impacto ambiental: la finca y el bosque nubado 
son patrullados constantemente. 
 
Conservación de la biodiversidad: se hace en conjunto con 
la ayuda de varias organizaciones locales e internacionales. 
 
Huella de carbono: anualmente se eliminan más de 580 
toneladas de CO2 y se producen solo 201.8 toneladas por la 
proporción entre lo que se elimina y produce es de 2.8 a 1. 
 
Gestión de saneamiento de aguas residuales: el proceso de 
saneamiento radica la generación de gas metano y en última 
instancia, para regar los campos con agua rica en fertilizante. 
 
Fuentes alternativas de energía: además de la energía 
electica producida alternativamente se utilizan calentadores 
solares de agua y monitoreo de usos de la energía. 
 
Protección de la reserva natural: se monitorea y patrulla el 
bosque además de coordinar esfuerzos con el MARENA. 
 
Compromiso medio ambiental: al unirse con la red de 
Rainforest Alliance se garantiza que se llevan a cabo 
estándares ambientales, sociales y económicos sostenibles. 
 

2.2.7 Análisis paisajístico 
 
Paisaje y ecosistema: el bosque nuboso se encuentra entre 
los 1300 y 1500 msnm. Además existen varios humedales 
como lagunas pantanosas alrededor de la granja que 
proporcionan hábitats adicionales para las aves. 

Biodiversidad: existen cerca de 120 especies de aves 
provenientes del Pacífico y Atlántico así como del sur de 
México y de monos aulladores, además de una diversidad de 
epífitas, orquídeas raras y en peligro de extinción, helechos y 
bromelias. 
 

2.2.8 Análisis social y cultural 
 

Involucramiento de la comunidad local: además de las 
tareas dentro del hotel, el cultivo y la producción de café 
orgánico los trabajadores pueden contar con beneficios como: 
 
 Alojamiento de familias en viviendas con servicios básicos 

como agua potable y energía eléctrica. 
 Educación escolar y becas para estudios superiores. 
 Actividades recreativas y de esparcimiento. 
 Servicio de salud a través de una clínica dentro de la finca. 

Conservación del patrimonio cultural: hay un esfuerzo por 
educar a los visitantes a través de murales educativos que 
representan la historia indígena, lenguaje y arte de la región. 

2.2.9 Aportes y conclusiones 
 

Selva Negra ofrece diferentes opciones de alojamiento que 
varían el tamaño según el número de personas y la facilidad 
económica, además de una oferta turística diversificada. 

 
Uso de sistemas constructivos mixtos como mampostería 
confinada y reforzada de ladrillo de barro, bloques de cemento 
o piedra cantera, así como Nicapanel en los cerramientos y 
materiales locales en los acabados. 

 
Relación directa entre el interior de las edificaciones y el 
exterior por medio de espacios abiertos y semiabiertos. 

 
Los techos de las edificaciones son de varias aguas y con 
pendientes pronunciadas logrando un diseño más dinámico. 
 
Utilización de ecotécnias para la generación de energía 
eléctrica, tratamiento de desechos y aguas jabonosas. 
 
Involucramiento integral de la comunidad local para la 
realización de diferentes actividades. 

http://www.selvanegra.com/es/
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2.3.1 Datos generales 
 

 

La Reserva Natural Volcán Mombacho está ubicada en el 
suroeste del Pacífico de Nicaragua, 18 kilómetros al sur de la 
ciudad de Granada. La reserva cuenta con 578 ha en la zona 
núcleo (850 a 1345 msnm) y 6,644 ha en la zona de 
amortiguamiento desde los 40 msnm en la costa del Lago de 
Nicaragua hasta los 850 msnm. 
 
La proximidad del volcán a grandes centros de población le 
hace el bosque nuboso más accesible de Nicaragua y por lo 
tanto su importancia a nivel nacional por ser una oportunidad 
para el estudio, la educación y el desarrollo del ecoturismo.  
 
Esta reserva protege más de 696 hectáreas en las que se 
encuentra el único bosque nuboso y bosque enano de la 
Región del Pacífico de Nicaragua. Fue declarada área 
protegida por el Ministerio de Recursos Naturales (MARENA) 
en 1983, pero no fue sino hasta 1996, bajo un convenio en el 
que se le transfiere la administración a la Fundación 
COCIBOLCA2. Gran parte de la reserva es privada, pero 
también se encuentran tierras de propiedad nacional. Existen 
18 propietarios, entre finqueros y cooperativas, que tienen 
parte de sus fincas dentro de los límites del área protegida. 
 

Tabla 2.2. Datos generales  
Ubicación Municipio de Granada 
Extensión 578 ha 
Año de construcción 2000 
Temperatura promedio 17 °C - 21.2 °C 
Capacidad 100-150 personas 
Precipitación anual 1500-2000 mm 
Bosque predominante Bosque nuboso 
Altitud 850-1300 msnm 
Zona de amortiguamiento 6244 ha 
Longitud de senderos 6.6 km 
Tipo de área protegida Reserva natural 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

                                                             
2 Reserva Natural Volcán Mombacho Nicaragua Plan Financiero a Largo 
Plazo 2001 – 2005. 

2.3.2 Oferta turística 
 

La oferta turística de la Estación Biológica Volcán Mombacho 
se complementa con los recursos que ofrecen la reserva 
natural y las fincas aledañas a esta. Las principales 
actividades e infraestructura turística son las siguientes: 
 
Senderismo: existen tres senderos en el área de reserva; el 
sendero El Cráter tiene una longitud de un kilómetro, el 
sendero El Puma que está diseñado para grupos pasan más 
tiempo en la reserva con una longitud de cuatro kilómetros y 
bordea el cráter principal y el sendero El Tigrillo con un 
recorrido de dos kilómetros con un grado de dificultad 
moderada. Al recorrer los senderos se pueden realizar 
avistamientos de la variada flora y fauna local. 
 
Miradores: desde los múltiples miradores se observa la 
Península de Asese, las Isletas de Granada, el Lago Cocibolca 
y el pico más alto del Mombacho a 1,345 msnm. 
 
Canopy tour y Hacienda Cutirre: este servicio combina 
paseos a caballo bajo el cafetal, observaciones de aves, 
paseos en Kayak en el Lago Cocibolca y paquetes completos 
que incluyen destinos alrededor de la ciudad de Granada.  
 
No hay datos sobre el número de visitantes. El actual 
conocimiento indica que los visitantes incluyen: grupos 
familiares, estudiantes, universitarios turistas nacionales y 
extranjeros, organizaciones ambientales y otros grupos de 
interés, propietarios y cuidadores de antenas, científicos y 
maestros. 

2.3.3 Análisis funcional 

Las estaciones biológicas pueden ser desde muy rústicas 
hasta verdaderos complejos de edificios con las comodidades 
típicas de un hotel. En el caso de la Estación Biológica del 
Volcán Mombacho está diseñada como un edificio de usos 
múltiples, en el que se combina el alojamiento para el personal 
a cargo del área con la acomodación para investigadores.  
 
El eco-albergue de la Estación Biológica es el edificio principal 
ubicado   a   1.150 msnm, cuenta  con  una   amplia  habitación  Mapa 2.2. Localización de la Estación Biológica Volcán 

Mombacho. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
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múltiple con diez camas de madera y es ideal para grupos 
familiares. La construcción de la segunda fase de la Estación 
Biológica contempla la construcción de cuatro cabañas con 
capacidad para 16 personas. El propósito de estas 
instalaciones es dar atención preferencial a investigadores. 
 
El acceso al sitio es a través de una carretera adoquinada en 
el punto conocido como el empalme El Guanacaste en la 
intersección de la carretera Granada-Nandaime hacia 
Catarina. Los visitantes que lleguen en vehículo deben dejarlos 
estacionados en el área de parqueo ubicada al pie del volcán 
para posteriormente ser trasladados por un camión el eco-
albergue. El área de recepción cuenta con una caseta de 
control y compra de boletos, un cafetín, estacionamientos y 
servicios sanitarios. 
 
En un convenio firmado entre la Fundación Cocibolca y el 
dueño de la Hacienda El Progreso (acceso principal a la 
reserva) se establecen restricciones para el acceso de 
vehículos privados con la finalidad de facilitar el control de los 
visitantes, no sobrepasar la capacidad de carga del área y 
reducir la cantidad de basura en el área protegida. 
 
Iluminación: el edificio posee múltiples ventanas en diferentes 
alturas en todas sus fachadas lo que le permite una 
iluminación natural en todos los ambientes durante el día. 
 
Asoleamiento y temperatura: la temperatura oscila entre 17º 
C y 21º C. Las pendientes pronunciadas del techo permiten la 
adecuada evacuación del agua pluvial y los aleros que 
sobresalen sirven como elementos de protección solar para las 
ventanas (ver fotografía 2.12). 
 
Ventilación: la edificación posee iluminación natural pues el 
aire que proviene del exterior sumado a la orientación del 
edificio y la posición de las aberturas es suficiente para 
mantener una temperatura agradable en el interior. 
 

2.3.3.1 Infraestructura técnica 
 

Agua potable: un manantial cercano al cráter brinda agua a 
las fincas ubicadas en las faldas del volcán y el agua 
consumida en el eco-albergue es atrapada en dos cisternas, a 
través de la precipitación directa (lluvia) y la indirecta 
(condensación de humedad en las plantas).  

 
Energía eléctrica: proviene del servicio público. No existe 
ningún sistema de producción de energía alternativa.  
 
Aguas negras: el eco-albergue cuenta con letrinas ecológicas 
que no necesitan del uso de agua, los desperdicios caen en 
una fosa de poca profundidad donde son mezclados con 
aserrín después de cada uso para luego de un tiempo ser 
usados como abono y acondicionador de suelos. 

 
Tratamiento de desechos sólidos: la basura es reciclada de 
forma sencilla a través de la separación de materiales en 
recipientes ubicados en puntos estratégicos. 
 
Sistema vial: la carretera de acceso es la más empinada del 
país, alcanzando en algunos puntos pendientes superiores al 
50% esta tiene adoquines de cemento como recubrimiento. 

 

PLANO 3. CONJUNTO DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA RESERVA NATURAL VOLCÁN MOMBACHO 
SIN ESCALA ESC 

 

 

 
 

Nomenclatura 

Carretera Granada-Nandaime 

Acceso publico 
Acceso privado 
Senderos 
Miradores 

Acceso 

Caseta de control, cafetería y estacionamiento 

Canopy tour y Hacienda Cutirre 

Estación Biológica y eco-albergue 

Cráter 
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Fotografía 2.9. Caseta de acceso a la Estación Biológica. 

Recuperado de http://www.nicatips.com 

 
Fotografía 2.10. Plaza de orientación y estacionamiento.  

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

Fotografía 2.11. Área de exposición de la Estación Biológica del volcán 
Mombacho. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Fotografía 2.12. Vista del acceso de la Estación Biológica del volcán 

Mombacho. Recuperado de http://www.nicatips.com 

Fotografía 2.13. Fachada principal de la Estación Biológica del volcán 
Mombacho. Moreira, E. y Chávez, F. (2016)

 
Fotografía 2.14. Fachada lateral de la Estación Biológica del volcán 

Mombacho. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

2.3.4 Análisis formal y compositivo 
 

Para el análisis formal y compositivo se ocupa de referencia el 
edificio del eco-albergue el cual está compuesto por tres 
volúmenes simples de organización espacial agrupada. El 
volumen principal jerarquizado por su ubicación y tamaño está 
en el centro, a este se le agregan dos volúmenes conectados 
en superficies paralelas entre sí; uno contiene el acceso al 
edificio y el pasillo principal y el otro el área de cocina, 
comedor y bodegas.  
 
En la fachada lateral (ver fotografía 2.13) se puede apreciar 
una ritmo ascendente con la jerarquía del volumen central de 
doble altura que contiene en su interior la recepción, el área de 
exposición, la circulación vertical (escaleras) y la habitación 
múltiple en el altillo, aunque parte de esta fachada no se 
encuentra visible por la construcción de una pequeña bodega 
lo que imposibilita observarla a plenitud.  
 
Circulación: la aproximación al edificio es oblicua 
engrandeciendo sus fachadas. El acceso es descentralizado 
ubicado en el volumen más pequeño y la noción de este es 
reforzada haciéndolo más estrecho de lo esperado. 
 
La circulación horizontal es lineal quebrada iniciando en el 
acceso y pasando por el mueble de recepción donde inicia un 
recorrido a través de un pasillo con forma de L en el que se 
pueden ir observando los murales informativos de la reserva 
terminando en el lobby donde los guías turísticos realizan 
exposiciones a los visitantes (ver fotografía 2.11). La 
circulación vertical hacia el segundo nivel (donde se 
encuentran las habitaciones) es por medio de escaleras 
localizadas en el lobby. 
 
El edificio está sobre un plano de base elevado respecto al 
nivel del suelo, sostenido por pilotes para funcionar como una 
plataforma e integrarse a la topografía del terreno lo cual es 
notorio desde tres de sus fachadas. Esto provoca una 
interrupción espacial en el acceso al interior del edificio 
precisando del uso de escaleras. 
 
La posición de las aberturas de las ventanas y puertas es 
variable, aunque la mayoría de ventanas están ubicadas de 
manera centralizada en el interior de los planos o muros, esta 
sucesión de aberturas brinda al edificio un ritmo simple. 

http://www.nicatips.com/
http://www.nicatips.com/
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Figura 2.7. Materiales constructivos de la Estación Biológica del volcán 

Mombacho. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Fotografía 2.15. Interior de la habitación múltiple de la Estación Biológica. 

Recuperado de http://www.nicaragua-travel-guide.com 

 
Fotografía 2.16. Senderos en la Reserva Natural Volcán Mombacho. 
Recuperado de http://www.casanica.com/finca-volcan-mombacho.html 

2.3.5 Análisis constructivo y estructural 
 

Eco albergue: el sistema estructural es de vigas y columnas 
de pino reciclado con una cimentación aislada de tipo pilotes y 
el sistema constructivo es mixto de madera rolliza y aserrada 
en la parte superior y una minifalda de piedras del sitio en la 
parte inferior en el área de la cocina y restaurante. La cubierta 
de techo es de lámina de zinc troquelada sobre una estructura 
de cerchas y clavadores de madera (ver fotografía 2.15). El 
cielo raso es de estructura de madera y lámina de Plycem. Las 
puertas y ventanas son corredizas y abatibles de vidrio con 
marco de madera y las escaleras y el mobiliario son de 
madera.  
 
Otros materiales utilizados: 
 

 La carretera de acceso a la estación biológica esta 
revestida con adoquines de cemento.  

 La madera utilizada en los postes rollizos, los senderos 
y miradores es proveniente de árboles derribados por el 
huracán Mitch.  

 El hormigón que recubre los senderos fue extraído de 
una cantera, 4 km al sur de la ciudad de Granada. 

 
Las barandas de los miradores tienen una altura de 1.10 m. 
Los rótulos interpretativos en los senderos son de 
aproximadamente 24" x 36" colocados sobre pedestal y 
construidos de madera entablada y acabada. 
 

2.3.6 Análisis ambiental y de emplazamiento 
 
Clima: el clima predominante en las faldas del volcán 
Mombacho es tropical seco; se observan dos estaciones muy 
diferenciadas, la de lluvia desde mayo a noviembre, y la seca, 
que abarca el resto del año. En la cumbre el contraste entre 
ambas estaciones no es tan marcado, debido a la humedad 
constante característica de los bosques de Nebliselva.  
 
Topografía y pendientes: es dominado por picos elevados 
con paredes inclinadas y laderas que alcanzan pendientes 
cercanas al 90% de inclinación. A mitad del cono volcánico 
truncado, se encuentran laderas actualmente colonizadas por 
cafetales, cuyas pendientes oscilan entre el 30% y 50%. 
 

2.3.6.1 Uso de suelo 
 

Tabla 2.3. Uso de suelo de la RNVM 
Bosque enano 61 ha  
Bosque nuboso  460 ha 
Bosque semi-deciduo 23 ha 
Bosque deciduo 1 ha 
Área destinada a senderos 5 ha 
Sitio electrónico Mombacho II (torres de 
comunicación) 

10 ha 

Cafetal con sombra especializada 14 ha 
Cafetal sin sombra 4 ha 

Fuente: Plan de Manejo de la Reserva Natural Volcán Mombacho 
 
Geología y vulcanismo: es la quinta estructura cónica de 
origen volcánico en el Pacifico Sur del país con un paisaje 
formado por tres cráteres. El Volcán Mombacho tiene una 
actividad latente, que se manifiesta en las fumarolas en el 
sector este del volcán, particularmente notable en el área de 
Los Quemados. 
 
Elementos biológicos más sobresalientes de la reserva: 
 

 Único bosque nuboso y único bosque enano de la 
Región del Pacífico.  

 La Salamandra del Mombacho (Bolitoglossa 
mombachoensis) solo se encuentra en el bosque 
nuboso de la reserva siendo una especie endémica del 
Mombacho.   

 Es una isla biológica rodeada de tierras deforestadas. 
 Es un área productora de agua y creadora de un 

microclima fresco y húmedo totalmente diferente a las 
tierras bajas adyacentes.  

 Contiene cerca del 5% de todas las especies de 
plantas, el 27% de todas las especies de aves y el 12% 
de todas las especies de anfibios y reptiles reportadas 
para Nicaragua.   

 Es un refugio importante para las aves migratorias, 
tanto para las invernantes como para las de paso.  

 
Compromiso medio ambiental: adecuar y convertir la RNVM 
para la conservación y uso racional tanto de sus recursos y 
valores existentes.  

Ventanas corredizas de 
vidrio y marco de madera 

Lámina de zinc troquelada sobre 
cerchas y clavadores de madera 

Canal de p.v.c. y bajante 
de p.v.c. ø 4”  

Cerramiento de tablas de madera 

Columnas de madera rolliza 
Fascia de Plycem sobre 

estructura de madera 

http://nicaragua-travel-guide.com/ecoalberguemombachogranada.html
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Fotografía 2.17.Volcán Mombacho e Isletas de Granada. Recuperado de 

http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/ 

 
Fotografía 2.18. Vistas a la ciudad de Granda y las isletas. 

Recuperado de http://www.hotelestrada.com/ 

 
Fotografía 2.19. Sitio electrónico Mombacho II. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

2.3.7 Análisis paisajístico 
 
Paisaje y ecosistema: la reserva natural está compuesta por 
un sistema geológico de un volcán casi dormido cubierto 
desde la base hasta la cumbre con 5 diferentes ecosistemas 
bien definidos: 1) Bosque Tropical Seco Caducifolio (40 a 300 
msnm), 2) Bosque Tropical Premontano Semi-Caducifolio (300 
a 800 msnm), 3) Bosque Tropical de Nebliselva (800 a 1345 
msnm), 4) Bosque Enano, Frío y Húmedo (1000 a 1345 
msnm), y 5) Cafetal de Sombra (240 a 850 msnm). Las vistas 
en la cima del volcán nos brindan un impresionante escenario 
volcánico-lacustre que es muy representativo de la Región del 
Pacífico de Nicaragua. 
  
Biodiversidad (flora y fauna): se alberga a más de 450 
especies de flora incluyendo 85 especies de orquídeas y una 
colección similar de helechos, musgos y plantas epífitas y más 
de 100 especies de aves. Además de ser el hábitat de 50 
especies de mamíferos y 28 especies de anfibios y reptiles. 
  
Cobertura de senderos: en los senderos de la RNVM puede 
distinguirse que hay perturbación en la vegetación producido 
por la desviación que hacen los caminantes en el sendero.  
 
Sitio electrónico Mombacho II: es un área que posee 18 
antenas de transmisión, la mayoría se construyeron con 
posterioridad a la declaración de reserva natural, 
contradiciendo una de las disposiciones principales del decreto 
creador de la reserva. A pesar de su utilidad para la población 
representan un contaminante paisajístico. 
 

2.3.8 Análisis social y cultural 
 
Educación ambiental: este trabajo consiste en una 
combinación de actividades en las aulas de clases con giras 
de campo en los alrededores de la reserva, apoyados por los 
maestros locales. El objetivo es cubrir la totalidad de las 17 
escuelas rurales ubicadas en la zona de apoyo de la reserva.  
 
Involucramiento de la comunidad local: a través del 
programa de educación ambiental se ha capacitado a los 
pobladores locales para la construcción de los senderos y el 
mantenimiento del camino de acceso. Se inició un programa 
para entrenar a estudiantes locales como guías de la reserva.  
 

Sitios de valor arqueológicos: existen varios yacimientos 
arqueológicos en las partes bajas de la ladera norte del 
Mombacho, en la que se han descubierto numerosas vasijas 
estilo "zapatera". Existen reportes sobre la presencia de ídolos 
de piedra en el sector este del volcán probablemente similares 
a las encontradas en Ometepe y Zapatera, estas fueron 
destruidas por las supersticiones de los primeras colonos. 
 
Patrimonio cultural: en el área se encuentran sitios que han 
mantenido sus sistemas de producción artesanal en las 
antiguas haciendas del Mombacho. 
 

2.3.9 Aportes y conclusiones 
 
Hay una necesidad por mejorar la calidad de los senderos, 
miradores, lugares de descanso, refugios para la lluvia y el sol 
e instalaciones en general. 
 
Como elemento a destacar se pude mencionar el sistema de 
captación de agua a través de cisternas aprovechando las 
condiciones climáticas de un bosque nuboso. 
 
Otro aspecto destacable es el traslado de los turistas al eco-
albergue en un camión desde la recepción hasta la plaza de 
orientación, así se facilita el control de accesos de los 
visitantes, se reduce la basura y la contaminación sonora. 
 
El eco-albergue es un edificio multiusos y funcional a pesar de 
ser un edificio relativamente pequeño, pues tiene áreas para 
exposiciones, alojamiento para turistas e investigadores, 
además de cocina y comedor. 
 
Algunos de los materiales utilizados en la construcción del eco-
albergue, letreros, miradores y senderos son locales o han 
sido reciclados. 
 
Hay una intención de integrar los materiales, formas y colores 
del eco-albergue al paisaje con un diseño rústico y el uso de 
materiales locales. 
 
La Fundación Cocibolca como administradora de la Reserva 
Natural Volcán Mombacho promueve programas de educación 
ambiental para las escuelas y comunidades locales, así como 
los visitantes.  
 

http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2015-02-27/la-vieja-del-mombacho/
http://www.hotelestrada.com/
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2.4.2 Datos generales 
 
EcoTermales La Fortuna es un centro ecoturístico de aguas 
termales ubicado en las cercanías del área protegida Parque 
Nacional Volcán Arenal en el distrito de La Fortuna, Cantón de 
San Carlos en la Provincia de Alajuela (Costa Rica) en una 
finca de una extensión de 27 hectáreas que inició sus 
operaciones en el año 2002 como un proyecto de iniciativa 
familiar. 
 
EcoTermales es una propiedad de aguas termales en el 
bosque lluvioso primario. Es una parte vital de cualquier 
itinerario de vacaciones en Costa Rica. 
 
Las aguas termales son de origen natural y provienen del 
volcán Arenal. Existen cinco piscinas de gran belleza con 
temperaturas  que oscilan  de los 37°C a 41°C (99°F a 106°F), 
además de contar con una piscina y catarata de agua natural, 
todos formando  parte de un spa natural  además de tener una 
pequeña laguna artificial.  
 
Cuenta adicionalmente con cientos de metros de senderos de 
ladrillo con iluminación que pasan por medio del bosque, lo 
que permite la observación nocturna de las especies. 
 
Eco Termales La Fortuna es una compañía comprometida con 
la sostenibilidad, ya que cuenta con un sistema integrado de 
manejo de desechos, el cual permite procesar de una manera 
integrada el 100% de los desechos generados en las 
actividades como lo son aguas servidas, desechos sólidos 
tradicionales y orgánicos. 
 
Tabla 2.4. Datos generales de EcoTermales La Fortuna 
Ubicación  Provincia de Alajuela, Costa Rica 
Extensión  27 ha 
Año de construcción  2002 
Propietarios Hortemida Murillo 
Capacidad  100 personas 
Tipología Centro ecoturístico  
Bosque predominante Bosque tropical lluvioso 
Tipo de área protegida Parque nacional 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

2.4.2 Oferta turística 
 

Su oferta turística está principalmente orientada al disfrute de 
las aguas termales que de manera natural corren por la 
propiedad, una segunda oferta está orientada a satisfacer a las 
personas que además de disfrutar de las aguas termales 
requieren de un servicio de alimentación y bebidas el cual se 
desarrolla así un amplio restaurante y en un bar cercano a las 
pozas de aguas termales. 
 
Ofrece tres horarios de atención al día con una capacidad 
máxima de 100 personas por turno con la finalidad de ofertar 
una visita confortable y así evitar inconvenientes generados 
comúnmente en este tipo de establecimientos por la saturación 
de usuarios. 
 
Otras de las actividades complementarias que se pueden 
realizar en el local son las caminatas en senderos distribuidos 
por gran parte de la propiedad, el avistamiento de aves, la 
visita al ranario y un lago artificial donde se pueden observar 
caimanes y una gran variedad de peces. 
 
Entre las instalaciones que posee EcoTermales La Fortuna se 
destacan: 
 

 Recepción y administración 
 Restaurante 
 Bar 
 Salón de usos múltiples 
 Servicios sanitarios y vestidores 
 Casilleros 
 Sala de eventos 
 Piscinas 
 Área de producción de abono orgánico  
 Área de siembra de hortalizas 

 
El ultimo componente que ofrece este centro ecoturístico es la 
realización de eventos en un amplio salón de usos múltiples a 
la orillas de la laguna artificial. 

2.3 EcoTermales La Fortuna 

Mapa 2.3. Localización de EcoTermales La Fortuna.  
Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
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Fotografía 2.20. Rampas accesibles en los senderos. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016)

Fotografía 2.21. Rampas accesibles en los senderos. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
2.4.3 Análisis funcional 

 
Existe un único acceso a las instalaciones por medio de un 
camino adoquinado que penetra una espesa vegetación 
característica del área hasta llegar al estacionamiento general 
con capacidad para 50 vehículos. El estacionamiento tiene 
relación directa con el edificio de administración y a partir de 
ese punto es posible trasladarse a las demás instalaciones, 
guiándose por una adecuada señalización.  
 
La organización espacial no sigue un patrón definido. Sin 
embargo las edificaciones están distribuidas alrededor de las 

piscinas naturales y la laguna artificial, son espacios 
semiabiertos que permiten contemplar la naturaleza. 
 
Circulación: es a través de senderos lineales entre jardines y 
áreas verdes. Todos poseen pendientes menores del 9% y 
suprimen en su totalidad el uso de gradas cumpliendo con las 
normas de accesibilidad (ver fotografía 2.21).  
 
Iluminación y ventilación: todas las instalaciones cuentan 
con iluminación y ventilación natural. El diseño arquitectónico 
prioriza el confort de los visitantes por medio de la eliminación 
de particiones, priorizando los espacios abiertos y 

semiabiertos. La administración y recepción están equipadas 
con unidades de aires acondicionados por ser espacios que lo 
requieren. También es evidente el uso de lucernarios en el 
techo de los edificios para aumentar la captación de luz solar 
en los diferentes ambientes (ver fotografía 2.24). 
 
Asoleamiento y temperatura: existen temperaturas 
confortables en todos los edificios, la radiación solar es poca y 
se controla por medio de la abundante vegetación que rodea el 
edificio y un diseño con techos de gran altura que sobresalen 
con pendientes pronunciadas  con grandes aleros que 
funcionan como elementos de protección solar.  

 

 
 

 

 

 

 

 

PLANO 4. PLANTA DE CONJUNTO DE ECOTERMALES LA FORTUNA 
SIN ESCALA ESC 
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Fotografía 2.22. Rampa accesible cercana a las piscinas. 
 Moreira, E. y Chávez, F. (2016)

 
Fotografía 2.23. Interior del restaurante. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016)

 
Fotografía 2.24. Lucernarios (iluminación y ventilación natural). 

 Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Figura 2.8. Análisis compositivo y formal (bar). 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 Figura 2.9. Análisis compositivo y formal (salón de eventos). 
Moreira, E. y Chávez, F. (2016)

Figura 2.10. Análisis compositivo y formal (salón de usos múltiples). 
Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

2.4.3.1 Infraestructura técnica 
 

Agua potable: es obtenida por medio de la conexión a la red 
pública que abastece a la comunidad. En el sitio también 
existe un manantial de agua apta para el consumo humano. 

 
Energía eléctrica: todas las instalaciones cuentan con energía 
eléctrica la cual se obtiene de la conexión a la red pública. 
 
Tratamiento de desechos: mediante el reciclaje de forma 
simple a través de la separación y selección de materiales.  
 
Aguas negras: uso de instalaciones sanitarias ecológicas y 
biodigestores para producir gas metano y utilizarlo en la 
cocina. Se utilizan las heces humanas procesadas para la 
elaboración de abono orgánico (composta o humus). 

 
Sistema vial: el acceso al sitio es a través de una calle 
adoquinada conectada a la red vial local, dentro del centro 
turístico la vialidad se encuentra asfaltada. 

 
Aguas grises: son colectadas para utilizarlas como repelentes 
naturales dentro de la propiedad.  
 

2.4.4 Análisis formal y compositivo 
 

Para el análisis formal y compositivo de las edificaciones se 
tomaron como referencia el bar, el salón de eventos y el salón 
de usos múltiples. 
 

2.4.4.1 Forma y espacio 
 
Bar: está compuesto de un solo volumen (cubo) emplazado en 
un plano de base elevada por sobre el nivel de las piscinas de 
aguas termales reforzando la separación visual entre su 
campo y el terreno circundante. El techo es a dos aguas con 
una pendiente pronunciada (ver figura 2.8). 
 
Salón de eventos: está compuesto por dos volúmenes de 
forma regular (cubo), está emplazado en un plano base 
elevado sobre el nivel de la laguna artificial, al igual que el bar 
esta diferencia de niveles refuerza la separación visual entre 
su campo y el entorno, Los techos son a dos aguas con 
pendientes pronunciadas que rompen la imagen ortogonal y 
posee una organización espacial agrupada (ver figura 2.9). 

Plano base elevado 

Elementos verticales 
definidores del espacio 

Espacios semiabiertos 

Pendientes que rompen 
ortogonalidad 

Formas geométricas simples 

Formas geométricas simples 

Elementos verticales 
definidores del espacio 

Plano base elevado 

Pendientes que rompen 
ortogonalidad 

Elementos verticales definidores del 
espacio 

Espacios semiabiertos 

Aproximación oblicua 
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Salón de usos múltiples: similar a los otros edificios posee 
una volumetría simple compuesta de un paralelepípedo sobre 
el cual descansa un techo a dos aguas. El plano base es 
sencillo, está a pocos centímetros arriba del nivel del terreno 
La organización espacial es lineal y sus ambientes están 
distribuidos de manera secuencial (ver figura 2.11). 
 

2.4.4.2 Cerramientos y aberturas 
 

En los ambientes de servicio (cocina, s.s., bodegas, etc.) los 
cerramientos son simples con cuatro plano verticales (paredes) 
para encerrar completamente el espacio y aberturas centradas 
ubicadas entre los planos que varían su tamaño. Las áreas 
sociales son semiabiertas delimitadas por columnas y 
barandas, para ofrecer una orientación hacia el exterior con el 
fin de facilitar vistas hacia el paisaje. Las esquinas se 
refuerzan visualmente al encontrase un elemento aislado 
(columnas). 
 

2.4.4.2 Circulación 
 

Los tipos de aproximación a los edificios son variados, en el 
salón de eventos es oblicua ya que se llega a él en un 
recorrido casi en espiral alrededor de la laguna artificial, 
durante su aproximación se percibe de manera intermitente la 
entrada. En el caso del bar el acceso es frontal y se llega 
subiendo unas gradas o un sistema de rampas y en el salón de 
usos múltiples es oblicuo a través de senderos por los 
costados al edificio lo que da el efecto de engrandecer la 
fachada. La posición de los accesos es enrasado y aunque los 
ambientes sean espacios semiabiertos se conserva la 
continuidad del cerramiento imaginario delimitado por las 
columnas y barandas. 
 

2.4.4.3 Principios ordenadores 
 
Simetría: es bilateral, hay una disposición equilibrada de los 
elementos si se traza un eje imaginario vertical en la fachada 
principal. 
 
Ritmo: es simple y se da a través de la sucesión de elementos 
verticales y horizontales. 
 
Jerarquía: se da por el tamaño de los volúmenes. 
 

2.4.5 Análisis constructivo y estructural 
 

Salón de usos múltiples: el sistema estructural es de vigas y 
columnas con un sistema constructivo a base de madera de 
madero negro, con una cimentación aislada de concreto 
reforzado. La estructura de techo está compuesta por cerchas 
y clavadores de madera con una cubierta de techo de lámina 
de zinc troquelada. En las áreas de servicio el cerramiento es 
mixto con una minifalda de mampostería confinada y madera 
en la parte superior. El piso es de baldosas de cerámica 
antiderrapante (ver figura 2.11). Algunas áreas de servicios 
son minifalda con mampostería confinada y estructura de 
madera con celosías para permitir la iluminación y ventilación. 
 
Bar: el sistema estructural es de vigas y columnas con un 
sistema constructivo a base de madera de madero negro, con 
una cimentación aislada de concreto reforzado. La estructura 
de techo está compuesta por cerchas y clavadores de madera 
con una cubierta de techo de lámina de zinc troquelada. Los 
muros de contención que conforman las terrazas están 
conformados de concreto ciclópeo y piedra bolón. Las 
barandas y el piso son de green deck o madera sintética el 
cual es un material fabricado a partir de residuos de madera y 
plásticos reciclados seleccionados (ver figura 2.12). 
 
Casilleros: el sistema estructural es de vigas y columnas con 
un sistema constructivo a base de madera de pino, con una 
cimentación aislada de concreto reforzado recubierto con 
piedra laja como acabado. La estructura de techos es de 
cerchas y clavadores de madera. El piso es de cerámica 
antiderrapante (ver figura 2.13). 
 
Senderos: se utilizan senderos de baldosas de piedra en la 
mayor parte del lugar y en las áreas cercanas al ranario se 
utiliza arena volcánica del sitio. 
 
Piscinas: la conformación de la piscinas se construyó con 
concreto ciclópeo y piedra bolón (ver fotografía 2.28).  
 
Mobiliario: se utilizó madera encontrada en la finca para la 
fabricación de rótulos y basureros. Además del uso green deck 
(ver fotografías 2.26 y 2.27) para los muebles de los exteriores. 
 
Barandas: son de green deck y en algunos casos de madera 
de madero negro (ver fotografía 2.22 y 2.26). 

Figura 2.11. Materiales constructivos (salón de usos múltiples). 
Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Figura 2.12. Materiales constructivos (bar).  

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Figura 2.13. Materiales constructivos (casilleros). 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
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Fotografía 2.25. Cerramiento de minifalda (mampostería confinada y 
celosías con estructura de madera). Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Fotografía 2.26. Mobiliario, terraza y barandas de green deck. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Fotografía 2.27. Uso de Materiales locales para construcción de colgador 

de toalla. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Fotografía 2.28. Uso de materiales locales para la conformación de 

piscinas. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

  
Fotografía 2.29. Uso de madera reciclada para construcción de basureros. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016)

 
Fotografía 2.30. Uso de materiales locales como elementos decorativos. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

En lo que respecta a lo constructivo en EcoTermales a pesar 
de estar en una zona altamente sísmica por la presencia del 
volcán Arenal los sistemas más usados son estructuras de 
madera y mampostería confinada para conformar espacios 
que exigen amplitud y continuidad interior.  
 
Se hace uso de construcción con mampostería reforzada esto 
justificando el riesgo sísmico a que la zona es vulnerable, se 
usa principalmente en las áreas húmedas dada la deficiencia 
de la madera en estos puntos. Referente a los techos están 
conformados por láminas metálicas para darle ligereza a la 
estructura y por otra parte para evacuar eficientemente las 
precipitaciones características de la zona. 
 

2.4.6 Análisis ambiental y de emplazamiento 
 
Clima: es cálido y húmedo con una temperatura promedio 
entre 23 ºC y 25 ºC y con una precipitación anual promedio de 
4000 ml. 
 
Geología y vulcanismo: existe un alto riesgo de ser afectados 
por las erupciones del volcán Arenal que emite en forma 
constante gases y vapores de agua. 
 
Topografía y pendientes: las pendientes del terreno no son 
muy pronunciadas y varían entre 5% y 25%. 
 
Uso de suelo: antes de iniciar a operar el centro turístico el 
sitio era una finca y las tierras tenían una vocación agrícola. En 
la actualidad es considerado como bosque tropical lluvioso y 
un área mínima está destinada a la producción de hortalizas 
utilizadas en la cocina. 
 
Colaboración con el desarrollo sostenible: cuenta con un 
sistema integral de manejo de residuos que permite procesar 
el 100% de los desechos generados (ver figura 2.14). 
 
Cuentan con un centro de acopio de materiales, donde se 
reciclan los plásticos para ser usados en la fabricación de 
materiales ecológicos como el green deck con el objetivo de 
sustituir la tala de maderas preciosas y tropicales, así como el 
reciclaje de plásticos y fibras naturales.  
 
El green deck es un material que posee una resistencia y 
durabilidad cinco veces mayor a la madera. 
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Fotografía 2.31.  Uso de jardines alrededor de los edificios.  

Moreira, E. y Chávez, F. (2016)  

Fotografía 2.32.  Laguna artificial y salón de eventos.  
Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Fotografía 2.33.  Posas de aguas termales (uso de materiales locales). 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

2.4.7 Análisis paisajístico 
 
Paisaje y ecosistema: cada uno de los espacios se diseñó 
para que el paisaje prevalezca sobre la arquitectura 
respetando los preceptos fundamentales del ecoturismo al 
adecuando la infraestructura al entorno y priorizar. 
 

Biodiversidad (flora y fauna): en las 27 ha de terreno se 
pueden apreciar una variedad de especies de fauna como el 
tepezcuintle, la danta: los monos carablanca, congo y colorado 
y el perezoso. Se encuentran pájaros como los colibrís, los 
quetzales, loros, sargentos, pericos y la urraca parda. 
 
Entre la flora principal se encuentra el guayabo del monte, 
laurel, cocobolo, níspero, balsa, guarumo, pilón y diferentes 
especies de palmas, heliconias, orquídeas, helechos y 
bromelias incluyendo la especie endémica Pitcamia funkiae. 
 
En la laguna artificial existe una pareja de caimanes, una 
variedad de peces y un ranario donde existen más de 20 
especies diferentes de anfibios. 
 

Figura 2.14. Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos de 
EcoTermales. Recuperado de www.ecotermalesfortuna.cr 

2.4.8 Análisis social y cultural 
 
Conservación del patrimonio cultural: no existen 
actividades orientadas a promover el patrimonio cultural. 
 
Involucramiento de la comunidad local: se contrató mano 
de obra local para el proceso de construcción y mantenimiento 
del centro turístico además de capacitar a prestadores 
turísticos locales para las actividades de operación. 
 
Educación ambiental: durante la visita al centro los guías 
turísticos están encargados de brindar charlas de 
concientización a los visitantes y trabajadores locales sobre la 
conservación del ambiente y las prácticas sostenibles. 
 

2.4.9 Aportes y conclusiones 
 
Existe una variedad de servicios turísticos, así como de 
instalaciones y espacios que se adecúan a la realización de 
múltiples actividades. 
 
Unidad en las características formales y compositivas de los 
edificios. 
 
Se usan espacios abiertos para facilitar la contemplación del 
paisaje circundante. 
 
El sistema estructural y constructivo usado es de carácter 
simple. Se usan materiales locales como madera y piedra, 
además del uso de materiales reciclados como el green deck. 
 
Implementación de un centro de acopio de materiales, donde 
se reciclan los plásticos y otros, los cuales son usados para la 
fabricación de materiales ecológicos. 
 
El plan de manejo de desechos sólidos y líquidos es integral 
desde el punto de vista sostenible que permite procesar de 
una manera integrada el 100% de los desechos generados. 
 
Involucramiento de la comunidad local en las actividades de 
servicio y mantenimiento. 
 
Existe un compromiso ambiental por cumplir y promover las 
certificaciones de estándares de calidad ambiental tanto 
nacional como internacional. 

http://www.ecotermalesfortuna.cr/
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2.3.1 Datos generales 
 

 

La Reserva Natural Volcán Mombacho está ubicada en el 
suroeste del Pacífico de Nicaragua, 18 kilómetros al sur de la 
ciudad de Granada. La reserva cuenta con 578 ha en la zona 
núcleo (850 a 1345 msnm) y 6,644 ha en la zona de 
amortiguamiento desde los 40 msnm en la costa del Lago de 
Nicaragua hasta los 850 msnm. 
 
La proximidad del volcán a grandes centros de población le 
hace el bosque nuboso más accesible de Nicaragua y por lo 
tanto su importancia a nivel nacional por ser una oportunidad 
para el estudio, la educación y el desarrollo del ecoturismo.  
 
Esta reserva protege más de 696 hectáreas en las que se 
encuentra el único bosque nuboso y bosque enano de la 
Región del Pacífico de Nicaragua. Fue declarada área 
protegida por el Ministerio de Recursos Naturales (MARENA) 
en 1983, pero no fue sino hasta 1996, bajo un convenio en el 
que se le transfiere la administración a la Fundación 
COCIBOLCA2. Gran parte de la reserva es privada, pero 
también se encuentran tierras de propiedad nacional. Existen 
18 propietarios, entre finqueros y cooperativas, que tienen 
parte de sus fincas dentro de los límites del área protegida. 
 

Tabla 2.2. Datos generales  
Ubicación Municipio de Granada 
Extensión 578 ha 
Año de construcción 2000 
Temperatura promedio 17 °C - 21.2 °C 
Capacidad 100-150 personas 
Precipitación anual 1500-2000 mm 
Bosque predominante Bosque nuboso 
Altitud 850-1300 msnm 
Zona de amortiguamiento 6244 ha 
Longitud de senderos 6.6 km 
Tipo de área protegida Reserva natural 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

                                                             
2 Reserva Natural Volcán Mombacho Nicaragua Plan Financiero a Largo 
Plazo 2001 – 2005. 

2.3.2 Oferta turística 
 

La oferta turística de la Estación Biológica Volcán Mombacho 
se complementa con los recursos que ofrecen la reserva 
natural y las fincas aledañas a esta. Las principales 
actividades e infraestructura turística son las siguientes: 
 
Senderismo: existen tres senderos en el área de reserva; el 
sendero El Cráter tiene una longitud de un kilómetro, el 
sendero El Puma que está diseñado para grupos pasan más 
tiempo en la reserva con una longitud de cuatro kilómetros y 
bordea el cráter principal y el sendero El Tigrillo con un 
recorrido de dos kilómetros con un grado de dificultad 
moderada. Al recorrer los senderos se pueden realizar 
avistamientos de la variada flora y fauna local. 
 
Miradores: desde los múltiples miradores se observa la 
Península de Asese, las Isletas de Granada, el Lago Cocibolca 
y el pico más alto del Mombacho a 1,345 msnm. 
 
Canopy tour y Hacienda Cutirre: este servicio combina 
paseos a caballo bajo el cafetal, observaciones de aves, 
paseos en Kayak en el Lago Cocibolca y paquetes completos 
que incluyen destinos alrededor de la ciudad de Granada.  
 
No hay datos sobre el número de visitantes. El actual 
conocimiento indica que los visitantes incluyen: grupos 
familiares, estudiantes, universitarios turistas nacionales y 
extranjeros, organizaciones ambientales y otros grupos de 
interés, propietarios y cuidadores de antenas, científicos y 
maestros. 

2.3.3 Análisis funcional 

Las estaciones biológicas pueden ser desde muy rústicas 
hasta verdaderos complejos de edificios con las comodidades 
típicas de un hotel. En el caso de la Estación Biológica del 
Volcán Mombacho está diseñada como un edificio de usos 
múltiples, en el que se combina el alojamiento para el personal 
a cargo del área con la acomodación para investigadores.  
 
El eco-albergue de la Estación Biológica es el edificio principal 
ubicado   a   1.150 msnm, cuenta  con  una   amplia  habitación  Mapa 2.2. Localización de la Estación Biológica Volcán 

Mombacho. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
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2.2 Estación Biológica Volcán Mombacho  
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2.5.1 Datos generales 
 

Declarado Parque Ecológico Tropical nació gracias a cuatro 
socios costarricenses en el año 2005. Está ubicado cercano al 
Parque Nacional Volcán Arenal en el distrito de La Fortuna, 
Cantón de San Carlos en la provincia de Alajuela (Costa Rica). 
 
El parque ecológico protege 560 hectáreas de bosque tropical 
lluvioso, permitiendo el disfrute de tours de aventura, cultura y 
conocimiento lo que ha llevado a ser reconocida como una de 
las mejores empresas ecoturísticas de Centroamérica por la 
excelencia de sus servicios, el alto grado de conciencia 
ecológica y el respeto de las culturas ancestrales.  
 
El Parque Ecológico Arenal Mundo Aventura es una empresa 
comprometida con el turismo sostenible y la protección del 
agua y como reconocimiento en el año 2007 fue galardonado 
como el 1er Parque Temático certificado por el ICT (Instituto 
Costarricense de Turismo) con el programa de sostenibilidad 
turística CST. 
 
Otro aspecto a destacar es la creación de un proyecto de 
rescate cultural Indígena de una de las etnias más pequeña de 
Costa Rica y Centro América que beneficia a más de 25 
familias descendientes de la tribu Maleku.3 
 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

                                                             
3 Los guatusos o malekus son una etnia amerindia de Costa Rica. Su 
idioma es conocido como maleku ihaíca, hablado por el 70% de la 
población autóctona. Se ubican en las llanuras del norte del país, 
específicamente en los cantones de Guatuso y San Carlos. 

2.5.2 Oferta turística 
 
Las actividades que se pueden realizar son las siguientes: 
 

• Senderismo 
• Canopy de doce cables 
• Cabalgatas 
• Rappel  
• Contempla con del paisaje (volcán Arenal, Cerro Chato 

y la Catarata la Fortuna). 
• Avistamiento de flora y fauna 
• Visitas a la Villa Maleku 
• Visitas al santuario natural 
• Natación en el Río Fortuna 

 
El establecimiento posee un edificio de recepción y 
administración, establos, un pequeño cafetín, centro de 
interpretación, miradores y estacionamientos.  
 
El personal es estrictamente seleccionado y pasa por un 
proceso de capacitación que culmina con una certificación del  
Instituto Nacional de Aprendizaje ente regulador en Costa Rica 
en materia de licenciamiento de aventura y guiado en general. 
 

2.5.3 Análisis funcional 
 

En el acceso se encuentra el edificio de recepción-
administración localizado en la parte más baja del terreno, 
cercano a él se encuentra un pequeño bar-restaurante y el 
estacionamiento general y donde todos los visitantes deben 
estacionar sus vehículos y luego ser trasladados en autobús al 
interior del parque tropical a las estaciones de canopy y al 
centro de interpretación donde se brinda información general 
del sitio y se encuentra el mirador Pino Blanco. 
 

2.5.3.1 Infraestructura técnica 
 
Agua potable: se consigue a través de la conexión a la red 
pública en las áreas de administración, restaurantes y servicios 
sanitarios, aunque en el resto de la propiedad se alcanza de 
manantiales y los ríos cercanos. 

Tabla 2.5. Datos generales del Parque Tropical Arenal 
Mundo Aventura 

Ubicación  Provincia de Alajuela, Costa Rica 
Extensión  560 ha 
Año de construcción  2005 
Propietarios Sociedad anónima 
Capacidad  250 personas 
Tipología Parque ecológico  
Bosque predominante Bosque tropical lluvioso 
Tipo de área protegida  Parque ecológico tropical 

2.4 PARQUE ECOLÓGICO TROPICAL ARENAL MUNDO AVENTURA 

Sitio 

Mapa 2.4. Localización del Parque Tropical Arenal Mundo 
Aventura. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
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Energía eléctrica: es obtenida por medio de la conexión a la 
red pública en el área de administración y restaurante, en el 
resto de la propiedad no existe el servicio y no cuentan con 
métodos alternativos de generación de energía eléctrica. 
 

Tratamiento de desechos: la basura que es recolectada en el 
sitio es reciclado de forma simple a través de la separación y 
selección por materiales. 
 
Aguas negras: los excrementos humanos, de animales y 
orgánicos son depositados en un biodigestor donde son 
procesados para producir gas metano y fertilizantes orgánicos 
que son utilizados en el santuario natural para los cultivos.  
 
Aguas grises: son evacuadas a través de la conexión a la red 
pública. 
 
Sistema vial: el área de estacionamiento cercana al acceso 
está adoquinada, así mismo algunos segmentos del camino 
que conduce al interior de la propiedad. 

 
2.5.4 Análisis formal y compositivo 

 
Para el análisis formal y compositivo de las edificaciones se 
tomaron como referencia el acceso principal y el centro de 
interpretación. 
 
Acceso: está conformado por elementos verticales y vigas 
compuestas de cerchas que definen un campo espacial 
tridimensional, desde el cual se puede observar al fondo el 
volcán Cerro Chato. La cubierta está claramente definida por 
un elemento plano que se extiende en forma de voladizo 
protegiendo  (ver figura  2.15). La organización  espacial  es 
central dominante ya que a los lados del acceso se agrupan el 
edificio de recepción y administración y el área de vigilancia. 
 
La aproximación al edificio es frontal, la calle de acceso 
conduce a la entrada a lo largo de un recorrido directo y axial 
brindando una visual nítida de la estructura y el paisaje. La 
simetría es bilateral hay una disposición equilibrada de los 
elementos. 
 
Centro de interpretación: está compuesto por cuatro 
volúmenes: el área de recepción donde está el acceso, 
dormitorio, servicios sanitarios y el área de estar. El acceso al 
edificio está definido por dos elementos verticales lineales 
(columnas) que definen visualmente un plano. Algunas de las 
características de las formas que componen el centro de 
interpretación es la textura superficial de los materiales que 
tiene un color oscuro que refleja muy poca luz. 

 
Figura 2.15.  Análisis compositivo del acceso al Parque Ecológico Tropical 

Arenal Mundo Aventura. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Fotografía 2.34.  Centro de interpretación del Parque Ecológico Tropical 

Arenal Mundo Aventura. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Fotografía 2.35. Centro de interpretación del Parque Ecológico Tropical 

Arenal Mundo Aventura. Moreira, E. y Chávez, F. (2016)  

Elementos planos 

Elementos verticales lineales 

Simetría bilateral 

Aproximación frontal 

 

 

 

 

 

 

PLANO 5. PLANTA DE CONJUNTO ARENAL MUNDO AVENTURA 
SIN ESCALA ESC 



 

47 

 

Autores: Franklin Eliezer Chávez Guerrero y Engel Ariel Moreira Estrada 

La organización espacial es agrupada con espacios contiguos 
que tienen planos divisores que limitan el acceso y continuidad 
visual entre algunos ambientes y espacios conexos que 
generan espacios compartidos sin perder las características y 
definición espacial. Las formas que componen la volumetría 
son sólidos compuestos con transformaciones 
tridimensionales. 
 
Las aberturas por estar ubicadas en el centro del plano dan 
una sensación natural de estabilidad, estás tienen una 
configuración similar a la pared que la contiene. El área de 
recepción y el área de estar son espacios semiabiertos. 
 
La aproximación al edificio es oblicua y se llega a través de un 
sendero aproximándose por los extremos. Si se traza un eje 
imaginario se aprecia una disposición equilibrada de los 
elementos que conforman la fachada principal por lo que la 
simetría es bilateral. El centro de interpretación en su 
concepción de diseño de los espacios semiabiertos y aberturas 
pretende proporcionar vistas que permitan apreciar el paisaje y 
la naturaleza desde el interior. 
 

2.5.5 Análisis constructivo y estructural 
 

Para el análisis de los sistemas constructivos y estructurales 
se ocupa como referencia el edificio de acceso y admiración-
recepción, el centro de interpretación y el centro de rescate 
cultural indígena. 
 
Edificio de acceso y administración: el sistema estructural 
es a base de cerchas tridimensionales de madera que 
soportan la estructura de techo sobre bases de concreto 
ciclópeo y en la administración el sistema estructural es mixto, 
de columnas y vigas de concreto reforzado en la parte inferior 
y estructura de madera en la parte superior. 
 
El sistema constructivo es mixto, de mampostería confinada en 
la parte inferior y madera aserrada en la superior, la estructura 
de techo es de vigas y clavadores de madera rolliza con una 
cubierta de lámina de zinc ondulada. Las fascias y el cielo raso 
es de Plycem en la administración y en el área de acceso el 
cielo raso es de caña de castilla. Las puertas y ventanas son 
de madera solida con vidrio fijo. Los acabados de piso son 
variados desde cerámica, piedra bolón y pintura en los 
rodapiés. 

Centro de interpretación: el sistema estructural es a base de 
vigas y columnas de madera aserrada sobre una cimentación 
en pilotes de concreto. El sistema constructivo es de madera 
machihembrada en los cerramientos, la estructura de techo es 
de vigas y clavadores de madera, como material de cubierta 
hay tejas de barro sobre láminas de zinc para evitar la filtración 
en algunas áreas. El piso es de un cascote de concreto pobre 
en el área de recepción y de madera machihembrada en los 
otros ambientes. 
 
Las barandas, el mobiliario, las puertas y las ventanas son de 
madera aserrada. 
 
Centro de Rescate Cultural Indígena: es una estructura muy 
rudimentaria con un sistema estructural de vigas y columnas 
de madera. El sistema constructivo es de madera usando 
tablas de madera como cerramiento. El techo es a base de 
una estructura de vigas y clavadores de madera rolliza y como 
material de cubierta se usó palma, el suelo no posee 
recubrimiento y el mobiliario en su totalidad es de madera poco 
trabajada. 
 
Otros materiales utilizados: 
 

 Para el recubrimiento de los senderos se usó piedra 
cantera y pequeños adoquines de cemento. 

 En los miradores el sistema constructivo es mixto, la 
parte inferior o base está hecha de mampostería 
confinada con un piso recubierto de madera y barandas 
de madera. 

 También existen estructuras de metal colocadas en 
forma de marcos con malla ciclón, estos se utilizan en 
algunos de los miradores y plataformas para canopy 
como una barrera para evitar accidentes, estas barreras 
están colocadas sobre los tambos de madera o bien 
sobre una base de hormigón, son de fácil reposición ya 
que están fabricados de forma modular (ver fotografía 2.
37).

 
 

Para la construcción de las instalaciones se hizo poco uso
 
de 

materiales constructivos reciclados a excepción de la madera 
resultado de los deslizamientos de tierra o por árboles 
arrastrados por las crecidas de los ríos.

  

Figura 2.16. Materiales constructivos del acceso al Parque Ecológico 
Tropical Arenal Mundo Aventura. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

Figura 2.17.  Materiales constructivos del centro de interpretación. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2016)

 
Figura 2.18. Materiales constructivos del centro de rescate cultural 

indígena. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
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Fotografía 2.36. Uso de concreto ciclópeo como estructura base para 

columnas del pórtico. Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Fotografía 2.37. Uso de piedra cantera para recubrimiento de senderos. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Fotografía 2.38. Mirador río Fortuna. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

2.5.6 Análisis ambiental y de emplazamiento 
 

El objetivo de Arenal Mundo Aventura es conservar el bosque 
y ambiente combinándolo con el ecoturismo y el turismo de 
aventura responsable; de esta forma se ha reforestado una 
gran cantidad de tierras, lo que hace que actualmente utilice 
menos del 10% de la propiedad para las operaciones diarias. 
 
Otro de los complementos es que la acción humana no es 
visible en el parque ecológico ya que hay una red de guarda 
parques que vigilan las 560 ha de bosques contra incendios 
forestales y la caza furtiva de las especies nativas y migrantes 
que llegan al sitio. 
 
Existe una preocupación por documentar hechos y cambios 
importantes en el comportamiento de las especies de animales 
y vegetales a fin de poder compartir esta información con 
científicos, conservacionistas y visitantes en general. 
 
Certificaciones: cuenta con un sin número de certificaciones 
que lo acreditan como un centro turístico responsable y 
comprometido con el desarrollo turístico sostenible. En el año 
2007 fue galardonado como el primer parque temático 
certificado por el ICT con el programa de sostenibilidad 
turística (CST). 
 

 
 
Señalizaciones: las señalizaciones en Arenal Mundo Aventura 
son las utilizadas de forma internacional para regular el tipo de 
prácticas que se realizan en los centros turísticos, estas son 
bridadas por el TIES (The International Ecotourism Society) o 
Sociedad Internacional de Ecoturismo. 
 
Clima: es cálido y húmedo con temperaturas entre 23º C y 25º 
C con una precipitación anual promedio de 4000 mm. 
 
Topografía: es variada y muy accidentada, existen pendientes 
que van desde los 10% a 90%, cerca de la catarata se 

encuentran paredes totalmente verticales donde se práctica 
rappel.  
 
Geología y vulcanismo: existe un alto riesgo de sufrir 
afectaciones por las erupciones del volcán, este emite en 
forma constante gases y vapores de agua, con explosiones y 
emisión de materiales piroclásticos. 
 

2.5.7 Análisis paisajístico 
 
La naturaleza envolvente es el elemento más atractivo en este 
proyecto, cada una de las intervenciones humanas se han 
realizado con la intención de potencializar el paisaje, esto se 
puede apreciar en las plataformas de canopy y en los 
miradores lo cuales fueron diseñados para que se integren con 
la topografía del sitio. 
 
El paisaje geográfico ofrece una belleza escénica producto de 
la complementación del volcán Arenal, el cerro Chato, la 
catarata La Fortuna y las montañas cercanas, además de la 
densa vegetación y los ríos que atraviesan la propiedad, 
también se observa un paisaje cultural producto de la 
interacción de los trabajadores y propietarios del lugar y de la 
vida social y tradiciones de la tribu Maleku que habita en la 
Villa Maleku dentro del área natural. 
 
Biodiversidad (flora y fauna): las principales especies de 
fauna son el tepezcuintle, la danta, los monos carablanca, 
congo y colorado: el coatí, el perezoso y el jaguar. Se 
encuentran pájaros como los colibrís, los quetzales, loros, 
sargentos, pericos y la urraca parda. Entre la flora principal se 
encuentra el guayabo del monte, laurel, cocobolo, níspero, 
balsa, guarumo, pilón y diferentes especies de palmas, 
heliconias, orquídeas, helechos y bromelias incluyendo la 
especie endémica Pitcamia funkiae. 
 

2.5.8 Análisis social y cultural 
 
Beneficio a la comunidad local: dentro del modelo de 
sostenibilidad se creó la Villa Maleku, una oportunidad abierta 
a cualquier persona que desee compartir y aprender más de 
este legado cultural. La comunidad indígena Maleku es uno de 
los 24 diferentes territorios indígenas que hay en Costa Rica y 
aún conserva su autenticidad como pueblo en sus creencias, 
cultura y tradiciones. 



 

49 

 

Autores: Franklin Eliezer Chávez Guerrero y Engel Ariel Moreira Estrada 

 
Fotografía 2.39. Interior del Centro de Rescate Cultural Indígena. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016)

 
Fotografía 2.40. Villa Maleku. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016)

 
Fotografía 2.41. Catarata La Fortuna. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

 
Fotografía 2.42. Catarata La Fortuna. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
 

El Centro de Rescate Cultural Indígena es un proyecto 
propone que estudiantes, familias y personas tanto nacionales 
como extranjeras puedan visitar esta pequeña representación 
y así dar a conocer a las futuras generaciones su lenguaje 
además de ser una de las etnias más pequeña de Costa Rica 
y Centro América. Este proyecto beneficia a más de 25 
familias en los “Palenques” ubicados en Guatuso.  

En la actualidad la principal actividad económica de las 
familias de la tribu indígena Maleku que habitan dentro de la 

propiedad es a través la elaboración de artesanías que ellos 
mismos elaboran las cuales son vendidas a los turistas. 

2.5.9 Aportes y conclusiones 
 

Uso de sistemas constructivos mixtos con materiales 
reciclados en el sitio y otros artificiales. Se destacan las 
estructuras metálicas prefabricadas con malla ciclón por su 
fácil montaje y que son utilizadas como barandas y pasamanos 
en los miradores y algunos senderos. 
 
Existe una variedad de servicios turísticos ofrecidos para todo 
tipo de visitantes que busquen la práctica del Ecoturismo. 
 
El traslado de los turistas hacia el centro de interpretación en 
la parte alta del terreno es a por medio de un autobús, esto 
facilita el control del acceso al interior de la propiedad, reduce 
la producción de basura y se reduce la contaminación sonora. 
 
Otro aspecto destacable es el uso de un biodigestor para el 
tratamiento de desechos sólidos para la producción de gas 
metano y fertilizantes. 
 
Adaptación de las estructuras de los miradores, canopy y 
rappel en la topografía y a la naturaleza envolvente. 
 
El esfuerzo por promover el desarrollo sostenible se da a 
través del compromiso ambiental en conservar el bosque por 
medio de planes de reforestación y redes de guardabosques, 
además de certificaciones internacionales. 
 
Promueve la conservación y el beneficio a la comunidad local 
en este caso es la tribu indígena Maleku con el Centro de 
Rescate Cultural Indígena. 
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2.6 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS ANÁLOGOS 

  

 
 

Tabla 2.6. Análisis comparativo de los modelos análogos (datos generales) 

Modelo 

Datos generales Oferta turística 

Ubicación Tipología Año de 
construcción 

Propietario 
Tipo de 

área 
protegida 

Tipo de 
bosque 

Extensión 
(ha) 

Capacidad Servicios turísticos Infraestructura turística 

N
ac

io
n

al
es

 

Hotel de 
Montaña Selva 

Negra 

Municipio: 
Matagalpa 

 
Departamento: 

Matagalpa 

Ecolodge 1975 
Eddy Kühl y 
Mausi Hayn 

Reserva 
natural 
privada 

Bosque 
nuboso 300 

300 
(tur/día) 

Bar y restaurante, 
alojamiento, senderismo, 
agroturismo, cabalgatas, 

avistamiento de flora y fauna, 
visitas guiadas a Jinotega y 

Matagalpa 

Bar y restaurante, 
habitaciones tipo hotel, 
bungalows, albergue 

estudiantil, auditorios, salas de 
conferencias, tienda de 

suvenir, gazebo y capilla 

Estación 
Biológica 

Volcán 
Mombacho 

Municipio: 
Granada 

 
Departamento: 

Granada 

Estación 
biológica 

2000 

MARENA 
(Co-manejo 
Fundación 
Cocibolca) 

Reserva 
natural 

Bosque 
nuboso 

578 100-150 
(tur/día) 

Alojamiento, comedor, centro 
de información, senderismo, 

cabalgatas, canopy, 
avistamiento de flora y fauna, 

visitas a los cafetales 

Eco-albergue, senderos, 
miradores, plataformas de 

canopy, cafetín 

In
te

rn
ac

io
n

al
es

 EcoTermales La 
Fortuna 

País: 
Costa Rica 

 
Provincia: 
Alajuela 

Centro 
ecoturístico 

2002 Hortemida 
Murillo 

- 
Bosque 
tropical 
lluvioso 

27 100 
(tur/turno) 

Aguas termales, bar-
restaurante, senderismo, 

avistamiento de aves, visita 
al ranario, reuniones y 

conferencias 

Bar y restaurante, salón de 
usos múltiples, senderos, 
piscinas, sala de eventos, 

centro de acopio 

Parque 
Ecológico 

Tropical Arenal 
Mundo 

Aventura 

País: 
Costa Rica 

 

Provincia: 
Alajuela 

Parque 
ecológico 

2005 Sociedad 
anónima 

Parque 
ecológico 
tropical 

Bosque 
tropical 
lluvioso 

560 250 
(tur/día) 

Canopy, senderismo, 
cabalgatas, rappel, 

avistamiento de flora y fauna, 
visita a la comunidad 

indígena 

Centro de interpretación, 
senderos, miradores, centro 
de rescate cultural indígena, 

santuario natural, plataformas 
de canopy y rappel, centro de 

acopio, caballerizas 

Aspectos 
destacados 

- Están ubicados dentro de áreas naturales protegidas o alrededor de las mismas. 
- Están dirigidos a turistas nacionales e internacionales. 
- Su capacidad varía de acuerdo a las actividades y servicios brindados. 
- En tres de los modelos análogos seleccionados se establecen visitas  por turnos y 

con horarios estrictos definidos.  

- La infraestructura turística es variada: bar y restaurante, cafetín, salón de usos 
múltiples, miradores, senderos, centro de acopio, bungalows. 

- Variedad de oferta turística: alojamiento, alimentación, senderismo y avistamiento 
de especies, práctica de deportes, interacción con la comunidad local y actividades 
relacionados con el agroturismo. 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
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Tabla 2.7. Análisis comparativo de los modelos análogos (aspectos funcionales) 

Modelo 
Infraestructura técnica 

Circulación, accesos y 
flujos 

Iluminación Ventilación Asoleamiento y 
temperatura Agua 

potable 
Energía 
eléctrica 

Aguas 
negras 

Tratamiento de 
desechos 

Vialidad 

N
ac

io
n

al
es

 

Hotel de 
Montaña 

Selva Negra 

Obtenida de 
manantiales, 
por medio de 
un proceso 
de filtración 

Uso de 
energías 

renovables: 
turbinas 

hidroeléctricas 
y paneles 
solares 

Uso de 
biodigestor 

para producir 
gas metano y 

abono 
orgánico 

La basura es 
reciclada de 

forma simple a 
través de la 
separación y 
selección de 
materiales 

Calle de acceso 
sin 

recubrimiento. 
Dentro del 
complejo 

existen varias 
calles 

asfaltadas 

- Organización espacial 
lineal 

- Relación directa con la 
naturaleza. 

- Áreas de circulación 
vinculadas por medio de 

senderos 

- Iluminación natural  
- Grandes superficies 

acristaladas 
-Espacios abiertos y 

semiabiertos 
- Orientación de las 
aberturas al N y E 

- Ventilación natural 
- Ventilación 

cruzada 
- Aberturas 

orientadas N y NE 
- Uso de abundante 

vegetación 

- Temperaturas 
confortables 
- Techos con 
pendientes 

pronunciadas  
- Orientación E-O 

-Vegetación 
abundante 

Estación 
Biológica 

Volcán 
Mombacho 

Obtenida a 
través de dos 
cisternas que 

captan la 
precipitación 

directa e 
indirecta 

Es obtenida por 
medio de la 

conexión a la 
red pública 

 
Uso de 
letrinas 

ecológicas 
 

La basura es 
reciclada de 

forma simple a 
través de la 
separación y 
selección de 
materiales 

La circulación 
es por medio de 

una carretera 
adoquinada 

- Organización espacial 
lineal 

- Desplazamiento a partir 
de la plaza de 

orientación hacia los 
senderos. 

-Circulación horizontal 
interna: lineal quebrada  

- Iluminación natural 
- Aberturas 

orientadas NE y SE 

- Ventilación natural 
- Aberturas 

orientadas NE y SE 

- Temperatura 
confortable 

- Techos con 
pendientes 

pronunciadas 
- Orientación NE-SE 

In
te
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EcoTermales 
La Fortuna 

Obtenida por 
medio de la 

conexión a la 
red pública 

Es obtenida por 
medio de la 

conexión a la 
red pública 

Uso de 
instalaciones 

sanitarias 
ahorrativas y 
biodigestores 
para producir 
gas metano 

Reciclaje de 
forma simple a 

través de la 
separación y 
selección de 
materiales 

Toda la vialidad 
existente esta 
adoquinada 

 
- Organización espacial 

agrupada 
- Desplazamiento por 

medio de senderos con 
pendientes accesibles 

- Iluminación natural 
-Espacios abiertos y 

semiabiertos 
- Uso de lucernarios 

de p.v.c. en los 
techos 

- Ventilación natural 
- Espacios abiertos 

y semiabiertos 
- Uso de aire 

acondicionado 

- Temperatura 
confortable 

- Techos con 
pendientes 

pronunciadas 
- Vegetación 
abundante 

Parque 
Ecológico 
Tropical 

Arenal Mundo 
Aventura 

A través de la 
conexión a la 
red pública, 

manantiales y 
ríos 

cercanos. 

Es obtenida por 
medio de la 

conexión a la 
red pública. 

Uso de 
biodigestor 

para producir 
gas metano y 
fertilizantes 
orgánicos. 

La basura es 
reciclada de 

forma simple a 
través de la 
separación y 
selección de 
materiales. 

La circulación 
es por medio de 

una calle 
adoquinada 

aunque no en 
su totalidad. 

- Organización espacial 
centralizada 

- Aproximación al acceso 
principal frontal 

- Aproximación al centro 
de interpretación oblicua 

- Iluminación natural 
- Espacios 

semiabiertos 
- Orientación de 
aberturas N y E 

- Uso de cedazos en 
las ventanas 

- Ventilación natural 
- Orientación de 
aberturas N y E 
- Ventanas tipo 
corredizas ara 

controlar la entrada 
de viento 

- Techos con 
pendientes 

pronunciadas 
- Orientación E-O 

- Uso de vegetación 
para controlar el 

asoleamiento 

Aspectos 
destacados 

- El agua potable se obtiene dependiendo de las condicionantes: a través de la 
conexión pública, captando la precipitación con cisternas o de las fuentes 
naturales dentro de la propiedad. 

- Uso de sistemas de producción de energías renovables. 
- Uso de letrinas ecológicas y biodigestores para el tratamiento de aguas 

servidas. 

- Reciclaje de los desechos a través de la separación y selección de materiales. 
- Vinculación de las áreas por medio de senderos accesibles. 
- Espacios abiertos y semiabiertos para contemplar el paisaje y permitir ventilación e 

iluminación natural. 
- Orientación de los edificios E-O, techos con grandes aleros y pendientes pronunciadas. 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
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Tabla 2.8. Análisis comparativo de los modelos análogos (aspectos formales y compositivos) 

Modelo 
Forma y espacio Organización de 

la forma y del 
espacio 

Circulación Principios ordenadores 

Transformación de la 
forma 

Cerramientos Aberturas Elementos 
definidores 

Aproximación al 
edificio 

Acceso al 
edificio 

Simetría Ritmo Jerarquía 

N
ac

io
n

al
es

 

Hotel de 
Montaña Selva 

Negra 

- Formas geométricas 
simples con adiciones 

y sustracciones 
- Superficies 

acristaladas y techos 
que rompen la imagen 
totalmente ortogonal 

Las aberturas no 
intervienen en la 
definición de las 

aristas, la forma del 
espacio se 

mantiene intacta y 
perceptible 

Posiciones 
diversas 

situadas en el 
plano, 

centralizadas, 
en las 

esquinas y 
entre planos 

Plano base 
elevado del plano 
de terreno y uso 

de elementos 
verticales para 

definir volúmenes 
espaciales. 

De carácter 
orgánico, no 

posee eje lineal ni 
retículas y están 

agrupadas de 
acuerdo a su 

función 

Aproximación 
frontal que 
conducen 

directamente a 
la entrada de los 

edificios 

Acceso 
enrasado y 

algunos 
retrasados 
respecto al 

plano vertical 

Simetría 
bilateral y 

axial 
 

Simple y 
alternativo 

(disposición 
de puertas y 
ventanas) 

Por 
tamaño y 
posición 
de los 

accesos 

Estación 
Biológica 

Volcán 
Mombacho 

- Formas geométricas 
simples paralelas entre 

sí, con espacios 
conexos compartidos 
- Techos que rompen 
la imagen totalmente 

ortogonal 

Las aberturas no 
intervienen en la 
definición de las 

aristas por lo que la 
forma del espacio 

se mantiene intacta 
y perceptible 

La mayoría 
están ubicadas 

de manera 
centrada 

dentro de los 
planos 

Plano base 
elevado (pilotes) 
para integrarse a 

la topografía y 
elementos 

verticales que 
definen el 
espacios 

Tres volúmenes 
simples con una 

organización 
espacial 
agrupada 

Aproximación al 
Eco-albergue es 

oblicua 
engrandeciendo 

su fachada y 
forma 

Acceso 
conserva la 

continuidad del 
cerramiento con 

localización 
descentralizada 

Asimetría 

Sucesión de 
aberturas 
brinda un 

ritmo simple 

El 
volumen 
principal 
por su 

ubicación 
y tamaño 

In
te
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n
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es

 

EcoTermales 
La Fortuna 

- Formas geométricas 
simples 

- Techos con 
pendientes que 

rompen la imagen 
 

- Cerramientos son 
simples con cuatro 

plano verticales 
-Esquinas 

reforzadas con un 
elemento aislado 

Aberturas 
centradas 

ubicadas entre 
los planos que 

varían su 
tamaño 

Plano base 
elevado 

reforzando la 
separación visual 
entre su campo y 

el terreno 
circundante 

No posee eje 
lineal ni retículas 

y están 
distribuidas 

alrededor de las 
piscinas naturales 

Aproximación al 
edificio es 

variada: oblicua, 
frontal y en 

espiral. 

Acceso es 
frontal, oblicuo y 

en espiral y la 
ubicación es  

enrasada 
conservando la 

continuidad 

Simetría 
bilateral 

Sucesión de 
elementos 
verticales y 
horizontales 

Jerarquía 
por 

tamaño. 

Parque 
Ecológico 
Tropical 

Arenal Mundo 
Aventura 

- Formas son sólidos 
compuestos con 
transformaciones 

tridimensionales sin 
perder su identidad 

geométrica 
- Techos con 

pendientes que rompen 
la ortogonalidad 

Espacios 
semiabiertos para 
proporcionar vistas 

que permitan 
apreciar el paisaje 
desde el interior y 

que pierden su 
sentido de cierre 

Situadas en su 
totalidad en el 

interior del 
plano de la 

pared, haciendo 
contraste con la 
superficie que la 

rodea 

Elementos 
verticales lineales 
(columnas) que 

definen 
visualmente un 

plano 

Agrupada con 
espacios contiguos 
y planos divisores 

que limitan el 
acceso con 

continuidad visual 
entre algunos 

ambientes 

Aproximación 
frontal, la calle 

de acceso 
conduce 

directamente a 
la entrada en un 

recorrido 
directo. 

Aproximación al 
edificio por los 

extremos. 

Simetría 
bilateral 

con 
disposición 
equilibrada 

de los 
elementos. 

 

La sucesión 
de aberturas 

brinda al 
edificio de 
un ritmo 
simple 

 

A través 
de la 

textura 
superficial 

de los 
materiales 

Aspectos 
destacados 

- Formas geométricas simples con techos que rompen la ortogonalidad. 
- Transformación de la forma con adiciones y sustracciones a solidos 

simples. 
- Aberturas que no intervienen en la definición de aristas. 
- Espacios que no pierden su sentido de cierre. 

- Posición y tamaño de las aberturas variadas. 
- Uso de columnas como elementos definidores del espacio. 
- Organización de la forma se adapta a las condiciones físicas del terreno. 
- Disposición equilibrada de los elementos en las fachadas. 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
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Tabla 2.9. Análisis comparativo de los modelos análogos (aspectos estructurales y constructivos) 

Modelo Descripción 
Materiales 

Cimientos Piso y entrepiso Paredes Puertas y ventanas Techo Cielo Barandas 
Acabado de 

paredes 

N
ac

io
n

al
es

 

Hotel de 
Montaña Selva 

Negra 

Sistema estructural: 
vigas y columnas 

Sistema constructivo: 
mampostería confinada 

perlines metálicos 
NICAPANEL 

- Aisladas 
con zapatas 
de concreto 

- Corridas de 
concreto 
armado 

Piso: cerámica, 
madera, ladrillo de 

cemento, enchapes de 
piedra laja 

Entrepiso: perlines 
metálicos y lámina de 

zinc troquelada y 
madera.  

. : lá de z o, Ni, te d b. adera y lycem
madera enchapad 

Estación 
Biológica 

Volcán 
Mombacho 

Sistema estructural: 
vigas y columnas 

Sistema constructivo: 
madera aserrada, 

madera rolliza y mixto 
(mampostería confinada 

y madera) 

Aisladas con 
zapatas de 
concreto 
armado. 

 
Piso: madera 

Entrepiso: madera 
 
 

Tablas de 
madera y 

bloques de 
cemento. uertas: erantanas:tibles y corredizas  vidrio y marco de adera

. Cub: lá d zinc troq

. dera y cem 

Piedra bolón 

In
te

rn
ac
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n

al
es

 

EcoTermales La 
Fortuna 

Sistema estructural: 
vigas y columnas 

Sistema constructivo: 
madera aserrada, 

madera rolliza y mixto 
(mampostería confinada 

y madera) 

Aisladas con 
zapatas de 
concreto 
armado. 

Piso: cerámica 
antiderrapante, green 

deck o madera 
sintética. Para senderos 

se usa baldosas de 
piedra y arena. 

 

Tablas de 
madera y 

bloques de 
cemento. 

Puertas: madera 
Ventanas: abatibles y 
corredizas de vidrio y 

marco de madera 

Estructura: abatibles y 
corredizas de vidrio y 

marco de madera. Cub: lámin de zinc troqu, lamin p.v.c., lámin metá simu teja. dera y cem 

Repello y 
fino. 

Madera 
enchapada. 
Piedra bolón 

Parque 
Ecológico 

Tropical Arenal 
Mundo Aventura 

Sistema estructural: 
vigas y columnas 

Sistema constructivo: 
madera aserrada, 

madera rolliza y mixto 
(mampostería confinada 

y madera) 

Aisladas con 
zapatas de 
concreto 

Piso: cerámica, 
cascote de concreto, 

madera. 

Tablas de 
madera, 

bloques de 
cemento. 

Puertas: tipo abatible 
de madera 

Ventanas: tipo fijas de 
vidrio con marco de 

madera, marco y 
tablas de madera, 

cedazo. 

Estructura: cerchas y 
clavadores de madera. 

Cubierta: lámina de 
zinc ondulada, teja de 

barro, palma. 

Madera y 
plycem, 
caña de 
castilla 

Madera Piedra bolón 

Aspectos 
destacados 

- Los sistemas constructivos son variados, uso de mampostería confinada y 
reforzada, madera rolliza y aserrada y combinación de sistemas (mixtos). 

- Sistemas estructurales de vigas y columnas. 
- Uso de materiales locales. 
- Uso de materiales constructivos ecológicos, elaborados a partir de materia 

prima reciclada (green deck). 

- Cimentaciones aisladas y corridas de concreto armado. 
- Pisos con cerámica antiderrapante. 
- Puertas abatibles de madera. 
- Estructura de techo a base de cerchas y clavadores. 
- Uso de materiales locales en techumbre (palma y ladrillo de barro).  

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
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Tabla 2.10. Análisis comparativo de los modelos análogos (aspectos ambientales y de emplazamientos, paisajísticos, social y cultural) 

Modelo 

Aspectos ambientales y de emplazamiento Aspectos paisajísticos Aspectos sociales y culturales 

Clima Topografía y 
pendientes 

Uso de suelo 
Colaboración con 

el desarrollo 
sostenible 

Paisaje y 
ecosistema 

Biodiversidad (flora y 
fauna) 

Conservación 
del patrimonio 

cultural 

Involucramiento 
de la comunidad 

local 

Educación 
ambiental 

N
ac

io
n

al
es

 

Hotel de 
Montaña 

Selva Negra 

Bosque 
nubado (1300-
1500 msnm) 

con una 
temperatura 
oscila entre 
25ºC y 17ºC 

Pendientes 
que varían 

entre 10% y 
mayores a 

80% 

Refugio de vida 
silvestre y 

bosque 
secundario 

(plantación de 
café  bajo 
sombra). 

- Gestión de 
saneamiento de 
aguas residuales 

- Fuentes 
alternativas de 

energía 

Bosque Nuboso 
donde existen 

humedales que 
proporcionan 

hábitats adicionales 
para las aves. 

Avistamiento de aves y 
diversidad de epífitas, 
incluyendo orquídeas, 

helechos y otros. 

Murales 
educativos que 
representan la 

historia 
indígena, 

lenguaje y arte. 

Los trabajadores 
locales pueden 

contar con 
beneficios, como 

acceso a viviendas, 
salud, educación y 

becas. 

Programas de 
concientización a 

los visitantes y 
trabajadores 

sobre la 
conservación del 

ambiente. 

Estación 
Biológica 

Volcán 
Mombacho 

Bosque 
nubado (850 a 
1345 msnm) 

con una 
temperatura 
que oscila 

entre17 -21°C 

Pendientes 
oscilan entre 
el 30% y 50 y 

paredes 
cercanas al 

90% de 
inclinación 

Bosque nuboso, 
bosque enano y 

cafetales con 
sombra 

especializada y 
sin sombra. 

- Adecuar y 
convertir la RNVM 

para la 
conservación y uso 

racional tanto de 
sus recursos y 

valores existentes 

Cinco diferentes 
ecosistemas bien 

definidos. Las vistas 
brindan un 

impresionante 
escenario volcánico-

lacustre. 

Flora: 450 especies 
Fauna: 100 especies 
de aves, 50 especies 
de mamíferos y 28 

especies de anfibios y 
reptiles. 

Haciendas  que 
han  conservado 
sus sistemas de 

producción 
artesanal  y 

yacimientos 
arqueológicos. 

Programa para 
entrenar a 

estudiantes locales 
como guías y 

guarda bosques y 
en la construcción 

de senderos. 

Actividades con 
estudiantes en 

giras de campo a 
la reserva natural, 
apoyados por los 
maestros locales. 

In
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EcoTermales 
La Fortuna 

Bosque 
tropical lluvioso 

con clima 
cálido y 

húmedo con 
temperaturas 
entre 25-30°C 

Las 
pendientes 

del terreno no 
soy muy 

pronunciadas 
y varían entre 

5% y 25% 

En sus inicios 
tenia vocación 
agrícola, en la 
actualidad es 

Bosque tropical 
lluvioso. 

- Sistema 
integrado de 
manejo de 
desechos. 
- Uso de 

materiales 
ecológicos. 

- Centro de acopio 
de materiales 

Vistas privilegiadas 
del volcán Arenal. El 

paisaje prevalece 
por encima de la 

arquitectura. 

Flora: Tepezcuintle, 
monos carablanca, 
perezoso diferentes 
anfibios y caimanes. 

Fauna: especie 
endémica Pitcamia 

funkiae. 

Se puede 
afirmar que no 

existen 
actividades 
orientadas a 

promover 
conservación del 

patrimonio 
cultural. 

Contratación de 
mano de obra local 
para actividades de 

mantenimiento. 
Capacitación a 
prestadores de 

servicios turísticos 
locales. 

Concientización a 
los visitantes por 
medio de visitas 

guiadas. 

Parque 
Ecológico 
Tropical 

Arenal Mundo 
Aventura 

Bosque 
tropical lluvioso 

con clima 
cálido y 

húmedo con 
temperaturas 
entre 25-30°C 

Es variada y 
accidentada, 

con 
pendientes 

que varían de 
10% a 90% 

Bosque tropical 
lluvioso en un 

90% de la 
superficie total. 

-  Conservar el 
bosque y ambiente 
combinándolo con 

el ecoturismo 
- Protección de 

560 ha. de bosque 

El paisaje 
geográfico ofrece 
una gran belleza 

escénica y se 
complementa con el 

paisaje cultural 
producto de la vida 
social y tradiciones 
de la tribu Maleku. 

Flora: Tepezcuintle, 
monos carablanca, 
congo y colorado: el 

coatí, el perezoso y el 
jaguar. 

Fauna: especie 
endémica Pitcamia 

funkiae. 

Villa Maleku, 
una oportunidad 

abierta para 
compartir y 

aprender más 
de este legado 
cultural de la 
tribu indígena 

Maleku. 

Involucramiento de 
las familias 

indígenas en las 
actividades 

turísticas y se les 
brinda la 

oportunidad de 
ofrecer sus 
artesanías. 

Documentación 
del 

comportamiento 
de las especies a 

fin de poder 
compartir esta 

información con 
científicos, 

conservacionistas 
y visitantes. 

Aspectos 
destacados 

- Poseen un sistema integral de manejo de desechos. 
- Practicas responsables de ecoturismo y turismo de aventura. 
- Programas de concientización a los visitantes. 
- Documentación y seguimiento de las especies. 

- Variedad de biodiversidad (flora y fauna). 
- Exposición de murales educativos. 
- Involucramiento de la comunidad local en la construcción, operación y mantenimiento 

del centro ecoturístico. 
- Capacitación a operadores turísticos locales. 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 



 

55 

 

Autores: Franklin Eliezer Chávez Guerrero y Engel Ariel Moreira Estrada 

Tabla 2.11. Síntesis de criterios a retomar del estudio de los modelos análogos 

Aspectos Criterios a retomar 

Datos generales y oferta 
turística 

Ubicación En áreas naturales protegidas o alrededor de las mismas. 

Servicios e infraestructura 
turística 

Están dirigidos a turistas nacionales e internacionales. 
Su capacidad varía de acuerdo a las actividades y servicios brindados. 
En tres de los modelos análogos seleccionados se establecen visitas por turnos y con horarios estrictos definidos. 
La infraestructura turística es variada: bar y restaurante, cafetín, salón de usos múltiples, miradores, senderos, centro de acopio, 
bungalows, etc. 

Funcionales 

Infraestructura técnica 

El agua potable se obtiene dependiendo de las condicionantes: a través de la conexión pública, captando la precipitación con cisternas 
o de las fuentes naturales dentro de la propiedad. 
Uso de sistemas de producción de energías renovables. 
Uso de letrinas ecológicas y biodigestores para el tratamiento de aguas servidas. 
Reciclaje de los desechos a través de la separación y selección de materiales.  

Ventilación e iluminación 
Vinculación de las áreas por medio de senderos accesibles. 
Espacios abiertos y semiabiertos para contemplar el paisaje y permitir ventilación e iluminación natural. 
Orientación de los edificios E-O, techos con grandes aleros y pendientes pronunciadas. 

Formas y compositivos 
Forma y espacio 

Formas geométricas simples con techos con pendientes inclinadas que rompen la ortogonalidad. 
Transformación de la forma con adiciones y sustracciones a solidos simples. 
Aberturas que no intervienen en la definición de aristas. 
Posición y tamaño de las aberturas variadas. 
Uso de columnas como elementos definidores del espacio. 
Espacios que no pierden su sentido de cierre.  
Disposición equilibrada de los elementos en las fachadas. 
Accesos al edificio que conservan la continuidad del plano vertical. 

Organización de la forma Organización de la forma se adapta a las condiciones físicas del terreno. 

Estructurales y 
constructivos 

Sistemas 

Sistemas estructurales de vigas y columnas. 
Los sistemas constructivos son variados, uso de mampostería confinada y reforzada, madera rolliza y aserrada y combinación de 
sistemas (mixtos). 
Cimentaciones aisladas y corridas de concreto armado. 
Estructura de techo a base de cerchas y clavadores. 

Materiales 

Uso de materiales constructivos ecológicos, elaborados a partir de materia prima reciclada (green deck). 
Pisos con cerámica antiderrapante. 
Puertas abatibles de madera. 
Uso de materiales locales en techumbre (palma y ladrillo de barro).  

Otros 

Ambientales y de 
emplazamientos 

Poseen un sistema integral de manejo de desechos. 
Programas de concientización a los visitantes. 
Documentación y seguimiento de las especies. 
Programas de concientización a los visitantes. 

Paisajísticos Variedad de biodiversidad (flora y fauna). 

Sociales y culturales 
Exposición de murales educativos. 
Involucramiento de la comunidad local en la construcción, operación y mantenimiento del centro ecoturístico. 
Capacitación a operadores turísticos locales. 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
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ANÁLISIS DEL SITIO 

3.1 Caracterización del municipio 

3.1.1 Ubicación 

 

 
Nombre del municipio: Mateare 
Nombre del departamento: Managua 
Fecha de fundación: 1898 
Extensión territorial: 297.4 km2 

Referencia geográfica: la cabecera municipal ésta ubicada a 25 kilómetros de la capital 
(Managua). 
Categoría de pobreza: según los datos del INIDE proyectados en el documento Municipios en 
Cifras se clasifica en pobre. 
 

El municipio de Mateare según la ley de división política administrativa publicada en octubre de 
1989 y abril de 1990, pertenece al departamento de Managua. Está situado en el sector oeste del 
departamento y por su extensión territorial ocupa el sexto lugar entre los nueve municipios del 
departamento y el sexto en razón de su población. Mateare, está ubicado entre las coordenadas 
12° 14’ de latitud norte y 86° 25’ longitud oeste.  

Límites 
Al norte  Lago de Managua Al este Municipio de Managua y Ciudad Sandino 
Al sur  Municipio de Villa El Carmen  Al oeste Municipio de Nagarote 
 

3.1.2 Aspectos físico-naturales 

3.1.2.1 Accidentes geográficos 

La cuenca sur del municipio es una zona montañosa que pertenece a la cordillera de Los 
Maribios. La parte norte la ocupa el lago Xolotlán, en el municipio existen dos lagunas (Xiloá, 
Apoyeque) además de tres cerros (Lomas, Tolpetate y Cuapes) y un volcán (Apoyeque). 

3.1.2.2 Hidrografía1 

El municipio de Mateare no cuenta con ríos, los recursos hídricos más importantes por su 
potencial turístico son las lagunas de origen volcánico Apoyeque y Xiloá, así como sus costas con 
el lago Xolotlán o lago de Managua por la parte norte.  

3.1.2.3 Clima y precipitación2 

El clima del municipio es cálido, se puede caracterizar como tropical de sabana, con una marcada 
estación seca de 4 – 6 meses de duración confinada principalmente entre los meses de 
noviembre y abril de cada año. La temperatura se encuentra entre los 28 ºC y 28.5 ºC en los 
meses frescos. La precipitación pluvial varía entre los 1000 y 1200 mm, el municipio se encuentra 
a 50m sobre el nivel del mar. 

3.1.2.4 Uso del suelo 

En el mapa de uso potencial indica que de acuerdo a las pendientes del territorio y composición 
de los suelos éstos tienen vocación mayoritariamente para la producción forestal, agricultura 
intensiva, extensiva y pecuario con manejo silvopastoril. 
 
Por otra parte en la figura 3.1. Uso potencial de suelo se observa que casi no existen bosques 
por que han sido deforestados para usar las tierras en actividades que no corresponden con su 
potencial, realizando prácticas inadecuadas como quemas y la degradación principalmente en la 
cuenca sur y el volcán Apoyeque (ver figura 3.3. Confrontación uso actual de suelo), volviéndolos 
improductivos y vulnerables ante procesos erosivos que predisponen al territorio a deslizamientos 
e inundaciones. 
 

                                                             
1 Plan de Respuesta del Municipio de Mateare, Departamento de Managua, p. 6. 
2 Ídem. 

Mapa 3.1. Localización del municipio de Mateare. 
Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) en base a plano topográfico de INETER 
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Los siguientes gráficos nos reflejan el mal uso que se está 
realizando de los recursos suelos y bosques en el municipio. 
 

  
Figura 3.1. Uso potencial de suelo. Fuente: MAG 

 
Figura 3.2. Uso actual de suelo. Fuente: MAG 

 
Figura 3.3. Confrontación uso actual de suelo Fuente: MAG 

 
3.1.3 Amenazas de vulnerabilidad y riesgos del municipio 

de Mateare3 
 

3.1.3.1 Amenazas naturales 
 

a. Amenaza sísmica: la ubicación del municipio en la 
depresión nicaragüense que abarca la cadena volcánica, la 
cercanía y continua actividad de los volcanes Momotombo y 
Apoyeque, las fallas, la convergencia de las placas Coco - 
Caribe, la utilización de materiales no adecuados en la 

                                                             
3 Plan de Respuesta del Municipio de Mateare, Departamento de Managua, 
pp. 15-18.  

construcción de viviendas, el hacinamiento general y la no 
aplicación del código de la construcción, dejan al municipio en 
una situación de alto riesgo ante eventos sísmicos, 
calculándose una población aproximada de 9,535 personas 
afectadas (el 70 % de la población total de Mateare). 

 
b. Amenazas volcánicas: se desarrollan en todo el área 
del municipio de Mateare, ya que se encuentra el Volcán 
Apoyeque, y la ubicación de asentamientos humanos en su 
radio de aproximadamente seis kilómetros de influencia 

directa. Con afectación por caída de cenizas, flujos de lava y 
gases tóxicos dejando a todo el municipio expuesto ante estos 
peligros. 
 
c. Amenazas por inundaciones: la ubicación de 
viviendas en la costa del lago de Xolotlán y a orillas de cauces, 
la marcada deforestación y la exposición del municipio a ser 
afectado por huracanes, tormentas tropicales y vaguadas que 
provocan la rápida saturación de los suelos produciendo la 
crecida del nivel de las aguas del lago Xolotlán y el desborde 
de cauces, dejan aproximadamente a 6,591 personas. 

Mapa 3.2. Localización de la actividad sísmica en Managua y alrededores (abril 2014). 
Fuente: INETER 
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Fotografía 3.1. Destrucción de la casa más antigua de Mateare (terremoto 

2014). Recuperado de http://www.elnuevodiario.com.ni 

 
Fotografía 3.2. Destrucción de vivienda (tornado en Mateare 2013). 

Recuperado de http://www.elnuevodiario.com.ni

 
Fotografía 3.3. Costas de Mateare en lago Xolotlán. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 

d. Amenazas por deslizamientos: se da por el despale sin 
control de los recursos forestales y la construcción de 
viviendas principalmente en los cerros aledaños a Chiltepe y la 
Cuenca Sur, produciendo la erosión de los suelos que tienen 
tendencia al deslizamiento, dejando en riesgo a 4120 personas 
(el 30% de la población total del municipio). 
 
e. Amenazas antrópicas: los cauces y los asentamientos son 
el principal foco de contaminación ambiental, principalmente el 
lago de Managua por la alta concentración de desechos 
químicos y aguas servidas que se depositan en sus aguas.  
 

3.1.4  Aspectos socio-económicos y culturales 
 

3.1.4.1 Actividades económicas 
 

Tradicionalmente las actividades prevalecientes en el 
municipio son agrícolas, aunque en los últimos años se 
destaca la importancia de las actividades industriales y de 
extracción de materiales de construcción.  
 
a. Actividades económicas primarias: producción 
agrícola, principalmente de frijol, maíz y trigo. Sector pecuario 
en la península de Chiltepe donde se encuentran las 
haciendas productoras de leche y la pesca que antes del 
Huracán Mitch constituía una de las principales actividades 
económicas, actualmente se ha reducido para autoconsumo. 
 
b. Actividades económicas secundarias: este sector es 
el más importante por la generación del principal ingreso por 
pago de impuestos a la municipalidad y porque genera fuentes 
de trabajo las cuales las constituyen las zonas francas. 
 
c. Actividades económicas terciarias: estas constituyen 
una fuente de empleo de menor importancia. Según datos 
obtenidos a través del FISE el Municipio se clasifica como en 
situación de mediana pobreza. La tasa de desempleo en el 
municipio se estima en un 30%. 
 
3.1.4.2        Hábitat humano diagnóstico de infraestructura 

y servicios 
 
a. Educación: los niveles de educación que se atienden el 
en el municipio, comprende desde el tercer nivel de preescolar 
a quinto año de secundaria.  

b. Salud: Mateare cuenta con una red de servicios del 
Ministerio de Salud conformada por un centro de salud y 
cuatro puestos de salud ubicados en las diferentes comarcas. 
 
c. Vivienda: para el año 2008 se estimaba una cantidad 
de 7458 viviendas de las cuales el 20% se encuentran en las 
áreas rurales y el 80% en las zonas urbanas Incluyendo los 
barrios anexos. En el municipio existe un déficit de viviendas 
del 41.80 %.  
 
d. Agua y saneamiento: cuentan con conexión intra 
domiciliar de agua potable el 75% de las viviendas del casco 
urbano, el 25% restante lo hacen a través de puestos de agua. 
En las comarcas de San Andrés, la Ceiba, las Latas, y las 
Parcelas el abastecimiento de agua es por pozos 
comunitarios. 
 
e. Sistema de alcantarillado y disposición de excretas: 
en el municipio no se cuenta con sistema de alcantarillas, las 
aguas residuales generalmente se evacuan en fosa séptica, 
filtros, causes y cunetas.  
 
f. Energía eléctrica: Mateare cuenta con el servicio 
público de energía domiciliar cuya Administración está a cargo 
de DISNORTE-DISSUR, contando con éste servicio más del 
80% de las viviendas.4  
 
h. Telecomunicaciones: en el casco urbano del municipio 
y en las comarca de los Brasiles existen servicios de teléfono 
convencional con una cobertura del 15% de las viviendas. 
 
i. Transporte: las principales vía de comunicación que 
une al municipio con la capital es la carretera nueva a León 
(25 kilómetros).  
 
j. Vías de acceso: el municipio de Mateare cuenta con 
una vía regional principal, conocida como carretera nueva a 
León. Las vías secundarias del municipio sirven de acceso a 
los diferentes barrios y comarcas del municipio.5 
 
El municipio cuenta con una biblioteca de cobertura municipal. 

                                                             
4 Plan de Respuesta del Municipio de Mateare, Departamento de Managua, 
p. 14. 
5 Ídem, p. 8. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/
http://www.elnuevodiario.com.ni/
http://www.elnuevodiario.com.ni/
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3.1.4.3 Infraestructura de servicios municipales 

a.  Recolección de basura: cuenta con sistema de 
recolección de basura con cobertura al casco urbano de 
Mateare y la comarca Los Brasiles. 
 
b. Cementerios: existen cinco cementerios, ubicados en: 
Mateare, Los Brasiles, San Andrés, Alfonso González y Las 
Yucas.6  
 
c. Parques: existen cuatro parques ubicados en el casco 
urbano de Mateare, Los Brasiles, en Bosques de Xiloá y en 
Alfonso González. 
 
d. Mercado: cuenta con un mercado municipal, aunque la 
población también se abastece en los establecimientos 
comerciales, pulperías del municipio y municipios vecinos. 
 

 Fotografía 3.4. Antigua estación del ferrocarril y malecón de Mateare 
Recuperado de http://www.el19digital.com/ 

 

3.1.5 Población y territorio 
 
La población municipal de Mateare en el 2005, según INIDE, 
fue de 28,775 habitantes y de acuerdo a sus proyecciones, en 
2008 alcanzó los 35,421 habitantes.  
 
El crecimiento urbano de Mateare indica el esfuerzo de 
desarrollo y la migración del campo a la ciudad y desde otras 

                                                             
6 Ficha Municipal de Mateare, p. 9. 

ciudades. En efecto Mateare se ha comportado 
demográficamente de acuerdo al auge del momento, primero 
fue el auge de la pesca en sus inicios, luego vino el auge de 
Chiltepe en los ochenta y por último el auge industrial de los 
noventa lo que explica estas explosiones demográficas. 
 

Tabla 3.1. Distribución de la población de Mateare 

Ubicación Total 
Población urbana 13622 
Población Los Anexos 10736 
Población Los Castros 2674 
Población San Andrés  1770 
Población Los Brasiles 7396 
Población total 36526 

Fuente: Caracterización Municipal (2009-2010) 

Según las cifras de población del censo de población y 
vivienda 2005 sería de 93.4 hab/km2, para una población de 
27,775 habitantes. 

  
3.1.5.3 Distribución por sexo y edad: urbano / rural, 

concentrada y dispersa 
 

 
Figura 3.4. Consolidación de la población del municipio. 
Recuperado de Caracterización Municipal (2009-2010) 

 
3.1.5.4 División territorial 

 
El municipio de Mateare es inminentemente urbano, por lo 
tanto en su distribución dentro de la superficie del territorio es 
208.18 km2, representando el 70%. El sector urbano está 
constituido por 21 barrios divididos en cuatro sectores: sector 
central, sector occidental sector oriental y sector sur. 
 

3.1.6 Aspectos históricos 
 
El municipio de Mateare es tan antiguo como las primeras 
ciudades fundadas por los conquistadores españoles. Se 

presume que Mateare fue un paso obligado de caravanas que 
se dirigían a la ciudad de León, deteniéndose en Mateare para 
descansar o cambiar sus bestias para proseguir en su marcha.  
 
El origen del nombre de Mateare tiene dos versiones: 
 
 La primera, por tradición oral considera que el nombre de 

"Mateare" se debe al nombre de un Cacique, de una 
pequeña tribu que estaba asentada en Las Lomas. A la 
llegada de los conquistadores españoles, fueron hechos 
esclavos y la mayoría de los indígenas fueron asesinados.  

 La segunda versión afirma, que en Mateare existió en 
abundancia un árbol llamado "Espino de Mateare" muy 
apreciado por los indígenas, debido a sus propiedades 
nutritivas y alimenticias.7 

 
3.1.7 Aspectos políticos y administrativos 

El municipio cuenta con la presencia de las siguientes 
instituciones: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, 
Juzgado Local y Policía Nacional.  

Según la Ficha Municipal de Mateare las principales 
necesidades del municipio pueden resumirse en las siguientes:  

 Construcción de un consultorio para atención general, 
uno para programas de dispensaríamos, otro para 
rehabilitación, camillas ginecológicas, lámparas de 
cuello de cisne, botiquines y medicinas.  

 En relación al tema de las viviendas el municipio 
necesita la reposición y mejoramiento de viviendas, 
ampliación y construcción de nuevas viviendas.  

 Ampliación del servicio de agua potable. 
 Instalación del sistema de alcantarillado sanitario. 
 Ampliación de la red de energía eléctrica en los barrios 

del municipio, instalación del servicio en las comarcas 
rurales. 

 Construcción de aulas escolares. 
 Construcción de letrinas en centros escolares. 
 Fuentes de empleo y financiamiento al sector agrícola y 

otros sectores económicos del municipio. 
                                                             
7 Ficha Municipal de Mateare, p. 2. 

http://www.el19digital.com/
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3.2 RESERVA NATURAL PENÍNSULA DE CHILTEPE 

3.2.1 Descripción general 

El área protegida de Chiltepe comprende: los Cerros Cuapes 
de la Península de Chiltepe arriba de la curva de nivel de los 
200 metros y las lagunas de Apoyeque y Xiloá. La Reserva 
Natural Península de Chiltepe fue declarada por la Asamblea 
Nacional en 1983 en decreto 1320 (1983), luego modificada en 
decreto 42-91 (1991).  
 
Es la única área de conservación de mayor extensión cercana 
a la ciudad de Managua y que por su cercanía a la misma es 
una alternativa recreativa, ecoturística y educativa8, además 
es una zona de estudio ideal para investigadores nacionales y 
estudiantes universitarios, que tradicionalmente cuenta con 
limitados recursos para hacer investigación. 
 
Como en casi todas las áreas protegidas, hay diferencias en 
las estimaciones de los límites, y una publicación estimó el 
área abarcada en la reserva en 2620 ha (Fundenic-SOS 
1999). 
 
En el centro de la península se levantan los Cerros Cuapes de 
Chiltepe (518 msnm). Estos son los restos de un viejo y 
erosionado edificio volcánico en cuyo centro se abre la caldera 
de Apoyeque, de unos 400 metros de profundidad y 2 km de 
diámetro, en cuyo fondo se aloja la laguna del mismo nombre.  
 
Contiguo a esta caldera, junto a la base sur de los Cerros 
Cuapes de Chiltepe, se abre otra laguna volcánica, Xiloá, 
ligeramente más extensa que la anterior pero sin aparente 
conexión con ella. En el extremo oriental de la península se 
levanta a orillas del lago el cerrito de Chiltepe, antiguo cono 
adventicio de apenas 188 metros de altura sobre el nivel de 
lago de Managua. 
 
La Península de Chiltepe se formó contemporáneamente con 
el resto de los volcanes del Pacífico y la Sierra de los Pueblos. 
Posteriormente se diferenciaron Xiloá y Apoyeque. 
 
 
                                                             
8 Avances en la Descripción Biológica de la Reserva Natural Península de 
Chiltepe. 

Tabla 3.2. Datos generales de la Reserva Natural Península 
de Chiltepe. 

Área 2.620 ha 
Elevación 40-518 m 
Mapa Mateare 2952 IV 
Decretos 1320 (1983), 42-91 

Apuntes 
particulares 

Ecosistemas de agua dulce aislados, 
especies endémicas de peces, colonia de 
lora nuca amarilla, bosque trópico seco, 
riveras del lago de Managua. 

Turismo  
Restaurantes en área de visitantes en 
Xiloá. Estructura turística en Xiloá y en 
Marina Chiltepe operada por INTUR. 

Acceso 
4 km este desde Ciudad Sandino (25 
minutos de Managua). 

Potencial 
turístico 

La laguna de Xiloá es ideal para natación, 
tabla de vela (windsurfing), lancha con 
vela, piragua, y buceo con máscara o con 
tanque de aire. Hay fumarolas activas. 
Visitas de día se prestan desde Managua. 
Hay buenas oportunidades de desarrollo 
de ecoturismo en las colinas de Apoyeque 
(zahínos, gatos, loras nuca-amarilla, 
bosque trópico seco).  

Fuente: Avances en la Descripción Biológica de la Reserva Natural 
Península de Chiltepe. 

  

 
Fotografía 3.5. Vista de la Península de Chiltepe desde Managua. 

Recuperado de http://www.localidades.org/nicaragua/managua 

3.2.1.1 Historia 

Poco se conoce sobre la historia de estas lagunas gemelas, 
salvo alguna escasa leyenda aborigen y el significado náhuatl 
de sus nombres: Apoyeque ("agua salobre") y Jiloá ("laguna 

de los chilotes"). La palabra Chiltepe significa "cerro de los 

chiles" en la misma lengua. 

Un colapso después de actividad volcánica hace unos 10,000 
años en la península de Chiltepe, hizo formar el hoyo que 
ahora contiene la laguna de Xiloá (Waid et al. 1999). Según 
Villa (1968), en ese tiempo, el nivel del lago de Managua era 
más alto que el actual, hasta que el hoyo resultado del colapso 
volcánico no formó una laguna separada, formó parte del lago 
de Managua que luego se separó por la bajada del nivel del 
agua del lago. La laguna de Xiloá posee 88 metros de 
profundidad máxima, con muchas partes de su orilla de forma 
empinada y rocosa, característica de lagunas cratéricas y 
grandes extensiones de playas someras y arenosas, 
características de los grandes lagos (Waid et al. 1999).9 
 

3.2.1.2 Límites del área protegida 
 
Los límites del área protegida descritos en su decreto creador 
de forma general sigue la cota de los 200 msnm hacia arriba y 
el borde la laguna de Xiloá en los límites propuestos hay tres 
sectores donde el límite del área protegida baja la cota de los 
200 msnm y son: 
 

 El sector de la laguna de Xiloá donde el límite baja en 
paralelo al borde de la laguna incluyendo playas y 
costas. 

 En el sector del bosque deciduo abierto con dominancia 
de cardón donde el límite baja a rodear el cerro, donde 
se encuentra esta asociación vegetal, la rodea y vuelve 
a subir la cota de los 200 msnm. 

 En el sector este en una gran cañada que es zona de 
paso y refugio de fauna; el limite baja siguiendo ambos 
filete (parte aguas) que bordea la cañada hasta casi 
tocar el borde del área de amortiguamiento a los 100 
msnm. 
 

                                                             
9 Avances en la Descripción Biológica de la Reserva Natural Península de 
Chiltepe. 

http://www.localidades.org/nicaragua/managua/managua/informacion/1704/
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Leyenda

Mapa 3.4. Límites de la Reserva Natural Península de Chiltepe. 
 Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) en base a plano topográfico de INETER 
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3.2.1.2 Impacto de las actividades humanas10 

a. Impacto de actividades humanas: 1970 a 1980 
 
El régimen de tenencia de la tierra durante esta época era el 
latifundio. Las laderas de los Cerros Cuapes y el cráter de 
Apoyeque no fueron explotados forestalmente, porque las 
pocas haciendas tenían fuentes de leña y madera más 
accesibles.  
 
La caza del garrobo negro con perros debía ser la actividad 
cinegética más común de los campesinos que trabajaban y 
residían para las haciendas locales. Ninguna de estas 
haciendas mantenía una ganadería intensiva por lo que la 
presión sobre las zonas boscosas debía ser mínima.  
 

b. Impacto de actividades humanas: 1980 a 1985 
 
A partir de 1980 se producen profundas transformaciones en el 
uso de la tierra, entre las que cabe destacar: 
 
Desarrollo del Proyecto Chiltepe (1982): fue considerado 
como uno de los mayores proyectos agropecuarios del país, 
extendiéndose por las partes bajas del noroeste de la 
península (ver fotografía 3.11). Su objetivo era el mejoramiento 
genético de vacas lecheras, así como la producción de leche 
para suplir a las industrias del ramo.  
 
El impacto más severo lo causaron una serie de obras y 
actividades colaterales. Estos son: la apertura de una pista 
forestal hasta el borde del cráter de Apoyeque, la construcción 
de un dique en la zona húmeda de Punta de Mateare (ver 
fotografía 3.10.), y el impacto de las actividades de tres bases 
militares que se han construido en este sector. 
 
Bases militares: existen en el área al menos tres bases 
militares. Una localizada al oeste de la laguna de Xiloá, en la 
antigua hacienda El Tempisque y dos a lo largo de todo el 
sector oriental de la península, el efecto de su infraestructura 
no es muy marcado, pero el de sus prácticas militares ha sido 
grave. Estas prácticas consistían en maniobras con tanques, 

                                                             
10 Fauna de la Península de Chiltepe, Departamento de Managua, 
Nicaragua, pp. 3-4. 

bombardeo con artillería pesada y con ciertos tipos de 
munición que provocaba incendios forestales.11 
 
Despales de la Corporación Forestal del Pueblo 
(CORFOP): esta acción fue llevada a cabo en 1982 sobre el 
área boscosa mejor conservada en la ladera norte de los 
Cerros Cuapes. El propósito fue extraer madera y leña para 
convertirla en carbón vegetal.  
 
Caza con el empleo de fuego: es una costumbre clásica de 
los “garroberos” (ver fotografía 3.9). Consiste en sacar a estos 
reptiles de sus refugios naturales quemando la vegetación que 
los protege. Estas quemas se llevan a cabo en plena 
temporada seca y en lugares muy áridos. 
 
Desarrollo de un complejo turístico en la laguna de Xiloá: 
este fue desarrollado por el Instituto Nicaragüense de Turismo 
(INTURISMO) en la costa sur de la laguna de Xiloá, 
aprovechando parte de la estructura y vías de acceso del Club 
Náutico Xiloá y la urbanización Bosques de Xiloá, sin 
embargo, durante el Huracán Mitch, cuando creció el nivel de 
las aguas en la laguna, se destruyeron las instalaciones en 
algún momento modernas del Centro Turístico Xiloá.  
 
3.2.1.4 Resumen del Impacto de las actividades humanas12 
 
Estas mismas actividades se siguen dando en la actualidad, a 
diferencia de que ahora son más las personas implicadas y la 
extracción de recursos se realiza a menor escala. Uno de las 
causas es que no se aprecia diferencia alguna entre las partes 
legalmente protegidas en Chiltepe de las que no lo están. En 
este periodo se han extinguido o están a punto de extinguirse 
las siguientes especies: 
 
Loro nuquiamarillo    Amazona auropalliata 
Sahíno americano    Tayassu tajacu 
Mono cariblanco    Cebus capucinus 
Mono araña     Ateles geoffroyi 
Mono aullador    Alouatta villosa 
Puma      Felis concolor 

                                                             
11 Fauna de la Península de Chiltepe, Departamento de Managua, 
Nicaragua, p. 5. 
12 Ídem, p. 7. 

 
Fotografía 3.6. Dique en la zona húmeda de la Punta de Mateare. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2017)

 Fotografía 3.7. Pastizales en las tierras bajas de la Península de Chiltepe. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 
Fotografía 3.8. Ejército Nacional realizando labores de limpieza en la 

laguna de Xiloá. Recuperado de www.el19digital.com 

http://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:41968-ejercito-de-nicaragua-participa-en-jornada-ecologica-en-laguna-de-xiloa
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3.2.1.5 Valor global del área 
 
El área reviste particular importancia por contener dos lagunas 
cratéricas en las cuales existen peces endémicos y en donde 
se está llevando a cabo un proceso de evolución divergente de 
alto interés para la ciencia. Además protege reductos 
importantes del bosque seco del pacifico del país. 
 

3.2.1.6 Instrumentos legales para su protección 
 
Diferentes elementos geográficos de la península de Chiltepe 
fueron creados como reserva natural el 8 de septiembre de 
1983 mediante el decreto de Ley 1320 creación de reservas 
naturales en el pacifico de Nicaragua suscrito por los 
miembros de la junta de gobierno de reconstrucción nacional y 
publicado en la gaceta no. 213 diario oficial de la republica de 
Nicaragua del 19 de septiembre de 1983. 
 
Posteriormente la laguna de Xiloá fue incorporada mediante el 
decreto no. 42-91 del 1 de octubre de 1991 publicado en la 
gaceta diario oficial no. 207 del 4 de noviembre de 1991, 
instrumento mediante el cual se ratifican y declaran nuevas 
áreas protegidas en varios cerros macizos montañosos 
volcanes y lagunas del país. En el plan de manejo se integran 
estas áreas y se propone el cambio de categoría de reserva 
natural a refugio de vida silvestre. 
 

3.2.2. Diagnóstico 
 

3.2.2.1  Geomorfología13 
 
Los Cerros Cuapes de Chiltepe son el reducto de un volcán en 
escudo cuya última explosión parece ocurrió hace unos 4,000 
años, dejando abierta la caldera de Apoyeque. La laguna de 
Xiloá, por el contrario, parece haberse formado por la 
explosión del magma en contacto con agua infiltrada en el 
área, dando origen a un maar o cráter freatomagmático.  
 

Volcán Apoyeque 
 

Tipo de volcán: caldera volcánica con laguna en su cráter 

                                                             
13 Evaluación y Redefinición del Sistema de Áreas Protegidas de las 
Regiones Pacífico y Centro Norte de Nicaragua, Península de Chiltepe, p. 
2. 

Altura: 480 m 
Diámetro caldera: 2.5 km  
Profundidad caldera: 400 m 
Tipo de erupción: pliniana a freatopliniana  
Alturas de columnas: 25 km  
Tipo de amenaza: flujos de lavas, caída de bombas y cenizas. 
 

3.2.2.2  Ámbito geodinámico14 
 
a. Condiciones geológicas: Chiltepe se encuentra sobre la 
misma fractura geológica de la cadena volcánica de 
Nicaragua, si bien no se espera ninguna pronta reactivación 
del Apoyeque en el futuro inmediato los sismos, sin embargo, 
son tan frecuentes en la península como en Managua.  
 
b. Condiciones edafológicas: los suelos de Chiltepe son de 
tipo franco arenoso, de muy buena fertilidad, pero fácilmente 
erosionables. Por la misma razón, los suelos son porosos y 
por tanto muy permeables a la infiltración del agua. En las 
partes planas el manto freático de la península está a escasa 
profundidad por tener como nivel básico al lago de Managua. 
 

3.2.2.3  Aspectos ecológicos 
 
a. Condiciones climáticas: la precipitación pluvial anual 
durante promedia entre los 1,000 y 1,200 mm³. La temperatura 
anual alrededor de la península es de unos 28º C y disminuye 
aproximadamente en un grado por cada 150 m de elevación. 
Según la clasificación climática de Koopen, Chiltepe tiene un 
clima tropical de sabana, y la formación vegetal dominante es 
el bosque seco tropical15. En el área se determinó la existencia 
de dos zonas climáticas: a) Tropical seca y b) Sub-tropical 
seca. 
 
b. Vegetación: la vegetación dominante corresponde a la de 
un bosque latifoliado caducifolio bajo y abierto propio de clima 
seco que se concentra en las partes más altas de la península. 
En general la vegetación ha sido fuertemente afectada por 
décadas. 

                                                             
14 Evaluación y Redefinición del Sistema de Áreas Protegidas de las 
Regiones Pacífico y Centro Norte de Nicaragua, Península de Chiltepe, p. 
3. 
15 Fauna de la Península de Chiltepe, Departamento de Managua, 
Nicaragua, p. 2. 

 
Fotografía 3.9. Quemas por garroberos en las laderas de los cerros de 

Chiltepe. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 
Fotografía 3.10. Destrucción de infraestructura del Centro Turístico Xiloá 

durante el huracán Mitch. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 Fotografía 3.11. Vista aérea de la Península de Chiltepe. Recuperado de  
https://plus.google.com/+BhichienSomchoei/posts/9vtNXaa3AvX 

https://plus.google.com/+BhichienSomchoei/posts/9vtNXaa3AvX
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Alrededor de la laguna de Apoyeque se encuentra una 
vegetación en buen estado de conservación, probablemente 
por su difícil acceso, por el contrario los bordes de la laguna de 
Xiloá se encuentran deforestados. En el sector noreste de la 
península se presenta una vegetación de características 
xerofítica conformada por cardones. En las partes planas la 
vegetación natural ha sido eliminada para dar paso a la 
siembra de pastos para la ganadería. 

 

3.2.3 Potencial del área 
 

3.2.3.1 Biodiversidad 
 
En el área han sido determinadas por diferentes estudios y 
observaciones de campo un total de 50 especies identificadas 
de las cuales el 74 % son de flora y 26 % pertenecen a la 
fauna (ver tabla 3.7). 

 
Fotografía 3.12. Vegetación alrededor del cráter de la laguna Apoyeque. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2017)

 
Fotografía 3.13. Paisaje de la época seca en la laguna de Xiloá. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2017)

 
Fotografía 3.14. Paisaje de la época lluviosa en la laguna de Xiloá. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

Mapa 3.5. Mapa municipal de amenazas geológicas (deslizamientos y pendientes). 
 Fuente: Instituto de Estudios Territoriales (INETER) 
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3.2.3.2 Hábitats 
 
La siguiente tabla presenta los diferentes tipos de hábitat 
importantes para la conservación que encontramos en el área 
protegida. 
 

Tabla 3.3. Diversidad del hábitat 

 
 Fuente: Evaluación y Redefinición del Sistema de Áreas Protegidas  

de las Regiones Pacífico y Centro Norte de Nicaragua MARENA - 
PROTIERRA - CBA. Península de Chiltepe Informe Final. 

 
Tabla 3.4. Biodiversidad de flora y fauna 

 
Fuente: Evaluación y Redefinición del Sistema de Áreas Protegidas  
de las Regiones Pacífico y Centro Norte de Nicaragua MARENA - 

PROTIERRA - CBA. Península de Chiltepe Informe Final. 
 

3.2.5.3 Paisaje e infraestructura turística 
 
La península de Chiltepe ofrece interesantes paisajes a los 
cuales se accede por senderos a pie, rodeando la laguna de 
Xiloá por el norte y bordeando la falda sur de los Cerros 
Cuapes hasta alcanzar el borde oriental del cráter de 
Apoyeque. Ahí se llega a uno de los más espectaculares 
miradores del país, con las lagunas de Apoyeque y Xiloá a los 
pies; el lago de Managua, la isla Momotombito y el volcán 
Momotombo hacia el noroeste y la ciudad de Managua, con 
sus sierras y los volcanes de Masaya y Mombacho hacia el 
sureste, cubriendo en total una distancia de 90 kilómetros en 
una visual que abarca 360° de un extremo a otro. 

A pesar de tan excelentes miradores no existen senderos que 
conduzcan hasta la cumbre de los Cerros Cuapes, salvo uno 
que llega hasta el borde occidental de la caldera de Apoyeque. 

La laguna de Xiloá es muy accesible al turismo adecuado para 
veleros y otras actividades recreativas no contaminantes, 
como la vela y buceo, a pesar de esto la basura en la costa y 
aguas de la laguna desalienta al turismo en la zona. 

La Punta Mateare (ver fotografía 3.16) alberga colonias de 
garzas y otras aves acuáticas en la estrecha franja con árboles 
y arbustos próximos a la costa. En todas las visitas se pueden 
observar concentraciones de más de 500 individuos de varias 
especies de aves y en ocasiones hasta más de 3000 
individuos. 
 

3.2.5.4 Uso de los recursos naturales 
 

a. Tenencia de la tierra 
 
El régimen de tenencia en general es de propiedad privada 
individual aunque el espejo de agua de las lagunas las 
pendientes de los cerros y el interior de los cráteres así como 
algunas áreas específicas son propiedad del estado como las 
bases militares el centro recreativo administrado por el INTUR 
el asentamiento Bosques de Xiloá.16 
 
Las cooperativas que fueron beneficiadas por tierras en la 
península por los acuerdos de paz en general vendieron sus 
terrenos a personas individuales o empresas, no sin antes 
saquear los recursos leñosos que encontraron en la península. 
Muy pocos cooperados han conservado parcelas individuales 
de la división de la propiedad. 
 
Privada: se considera que un estimado del 75 % de la tierra 
es de propiedad privada la cual abarca todas las tierras de 
bosques, y la vegetación arbustiva. 
 
Estatal: se estima que un 25 % de la tierra corresponde al 
Estado, ésta comprende el área de los cráteres y lagunas de 
Apoyeque y Xiloá. 

                                                             
16 Áreas Protegidas del Pacifico Fundenic SOS, p. 262. 

 
Fotografía 3.15. Vista hacia la laguna de Xiloá, lago Xolotlán y ciudad de 

Managua. Moreira, E. y Chávez, F. (2017)

 
Fotografía 3.16. Cadena volcánica Los Maribios desde la Punta de 

Mateare. Moreira, E. y Chávez, F. (2017)

 
Fotografía 3.17. Vista aérea de la laguna de Apoyeque. 

Recuperado de http://www.skyscrapercity.com 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1332465&page=33
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b. Uso actual del suelo 
 
En 1954 Chiltepe era un área bastante boscosa, bien 
conservada con 6044 ha (51% del total del área) de cobertura 
vegetal, la tierra estaba en manos de finqueros que no 
necesitaban explotar el bosque para mantener las actividades 
agrícolas y fincas recreativas. 
 
Los grandes cambios en el uso de la tierra se dan debido a la 
introducción del algodón y el traslado del pastoreo a las tierras 
más altas, se redujo la cobertura vegetal en un 35% (año 
1969) y el incremento de asentamientos humanos e instalación 
de fábricas. En 1983 la cubierta vegetal representaba solo el 
20% del área, predominando una vegetación costera. 
 
Los diferentes usos del suelo tanto en el área protegida como 
en el área de amortiguamiento (zona adicional de estudio) se 
presenta en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3.5. Uso actual de suelo de la Península de Chiltepe 

Fuente: Evaluación y Redefinición del Sistema de Áreas Protegidas  
de las Regiones Pacífico y Centro Norte de Nicaragua MARENA - 

PROTIERRA - CBA. Península de Chiltepe Informe Final. 
 

3.2.3.5 Potencial del uso del suelo para la 
conservación17 

 
En la tabla 3.9 se presenta el análisis del uso actual versus 
diversidad de hábitat. El 89.3 % del área protegida se 

                                                             
17 Evaluación y Redefinición del Sistema de Áreas Protegidas  
de las Regiones Pacífico y Centro Norte de Nicaragua MARENA - 
PROTIERRA - CBA. Península de Chiltepe Informe Final, p. 12. 

encuentra con un nivel de intervención mínimo y con aptitudes 
para la conservación de la biodiversidad. Un 10.7 % es 
utilizado para actividades agropecuarias y forestales y un 3.4 
% tiene una vegetación arbustiva que podría ser recuperable 
para el resurgimiento del bosque con un adecuado manejo. 
 

Tabla 3.6. Diversidad del hábitat 

 
Fuente: Evaluación y Redefinición del Sistema de Áreas Protegidas  
de las Regiones Pacífico y Centro Norte de Nicaragua MARENA - 

PROTIERRA - CBA. Península de Chiltepe Informe Final. 
 

3.2.3.6 Estado de conservación 
 
La mayoría de la superficie de tierra en la península es usada 
para la ganadería, a pesar de que los grandes experimentos 
en ganado impulsados en esta península durante los años 
1980 fracasaron, y hoy se encuentra una extraña y trágica 
combinación de deforestación y reforestación en el área.  

 
Mapa 3.6. Uso potencial de la tierra en la Península de Chiltepe. 

Recuperado del MARENA. 

3.2.4 Biodiversidad representativa 
 

3.2.4.1  Ecosistema que protege18 
 
Las lagunas cratéricas: son los ecosistemas más 
representativos de la zona además de ser los únicos 
ecosistemas de este tipo en buen estado de preservación en 
Centroamérica, libres de tilapia. 
 

Bosque tropical seco 
 
Sector de los Cerros Cuapes: a una altitud aproximada de 
490 msnm se encuentra un remanente denso de vegetación 
secundaria, en este tipo de bosque se encuentran las especies 
típicas como el árbol de Guayacán (Guaiacum sanctum) 
Chaperno (Lonchocarpus macrocarpa) Jiñocuabo o indio 
desnudo (Bursera simaruba) Jicarillo (Plocosperma 
buxifolium), Espino de playa o cuajadita (Pithecellobium dulce) 
laurel (Cordia alliodora) Guácimo de ternero (Guazuma 
ulmifolia) la Bárbola o Vainillo (Calliandra rubescens). Se 
encuentran algunos arbolitos de palo de arco (Apoplanesia 
paniculada) escobillo (Phyllostylon rhamnoides) y arbustos 
como: Vainillo (Senaatomaria), Huevo de yankee (Calotropis 
procera) y algunas herbáceas comunes como Cuasquito 
(Cnidoscolus urens) Cimarra (Jacquina nervosa) Chischil 
(Crotalaria pumilla) y Oxalis frutescens. 
 
Sector laderas del cráter de Apoyeque: estos bosques se 
encuentran en las laderas volcánicas que son restos del cráter 
del viejo volcán que bordean la laguna de Apoyeque y Xiloá 
(ver fotografía 3.23). Al sureste de la antena se encuentran 
parte de los últimos remanentes de bosque mejor conservados 
de la península. Es atractivo e impresionante observar grandes 
árboles de higuerones (ficus ovalis) de hasta 30 m de altura, 
abrazando sus raíces a grandes rocas.  
 
Bosque con cactáceas: se reportan solo 11 ha de este tipo 
de vegetación muy escaso como asociación en el país, se 
presenta fuera de los límites del área protegida al sureste de la 
hacienda Tamagás y noreste de los Cerros Cuapes. Es una 
vegetación de características bien particulares conformada en 
su mayoría por cardones (Pilosocereus maxonii). 

                                                             
18 Áreas Protegidas del Pacifico Fundenic SOS, pp. 264-266. 
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Fotografía 3.18. Vista de los Cerros Cuapes desde las laderas. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 
Fotografía 3.19. Cráter y laguna de Apoyeque. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 
Fotografía 3.20. Bosque con cactáceas en el sector noreste de la 

Península de Chiltepe. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

3.2.4.2 Fauna terrestre 
 

Hace más de tres décadas en esta zona existían: coyotes, 
venados, mapaches, conejos y otros mamíferos menores; 
además de muchas iguanas y garrobos, los cuales han ido 
desapareciendo por la presión de cacería y captura. Existe 
también una rica ornitofauna acuática en las costas de 
Chiltepe, especialmente en la pequeña ensenada de 
Naguayopa, frente a Mateare, que todavía puede observarse 
con sus piches, patos, garzas, corvejones, etc. razón 
por la cual debería incorporarse al resto de la reserva.  
 
Las especies más representativas de la Reserva Natural 
Península de Chiltepe se exponen la siguiente tabla: 
 

Tabla 3.7. Fauna representativa de la Reserva Natural 
Península de Chiltepe 

Aves: la familia mejor representada es la tyrannidade con 17 
especies y la parulidade con 13 especies, le siguen en orden 
descendente la accipitridae con 11 especies y columbidae con 
9 especies. 

Nombre común Nombre científico 
Gavilan Buteo nitidus 
Garcilla bueyera Bubuculus ibis 
Garceta grande Casmerodius albus 
Pocoyos Chordelies minor 
Pijul Crothopaga sulcirostris 
Gallina de Monte Tinamus major 
Paloma San Nicolás Columbina talpacotli 
Tortolita común Columbina passerina 
Salta piñuela Camphylorhynchus rufinucha 
Guises Pitangus sulphuratus 
Zopilote negro Coragyps atratus 
Urraca copetona Calocitta formosa 
Carpintero nuquigualdo Melanerpes hoffmanii 
Guardabarranco común Eumomota superciliosa 
 

Mamíferos Orden Marsupialia (zarigüeyas): se ha registrado 
la presencia de dos especies de zorros 

Nombre común Nombre científico 
Zorro Didelphis marsupialis 
Zarigüeya gris Philander oposum 

Orden Xenarthra (desentados): se puede encontrar una 
especie la cual posee valor comercial, requiere permiso de 
exportación y tiene veda parcial. En el área, aun es común y 
por ser una de las principales especies de cacería en el área 
protegida. 

Nombre común Nombre científico 
Cusuco o Armadillo común Dasypus novemcinctus 
 
Orden Chiroptera (murciélagos): en el área de reserva se 
puede encontrar cuatro especies de murciélagos. 

Nombre común Nombre científico 

Murciélagos insectívoros 
Micronycteris schmidtorum 
Balantiopterix plicata 

Murciélagos nectarívoros  
Glossophaga soricina 
Glossophaga commissarisi 

Vampiro común  Desmodus rotundus 
Murciélago pescador Noctilio teporinus 
 
Orden Primates (monos): la especie presente se encuentra 
en grave peligro de extinción en todo su rango de distribución. 
Este grupo de mamíferos es uno de los mejores indicadores 
de la calidad de los bosques por su requerimiento de hábitat. 

Nombre común Nombre científico 
Mono cara blanca Cebus capucinus 
 
Orden Rodentia (roedores): es muy común encontrar nidos 
incluso al borde de los caminos. 

Nombre común Nombre científico 
Ardilla común Sciurus variegatoides 
 
Orden Lagomorpha (conejos): es una especie adaptada a 
gran variedad de hábitats secos con estratos arbóreos 
discontinuos y cubierta herbácea bien desarrollada  
apareciendo desde los cardonales y espinales semidesérticos, 
matorrales, sabanas y áreas cultivadas 

Nombre común Nombre científico 
Conejo común Sylvilagus floridanus 
 
 

Orden Carnívora: se ha constatado la presencia de dos 
especies de este orden, los cuales son propios de los bosques 
secos del pacifico nicaragüense. 
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Nombre común Nombre científico 
Zorro Mión Conepatus semistriatus 
Mapache Procyon lotor 
Orden Artiodactyla: en este orden hay dos especies, ambas 
con veda parcial. 

Nombre común Nombre científico 
Venado cola blanca Odocoileus virginianus 
Sahino de collarín blanco Tayassu tajacu 
Reptiles: Apoyeque albergaba en tiempos pasados la mayor 
población de cascabeles en Nicaragua. La caza y eliminación 
de la población de cascabel se debe a la incesante cacería y 
captura perpetrada por locales, quienes años atrás vendían a 
los “asiáticos” hasta a 160 córdobas por ejemplar. 

Nombre común Nombre científico 
Tortuga de río o lago Trachemys scripta 
Garrobo negro Ctenosaura similis 
Lagartija rayada Cnemidophorus deppi 
Cascabel Crotalus durissus 
Anfibios: están representados por seis especies de tres 
familias. La familia más abundante es Bufonidae. La rana 
común (Smilisca baudinnii) es la más común de las ranas 
arborícolas del pacifico de Nicaragua. 

Nombre común Nombre científico 
Sapo chiquito Bufo coccifer 
Sapo verrugoso Bufo marinus 
Rana común Smilisca baudinnii 
Especies Gastropodas endémicas presentes son: Miradiscops 
opal (Systrophildae) limitado a Nicaragua y 13 especies más 
limitadas a Mesoamérica. 
Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2017) en base a descripción de la Fauna 
de la Península de Chiltepe (Áreas Protegidas del Pacifico Fundenic SOS). 

3.2.4.3  Fauna acuática 
 

La ictiofauna de Chiltepe (lagunas de Apoyeque y Xiloá) 
pertenece a la provincia San Juan, que se extiende a través de 
la vertiente Atlántica de Nicaragua, incluyendo la cuenca de 
los Grandes Lagos (Xolotlán y Cocibolca), y Costa Rica hasta 
el río Coclé, en el norte de Panamá. 
 
Villa (1968) analiza la alta afinidad zoo geográfica entre la 
ictiofauna de Xiloá y Apoyeque y la de los lagos Xolotlán y 
Cocibolca. Trece de las catorce especies de Xiloá y tres de las 

cuatro especies de Apoyeque se encuentran también en los 
Grandes Lagos. 
 

Origen de la ictiofauna de Xiloá 
 
La salinidad de las aguas de Xiloá se debe a su procedencia a 
partir del lago Xolotlán y la actividad de las fumarolas, que 
persiste en la actualidad, y no a su origen marino.19 
 

Origen de la ictiofauna de Apoyeque 
 
Sus aguas son sulfurosas y más salobres que las de Xiloá. A 
lo anterior se suma la presencia de un poecílido posiblemente 
endémico (Poecilia sp affinis a P. mexicana). Por lo tanto, sólo 
existen dos hipótesis para explicar el origen de los peces de 
Apoyeque. La primera es la dispersión eólica de huevecillos y 
peces pequeños durante un tifón o una fuerte tormenta, 
fenómeno que ya ha sido observado en otros países de la 
región. 
 
La segunda es la ornitocoria, o dispersión por medio de las 
aves acuáticas. Los huevecillos pudieron transportarse 
adheridos a las patas o el plumaje. En Apoyeque existen al 
menos dos especies de aves acuáticas que podrían haber 
contribuido de esta forma a repoblar esta laguna, Tachybaptus 
dominicus y Butorides striatus.20 
 
Jaime Villa identificó en Xiloá dos especies de guapotes, dos 
de mojarras, la guabina, sardina, picaculo, pepesca, un Chulin 
y hasta anguila Synbranchus marmoratus. La laguna de Xiloá 
que ha sido la más estudiada, aloja varias especies 
endémicas, tres de peces mojarras (Amphilophus amarillo, 
Amphilophus xiloaensis y Amphilophus sagittae). 
 
Otras especies de interés son: un cangrejo (Potamocarcinus 
sp) dos tortugas (Trachemys scripta) y sabanera (Rhinoclemys 
annulata) dos caracoles (Pyrgophorus coronatus y Physes 
quali). Hay una macro alga (Chara foetida) y se ha observado 
una esponja (Phylum borifera) que aún no ha sido identificada 
a nivel binomial hasta la fecha.  

                                                             
19 Fauna de la Península de Chiltepe, Departamento de Managua, 
Nicaragua, p. 3. 
20 Ídem. 

 
Fotografía 3.21. Garzas en la laguna de Xiloá. Pacheco, Yuri (2011) 

Recuperado de http://www.panoramio.com/user/2238558 

 Fotografía 3.22. Fauna de la laguna de Xiloá. Pacheco, Yuri (2011) 
Recuperado de http://www.panoramio.com/user/2238558 

 
Fotografía 3.23. Iguana verde en bosques de Xiloá. Pacheco, Yuri (2011) 

Recuperado de http://www.panoramio.com/user/2238558 
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3.2.5 Aspectos culturales e históricos   
 

Es un misterio la procedencia de los primeros pobladores de 
Mateare pero hay algunos rasgos presentes que se pueden 
tomar en cuenta para poder deducir esta. La más lógica es 
que sean de origen mexicano, dados los restos cerámicos 
encontrados al menos en un periodo de tiempo anterior a la 
venida de los españoles. 
 
En Nicaragua, los conquistadores se encontraron con varias 
etnias procedentes del extranjero: 
 

1. Los miskitos, sumos y matagalpas, vinieron del Valle del 
Orinoco (Venezuela). 

2. Los subtiavas o maribios llegaron procedentes de Texas 
y Guerrero (México). 

3. Los chorotegas o mangues de Chiapas (México). 
4. Los náhuatl del Anáhuac (sur de México).  
 

Los Chorotegas migraron desde Chiapas en el año 800 -1519 
d.C., ocupando la franja costera del Pacífico desde León hasta 
Rivas desplazando a los Matagalpas y Sumus que ocupaban 
esta región. A la llegada de los Españoles, las provincias 
Chorotegas más notables eran: Nagrando, Nequepio, 
Nequecheri, Masaya, y Denochen. Las principales aldeas 
eran: Nagarote, Mateare, Tipitapa, Nindirí, Masaya, Jalteba, 
Mombacho, Diriomo, Diriamba, Niquinohomo, Masatepe y 
Nandaime. 
 
Bajo el nombre de dialectos de la región eran conocidos los 
núcleos de población de Nagrandano: 
 

1. Marivios o Maribios eran los indígenas de la región 
oriental de Posoltega y de los pueblos de 
Quezalguaque y Telica. 

2. Tacachos los pobladores de Yacocoyagua, al sur de la 
actual ciudad de León. 

3. El idioma mexicano corrupto o idioma Nahualt o 
Nahuatlaca era la lengua materna de los indígenas 
Choroteganos del occidente nicaragüense y de la región 
de Nagrando, aun cuando los núcleos de las tribus 
hablaran dialectos diferentes. 

4. Mángues eran los aborígenes de Mabiti (Imabite, ver 
mapa 3.7.), situada al occidente de Nagarote, en el 
actual departamento de Managua. 

El lugar escogido para la fundación de las ciudades españolas 
es un indicativo. Granada se estableció cerca de Jalteba que 
contaba con 8.000 indios en su distrito; León Viejo se fundó 
cerca de Imabite con 15.000 vecinos naturales en la provincia 
de Nagarando o Nagrando.   
 
En esta misma área, orillas del lago Managua, Fernández de 
Oviedo calculó una población de 70.000 individuos repartidos 
en cuatro plazas: Marinari, Mateare, Managua y Tipitapa.21 
 
Del poblado de Mateare en la reseña histórica del municipio se 
describe que: 
 
Es tan antiguo como las primeras ciudades fundadas por los 
conquistadores españoles, sin embargo la población indígena 
de Mateare ya existía antes de la conquista y estaba poblada 
por gente de filiación Nagrandana, tal como lo revela el 
nombre de Mateare que en chorotega significa “cardón”, una 
cactácea espinosa de fuste columnar, empleada como cerco o 
empalizada que existen todavía en la zona y que posiblemente 
esos primitivos pobladores, al igual que los de Managua y 
Tipitapa, se asentaron en la costa sur del lago Xolotlán para 
aprovechar las aguas del lago en sus utilidades domésticas y 
por la rica pesca que ahí abundaba. 
 
En el municipio de Mateare se han realizado varios 
descubrimientos relacionados a la época prehispánica (ver 
anexo A.1. Piezas arqueológicas). Entre los más destacados 
están:  

 Las cuevas del cacique Matarit Matarot 
 El ojo de agua  
 El petroglifo de la serpiente emplumada en la comarca 

San Andrés de la Palanca (ver fotografía 3.28)  
 El recientemente descubierto sitio arqueológico Paz y 

Reconciliación ubicado en las costas de Mateare en el 
lago Xolotlán. 

                                                             
21 Extraído del portal web 
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UB/AVAILABLE 

 
Mapa 3.7. Ubicación de los grupos indígenas de Nicaragua. Recuperado 

de http://alcaldia-de-mateare.blogspot.com/p/museo-virtual-de-
mateare.html 

 
Fotografía 3.24. Petroglifos en la comarca San Andrés de la Palanca. 

Roa, Marvin (16 de agosto del 2011) 

http://alcaldia-de-mateare.blogspot.com/p/museo-virtual-de-mateare.html
http://alcaldia-de-mateare.blogspot.com/p/museo-virtual-de-mateare.html
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3.2.5.1 Sitio Arqueológico Paz y Reconciliación  
 

El sitio arqueológico Paz y Reconciliación se encuentra a 
orillas del lago Xolotlán, Municipio de Mateare. Para llegar al 
sitio se entra por la calle sin pavimentar en el mojón del Km 17 
carretera a Xiloá, la que conduce directamente al lugar de las 
excavaciones. 
 
El sitio Paz y Reconciliación tiene una gran extensión, se 
pueden observar restos arqueológicos a lo largo de la zona 
costera. Hasta ahora se ha obtenido el permiso de 
investigación solo en la parcela del señor Juan Robleto, al lado 
de la Estación Sísmica Santa Anita. En la parcela de estudio 
se observan varios montículos, algunos de los cuales parecen 
ser modernos amontonamientos, sin embargo uno de ellos es 
de la época prehispánica. 
 
La alcaldía de Mateare en conjunto con el arqueólogo japonés 
Etsuo Hasegawa llevaron a cabo diversas investigaciones 
arqueológicas durante los años 2015 y 2016 en el sitio Paz y 
Reconciliación obteniendo los siguientes resultados: 
 
En el año 2015 se realizó una medición topográfica del 
montículo 1 donde se determinó que este tiene un diámetro de 
20m aproximadamente de radio y 2.5m de altura. La cima del 
montículo está a 14.9m de la cima sobre el nivel del lago 
Xolotlán, también se encontraron rocas ígneas de varios 
tamaños como basalto, andesita o escoria, roca sedimentaria 
como esquisto, pizarra, toba o conglomerado de arenisca. 

 
Figura 3.6. Montículo 1 y localización de trinchera. Recuperado de 

Investigaciones arqueológicas en el Sitio Paz y Reconciliación.  

A 80 cm de profundidad desde la superficie de la tierra, se 
detectó un suelo blancuzco y compacto que muy 
probablemente fue el piso original al momento de construir el 
montículo (ver fotografía 3.27).  
 

 
Fotografía 3.25. Limpieza inicial del montículo 1. 

Hasegawa, Etsuo (septiembre, 2015) 

 
Fotografía 3.26. Excavaciones en la trinchera 1 (izquierda) 

 Fotografía 3.27. Suelo encontrado en la trinchera 1 (derecha).  
Hasegawa, Etsuo (septiembre, 2015) 

 
En el año 2016 se siguieron las excavaciones y se encontró un 
muro de la estructura. Este tipo de construcción es 
excepcional porque no se conoce de ningún ejemplo 
comparable en la costa pacífica de Nicaragua.  
 
Hasta ahora se ha confirmado la presencia de restos 
cerámicos o tiestos que pertenecen al Período Bagaces (300-
800 d.C.) como León Punteado, Brisas Incisos y Borgoña 
Estriado (ver fotografía 3.31). 

Sitio Paz y Reconciliación 

Parcela del señor 
Juan Robleto 

Montículo 
Estación sísmica del 

SINAPRED 

Lago 
Xolotlán  

Sitio Paz y Reconciliación 

Figura 3.5 Localización del sitio arqueológico Paz y Reconciliación. Moreira, 
E. y Chávez, F. (2017) en base a vistas satelitáles de Google Maps. 

http://independent.academia.edu/etsuohasegawa
http://independent.academia.edu/etsuohasegawa
http://independent.academia.edu/etsuohasegawa
http://independent.academia.edu/etsuohasegawa
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Fotografía 3.28. Segunda etapa de excavaciones en la trinchera 1. 

Hasegawa, Etsuo (febrero, 2016) 

 
Fotografía 3.29. Muro encontrado en la trinchera 1.  

Hasegawa, Etsuo (febrero, 2016) 

  
Fotografía 3.30. Otros montículos cercanos al montículo 1. 

Hasegawa, Etsuo (febrero, 2016) 

  
Fotografía 3.31. Restos cerámicos encontrados del Período Bagaces (300-

300 d.C.). Hasegawa, Etsuo (febrero, 2016) 

 
Fotografía 3.32. Restos cerámicos encontrados del Período Sapoá (800-

1350 d.C.). Hasegawa, Etsuo (febrero, 2016) 

  
Fotografía 3.33. Restos cerámicos encontrados del Período Ometepe 

(1350-1550 d.C.). Hasegawa, Etsuo (febrero, 2016) 

Durante este periodo aumenta la “decoración lineal” tanto en 
incisos como en la pintura. Esta continuidad acaba con 
los primeros atisbos de policromía.  Los motivos lineales, 
pintados o con incisos, le dan espacio a decoraciones de 
pastillajes muy recargadas y el modelado se vuelve la técnica 
principal de decoración.22 
 
También se han identificado restos cerámicos del Período 
Sapoá, como Papagayo Policromo y Sacasa Estriado, que han 
sido fichados entre el 800-1350 d.C. (ver fotografía 3.32). 
 
Durante el periodo Sapoá por primera vez aparentemente se 
ocupan las áreas costeras del lago de Managua y las isletas. 
Se observa claramente una jerarquía de asentamientos y la 
utilización de áreas exclusivas para cementerios. Con respecto 
a la cerámica, se observa una ruptura con la tradición del 
período precedente.23 
 
De los tipos cerámicos del Período Ometepe (1350-1550 d.C.) 
se han recolectado fragmentos de los tipos Vallejo Policromo, 
Castillo Esgrafiado, Lago Negro y Combo Colador24 (ver 
fotografía 3.33).  
 
En la mayoría de sitios que se ubican alrededor del lago, hay 
una interrupción alrededor del 800 d.C., durante este período 
la vida socio-cultural termina en unos sitios y empieza en 
otros. 
 
Por lo tanto se puede afirmar que en el sitio arqueológico Paz 
y Reconciliación las actividades humanas comenzaron en el 
300 d.C., continuando hasta 1523 fecha en que comienza la 
destrucción del mundo indígena.  
 
El municipio de Mateare cuenta con una amplia riqueza 
arqueológica y cultural por lo que es necesario tomar medidas 
de conservación y continuar los estudios sobre la historia de la 
época prehispánica de esta región. 

                                                             
22 Acercamiento a la cerámica precolombina de Guanacaste, Costa Rica. 
Un recuento, p. 7. 
23 Revista Mi Museo y Vos: Periodización de la secuencia cultural de 
América y Nicaragua, p. 4. 
24 Ídem. 

http://independent.academia.edu/etsuohasegawa
http://independent.academia.edu/etsuohasegawa
http://independent.academia.edu/etsuohasegawa
http://independent.academia.edu/etsuohasegawa
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3.2.6 Población 
   

El área rural de la Península de Chiltepe es escasamente 
poblada. El número de habitantes sobrepasa por poco los 
2000, según cálculos estimados por los pobladores de las 
comunidades aledañas al área protegida. Las poblaciones más 
cercanas son: Los Brasiles, Mateare y Ciudad Sandino. La 
población se concentra en la comunidad Alfonso Gonzales y 
los asentamientos en Bosques de Xiloá.  
 
Se puede acceder siguiendo el camino que bordea toda la 
península hasta llegar a la hacienda Santa Catalina, la cual es 

la entrada para llegar a la antena ubicada en la cresta del 
cráter del antiguo volcán Apoyeque.  
 
Existe una segunda ruta para llegar a la mencionada antena 
atravesando la hacienda “La Fortuna”, la entrada de esta 
hacienda se ubica en los Brasiles en el camino que se dirige a 
la “chanchera”, cabe mencionar que este paso es privado. 
 
La tercera forma de internarse es por el sector nor-este de la 
laguna de Xiloá y basta solamente con bordear la calle 
costanera de la laguna hasta llegar al sector este del Centro 
Turístico Xiloá desde donde se puede acceder caminando. 

 
Fotografía 3.34.  Carretera que bordea la Península de Chiltepe. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2017)

 
Fotografía 3.35. Carretera de acceso a La Antena por la hacienda La 

Fortuna. Moreira, E. y Chávez, F. (2017)

 
Fotografía 3.36. Acceso a la reserva natural desde el Centro Turístico 

Xiloá. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

Leyenda 

Mapa 3.8. Accesos de la Reserva Natural Península de Chiltepe. 
 Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2017) en base a mapa topográfico de INETER 
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3.2.6.1 Marco institucional en el manejo del área 
protegida 

 
No hay presencia de oficinas que representen al gobierno 
municipal. Todas las gestiones locales son atendidas en 
Mateare. Tampoco hay presencia institucional de MARENA, 
MAG, salvo INTUR (en Xiloá). El área protegida no cuenta con 
personal de campo y administrativo, instalaciones y 
equipamiento y presupuesto anual disponible. 
 

3.2.7 Manejo del área protegida 
 
El área protegida cuenta con el Plan de Manejo que fue 
aprobado por MARENA en 2006. El MARENA es la institución 
encargada en dar seguimiento a la implementación del Plan de 
Manejo, lo que hace en coordinación del INTUR. 
 

3.2.8 Objetivo del área protegida25 
 
Conservar los elementos estructurales naturales de los 
ecosistemas del área con especial atención en la protección y 
restablecimiento de las poblaciones de especies amenazadas 
como el Guayacán (Guaiacum sanctum) y especies raras 
como el Palo de arco (Aplopanesia paniculata), el Jicarillo 
(Plocosperma buxifolia) y el Cardón (Pilosocereus maxonii). 
 
Restaurar el ciclo hidrológico, aumentando la cobertura 
boscosa de las partes altas y medias de las microcuencas 
para mejorar la infiltración de las aguas pluviales y la recarga 
de los acuíferos. 
 
Conservar y reestablecer, bajo manejo, las poblaciones de 
fauna terrestres amenazadas y algunas de interés nacional y 
otros internacional. 
 
Conservar manejando adecuadamente las poblaciones de 
flora y fauna acuática de las lagunas cratéricas. 
 

3.2.9 Objetos de conservación del área protegida 
 
El principal objeto de conservación de Chiltepe son especies 
de fauna, enfatizando en las especies acuáticas, de las cuales 
se conocen varios endemismos. 

                                                             
25 Áreas Protegidas del Pacifico Fundenic SOS, p. 268. 

3.2.10 Zonas de manejo 
 

De acuerdo a la valoración realizada en el Plan de Manejo del área protegida, estimando el uso potencial de la tierra y los recursos 
de vida silvestre encontrados en los sitios específicos y los usos económicos y sociales de los diferentes sectores del área, se 
definieron las zonas reflejadas en la siguiente tabla. 

Tabla 3.8. Zonas de manejo de la Reserva Natural Península de Chiltepe 

Zonas de manejo Descripción Objetivo 

Z
o

n
as

 d
e 

R
es

er
va

 

Zona de 
Conservación de 
la Biodiversidad 

(1305 ha) 

Es el área central y de mayores valores 
biológicos. Comprende la laguna de Apoyeque, 
las laderas del cráter y los Cerros Cuapes y 
baja al cerro con la asociación del bosque 
deciduo abierto con dominancia de Cardón. 

Conservar y restaurar los ecosistemas incluidos con sus 
especies de la flora y fauna natural con especial atención 
en la protección y restablecimiento de las poblaciones de 
especies endémicas, amenazadas y de interés ecológico 
nacional e internacional, además para realizar 
investigaciones genéticas de las especies endémicas. 

Zona de 
Restauración 

Ecológica 
(854 ha) 

Es el área entre la Zona de Conservación de la 
Biodiversidad y los límites del área protegida, la 
mayor parte de esta zona se encuentra hacia el 
norte, oeste y suroeste del área protegida, tiene 
una superficie de 854 ha. 

Restaurar el bosque deciduo nativo con regeneración 
natural de la sucesión para que funcione como zona de 
captación, infiltración y de recarga de agua pluvial de los 
acuíferos que alimentan a los pozos de las partes bajas y 
sirva de área de tránsito y de alimentación de la fauna. 

Zona de 
Recreación 

Turística Xiloá 
(416 ha) 

 

Comprende el área de la laguna de Xiloá, las 
áreas naturales norte y noreste de la laguna y 
sus costas. Es una zona de uso recreativo para 
visitantes y bañistas, pesca artesanal con 
anzuelo, transportación y navegación de baja 
velocidad y deportes acuáticos. Dicho uso no 
debe contraponerse con la conservación de la 
biodiversidad de los organismos acuáticos, 
incluyendo algunas especies endémicas. 

Desarrollar diferentes formas de turismo sostenible que 
respete y conserve los atributos ecológicos de la laguna y 
brinde oportunidades de negocios y trabajo a las 
poblaciones y comunidades vecinas, desarrollando y 
aplicando criterios y pautas de manejo sostenible, además 
de conservar el ecosistema de la laguna con la mínima 
perturbación de sus elementos florísticos y faunísticos, con 
especial atención en la protección y restablecimiento de las 
poblaciones de especies endémicas. 

Z
o

n
as

 d
e 

A
m

o
rt

ig
u

am
ie

n
to

 

Sub-zona de 
Amortiguamiento 

Silvopastoril 
(2379 ha) 

Es una franja concéntrica ubicada entre los 100 
y 200 msnm alrededor de la Zona de 
conservación y Zona de Restauración, 
exceptuando los siguientes sectores: la Zona 
de Recreación Turística Xiloá, una estrecha 
faja de la cañada del norte y la faja que conecta 
el cerrito del Bosque con Cardón y el área 
protegida. 

Desarrollar un área de transición adecuada apoyando a los 
propietarios ganaderos en el establecimiento de sistemas 
silvo-pastoriles que permita a las unidades ganaderas 
producir mayor y mejor calidad de forraje y promover 
sistemas silvo-pastoriles que sirvan de estructura de 
conservación de suelos para disminuir la escorrentía y su 
velocidad y aumentar la recarga o cosecha de agua en los 
acuíferos que alimentan los pozos de la parte baja. 

Sub-zona de 
Amortiguamiento 
de Uso Múltiple 

(4587ha) 

Es un área concéntrica ubicada de los 100 
msnm hasta las orillas del lago Xolotlán, tiene 
diferentes tipos de usos: recreación, vivienda, 
fincas de ganadería, agricultura y minería. 

Desarrollar un área de transición con actividades 
económicas rentables congruentes y sinérgicas con los 
objetivos de conservación del área protegida y de las áreas 
de humedales de la costa del lago de Managua. 

Sub-zona de 
Humedales 
(1179 ha) 

Es una franja concéntrica que dependiendo de 
la elevación de las aguas del lago Xolotlán 
puede tener un ancho de 30 m - 50 m. 

Proteger y dar manejo para conservar las diferentes 
expresiones de ecosistemas de humedales como sitios de 
refugio y alimentación de los organismos acuáticos. 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2017) en base al documento Áreas Protegidas del Pacifico Fundenic SOS. 
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Mapa 3.9 Zonificación de la Reserva Natural Península de Chiltepe. 
 Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2017) en base a Mapa Topográfico de INETER y el texto Áreas Protegidas del Pacifico Fundenic SOS 

Fotografía 3.41. Sub-Zona de Uso Múltiple.  
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

  

Fotografía 3.40. Sub-Zona de Humedales.  
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

  

Fotografía 3.39. Sub-Zona Silvopastoril. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

  

Fotografía 3.38. Zona de Sucesión Ecológica y Zona de 
Conservación (laguna de Xiloá).Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 

Fotografía 3.37. Zona de Conservación de la Biodiversidad y Zona 
de Conservación (laguna de Apoyeque). Moreira, E. y Chávez, F. 
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Fotografía 3.42. Incendios forestales en los Cerros Cuapes. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 
Fotografía 3.43. Campos de cultivo de maní en las áreas bajas de la 

península. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 
Fotografía 3.44. Áreas de producción agrícola en las tierras bajas de la 

península. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

3.2.11 Actividades económicas productivas dentro del 
área protegida 

 
La principal actividad es la agricultura (cultivo de maní) y 
crianza de ganado. 
 

3.2.12 Principales amenazas del área protegida 
 
Si bien la Península de Chiltepe tiene el estatus de área 
protegida legalmente establecida, sus bosques remanentes 
han sido talados a tal grado que una buena parte del paisaje 
de la península se ve un tanto degradado. Se observa una 
amenaza creciente por la extracción de leña para suplir 
parcialmente a la demanda de este recurso. 
 
En la península sobresalen problemas de corrupción para 
incumplir leyes en vigencia tales como la prohibición de 
extracción de madera del área protegida. Se habla de casos 
en que camiones entran a la zona de noche para extraer 
cantidades considerables de leña, siendo el Ejército Nacional 
la única Institución que de alguna manera trata de regular esta 
situación, de forma efectiva pero no total, a través de la 
presencia que tienen por las dos bases militares que existen 
en la Península. Igual problema presenta la extracción no 
regulada de fauna silvestre con fines de autoconsumo y 
comercialización. 
 
Los pobladores de Ciudad Sandino, por su cercanía, son los 
que mayor peso tienen en el aprovechamiento ilícito del área 
protegida, similarmente ocurre con las comunidades de los 
Brasiles, Alfonso González y Xiloá. Esta última juega un papel 
importante en la extracción de leña, ya que muchos de sus 
pobladores viven de este rubro. 
 
Con respecto al sector agropecuario, es visible el crecimiento y 
la diversificación que este ha tenido en la zona. Sin embargo, 
los pequeños y medianos productores que es su mayoría 
aparentan no tener apoyo ni técnico ni financiero para mejorar 
su situación y realizar un tipo de agricultura más sostenible. 
Dentro de esta problemática la ganadería extensiva, 
practicada en la zona frecuentemente es presentada como un 
rubro que ha deteriorado y degradado el área. 
 
Entre los principales problemas y amenazas que afectan la 
conservación del área protegida podemos resumirlos en: 

a) Agropecuarios: frecuencia de incendios forestales. 
Expansión de las zonas agrícola a costa de la reserva 
natural. 

b) Recursos naturales: la laguna de Xiloá es actualmente 
un balneario muy popular y concurrido por los 
habitantes de Managua. Desafortunadamente no existe 
un manejo adecuado de la laguna, ni control sobre las 
actividades de los bañistas y de los botes de gasolina, 
por lo que sus aguas están siendo paulatinamente 
contaminadas. Esta situación es de lo más 
inconveniente, ya que la laguna es un cuerpo cerrado 
sin descarga superficial aparente. 

 
De igual manera hay que considerar la extracción ilegal de 
madera y leña con fines comerciales y la cacería sin control. 
 
Otros problemas que deben ser considerados: 
 

 Indefinición de la tenencia de la tierra. 
 Tipos de intervención humana (prácticas 

agropecuarias). 
 Cambios en el uso de la tierra. 
 Explotación ilegal de bosques, madera y leña. 

Explotación ilegal de fauna. 
 Presencia de instalaciones incompatibles. 
 Apertura de senderos en las laderas de Cerros Cuapes. 
 Acciones contaminantes (en la laguna de Xiloá). 
 Falta de presencia y acción permanente del estado o de 

la autoridad local en defensa del área protegida.  
 
3.2.13 Valoración general del estado de conservación del 

área protegida26 
 

Estado de situación 1: el área protegida presenta varias 
amenazas severas, algunas de ellas están afectando al 
objetivo de conservación. El objeto de conservación ya ha sido 
afectado de manera irreversible. Se requiere atención urgente 
y gestión permanente. 

                                                             
26 Áreas Protegidas del Pacifico Fundenic SOS, pp. 269-274. 
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3.3  ANÁLISIS DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO 
 

3.3.1 Introducción 
 
El sitio seleccionado para el emplazamiento está ubicado en el 
municipio de Mateare, departamento de Managua. Para la 
propuesta se contemplaron dos áreas de intervención que 
serán analizadas posteriormente.  
 

3.3.2 Localización y delimitación del área de estudio 
 
Centro ecoturístico: el sitio de emplazamiento está situada 
en el área de amortiguamiento de la Reserva Natural al este 
de la laguna de Xiloá en la finca Los Cascabeles propiedad del 
Lic. Alejandro Gonzáles.  
 
Área de reserva: se realizó un análisis de los puntos de 
interés que poseen el potencial para ser contemplados como 
parte de la oferta turística. Según la zonificación del área 
protegida propuesta en el Informe del Plan de Mantenimiento 
de la Península de Chiltepe estos están ubicados dentro de la 
Zona de Restauración Ecológica donde se permite la 
implementación de un turismo de bajo impacto, turismo 
científico, la investigación científica y documental de baja 
intensidad en grupos pequeños y guiados. Los sitios de interés 
son los siguientes:  
 
Hervideros de Xiloá 
Ubicados en el sector norte de la laguna de Xiloá. 
 
Miradores 
Existen tres puntos localizados entre las lagunas de Xiloá y 
Apoyeque en el área central de la reserva con el potencial 
paisajístico y las condiciones físicas adecuadas para ser 
considerados como potenciales miradores. 
 
Senderos 
Ubicados en las laderas de los Cerros Cuapes, estos senderos 
conectan los puntos considerados de mayor potencial 
ecoturístico. Los senderos han sido trazados por los 
pobladores locales desde hace varias décadas y son utilizados 
para adentrarse a la reserva natural. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomenclatura 

Reserva Natural Península de Chiltepe 

Senderos existentes Hervideros de Xiloá  

Miradores Sitio de emplazamiento 

Centro Turístico Xiloá  

Laguna de Xiloá  

Laguna de Apoyeque 

Bosques de Xiloá  

PLANO 6. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ANÁLISIS 
SIN ESCALA ESC 
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Fotografía 3.45. Vista del sitio de estudio para el emplazamiento del 
centro ecoturístico. Pacheco, Yuri (2011) 

Fotografía 3.46. Vista del sitio desde La Finca Los Cascabeles.  
 Pacheco, Yuri (2011) 

Fotografía 3.47. Vista de la laguna de Xiloá desde el sitio de estudio.  
 Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

3.3.3 Ubicación y características generales 

El sector en el que se encuentra el sitio de emplazamiento 
está ubicado en la comarca Bosques de Xiloá en el sector este 
de la Península de Chiltepe con una población de 645 
personas (INIDE 2011, Mateare en cifras). Bosques de Xiloá 
está compuesto por un centro urbano ubicado al sur de la 
laguna de Xiloá, fincas dedicadas a las actividades agrícolas, 
múltiples accidentes geográficos y una base militar.  
 
Esta zona del municipio de Mateare posee un gran potencial 
turístico pues entre sus límites abarcan las lagunas de Xiloá y 
Apoyeque, Los Cerros Cuapes, el Cerrito de Chiltepe, el 
Centro Turístico Xiloá, el Antiguo Club Náutico y una amplia 
zona costera en el lago Xolotlán. A pesar de estos recursos la 
comarca Bosques de Xiloá es un área social vulnerablemente 
frágil. 

El sitio de emplazamiento del centro ecoturístico según la 
zonificación del área protegida propuesta en el Informe del 
Plan de Mantenimiento de la Península de Chiltepe está dentro 
del Área de Amortiguamiento, Sub-zona de Amortiguamiento 
Silvo-pastoril que tiene como característica principal la 
existencia de áreas de bosques remanentes y árboles 
dispersos, fuente de alimentos para la fauna silvestre y de 
semilla para la regeneración natural.  
  
Esta zona es la indicada para el emplazamiento de 
infraestructura ecoturística y recreativa, siempre y cuando se 
cumplan y respeten las condiciones legales estipuladas para el 
desarrollo de este tipo de infraestructura en esta área. La 
infraestructura permisible a desarrollar en esta zona es: 
creación de senderos, restaurantes, hoteles y cabañas, estos 
deberán contar con la autorización y aprobación del MARENA, 
para desarrollarse en esta zona. Los límites del sitio de 
emplazamiento son los siguientes: 
 
Norte:  Zona de Sucesión Ecológica de la Reserva Natural  
Este:  Finca Los Cascabeles  
Sur:  Centro Turístico Xiloá y Bosques de Xiloá  
Oeste: Laguna de Xiloá  

 
 
 

 

 

 

  
Sitio 

Laguna de Xiloá  

Lago Xolotlán   

Sitio 

Laguna de Xiloá  

Figura 3.7. Ubicación del sitio.  Moreira, E. y Chávez, F. en base a 
imagen satelital de Google Earth (2017) 

Sitio 

Bosques de Xiloá 

Finca Los 
Cascabeles 
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3.3.4 Accesibilidad 

Una de las ventajas del sitio es su ubicación estratégica, pues 
su cercanía con centros poblados y ciudades de gran jerarquía 
le hace un lugar bastante accesible y conocido. A continuación 
se describe la ruta de acceso desde los municipios vecinos. 

Desde Mateare 

El terreno está ubicado en Bosques de Xiloá, municipio de 
Mateare, departamento de Managua. Bosques de Xiloá, se 
encuentra en el sector oriental de la Península de Chiltepe, a 
una distancia de 21 km de la ciudad de Managua. 

La cabecera municipal de Mateare a 50 msnm con las 
coordenadas 12° 14’ de latitud norte y 86° 25’ longitud oeste 
se encuentra a aproximadamente a 19 kilómetros de la 
ubicación del sitio. El recorrido para llegar a este punto desde 
la cabecera municipal es a través de la carretera nueva 
Managua-León en un trayecto de 11.2 kilómetros hasta llegar 
a la intersección con la carretera hacia al Centro Turístico 
Xiloá y los centros poblados cercanos, en un trayecto de ocho 
kilómetros hasta Bosques de Xiloá. 

Desde Managua 
 
El sitio está ubicado a 21 kilómetros de la capital, por lo que su 
cercanía se considera como una ventaja, además de cómo se 
citó anteriormente la Reserva Natural Península de Chiltepe es 
el área protegida de mayor importancia cercana a Managua. El 
trayecto desde la capital se hace a través de la carretera 
nueva Managua-León hasta llegar a la intersección con la 
carretera hacia al Centro Turístico Xiloá y los centros poblados 
cercanos, en un trayecto de ocho kilómetros hasta Bosques de 
Xiloá. 
 
Desde Ciudad Sandino 

 
A pesar de que la ubicación del terreno se encuentra dentro de 
los límites municipales de Mateare, la cabecera municipal del 
municipio vecino Ciudad Sandino está localizada a una 
distancia más cercana (un poco más de 13 kilómetros) por lo 
que sus habitantes visitan de manera constante el Centro 
Turístico Xiloá.  

  

Sitio 

Sitio 

Ruta de acceso al sitio 

3 

Sitio Hacia 
Mateare 

 Fotografía 3.48. Ruta de acceso al sitio (Los Brasiles).  
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 Fotografía 3.49. Ruta de acceso al sitio (Bosques de Xiloá).  
Moreira, E. y Chávez, F. (2017)  

 Fotografía 3.50. Calle de acceso al sitio (Bosques de Xiloá).  
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

1 

2 

3 

Ruta de acceso al sitio 
Carretera Managua-León  

Ruta de acceso al sitio 
Carretera Managua-León  

3 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

Figura 3.10. Ruta de acceso desde Ciudad Sandino. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

Figura 3.8. Ruta de acceso desde Mateare. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 

Figura 3.9. Ruta de acceso desde Managua. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 
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3.3.5 Topografía y Suelos 

El área total del terreno es de 128922.62 m2 con una altitud 
que varía desde los 38 msnm en el sector oeste al borde de la 
laguna de Xiloá con una pendiente ascendente con dirección 
este-oeste alcanzando una altitud máxima en el sector noreste 
del terreno de 68 msnm y los 65 msnm en el lindero sureste. 
Las características topográficas del entorno son variadas, 
hacia el norte en el área de la reserva natural las condiciones 
el terreno ascienden de forma constante hasta llegar al sector 
más alto de la península y las laderas de los cerros Cuapes, y 
en las áreas pobladas del sur y este hay un predominio de 
áreas relativamente planas con una altitud variable de 45-55 
msnm. 
 

Tabla 3.9. Libreta topográfica del sitio de 
emplazamiento 

EST. PO 
AZIMUT 

D.H. (M) 
G M S 

01 02 71° 59’ 52” 15.22 
02 03 185° 22’ 55” 95.41 
03 04 202° 24’ 43” 16.62 
04 05 267° 27’ 43” 25.04 
05 06 233° 54’ 7” 38.74 
06 07 222° 11’ 58” 49.08 
07 08 207° 36’ 00” 57.38 
08 09 217° 57’ 31” 39.93 
09 010 207° 22’ 18” 26.97 

010 011 181° 1’ 26” 40.07 
011 012 165° 10’ 21” 147.75 
012 013 159° 3’ 34” 39.30 
013 014 181° 38’ 38” 55.14 
014 015 193° 54’ 54” 59.97 
015 016 204° 56’ 38” 10.24 
016 017 131° 38’ 18” 156.60 
017 018 24° 56’ 38” 69.74 
018 019 13° 54’ 36” 90.67 
019 020 1° 34’ 43” 101.21 
020 021 13° 51’ 10” 221.30 
021 022 22° 24’ 43” 134.74 
022 023 5° 22’ 55” 148.90 
023 024 341° 59’ 53” 4.73 
024 01 267° 28’ 17” 155.64 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2016) 
 

PLANO 7.  TOPOGRAFÍA DEL SITIO 

Figura 3.11. Topografía cercana al sitio. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) en base a Google Earth 

Figura 3.12. Topografía cercana al sitio 2. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) en base a Google Earth 

Figura 3.13. Topografía cercana al sitio 3. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) en base a Google Earth 
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Pendientes: el sitio presenta variaciones de pendientes muy 
marcadas que van desde el 1% en la zona costera y central 
del terreno hasta pendientes máximas de 62%27. Para el 
análisis de rangos de pendientes se definieron los siguientes 
tres grupos (ver plano 8). 
 
Grupo 1: lo conforman las pendientes entre el 1% y el 15 % 
localizadas en la zona central del sitio y las zonas costeras con 
dirección este-oeste definiendo pequeños valles. Este grupo 
de pendiente es el predominante en el sitio. 
 
Grupo 2: posee pendientes entre un rango que oscila entre el 
16% y 35% se encuentran en las áreas más altas del terreno 
ubicadas hacia el noreste y el sureste del sitio. 
 
Grupo 3: están localizadas entre las zonas costeras y las 
partes más altas del terreno con una pendiente máxima del 
62%. 
 
Erosión: el sitio presenta algunas degradaciones de suelo 
debido al mal uso que se ha dado particularmente en el área 
central o de menor pendiente producto de quemas de maleza, 
actividades agrícolas y tala de árboles. Esto ha provocado el 
aumento de las escorrentías conllevando un mayor arrastre de 
suelo haciéndolo susceptible a moderados procesos de 
erosión. 
 
Deslizamientos: están presentes en el sitio sobre todo en las 
áreas con pendientes más pronunciadas, aunque por otra 
parte en el terreno existe una cobertura vegetal que sumada a 
la constitución de suelos compactos, contrarresta este tipo de 
riesgo. 
 
Vulcanismo y sismicidad: la Península de Chiltepe se 
encuentra sobre la misma fractura geológica de la cadena 
volcánica de Nicaragua, considerando la los antecedentes 
históricos de los volcanes cercanos al sitio. El principal riesgo 
deriva de posibles erupciones explosivas en el volcán 
Apoyeque, con caídas de pómez y emisión de flujos 
piroclásticos. Su última erupción de tipo freatomagmático 
ocurrió hace 6,590 años, si bien no se espera ninguna pronta 
reactivación del Apoyeque en el futuro inmediato.  

                                                             
27 Datos obtenidos mediante estudio topográfico del área del sitio. 

 

Fotografía 3.51. Área costera del sitio de emplazamiento en la laguna de 
Xiloá. Moreira, E. y Chávez, F. (2017)

 
Fotografía 3.52. Sector central del sitio de emplazamiento. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2017)

 
Fotografía 3.53. Vista del sitio de emplazamiento desde la colindancia sur. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 

PLANO 8. RANGO DE PENDIENTES DEL SITIO 

Laguna de Xiloá  

Laguna de Xiloá  

Leyenda 
 Pendientes del 1% al 15 % 
 Pendientes del 16% al 35 % 
 Pendientes del 36% al 65 % 
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Sitio 

Mapa3.10. Tipos de suelo y ubicación de fallas sísmicas de la Península de Chiltepe 
Fuente: INETER  

  

Riesgo por sismicidad: el riesgo sísmico es igual al de 
todo el municipio, sin embargo los sismos son tan 
frecuentes en toda la Península de Chiltepe como en 
Managua, ya que sus estructuras volcánicas están 
alineadas con la falla Ticomo-Nejapa Asososca. La falla 
sísmica comprobada más próxima al sitio se encuentra 
aproximadamente 100m hacia el norte y esta atraviesa en 
diagonal con dirección NO-SE la laguna de Apoyeque y el 
margen interior del antiguo cráter de Xiloá.  

 

Riesgo por inundación: durante el huracán Mitch ocurrido en 1998, 
creció el nivel de la laguna de Xiloá aproximadamente 3 metros por 
encima del nivel de su cota máxima (38msnm) destruyendo las 
instalaciones en algún momento modernas del Centro Turístico Xiloá, 
sin que muchas de esta hasta la fecha, hayan sido reparadas o 
reconstruidas. El sitio por las características de su topografía y por 
estar ubicado la mayor parte de su área a una altura muy por encima 
de la cota de inundación, se puede concluir que este tipo de riesgo 
está presente especialmente en el área costera. 

PLANO 9. RIESGO DE INUNDACIÓN Y DESLIZAMIENTOS DEL SITIO 
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Espino de playa 

Guayacán 

Jiñocuabo 

Nacascolo 

Guácimo de ternero 

Laurel blanco 

 Guanacaste blanco 

Cimarra 

PLANO 10. VEGETACIÓN PREDOMINANTE DEL SITIO 

Límite  

Nomenclatura 

SIN ESCALA ESC 

Laguna de Xiloá 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 Vegetación existente 

En el área de estudio se identificaron ocho especies 
predominantes de árboles comunes en el área protegida 
Península de Chiltepe y del bosque caducifolio que conforma a 
la misma. La especie más amenazada tanto del sito como de 
la Península de Chiltepe es el árbol de guayacán (Guaiacum 
sanctus), este árbol en el pasado era abundante en toda la 
reserva pero producto de las malas prácticas de los 
pobladores cercanos su número se ha visto reducido en las 

últimas décadas. 
 

Característicamente en el sitio de estudio en el área 
cercana a la costa de la laguna de Xiloá es común 

encontrarse franjas de árboles de Espino de 
playa o Cuajadita (Pithecellobium 
dulce), luego en las áreas más planas 

se encuentran esporádicamente 
arboles de Guayacán 

(Guaiacum sanctus), 
Guácimo de ternero 

(Guazuma 

ulmifolia), Nacascolo (Caesalpina coriaria) y uno que otro árbol 
de Guanacaste blanco (Albizia caribea), en las partes altas del 
sitio y la reserva predominan especies como Jiñocuabo 
(Bursera simaruba), Laurel blanco (Cordia aliodora) y Cimarra 
(Jacquina nervosa), estos últimos pierden casi por completo o 
completamente su follaje en verano. 
 
En el sitio también es común encontrar arbustos menores a 
dos metros de altura, además de existir especies introducidas 
como el Neem (Azadirachta indica), el cual provee de 
alimentos a los murciélagos. Otra especie que aún se puede 
observar en ciertas áreas del sitio y la reserva son algunos 
cardones y aloes, vegetación que se considera endémica del 
área protegida. 
 
Dentro de las especies de arbustos y pequeñas plantas 
florales están el Jicarillo (Plocosperma buxifolium) Chischil 
(Crotalaria pumilla) así como otras especies que aunque son 
nativas se debe evitar su contacto directo con la piel como lo 
es el Chichicaste o Cuasquito (Cnidoscolus urens) que 
producen erupciones en la piel y fiebre. 
 
En la actualidad el MARENA (Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales) y la Alcaldía de Mateare están realizando 
continuas campañas de concientización para la preservación 

de los bosques a pobladores locales y dueños de 
fincas.  
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Tabla 3.10. Especies predominantes de árboles del sitio 
Vistas Nombre científico Nombre común Altura Diámetro (tronco)  Tipo de madera Estado de conservación Características propias 

  

Guaiacum sanctum Guayacán 7 m 50 cm Semi-preciosa En peligro de extinción por 
perdida de hábitat 

Mantiene el follaje todo el año, florece de agosto a 
enero y provee frutos color rojo. 

  

Bursera simaruba Jiñocuabo o Indio 
desnudo 25 m 100 cm Común 

Abundante, predominio de 
las zonas  altas de la 

reserva 

Pierde completamente su follaje en verano, posee un 
cascara color rojizo. 

  

Pithecellobium dulce Espino de playa o 
Cuajadita 2 m 30 cm Común 

Abundante, presente a lo 
largo de la costa de la 

laguna de Xiloá 

Permanece verde a lo largo del año sus frutos son 
color blanco y blandos de ahí el nombre cuajadita. 

  

Cordia aliodora Laurel blanco 8 m 30 cm Común Abundante 
Permanece con follaje a lo largo del año tornándose 

amarillas sus hojas  en verano cuando está a punto de 
florecer, sus frutos son considerados medicinales 

  

Guazuma ulmifolia Guácimo de 
ternero 15 m 30 cm Común 

Abundante, se encuentra 
terrenos yermos y 

cultivados, faldas de colinas 

Produce un fruto que es consumido por las reses de 
ahí su nombre. 

  

Jacquina nervosa Cimarra 10 m 30 cm Común 
Poco abundante, su 
escasez se debe por 
pérdida de hábitat. 

Su floración se da de mayo a julio, es confundido 
muchas veces con los olivos silvestres. 

  

Caesalpinia coriaria Nacascolo 15 m 20 cm Común 

Se encuentran algunos 
especímenes en el sitio 
pero su número se ha 

reducido. 

En su estado natural son prefectos proveedores de 
sombra. Permanece verde y frondoso a lo largo del 

año. 

  

Albizia niopoides Guanacaste 
blanco 30 m 100 cm Semi-preciosa En peligro, algunos 

ejemplares en el sitio. 

Su madera es muy cotizada para construcciones por lo 
que se encuentra en grave peligro de desaparecer en 

el área de reserva. 
Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 

 
 

Fotografía 3.54. Arboles de espinos de playa (Pithecellobium dulce) en el 
sitio. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 

 
 

Fotografía 3.55. Árbol de guanacaste blanco (Albizia niopoides).  
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 

 
 

Fotografía 3.56. Árbol de guayacán (Guaiacum sanctum) en el sitio. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 
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Tabla 3.11. Especies predominantes de arbustos del sitio 
Vistas Nombre científico Nombre común Altura Diámetro (tronco) Tipo de madera Estado de conservación Características propias 

 

Plocosperma 
buxifolium Jicarillo 2.5 m 10 cm Común Su número se ha reducido en 

los últimos años. 

Son arbustos de tallos muy delgados y 
permanecen florecidos desde julio hasta 

noviembre. 

 

Calliandra rubescens Barbola 3 m 15 cm Común Su número se ha reducido en 
los últimos años. 

Crecen como arbustos de ramificaciones 
frondosas, verdes y floridas en todo el año. 

 

Calotropis procera Huevo de yankee 
o Algodón de seda 2 m 10 cm - Abundante, crece en casi todo 

tipo de terreno 

Crecen fácilmente dado a la rápida 
propagación de sus esporas por lo que son 

comunes de encontrar en el sitio. 

 

Cnidoscolus urens Chichicaste o 
Huasquito 50 cm 5 cm - Abundante, crece en casi todo 

tipo de terreno 
Posee encimas sensibles al tacto y producen 

erupciones en la piel. 

 

Guazuma ulmifolia Chischil 50 cm 2.5 cm - Abundante, crece en casi todo 
tipo de terreno 

Son arbustos que desarrollan 
permanentemente flores color amarillas. 

 

Oxalis frutenscens Alazán 30 cm 0.5 mm - Poco abundante, su escasez 
se debe por pérdida de hábitat. Su floración se da de mayo a julio. 

 

Acanthocereus 
tetragonus Cardón 2 m 10 cm - Su número se ha reducido en 

los últimos años 
Familia de los. Su hábitat está en peligro por 

los constantes incendios forestales. 

 

Aloe arborescens Aloe 1 m - - En peligro de extinción por 
perdida de hábitat 

Es una especie familia del aloe vera, es una 
especie endémica de la península de chiltepe 
su habita. Se puede encontrar cerca del límite 

con el área núcleo de la reserva. 
Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 

 
 

Fotografía 3.57. Arbustos y árboles dispersos predominan en el área 
central del sitio. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

  
 

Fotografía 3.58. Vista de la vegetación en la costa de la laguna de Xiloá. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

  
 

Fotografía 3.59. Pequeños llanos en el sitio 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 
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3.3.7 Condiciones climáticas 

Las condiciones climáticas son las de un bosque tropical seco 
característico de las tierras bajas de la región pacifica de 
Nicaragua, presentando temperaturas cálidas durante todo el 
año con dos temporadas bien marcadas. La estación seca 
varía desde noviembre a mayo, una de sus características 
durante esos meses es que la mayoría de los árboles pierden 
las hojas para evitar la pérdida de agua, a este tipo de bosque 
se le llama deciduo.  
 
La época lluviosa abarca desde mayo hasta octubre o 
noviembre, con una precipitación anual de 1000-1200 mm. Los 
vientos predominantes provienen del este, alcanzando la 
mayor intensidad y duración en los meses de febrero- abril (10- 
18 km/h) y los secundarios varían de NE y SE. Durante la 
canícula predominan los vientos del oeste. El asoleamiento es 
directo y constante durante todos los días del año con buena 
visibilidad y cielos poco nublados. 
 

Tabla 3.12. Datos climáticos de los últimos cinco años. 

Año 
Temperaturas °C Vientos m/s 

Max Med Min Max Med Min Pre 

2011 32.9 27.3 22.9 6.0 2.0 2.6 E 

2012 33.1 27.3 22.8 6.0 2.0 2.6 E 

2013 33.4 27.7 23.4 7.0 2.0 2.8 E 

2014 33.7 28.0 23.4 7.0 2.0 3.4 E 

2015 34.1 28.4 23.8 8.0 2.0 3.8 E 

Año 
Humedad 

anual Precipitación anual 
Octas 

(med anual) 
2011 73 % 1569.7 mm 2.0 

2012 72 % 1126.0 mm 2.0 

2013 72 % 1070.4 mm 2.0 

2014 69 % 825.6 mm 2.0 

2015 68 % 813.8 mm 2.0 
Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2017) en base a datos climáticos 

proporcionad0s INETER 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna de Xiloá  

Laguna de Xiloá  

Reserva Natural Península 
de Chiltepe 

Finca Los 
Cascabeles 

Centro Turístico Xiloá 

PLANO 11.  CONDICIONES CLIMÁTICAS DEL SITIO 

Nomenclatura 

  Límite del sitio de emplazamiento 

  Trayectoria solar 

  Vientos predominantes (E) 

  Vientos secundarios (SE y NE) 

 

Fotografía 3.60. Vista del sitio durante el verano 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

Fotografía 3.61. Vista del sitio en época lluviosa. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 
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3.3.8 Vulnerabilidad y riesgos 

Tabla 3.13. Uso e infraestructuras urbanas 
COMPONENTES AMBIENTALES EDU HOT 

Fallas sísmicas  40 m 40 m 
Zonas con pendientes menores del 1% NP NP 
Zonas con pendientes entre el  1% y el 10% O O 
Zonas con pendientes superiores al 10%  PR PR 
Zonas expuestas a deslizamientos NP NP 
Niveles de ruidos Ldn<35 db(A) O O 
Niveles de ruidos Ldn  entre 35 60 db(A) PR PR 
Niveles de ruidos Ldn  > 60 db(A) NP NP 
Terrenos agrícolas  500  m 500 m 
Vertederos de desechos sólidos a cielo abierto 1500 m 1500 m 
Plantas de tratamiento de aguas servidas 1500 m 1500 m 
Producción, manufactura o manipulación 
Clase I 1500 m 1500 m 

Producción, manufactura o manipulación 
Clase II 1000 m 1000 m 

Producción, manufactura o manipulación 
Clase III 400 m 400 m 

Producción, manufactura o manipulación 
Clase IV 150 m 150 m 

Producción, manufactura o manipulación 
Clase V 50 m 50 m 

Manto acuífero menor de 2 metros NP NP 
Manto acuífero entre 2 y 10 metros PR PR 
Manto Acuífero mayor de 10 metros O O 
Cauces 60 m PR 
Líneas de Alta tensión  500 m NP 
Sub estaciones transformadoras 60 m 60 m 
Edificaciones colindantes combustibles  60 m 60 m 
Gasolineras 200 m 200 m 
Depósitos de explosivos 1500 m 1500 m 
Lugares de vicios 500 m PR 

Áreas verdes 0.3 m2 

alum O 

Deportes O O 
Parques O O 
Edificios institucionales PR PR 
Hoteles PR O 
Educación I PR 
Instalaciones de salud 500 m PR 
Infraestructura vial 22 m O 
Pozos de agua potable 5 m 25 m 

Bienestar social I PR 
Comercio NP NP 
Alcantarillado sanitario O O 
Tanque séptico (primario y secundario) O O 
Letrinas 5 m NP 
Rastros 400 m 400 m 
Drenaje pluvial PR O 
Cementerios  400 m 1000 m 
Infraestructura de transporte 100 m NP 
Urbanización  I PR 
Costas de lagos y lagunas NP PR 
Erosión leve O I 
Erosión moderada PR I 
Alta Erosión NP I 
Yacimientos minerales metálicos NP NP 
Yacimientos minerales no metálicos NP NP 
Lindero lateral 10 m  
Lindero frontal 22 m  
Nomenclatura 
O: Obligatoria 
PR: Permisible 
NP: No Permisible 
XXXm: Distancia mínima requerida 

Fuente: Dirección General del Medio Ambiente, Alcaldía de Managua 

Para el análisis de vulnerabilidad y riesgos del sitio se 
utilizaran dos herramientas desarrolladas por la Dirección de 
Medio Ambiente (DGMA): la Matriz de Uso e infraestructura 
Urbana y los Histogramas de Evaluación de Sitio. 

3.3.8.1 Matriz de uso e infraestructura urbana 

En esta matriz (ver tabla 3.13) se muestran las condiciones 
mínimas necesarias que deben cumplir los sitios de 
emplazamiento de infraestructura educativa y hotelera a nivel 
nacional, las cuales son compatibles con la tipología de 
anteproyecto propuesta.  

De los 54 componentes ambientales el sitio cumple en casi el 
100% de ellos, a excepción de costas de lagos y lagunas por 
su proximidad a la laguna de Xiloá en el caso de la 
infraestructura educativa, aunque el terreno tiene una altitud 
promedio superior a la cota máxima de inundación de la 
laguna debido a esta condición no se esperan afectaciones a 
la infraestructura a desarrollar.  

3.3.8.2 Histogramas de evaluación de Sitios 

Esta metodología de histogramas de evaluación de sitios es 
utilizada por la Dirección General del Medio Ambiente. Los 
histogramas contienen componentes y cada componente 
contiene un conjunto de variables, los componentes son los 
siguientes: 

 Componente bioclimático 
 Componente geología 
 Componente ecosistema 
 Componente medio construido 
 Componente de interacción (contaminación) 
 Componente institucional  y social 

Por la tipología de anteproyecto a desarrollar en el sitio 
propuesto se escogió el Histograma de Evaluación utilizado en 
los proyectos educativos (escuelas, instituto y otras obras de 
educación no clasificadas en la categoría ambiental I) debido a 
que el principal objetivo de los centros ecoturísticos es 
desarrollar una conciencia ambiental, además de educar a la 
población local y visitantes en general. 
 
La evaluación de cada componente (ver anexo A.2) se hará 
valorando todas las variables que lo integran contando con la 
información de las características, ambientales del territorio 
donde se emplazará el proyecto. Los valores a otorgar en la 
escala de 1 a 3 podrán ser seleccionados en las tablas de 
evaluación que se adjuntan. Las tablas han sido elaboradas 
considerando tres rangos de situaciones que se pueden 
presentar en cada variable y su significado es el siguiente: 

 Los valores de 1 en la escala representan las 
situaciones más riesgosas, peligrosas o ambientalmente 
no compatibles con el tipo de proyecto que se evalúa 

 Los valores de 2 en la escala representan situaciones 
intermedias de riesgos, peligros o ambientalmente 
aceptables con limitaciones con el tipo de proyecto que 
se evalúa 

 Los valores de 3 en la escala representan situaciones 
libres de todo tipo de riesgos y compatibles 
ambientalmente. 
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Significado de las evaluaciones 

 Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es muy 
vulnerable, con alto componente de riesgo a desastres y/o con un severo deterioro de la 
calidad ambiental pudiendo dar lugar a la pérdida de la inversión o lesionar la salud de las 
personas. Por lo que la DGMA recomienda no elegible el sitio para el desarrollo de 
inversiones y recomienda la selección de otro lugar. 

 Valores entre 1.6 y 2.0 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es 
vulnerable ya que tiene algunos riesgos a desastres y/o existen limitaciones ambientales 
que pueden eventualmente lesionar la salud de las personas que habitan el sitio. Por lo 
que DGMA sugiere la búsqueda de una mejor alternativa de localización y en caso de no 
presentarse otra alternativa deberá estudiarse de forma detallada la elegibilidad del sitio 
para el desarrollo del proyecto. 

 Valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco vulnerable, con muy bajo componente 
de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones 
aisladas. La DGMA considera esta alternativa de sitio elegible siempre y cuando no se 
obtengan calificaciones de 1 en algunos de los siguientes aspectos: 
 

 Sismicidad 
 Deslizamientos  
 Vulcanismo 
 Lagos  
 Fuentes de contaminación 
 Marco Jurídico 

 
 Valores superiores a 2.6 significa que el sitio no es vulnerable, exento de riesgo y/o 

buena calidad ambiental para el emplazamiento del proyecto, por lo que la DGMA 
considera este sitio elegible para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 
Tabla 3.14. Histograma de evaluación de sitio 

Componente Bioclimático 

E Orientación Viento Precipitación Ruidos Calidad 
del Aire 

 P F Expxf Pxf 

1       3 1 3 3 
2       2 2 8 4 
3       1 2 6 2 
Valor Total= Expxf/Pxf= 1.88 17 9 

Componente Geología 

E Sismicidad Erosión Deslizamiento Vulcanismo 
Rangos de 
Pendiente Calidad Suelo P F Expxf Pxf 

1       3 2 6 6 
2       2 4 16 8 
3       1 0 0 0 
Valor Total= Expxf/Pxf= 1.71 24 14 

Componente Ecosistema 

E Suelos 
Agrícolas 

Hidrología 
Superficial 

Hidrología 
Subterránea 

Lagos Áreas 
Frágiles 

Sedimentación P F Expxf Pxf 

1       3 1 3 3 
2       2 5 20 10 
3       1 0 0 0 
Valor Total= Expxf/Pxf= 1.76 23 13 

Componente Medio Construido 

E Radio Accesibilidad Acceso a 
Servicios 

   P F Expxf Pxf 

1       3 1 3 3 
2       2 0 0 0 
3       1 1 3 1 
Valor Total= Expxf/Pxf= 1.50 6 4 

Componente de Interacción (Contaminación) 

E 
Desecho 
Sólido y 
Liquido 

Industria 
Contaminantes 

Líneas 
Alta Tensión 

Peligro 
Explosión 
Incendio 

Lugares de 
Vicio 

 
P F Expxf Pxf 

1       3 0 0 0 
2       2 1 4 2 
3       1 4 12 4 
Valor Total= Expxf/Pxf= 2.66   16 6 

Componente Institucional Social 

E Conflictos 
Territoriales 

Seguridad 
Ciudadana 

Marco 
Jurídico 

   
P F Expxf Pxf 

1       3 0 0 0 
2       2 1 4 2 
3       1 2 6 2 
Valor Total= Expxf/Pxf= 2.50 10 4 

 Fuente: Dirección General del Medio Ambiente, Alcaldía de Managua 

 

Tabla 3.15. Evaluación de emplazamiento. Componente Bioclimático 
Resumen de la Evaluación 

Componentes Evaluación 
Bioclimático 1.88 
Geología 1.71 
Ecosistema 1.76 
Medio Construido 1.50 
Interacción (Contaminación) 2.66 
Institucional Social 2.50 
Promedio 2.00 

Fuente: Dirección General del Medio Ambiente, Alcaldía de Managua 
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3.3.9 Paisajes de la Reserva Natural Península de Chiltepe 
 

3.3.9.1 Paisaje del agua 
 
Los ríos y lagos de Nicaragua forman parte y salvaguarda de 
sus más ricos tesoros, historias y bienes patrimoniales. Así 
bien podemos hablar de cuerpos de aguas como paisajes 
llenos de cultura, tradición y patrimonio, estos paisajes se 
interpretan como un espacio contenido en el elemento agua 
que por su interrelación con la actividad humana y cultural que 
desde ya hace mucho tiempo configuran el imaginario local y 
que son una referencia sustancial a estos territorios.  
 
Los Cordillera de Los Maribios está formada por los aparatos 
volcánicos activos e inactivos, entre los últimos, está la 
Península de Chiltepe con los cerros Apoyeque y Chiltepe, y la 
laguna cratérica de Xiloá, así como otras estructuras vecinas 
asociadas a como son las lagunas de Nejapa, Asososca, 
Tiscapa, Valle de Ticomo y las estribaciones de las Sierras de 
Managua. 
 
La silueta de Chiltepe penetrando el lago, es una imagen 
característica que ha configurado desde siempre el horizonte 
de la ciudad capital y el imaginario local; ofreciendo 
espectaculares vistas panorámicas que generan un espacio 
para la contemplación desde muchos puntos privilegiados del 
territorio; siendo por su escala y posición geográfica, un hito 
físico permanente en la memoria de los habitantes. 

 
 

Fotografía 3.62. Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (lago 
Xolotlán, al l fondo la Península de Chiltepe. Finales del S. XIX) 

Fotografía 3.63. Vista de la península de Chiltepe sobrevolando el lago 
Xolotlán, Managua. Acevedo, V. (2016) 

Fotografía 3.64. Managua después del Terremoto de 1972. Recuperado de 
http://www.lasandino.com.ni/files/articulos/7036.jpg 

 
Fotografía 3.65. Vista de la Península de Chiltepe desde la Cuesta “El 

Plomo”, Managua. Moreira, E. y Chávez, F. (2017)

 Fotografía 3.66. Vista de la Península de Chiltepe desde el mirador Las 
Nubes, El Crucero (Managua). Torres, N. (2016)

Fotografía 3.67. Vista de la Península de Chiltepe desde Parque Histórico 
Loma de Tiscapa, Managua. Moreira, E. y Chávez, F. (2017)  
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3.3.9.2 Sitios de interés paisajístico 

De acuerdo al análisis en las visitas realizadas al interior de la 
Reserva Natural Península de Chiltepe y el intercambio de 
información con los operadores turísticos de la zona se 
definieron tres puntos que poseen el potencial paisajístico y las 
condiciones necesarias para establecerse como posibles 
miradores turísticos (ver figura 3.14). A continuación se hace 
una descripción de los miradores. 

Mirador 1: se encuentra a una altitud aproximada de 160 
msnm, la cobertura boscosa del sitio presenta afectaciones 
provocadas por incendio forestales y requiere de reforestación. 
Entre las vistas destacadas hacia el norte se caracterizan por 
ser un espacio auto contenido por los Cerros Cuapes y hacia 
el sur vistas panorámicas de: 

 Laguna de Xiloá 
 Lago Xolotlán 
 Sierra de Mateare 
 El Cerro Tolpetate, Cerrito Chiltepe 
 Las ciudades de Mateare, Ciudad Sandino, El Crucero y 

Managua.  
 

Mirador 2: este se encuentra a una altitud aproximada de 340 
msnm, el sitio se encuentra afectado por incendios forestales y 
extracción ilegal de madera por lo que la cobertura boscosa se 
ha visto reducida requiriendo de una intensiva reforestación. 
En este mirador se presentan múltiples vistas panorámicas 
hacia todos los sentidos donde se puede observar: 

 Laguna de Xiloá 
 Laguna de Apoyeque 
 Lago Xolotlán 
 Sierra de Mateare 
 Volcán Momotombo 
 El Cerro Tolpetate, Cerrito Chiltepe 
 Las ciudades de Mateare, Ciudad Sandino, El Crucero y 

Managua.  
 

Mirador 3: se encuentra a una altitud aproximada de 420 
msnm. La vegetación está caracterizada por árboles dispersos 

y pequeños arbustos. Se pueden 
apreciar espectaculares vistas 
panorámicas hacia todos los sentidos 
donde se pueden observar: 
 

 Laguna de Xiloá 
 Laguna de Apoyeque 
 Lago Xolotlán 
 Sierra de Mateare 
 Momotombo 
 Volcán Masaya 
 Cordillera Los Maribios 
 La Sierra de San Francisco 

Libre 
 Las montañas del norte y 

centro del país 
 El Cerro Tolpetate, Cerrito 

Chiltepe 
 Las ciudades de Mateare, 

Ciudad Sandino, El Crucero y 
Managua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirador 2 

Fotografía 3.71. Vista de 360° del Mirador 1. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 
 

Fotografía 3.72. Vista de 360° del Mirador 3. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 
 

Fotografía 3.68 (a), 3.69 (b), 3.70 (c). Vistas panorámicas desde Mirador 2. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 
 

a b c 

Figura 3.14. Miradores analizados en el área de reserva natural.   
Moreira, E. Chávez, F. (2017) en base a vista satelital de Google Maps. 
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3.3.10  Senderos 
 
Los senderos existentes dentro del área núcleo de la Reserva 
Natural Península de Chiltepe han sido trazados desde hace 
muchos años, siendo utilizados por algunos pobladores de los 
centros poblados cercanos para internarse en el área de 
reserva y realizar actividades ilícitas o que perjudican a la vida 
silvestre de la zona como la quema, la extracción de leña y de 
especies nativas como el garrobo, iguana y serpientes 
cascabel, etc. 
 
Se realizó un análisis de los tres senderos que en su total 
suman una longitud de 4.8 kilómetros aproximadamente. Los 
senderos en su recorrido presentan el potencial para ser 
contemplados dentro de la oferta turística por sus 
características (cercanía, accesibilidad, vistas paisajísticas, 
avistamiento de aves y flora, etc.). El recorrido por estos 
senderos será la forma de conectar los miradores propuestos y 
los puntos de interés de esa zona de la reserva. 
 
Sendero 1 
 
Descripción: su punto inicial es el límite norte del sitio de 
estudio para el emplazamiento del centro ecoturístico hasta el 
Mirador 1 ubicado en el antiguo cráter de Xiloá al norte de la 
laguna. El tiempo promedio que lleva recorrerlo es de 
aproximadamente 25 a 30 minutos. Según el cálculo de 
capacidad de carga (anexo A.3) y la inclinación de las 
pendientes (variaciones de 2%-15%) se considera un sendero 
de baja dificultad, sus condiciones son pocos significativas al 
momento de establecer condiciones para su uso y se puede 
realizar incluso sin un guía. 
 
Dimensiones: tiene una longitud de 1440 m, su trazado está 
bien definido por lo que es fácil visualizarlo. Tiene un ancho 
variable de entre 1.5 m y 3 m.  
 
Estado: la superficie del terreno se encuentra en buenas 
condiciones con pocos obstáculos físicos, la vegetación 
circundante no afecta el recorrido y el nivel de asoleamiento es 
mínimo gracias a la cobertura boscosa que le rodea. 
 
 
 
 

 
 

 
Fotografía 3.75. Estado físico de un tramo del 

Sendero 2. Moreira, E. Chávez, F. (2017) 
 

 Fotografía 3.74. Estado físico de un tramo del 
Sendero 1. Moreira, E. Chávez, F. (2017) 

  

Ubicación del Sitio 

Figura 3.15. Senderos analizados en el área de reserva natural.   
Moreira, E. Chávez, F. (2017) en base a vista satelital de Google Maps. 

Mirador 2 

Mirador 1 

Fotografía 3.76. Estado físico de un tramo del 
Sendero 2. Moreira, E. Chávez, F. (2017) 

 

Fotografía 3.73. Estado físico del Sendero 1. 
Moreira, E. Chávez, F. (2017) 
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Vistas: durante el recorrido se pueden apreciar entre la 
vegetación vistas espectaculares de la laguna de Xiloá así 
como los Cerros Cuapes, el Centro Turístico Xiloá, el antiguo 
Club Náutico y las tierras bajas de la Península.  
 
Sendero 2 
 
Descripción: su punto inicial es el mirador número 1 en la 
base de los Cerros Cuapes finalizando en el Mirador 2 en el 
borde sur este del cráter de Apoyeque. El tiempo promedio 
para recorrerlo oscila entre los 40 y 45 minutos, según el 
cálculo de capacidad de carga (anexo A.3) y la inclinación de 
las pendientes (desde un 5% hasta pendientes superiores al 
25% en algunos trayectos). Dada estas condiciones se 
considera un sendero de dificultad media y sus condiciones 
son significativas a momento de establecer condiciones para 
su uso. Se recomienda realizar el recorrido con un guía. 
 
Dimensiones: este sendero tiene una longitud de 2130 m 
aproximadamente, y un ancho libre variable entre 0.80 m y 1.5 
m. 
 
Estado: se encuentra en un estado regular con algunos 
obstáculos físicos que en su mayoría son rocas o ramas secas 
aunque la vegetación circundante obstruye muy poco en el 
recorrido, además en algunos tramos la incidencia solar es 
directa por la escasez de árboles que ha sido provocado por 
los incendios forestales. 
 
Vistas: durante el recorrido se pueden apreciar vistas 
panorámicas de gran parte de la Reserva Natural, la laguna de 
Xiloá, la laguna de Apoyeque, los Cerros Cuapes, el lago 
Xolotlán, las ciudades de Managua y Ciudad Sandino y los 
centros poblados cercanos al sitio. 
 
Sendero 3 
 
Descripción: su punto inicial es el Mirador 2 y el punto final es 
el Mirador 3 al sur del cráter de Apoyeque. El tiempo promedio 
de recorrido es de 25 a 30 minutos. La inclinación de las 
pendientes es variable desde un 2% hasta más de 30% en el 
tramo final el cual se diferencia del resto del sendero. Según el 
cálculo de capacidad de carga (anexo A.3) este sendero se 
considera de alta dificultad por lo que se necesitan establecer 
restricciones para recorrerlo, además de ir acompañado por un 

guía local. Sus condiciones son significativas al momento de 
establecer condiciones para su uso. 
 
Dimensiones: este sendero tiene una longitud aproximada de 
1290 m, con un ancho variable de entre 0.80 m y 1.5 m. 
 
Estado: se encuentra en un estado regular en la mayor parte 
de su trazado, en algunos tramos la superficie presenta rasgos 
evidentes de erosión. En el último tramo debido a la presencia 
de la vegetación se pierde el trazado del sendero por lo que se 
recomienda recorrerlo con un guía y realizar labores de 
limpieza general.  
 
Vistas: la cobertura boscosa es poco abundante, afectada por 
los incendios forestales y la extracción ilegal de leña 
provocando una alta incidencia solar. Dada la poco vegetación 
no se dificultan las vistas y durante el recorrido se puede 
observar muchos sitios del Pacífico de Nicaragua como la 
reserva natural en su totalidad, las lagunas de Xiloá y 
Apoyeque, los Cerros Cuapes, el Cerrito Chiltepe, el Cerro 
Tolpetate, la ciudad de Managua, Ciudad Sandino, la Sierra de 
Mateare, El Crucero y los volcanes Momotombo y 
Momotombito. Posee un alto potencial paisajístico.  
 
Se debe tomar en cuenta que a pesar de que existe el trazado 
de los senderos, no existen las condiciones necesarias para 
ser recorridos por turistas, por lo que para su uso es necesario 
la adecuación de los mismos. Entre las principales dificultades 
encontradas están: 
 

 Deforestación de la cobertura boscosa para el saqueo 
de nidos de iguanas y garrobos, y extracción ilegal de 
leña.  

 Se recomienda realizar labores intensivas de 
reforestación para recuperar la flora y fauna en estas 
áreas vulnerables. 

 Falta de señalización de los senderos. 
 Superficies irregulares producto de la erosión de suelos 

especialmente en las áreas cercanas al cráter de 
Apoyeque. 

 Algunos tramos de los senderos requieren la limpieza 
para garantizar el ancho y la altura adecuada para el 
paso de las personas. 

 
Fotografía 3.77. Vista de tramo del Sendero 2 afectado por incendios 

forestales. Moreira, E. Chávez, F. (2017) 

Fotografía 3.78. Vista de tramo del Sendero 3. Moreira, 
E. Chávez, F. (2017) 

 
Fotografía 3.79. Vista de tramo del Sendero 3 afectado por incendios 

forestales. Moreira, E. Chávez, F. (2017) 
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3.3.10.1 Capacidad de carga 
 
Para el cálculo de la capacidad de carga de los senderos 
existentes en el área de reserva natural (ver figura 3.15) se 
utilizó la metodología descrita en el libro “Determinación de 
Capacidad de Carga Turísticas en Áreas Protegidas” del autor 
Miguel Cifuentes el cual fue aplicado por primera vez en el 
Parque Nacional Galápagos, (Ecuador) como parte de la 
revisión del plan de manejo del parque. 
 
La capacidad de carga de un sitio, depende de las 
características particulares del mismo, esta tiene que ser 
determinada por cada lugar de uso público por separado, y la 
totalidad de las capacidades de todos los sitios, no puede ser 
tomada como la capacidad de carga para el área protegida. Se 
consideraran tres niveles de capacidad de carga: 
 

 Capacidad de Carga Física (CCF) 
 Capacidad de Carga Real (CCR) 
 Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 
 

 

Determinación de la capacidad de senderos28 
 
Capacidad de Carga Física (CCF): es el límite máximo de 
visitas que se pueden hacer al sitio durante un día. Está dada 
por la relación entre factores de visita (horario y tiempo de 
visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por 
visitante (ver cálculos en anexo A.3). 
 

Tabla 3.16. Resultados de la Capacidad de Carga Física 
(CCF) 

Componente analizado CCF 

Sendero 1 2880 visitas/día 

Sendero 2 4264 visitas/día 

Sendero 3 2584 visitas/día 
Fuente: Autores (F. Chávez y E. Moreira) 

 

                                                             
28 Determinación de Capacidad de Carga Turísticas en Áreas Protegidas, 
Miguel Cifuentes (1992). 

Capacidad de Carga Real (CCR): es el límite máximo de 
visitas, determinado a partir de la carga física (CCF) de un 
sitio, luego de someterlos a los factores de corrección en 
función de las características particulares del sitio (ver cálculos 
en anexo A.3). 
 
Factores de corrección: se obtienen considerando variables 
físicas, ambientales, ecológicas, sociales y de manejo. Los 
factores de corrección son definidos en función de las 
características particulares del sitio, esto hace que la 
capacidad de carga tenga que calcularse sitio por sitio. 
 
FCs = Brillo Solar 
FCp = Precipitación  
FCe = Erodabilidad 
FCa = Accesibilidad 
FCctem = Cierre temporales de sitio 
FCs = Social 
FCagne= Anegamiento  
FCv = Vegetación 

Tabla 3.17. Resultados de análisis de factores de corrección 

Sendero 1 Sendero 2 
Factor Limitante Factor Limitante 
FCs 31.82 %  FCs 31.82 %  
FCp 8.33 % FCp 8.33 % 
FCe 45.00 % FCe 75.00 % 
FCa 24.02 % FCa 39.96 % 
FCctem 8.00 % FCctem 8.00 % 
FCs 23.07 % FCs 23.07 % 
FCagne 10.00 % FCagne 10.00 % 
FCv 10.41 % FCv 25.79 % 

Sendero 3 
Factor Limitante Factor Limitante 
FCs 31.82 %  FCctem 8.00 % 
FCp 8.33 % FCs 23.07 % 
FCe 42.02 % FCagne 10.00 % 
FCa 26.00 % FCv 19.34 % 

Fuente: F. Chávez y E. Moreira (2017) 
 
 

Tabla 3.18. Resultados de la Capacidad de Carga Real (CCR) 
Componente analizado CCR 

Sendero 1 2880 visitas/día 

Sendero 2 4264 visitas/día 

Sendero 3 2584 visitas/día 
Fuente: F. Chávez y E. Moreira (2017) 

 
Una vez obtenidos los factores de corrección se procede a 
calcular la CCR de cada sendero dando como resultados los 
siguientes: 
 
Tabla 3.19. Resultados de la Capacidad de Carga Real (CCR) 

Componente analizado CCR 

Sendero 1 427.34 visitas/día 

Sendero 2 188.78 visitas/día 

Sendero 3 358.30 visitas/día 
Fuente: F. Chávez y E. Moreira (2017) 

 

Capacidad de Carga Efectiva o Permisible (CCE): el límite 
máximo de visitas que se puede permitir, dada la capacidad de 
carga para ordenarlas y manejarlas (ver cálculos en anexo 
A.3). 
 
Se obtiene de comparar la Capacidad de Carga Real (CCR) 
con la capacidad de manejo que tiene la administración del 
área, está determinada por la capacidad de equipo, facilidades 
y recursos financieros. En la tabla 3.20 Se muestran los 
valores resultantes de la CCE con una capacidad mínima de 
manejo (CM) del 15% y una capacidad de manejo propuesta 
del 50%. 
 

Tabla 3.20. Resultados de la Capacidad de Carga Efectiva 
(CCE) 

Componente 
analizado 

CCE 
CM= 15% 

CCE 
CM= 50% 

Sendero 1 64.10 visitas/día 213.67 visitas/día 

Sendero 2 28.31 visitas/día 94.39 visitas/día 

Sendero 3 53.74 visitas/día 179.15  visitas/día 
Fuente: F. Chávez y E. Moreira (2017)
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3.3.11  Valoración paisajística 
 

3.3.11.1 Determinación de la calidad del paisaje 
 
Para determinar la calidad del paisaje de la zona de actuación se utiliza un método indirecto 
basado en el análisis de las categorías estéticas del terreno, concretamente el método utilizado 
es el propuesto por Bureau of Land Management (BLM) de U.S.A. (1980), aplicado en la 
planificación territorial. 
 
Los criterios de valoración de la calidad escénica aplicados por BLM, a zonas previamente 
divididas en unidades homogéneas según su fisiografía y vegetación, se recogen en la tabla 3.26. 
En cada unidad se valoran diversos aspectos como morfología, vegetación, agua, color, vistas 
escénicas, rareza, modificaciones y actuaciones humanas (acción antrópica / zona antropizada). 
 

Tabla 3.21. Inventario/evaluación de la calidad escénica. Criterios de ordenación y puntuación 

Factores Calidad visual alta Calidad visual media Calidad visual baja 

Morfología 

Relieve muy montañoso, 
marcado y prominente 
(acantilados, grandes 
formaciones rocosas); o 
bien relieve de gran 
variedad superficial o 
sistema de dunas o bien 
presencia de algún rasgo 
muy singular.                    5 

Formas erosivas 
interesantes o relieve 
variado en tamaño y 
forma. Presencia de 
formas y detalles 
interesantes, pero no 
dominantes o 
excepcionales. 
                                        3 

Colinas suaves, 
fondos de valle 
planos, poco o 
ningún detalle 
singular. 
 
 
 

1 

Vegetación 

Gran variedad de 
formaciones vegetales, 
con formas, texturas y 
distribución interesantes. 

5 

Alguna variedad en la 
vegetación, pero sólo uno 
o dos tipos. 
 

3 

Poca o ninguna 
variedad o contraste 
en la vegetación. 
 

1 

Agua 

Factor dominante en el 
paisaje, apariencia limpia y 
clara, aguas blancas 
(rápidos, cascadas), 
láminas de agua en 
reposo, grandes masas de 
agua.                                5 

Agua en movimiento o 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, cielo, 
vegetación, roca, agua y 
nieve.                               5 

Alguna variedad e 
intensidad en los colores y 
contraste del suelo, roca y 
vegetación, pero no actúa 
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 

Singularidad 
o rareza 

Paisaje único o poco 
corriente, o muy raro en la 
región; posibilidad real de 
contemplar fauna y 
vegetación excepcional. 

6 

Característico, pero similar 
a otros en la región. 
 
 
 

2 

Bastante común en la 
región. 
 
 
 

1 

Actuación 
humana 

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

2 

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

0 

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

 
1 

Fuente: Manual de estudio ambiental para la planificación y los proyectos de desarrollo José A. Milán Pérez 
 

Tabla 3.22. Resultados de la valoración de fragilidad del paisaje 

Factor Morfología Vegetación Agua Color 
Fondo 

escénico 
Singularidad 

o rareza 
Actuación 
humana 

Cualitativa Alta Alta Alta Alta Alta Media Media 
Cuantitativa 5 5 5 5 5 2 0 

Total: 27 
Fuente: Manual de estudio ambiental para la planificación y los proyectos de desarrollo José A. Milán Pérez 

Al sumarse el valor de los factores que inciden en la valoración de la calidad escénica este 
proporcionó un resultado de 27 puntos, según este resultado se clasifica como clase A: 

Tabla 3.23. Clases de calidad visual 

Clases Características Clase Puntos 

Clase A 
Áreas que reúnen características excepcionales, para 
cada aspecto considerado.  

Alta 19-33 

Clase B 
Áreas que reúnen una mezcla de características 
excepcionales para algunos aspectos y comunes para 
otros 

Media 12-18 

Clase C 
Áreas con características y rasgos comunes en la región 
fisiográfica considerada. 

Baja 0-11 

Fuente: U.S.D.A. Forest service y el Bereau of Land Management (BLM) 1980 
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3.3.11.2 Determinación de la valoración de la fragilidad visual 
 
La fragilidad o vulnerabilidad visual se define como la susceptibilidad de este a sufrir deterioro en 
su calidad visual debido a la incidencia de ciertas actuaciones y por el contrario la absorción 
visual de un paisaje es la capacidad que este tiene de absorber actuaciones o modificaciones sin 
deterioros de su calidad visual. Luego, la fragilidad y la absorción visual son cualidades inversas: 
puesto que mientras mayor sea la fragilidad de un paisaje, menor será su capacidad de 
absorción.  
 
La fragilidad está directamente asociada al tipo de actividad que se pretende desarrollar. El 
procedimiento consiste en asignar valores en una escala de 1,2 y 3 a cada uno de los factores, 
luego se suman y se obtiene el valor que permite clasificar su fragilidad visual. 
 

Tabla 3.24. Matriz de valoración de fragilidad del paisaje 

Factores Elementos 
Fragilidad 

Alta Media Baja 

Biofísicos 

Pendiente (P) 

Pendientes de más 
de 30%, terrenos 
con un dominio del 
plano vertical de 
visualización.         3 

Pendiente entre 15 y 
30%, y terrenos con 
un modelado suave 
u ondulado. 
                               2 

Pendientes entre 0 y 
15%, plano 
horizontal de 
dominancia. 

1 

Diversidad 
de la 

vegetación 
(D) 

Grandes espacios 
sin vegetación. 
Agrupaciones 
aisladas. 
Dominancia estrata 
herbácea.              3 

Cubierta vegetal 
discontinua. 
Dominancia de 
estrata arbustiva. 
 

2 

Grandes masas 
boscosas. 100% de 
cobertura. 

 
 

1 

Contraste 
vegetacional 

(C) 

Vegetación mono 
específica, escasez 
vegetacional, 
contrastes poco 
evidente.                3 

Mediana diversidad 
de espacies, con 
contrastes evidentes 
pero no 
sobresalientes.       2 

Alta diversidad de 
especies, fuertes e 
interesantes 
contrastes. 

1 

Altura de 
vegetación 

(h) 

Vegetación 
arbustiva o 
herbácea, no 
sobrepasa los 2m 
de altura o sin 
vegetación.             

3 

No hay gran altura 
de las masas (< 10 
m), ni gran 
diversidad de 
estratos. 

 
2 

Gran diversidad de 
estratos. Alturas 
sobre los 10m. 
 

 
 

1 

Visualización 
Tamaño de la 

cuenca 
visual (T) 

Cuencas regulares, 
extensas, 
generalmente 
redondeadas. 

Visión media (500 a 
2000 m). Domino de 
los planos medios 
de visualización. 

Visión de carácter 
lejano o a zonas 
distantes (> 2000 m). 
 

1 3 2 

Forma de la 
cuenca 

visual (F) 

Cuencas alargadas, 
generalmente 
unidireccionales en 
el flujo visual o muy 
restringido. 

Cuencas alargadas, 
generalmente 
unidireccionales en 
el flujo visual o muy 
restringido. 

Cuencas regulares, 
extensas, 
generalmente 
redondeadas. 
 

1 3 2 

Compacidad 
(O) 

Vistas panorámicas 
abiertas. El paisaje 
no presenta huecos, 
ni elementos que 
obstruyan los rayos 
visuales. 

3 

El paisaje presenta 
zonas de menor 
incidencia visual, 
pero 
en un porcentaje 
moderado. 

2 

Vistas cerradas u 
obstaculizadas. 
Presencia constante 
de zonas de sombra 
o menos incidencia 
visual. 

1 

Singularidad 
Unicidad del 
paisaje (U) 

Baja accesibilidad 
visual, vistas 
escasas o 
breves. 

Paisaje interesante 
pero habitual, son 
presencia de 
elementos 
singulares. 

2 

Paisaje común, sin 
riqueza visual o muy 
alterada. 

 
 

1 
 

3 

Visibilidad 
Accesibilidad 

visual (A) 

Percepción visual 
alta, visible a 
distancia y sin 
mayor restricción. 

3 

Visibilidad media, 
ocasional, 
combinación de 
ambos niveles. 

2 

Baja accesibilidad 
visual, vistas 
escasas o breves. 

 
1 

Fuente: Aguiló et al. (1993), (Modificado de: MOPT 1992) 
 

Tabla 3.25. Resultados de la valoración de fragilidad del paisaje 

Factor (P) (D) (C) (h) (T) (F) (O) (U) (A) 

Cualitativa Media Media Media Baja Baja Baja Alta Media Alta 
Cuantitativa 2 2 2 1 1 1 3 2 3 
Fuente: Moreira, E. Chávez, F. (2017) en base a método utilizado es el propuesto por Bureau of Land Management 

(BLM) de U.S.A. (1980) 
 

Tabla 3.26. Clasificación de los resultados de valoración de fragilidad del paisaje 

Nivel Características 
Valor 

numérico 
Alta Paisajes muy sensibles a las intervenciones por lo que se 

degradarían irremediablemente en caso ocurrieran. 
21-27 

Media Paisajes sensibles a las intervenciones pero que pueden recuperar 
su carácter con un adecuado manejo paisajístico. 

15-20 

Baja Paisajes poco sensibles a las intervenciones, es decir, con una 
apreciable capacidad de asimilación. 

9-14 

Fuente: Aguiló et al. (1993), (Modificado de: MOPT 1992) 
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3.3.11.3 Determinación de la capacidad de absorción visual 

La determinación de la Capacidad de Absorción Visual (C.A.V.) de la unidad de paisaje definida. 
Con este fin se utilizó el método desarrollado por Yoemans (1986). C.A.V. debe ser entendida 
como inversamente proporcional a la fragilidad de un paisaje. En este sentido, la CAV se define 
como la capacidad del paisaje para acoger actuaciones propuestas que sin que se produzcan 
alteraciones en su carácter visual. La CAV se obtiene mediante la fórmula: 

CAV = P (E + R + D + C + V), Donde: 
 

P: Pendiente      E: Erosionabilidad del suelo 
R: Vegetación - Regeneración potencial  D: Diversidad de vegetación 
C: Contraste suelo / roca    V: Contraste suelo / vegetación  
 

Tabla 3.27. Matriz de evaluación de la Capacidad de Absorción Visual (C.A.V.) 

Factor Características 
Valores de C.A.V. 

Nominal Numérico 

Pendiente (P) 
Inclinado (pendiente >55%) Bajo 1 
Inclinación suave (25-55% pendiente) Moderado 2 
Poco inclinado (0-25% pendiente) Alto 3 

Diversidad de la 
vegetación (D) 

Eriales, prados y matorrales. Sin vegetación o 
mono específica Bajo 1 

Coníferas, repoblaciones Moderado 2 
Diversificada (mezcla de claros y bosques) Alto 3 

Estabilidad del 
suelo y 

erosionabilidad 
(E) 

Restricción alta, derivada de riesgo alto de 
erosión e inestabilidad, pobre regeneración 
potencial. 

Bajo 1 

Restricción moderada debido a cierto riesgo de 
erosión e inestabilidad y regeneración potencial. 

Moderado 2 

Poca o ninguna restricción por riesgo bajo de 
erosión e inestabilidad y buena regeneración 
potencial. 

Alto 3 

Contraste 
suelo/vegetación 

(V) 

Contraste visual alto entre suelo y vegetación Bajo 1 
Contraste visual moderado entre suelo y 
vegetación. Moderado 2 

Contraste visual bajo entre suelo y vegetación 
adyacente. Alto 3 

Vegetación 
regeneración 
potencial (R) 

Potencial de regeneración bajo Bajo 1 
Potencial de regeneración moderado Moderado 2 
Regeneración alta Alto 3 

Contraste de color 
suelo/roca 

(C) 

Contraste alto Bajo 1 
Contraste moderado Moderado 2 
Contraste bajo Alto 3 

Fuente: Yeomans, 1986 

Tabla 3.28. Resultados de la evaluación de la Capacidad de Absorción Visual (C.A.V.) 

Factores 
Elemento 

(P) (D) (E) (V) (R) (C) 
Nominal Moderado Alto Moderado Moderado Alto Moderado 
Numérico 2 3 2 2 3 2 

Fuente: Moreira, E. Chávez, F. (2017) 
 

Aplicando La fórmula de Capacidad de Absorción Visual (C.A.V.) tenemos: 

CAV = 2 (2 + 3 + 3 + 2 + 2) 
CAV =  24 puntos 
  

Clasificación de acuerdo al valor calculado de los distintos factores  

Tabla 3.29. Clasificación de los resultados de la evaluación de la Capacidad de Absorción Visual 
(C.A.V.) 

Valor Características 
Puntos 
(C.A.V.) 

Bajo El paisaje es MUY FRAGIL, áreas de elevada pendiente y 
difícilmente regenerables. 

5 a 15 

Medio El paisaje es de FRAGILIDAD MEDIA, áreas con capacidad de 
regeneración potencial media.  

16-29 

Alto El paisaje es POCO FRAGIL, áreas con perfiles con gran 
capacidad de regeneración.  

30-45 

Fuente: Yeomans, 1986 
 

Tabla 3.30. Matriz de sensibilidad visual 

Calidad visual 
Baja Media Alta 

Fragilidad visual 

Baja 5 

3 
2 

Media 
4 

Alta 1 
Fuente: Ramos, 1980 

 
CLASE 1: zonas de alta calidad visual y alta fragilidad visual, cuya conservación resultará 
prioritaria dada sus características paisajísticas sobresaliente. Su grado de restricción es máximo. 
En estas zonas se realizan actividades que no generan impactos o alteraciones en las cualidades 
del paisaje. 
 
CLASE 2: zonas de alta calidad y fragilidad media o baja, aptas en principio para la promoción de 
actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca entidad en elementos 
del paisaje. Su grado de restricción de uso es alto dando prioridad a proyectos de bajo impacto o 
que agreguen valor paisajístico. 
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CLASE 3: zonas de calidad media o alta y de fragilidad 
variable, que pueden incorporarse a las anteriores clases 
cuando alguno de los elementos evaluados requiera protección 
por su valor individual y las circunstancias lo aconsejen. Su 
grado de restricción variable permite un nivel mayor de presión 
sobre el paisaje, pero no acepta fuertes impactos paisajísticos. 
 
CLASE 4: zonas de calidad baja y fragilidad media o alta, que 
pueden incorporarse a la clase 5 cuando sea preciso. Su grado 
de restricción es bajo por lo que permite un nivel de alteración 
mayor. 
 
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. Su grado de 
restricción es casi nulo, por lo general, son paisajes afectados 
por actividades anteriores. 
 

3.4 CONTEXTO URBANO 
 

3.4.1 Tenencia de tierra 
 
En la actualidad el régimen de tenencia en la Península de 
Chiltepe en general es de propiedad privada individual. Hay 
algunos terrenos de propiedad estatal como son: las bases 
militares y el residencial los Bosques de Xiloá (que 
pertenecieron al Instituto de la Vivienda, INVI).  
 
Las propiedades que fueron confiscadas en el período de la 
Revolución Sandinista, pasaron a ser propiedad del estado 
(Proyecto Lechero de Chiltepe), fueron cedidas a cooperativas, 
devueltas a sus antiguos dueños que las reclamaron o 
vendidas a personas individuales o empresas. Las 
cooperativas en general vendieron sus terrenos a personas 
individuales o empresas. Muy pocos cooperados conservaron 
parcelas individuales de la división de la propiedad de la 
cooperativa donde el resto de los socios vendieron sus partes. 
Se informa de que ha habido venta reciente de tierra del 
estado a privados. 
 
Al aumentar la cantidad de población en la zona incrementaron 
las problemáticas y se generó un impacto negativo el área de 
reserva por el aumento de la presión sobre los recursos 
naturales principalmente debido a las malas prácticas de los 
pobladores locales y de centros poblados vecinos como Los 

Brasiles, Ciudad Sandino y Mateare los cuales se introducían 
al área protegida para extraer especies como garrobos e 
iguanas, extracción ilegal de madera para ser utilizada como 
leña o material de construcción lo que provocó un aspecto de 
desolación y despale en la laguna de Xiloá y sus alrededores. 

Para contrarrestar estas situaciones se creó el Plan Maestro 
de Manejo Ambiental de la Reserva Natural Península de 
Chiltepe (1994), el cual establece una subdivisión del uso de 
suelo para la recuperación forestal y de las especies de la 
Península. 

Fotografía 3.80. Vista aérea de Bosques de Xiloá. 
Pacheco, Yuri (2011) 
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3.4.2  Servicios básicos 
 
a. Agua potable y saneamiento: existe una red de agua potable 
proveniente de dos tanques que son abastecidos por bombas 
que extraen agua potable de pozos establecidos por ENACAL, 
la problemática se da en verano debido a que por el 
incremento reciente de viviendas la presión de la tuberías se 
disminuye y dejando sin el vital líquido a muchas personas. 
 
Otro de los motivos de la escasez de agua potable se debe a 
que el agua en el subsuelo concentra grandes cantidades de 
cal, boro, y sulfatos por la filtración de azufre y otros 
componentes del volcán de Apoyeque. 
 
En los alrededores del sitio no se cuenta con sistemas de 
alcantarillas y las aguas residuales generalmente se evacuan 
mediante fosas sépticas, filtros, causes y cunetas. El sistema 
de deposición de excretas más común utilizado es la letrina, la 
cuales existe en un 85% de las viviendas de la zona, lo que 
pone un poco en riesgo la integridad del acuífero más cercano 
que es la laguna de Xiloá. 
 
El sitio por su ubicación en un área que no ha sido dotada de 
infraestructura no posee ningún sistema de tuberías instalado 
por lo tanto está predispuesto a la implementación de sistemas 
de tratamiento de las aguas negras. 
 
b. Infraestructura Vial: debido al estatus que poseía en 
décadas pasadas Bosques de Xiloá tiene calles adoquinadas 
aunque en algunos tramos se encuentran deterioradas. 
 
Existe una calle que recorre el borde sur y sureste de la laguna 
de Xiloá desde el antiguo Club Náutico hasta el Centro 
Turístico Xiloá y que lo comunica con las viviendas particulares 
de lo que antiguamente fue el residencial Bosques de Xiloá 
aunque en una sección de la calle esta obstruida por la 
colocación de portones metálicos (ver fotografía 3.97) puestos 
de forma arbitraria por los dueños de estas propiedades lo que 
imposibilita recorrer completamente la calle. 
 
La mayoría de las calles del sector están sin ningún tipo de 
revestimiento especialmente en el sector este de Bosques de 
Xiloá donde se pude observar una estructura social muy 
deteriorada. 

c. Drenaje pluvial: se carece de este servicio. Existen 
algunos cauces naturales por donde se drenan las aguas hacia 
la laguna de Xiloá.  
 
d. Energía eléctrica: el 80% de las viviendas y haciendas 
cuenta con el servicio público de energía domiciliar. En 
muchas viviendas se obtiene el servicio de forma ilegal por 
conexiones artesanales. 
  
El sitio está próximo una red de distribución primaria en el 
extremo sur del terreno lo cual permitiría proveer una parte de 
la energía necesaria para el funcionamiento del proyecto. 
 
Respecto al servicio de alumbrado público existen las 
luminarias pero estas se encuentran en deterioro y no prestan 
buen funcionamiento, por lo que se recomienda el 
mantenimiento y reparación de las mismas para beneficio de 
los pobladores locales y visitantes.  
 
e. Telefonía: existe el servicio de teléfono convencional, 
teniendo una cobertura del 15% de las viviendas, El servicio de 
telefonía celular es de cobertura y accesibilidad ilimitada. 
 
f. Recolección de los desechos: este servicio se ofrece 
mediante un camión recolector de la basura cada miércoles y 
sábado, este pertenece a la Alcaldía de Ciudad Sandino. 
 
g. Transporte: el servicio transporte colectivo es brindado 
por un bus que recorre la ruta Ciudad Sandino, Zona Franca, 
Los Castros, Bosques de Xiloá y las comunidades ubicadas en 
la carretera hacia Xiloá, esta ruta tiene terminal a solamente 
dos cuadras del sitio de estudio. La mayoría de la población se 
moviliza a pie y/o bicicletas así como el uso de taxis. 
 
Finalmente cabe mencionar que existe una pista aérea 
ubicada en la comarca de Los Brasiles y dos helipuertos 
ubicados en la zona militar: Escuela de Sargentos Andrés 
Castro y Comando de Operaciones Especiales.29 
 
Existe además una carretera de macadán de estado regular 
que bordea la península y que es de uso privado pues es la 
principal vía de acceso a las haciendas del este de la 
Península de Chiltepe. 

                                                             
29 Informe del Plan de Mantenimiento de la Península de Chiltepe, p. 15. 

Fotografía 3.81. Acceso a Bosques de Xiloá.  
Moreira E. y Chávez, F. (2017) 

 
Fotografía 3.82. Transporte colectivo Ciudad Sandino-Xiloá. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 
Fotografía 3.83. Obstaculización arbitraria de la calle costanera. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2018)  
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3.4.3  Cobertura institucional30 
 
Las instituciones presentes en el área cercana al sitio y en la 
Península de Chiltepe, son pocas (tabla 3.31) y con un radio 
de acción muy limitado. En el siguiente cuadro se dan a 
conocer las instituciones y organismos que se encontraron en 
las comunidades de la zona.  
 
De estas instituciones, el ejército es la que más ha hecho a 
favor de la protección de las Áreas Protegidas. En el año 2000 
llegaron a acuerdos de patrullaje en coordinación con la 
alcaldía de Mateare y el MARENA. Para el 2003 el MARENA 
se había comprometido a incorporar guardabosques para que 
estos en conjunto con el ejército trataran de detener la caza y 
tala indiscriminada que afecta la zona. Actualmente el ejército 
tiene programas de reforestación de la zona. 
 
Tabla 3.31. Principales Instituciones presentes en la Península 

de Chiltepe 

Nombre de la 
Institución 

Principal función de acuerdo a la 
población 

MINED Vela por la educación de la niñez y 
juventud nicaragüense. 

MINSA 
Atiende los problemas de salud de la 
comunidad. 

MARENA 
Vela por la conservación de los 
recursos naturales de la zona. 

INTUR 
 

Administra desde hace dos décadas un 
Centro Turístico en la laguna de Xiloá 
donde promociona un turismo de 
recreación que ha tenido altibajos de 
visitantes, en la actualidad hay 
intenciones de invertir en la reactivación 
después de los efectos del huracán 
Mitch. 

Ejército de 
Nicaragua 

Vela por la seguridad de la población y 
los RRNN en la zona. 

FISE Construcción de escuelas. 
Alcaldía de 

Mateare 
Se ocupa de la administración de los 
recursos del municipio 

Fuente: Informe del Plan de Mantenimiento de la Península de Chiltepe 
 

                                                             
30 Informe del Plan de Mantenimiento de la Península de Chiltepe, p. 13. 

3.4.4 Equipamiento urbano 

Salud: existe un puesto de salud contiguo al centro educativo 
Héroes y Mártires de Xiloá ubicado a 1 km del sitio de estudio. 
Este puesto atiende las enfermedades comunes que padecen 
los habitantes locales, su atención se limita de lunes a viernes 
de 7:00 AM – 2:00 PM, por lo que si hay un caso de gravedad 
tiene que ser remitido al hospital de Ciudad Sandino. 
 

Sus instalaciones recientemente fueron remodeladas, por lo 
que puede brindar sus servicios eficientemente a diferencia de 
lo que sucedía hace unos años donde la imagen de abandono 
y acumulación de basura predominaban sus alrededores. 
 

Educación: existe una unidad educativa llamada Héroes y 
Mártires de Bosques de Xiloá ubicado a 1.2 kilómetros al 
suroeste del sitio de estudio, la cual atiende la modalidad de 
primaria por la mañana y secundaria por la tarde, esta escuela 
atiende a gran parte de la población de Bosques de Xiloá y 
comunidades aledañas. El centro educativo se encuentra en 
buenas condiciones ya que recientemente ha sido 
remodelando y brinda las condiciones básicas para garantizar 
un servicio adecuado a los estudiantes. 
 

Tabla 3.32. Indicadores de escolaridad en Bosques de Xiloá 

Indicadores de escolaridad 
Total de población 645 
Hombres  329 
Mujeres 316 
% Analfabetismo (hombres) 21.3 
% Analfabetismo (mujeres) 19.1 

Asistencia escolar primaria 
Hombres 53 
Mujeres 43 

Asistencia escolar secundaria 
Hombres 23 
Mujeres 25 

Asistencia escolar universidad 
Hombres 2 
Mujeres 4 
Población con estudios universitarios 
completos 2 

Fuente: INIDE, Mateare en cifras 

Recreación: existe un área para la recreación que se ubica en 
el extremo sur de Bosques de Xiloá a 1 km al suroeste del 
sitio, dicho equipamiento está compuesto de un campo de 
béisbol y futbol equipado con vestidores y una pequeña área 
de graderías además de una cancha de baloncesto. 
 
Este parque recientemente fue remodelado, durante muchos 
años se encontraba en estado de abandono, se instalaron 
algunos juegos infantiles (ver plano 16) además de dotar esa 
área con malla perimetral, alumbrado público y botes de 
basura. 
 
La poca presencia policial podría hacer del parque un punto 
vulnerable para la ocurrencia de actos delictivos. También se 
pueden observar basureros clandestinos dentro de las áreas 
de juego principalmente en los alrededores del campo de 
béisbol. 
 
Todas las condiciones anteriormente expuestas provocan que 
los pobladores no lo utilicen en su totalidad por lo que se 
considera que existe un déficit de este tipo de equipamiento. 
 
En resumen la comarca de Bosques de Xiloá cuenta con 
problemáticas de toda índole relacionadas a deficiencias en la 
calidad de los servicios básicos y otros (ver tabla 3.33), falta de 
presencia policial y altos índices de pobreza, por lo que se 
considera que es un sector socialmente vulnerable, aunque 
por otra parte el trabajo de las autoridades gubernamentales 
(especialmente en los últimos años) cada vez es más notorio 
realizando obras de mejora a la infraestructura de salud, 
educación, recreación y vial.  
 

Tabla 3.33. Indicadores Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) en Bosques de Xiloá 

Indicadores de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) % 

Índice de hacinamiento 29.9 
Índice de servicios insuficientes 17.9 
Índice de viviendas inadecuadas 23.1 
Índice de baja educación  22.9 
Índice de dependencia económica  26.9 

Fuente: INIDE, Mateare en cifras 
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3.4.5 Contaminación e imagen urbana 
 

3.4.5.1 Imagen urbana 
 

Se realizó un análisis específicamente en Bosques de Xiloá 
donde se encontraron serias problemáticas relacionadas a la 
calidad de construcción de viviendas, servicios básicos e 
infraestructura técnica y social. 
 

La imagen urbana de las viviendas ubicadas en el acceso al 
sitio es de total precariedad con una infraestructura deteriorada 
brindando una sensación de abandono y desolación. En el sitio 
de emplazamiento predomina el paisaje natural del área de 
reserva. 
 

3.4.5.2 Construcción típica de viviendas 
 

Para este análisis se tomaron en cuenta las viviendas 
existentes en Bosques de Xiloá específicamente en el área 
cercana al sitio. Las viviendas presentan grandes diferencias 
especialmente en sus sistemas constructivos, fechas de 
construcción, dimensiones y forma. De acuerdo a estas 
características se clasificaron en los siguientes cuatro grupos 
de viviendas: 
 
Grupo 1: está conformado por viviendas típicas precarias 
construidas de forma improvisada a base de materiales 
inadecuados como ripios de madera, zinc, nicalit, plástico, etc.  
Constituyen la mayor parte de viviendas encontradas cercanas 
al sitio (ver fotografía 3.84). 
 
Grupo 2: estas viviendas se encuentran en condiciones 
aceptables y son construidas a base de sistema de 
mampostería confinada de bloque de cemento o ladrillo de 
barro y techos de láminas de zinc. Estas se han construido en 
su mayoría de forma progresiva (ver fotografía 3.85). 
 
Grupo 3: son viviendas de uno y dos pisos de altura, muchas 
de estas se encuentran en abandono y datan de los años 70 y 
80, mostrando el auge que alguna vez poseía esta zona 
especialmente en el área costera. Estas viviendas son de 
mampostería confinada de bloques de cemento, ladrillo de 
barro, cubiertas de techos de láminas de zinc o teja con 
estructura metálica o de madera (ver fotografía 3.86). 
 

Grupo 4: en menor medida también se encontraron viviendas 
en excelente estado, las cuales se han construido 
recientemente utilizando materiales adecuados (ver fotografía 
3.87) siendo construcciones de buena calidad. 
 
Por lo anteriormente descrito se puede afirmar que existe una 
variedad de construcciones típicas de viviendas pero con el 
predominio de la imagen de precariedad y abandono. 
 
Existe una relación de 4.7 habitantes por vivienda, 
deduciéndose que no hay un marcado déficit de éstas y el 
hacinamiento se reduce a pocos casos. 
 

Tabla 3.34. Número de viviendas en Bosques de Xiloá 

Comarca Particulares Ocupadas 
Bosques de Xiloá 193 135 

Fuente: INIDE, Mateare en cifras 
 

Tabla 3.35. Indicadores de viviendas en Bosques de Xiloá 

Indicador No. de Viviendas 
Pared inadecuada 47 
Piso de tierra 50 
Techo inadecuado 11 
Vivienda inadecuada 34 
Sin luz eléctrica 9 
Sin agua potable 64 
Tenencia no propia 59 
Con C/S mayor a 5 km de distancia 23 

Fuente: INIDE, Mateare en cifras 
 

 Fotografía 3.84. Viviendas precarias construidas a bases de ripios. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 
Fotografía 3.85. Vivienda de mampostería confinada de bloques de 

cemento. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 
Fotografía 3.86. Vivienda de mampostería reforzada de ladrillo de barro en 

estado de abandono. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 
 

 
Fotografía 3.87. Vivienda de mampostería confinada cuya construcción 

data de años recientes. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 
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3.4.5.3 Focos de contaminación 
 
Dentro del sitio se encuentran algunos desechos orgánicos 
como hojas y ramas de árboles caídas por pudrición de la 
madera. La principal fuente contaminante son las heces de 
reces y caballos de las fincas colindantes al sitio, 
especialmente la finca El Cascabel. Cercano al sitio de 
emplazamiento existen algunos focos de contaminación sobre 
todo auditivos específicamente en el lindero sur cercano a los 
bares del sector del Centro Turístico Xiloá. 
 
En el acceso al sitio existen focos contaminantes de carácter 
visual por las precarias condiciones en las que habitan las 
familias del sector, además del estado de abandono en el que 
se encuentra la parte del Centro Turístico de Xiloá que colinda 
con el sitio y las viviendas cercanas que fueron afectadas 
gravemente por la subida de las aguas de la laguna después 
del huracán Mitch. Sumado a este antecedente y la fragilidad 
social se considera que la población cercana al sitio en el 
costado sur de la laguna se encuentra en un estado de riesgo 
y por lo que se recomienda su reubicación.  
  
Es notorio en la Península la presencia de mucha basura de 
diferente clasificación (bolsas y botellas plásticas, restos de 
comida, aceites, materiales de construcción desechados, etc.), 
aún dentro del complejo turístico y la laguna de Xiloá esto 
incide en el deterioro la calidad de los servicios turísticos. 
 
c. Pobreza: en Bosques de Xiloá existe una alta incidencia 
de pobreza extrema relacionado a la falta de empleo, falta de 
acceso a servicios básicos y un alto índice de analfabetismo 
que se reflejan en las siguientes tablas: 
 

Tabla 3.36. Indicadores de pobreza en Bosques de Xiloá 

Distribución de la pobreza extrema 
Hogares en pobreza extrema 48 
Población en pobreza extrema 258 

Incidencia de pobreza extrema 
No pobre 36.7 
Pobre no extremo 30.6 
Pobre extremo 32.7 

Fuente: INIDE, Mateare en cifras 
 

3.4.6 Actividades económicas31 
 
De la Población Económicamente Activa (el 33% de la 
población total según el OIM) un 27% se encuentra 
desempleada. Del 73% restante, un 47% subsiste de trabajos 
obtenidos en las zonas francas cercanas al lugar, así como de 
la vigilancia en las residencias y haciendas de Xiloá y sus 
alrededores. Otro 25% obtiene empleos variados en Ciudad 
Sandino y Managua a donde viajan diariamente, y un 28% se 
dedican a actividades agrícolas varias. 

 
3.4.6.1 Extracción mineral 

 
Con respecto a las actividades de minería existen minas de: 
hormigón, piedra pómez, arena (banco) y arcilla. El hormigón 
se extrae de un cerro frente a la entrada a la zona turística de 
Xiloá.  
 
Cerro Tolpetate: ubicado en el eje central de la península, al 
extremo sur de la laguna de Xiloá. Se trata de una elevación 
de terreno desde los 100 msnm. Las laderas han sido 
explotadas con el fin de extraer materiales de construcción 
proporcionando una vista de su extracción interna. 
 
Fabrica Chiltepe: es una industria que representa una fuente 
de empleo en el sector, está ubicada a 1500 metros al este del 
Centro Turístico Xiloá. Esta fábrica elabora materiales de 
construcción (ver fotografía 3.89). 
 
Los habitantes argumentan que los empleos que existen, 
cualquiera que fuera, no son permanentes, por lo que tienen 
que complementar sus pocos ingresos con actividades de 
caza, pesca y venta de leña; actividades que claramente 
afectan los recursos del área protegida.  
 

Tabla 3.37. Indicadores de PEA y PEI en Bosques de Xiloá 

 Indicadores económicos  Personas 
PEA (hombre) 141 
PEA (mujeres) 56 
PEI (hombres) 76 
PEI (mujeres) 174 

Fuente: INIDE, Mateare en cifras 
                                                             
31 Informe del Plan de Mantenimiento de la Península de Chiltepe, pp.16-
17. 

 Fotografía 3.88. Vista del Cerro Tolpetate (área de explotación).  
Carlos, J. (2012) 

 Fotografía 3.89. Fábrica de ladrillos Chiltepe. 
Recuperado de http://www.panoramio.com 

 Fotografía 3.90. Basurero clandestino en el área urbana de Bosques de 
Xiloá. Recuperado de www.elnuevodiario.com.ni 

http://www.panoramio.com/
http://www.elnuevodiario.com.ni/basura/259352-barrio-lleno-basura-olvidado-alcaldia/
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3.4.7 Centro Turístico Xiloá 
 

La laguna de Xiloá presenta en sus entornos naturales el 
potencial necesario para el desarrollo del turismo y recreación 
al aire libre. Esta laguna ha sido desde hace muchos años uno 
de los principales balnearios de los capitalinos. Para dar 
respuesta a la demanda turística y recreativa en la época de 
los 80’s se desarrolló en la zona sur de la laguna el Centro 
Turístico Xiloá. Entre sus características el proyecto presentó 
ranchos, andenes, cabañas, juegos infantiles, vestidores, 
servicios higiénicos, restaurantes, áreas de picnic, etc. 
 

En esta área han existido en el pasado distintos períodos de 
auge en cuanto a la inversión con fines turísticos se refiere 
alcanzando su apogeo a finales de los noventas cuando se 
registraban 110 mil visitantes al año. Sin embargo, durante el 
huracán Mitch, cuando creció el nivel de las aguas de la 
laguna de Xiloá la afectación a las instalaciones turísticas fue 
dramática. 
 

El centro turístico presentaba deterioro físico en su 
infraestructura ocasionada principalmente por el vandalismo, la 
falta de interés de las autoridades pertinentes y los pobladores 
locales por darle un mantenimiento adecuado, así como la 
poca inversión. Actualmente el gobierno a través del INTUR 
(Instituto Nicaragüense de Turismo) ha realizado acciones de 
mejora de la infraestructura turística especialmente en el 
alumbrado, construcción de juegos infantiles, servicios 
sanitarios, rehabilitación de senderos, construcción de 
servicios sanitarios, dotación de mobiliario urbano adecuado, 
entre otros. 
 

3.4.7.1 Desarrollo del turismo y ecoturismo32 

La contaminación de las aguas de la laguna de Xiloá con 
microbios patógenos fue la causa inicial de la disminución del 
turismo tradicional que visitaba el área. A ello se sumó el 
deterioro de las infraestructuras de Xiloá por el huracán Mitch. 
 
Sumado a esto se disminuyó la vigilancia policial al área y se 
entró en una situación de poca seguridad para ciudadanos 
visitantes. También tiene que ver con el estancamiento del 
desarrollo turístico, no se ofrecen incentivos turísticos 

                                                             
32 Informe del Plan de Mantenimiento de la Península de Chiltepe, p. 65-66. 

alternativos (canotaje, bicicletas acuáticas, barcos de vela, 
windsurfing, etc.).  
 
Aunque hay gran potencial paisajístico en toda la Península de 
Chiltepe con vistas privilegiadas del lago Xolotlán, vistas de 
volcanes y las lagunas cratéricas no se ha establecido un 
desarrollo turístico por diferentes causas, entre ellos: la 
degradación creciente del ambiente y del paisaje; no hay 
infraestructura turística en los otros sectores de la península y 

hay obstrucción de acceso a la laguna de Apoyeque por 
propiedades privadas.  
 
Existen un Plan Maestro de Revitalización del Centro Turístico 
Xiloá que pretende conectar el área del Antiguo Club Náutico 
(el cual se encontraba en abandono pero que actualmente 
existen planes para construir un museo arqueológico), el 
Centro Turístico Xiloá y el área que se encuentra en abandono 
en el sector cercano al sitio de estudio.   

Fotografía 3.91. Vista de la laguna de Xiloá desde el Centro Turístico Xiloá.  
Ortega, A. (2017)  
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Tabla 3.38. Síntesis de Potencialidades, Restricciones y Oportunidades del sitio 

Aspectos Potencialidades Restricciones Oportunidades y Recomendaciones 

F
ís

ic
o

s 
N

at
u

ra
le

s Reserva Natural 
Península de 

Chiltepe 

Presenta interesante reductos de fauna ya desaparecidas 
en otras áreas en la Región del Pacífico. Las dos lagunas 

se encuentran entre las mejores conservadas de 
Centroamérica con gran valor ictiológico que brinda un 

gran potencial para el turismo que aún no ha sido 
potencializado. 

La cobertura boscosa está bastante deteriorada. 
La zona resulta ser un sector particularmente sísmico 

activo en el que se han registrado a menudo crisis 
sísmicas de moderada y baja intensidad en los últimos 

años. 

Zona núcleo: se recomienda la implementación del 
turismo de bajo impacto. 

Zona de amortiguamiento: se recomienda el 
emplazamiento de infraestructura ecoturística. 

Gran potencial de estudiar los procesos de restauración 
de la vegetación y la fauna silvestre. 

Sitio de 
emplazamiento 

y entorno 

En la zona existen espacios para acampar, aguas termales 
curativas, oportunidades para la práctica de buceo y otros 

tipos deportes acuáticos, así como el turismo de 
contemplación y de investigación respecto a la diversidad 

de fauna y flora silvestres existente. 

Las herramientas utilizadas para determinar la 
vulnerabilidad y riesgo del sitio determinaron que es 

vulnerable a desastres naturales y/o existen 
limitaciones ambientales. 

A pesar de los resultados del análisis de vulnerabilidad 
del sitio, estos sugieren que se deben realizar otros 
estudios de forma detallada para la construcción de 

cualquier tipo de infraestructura. 

P
ai

sa
jís

ti
ca

s 

Reserva Natural 
Península de 

Chiltepe 

La silueta de la Península de Chiltepe por su escala 
territorial se puede apreciar desde varios puntos de 

Managua y junto con el lago Xolotlán conforma la imagen 
característica del paisaje del agua de la capital. 

De acuerdo a las matrices de Determinación de 
Valoración de la Fragilidad Visual (ver tabla 3.31) los 
paisajes en el sitio son sensibles a las intervenciones, 

sin embargo pueden recuperar su carácter con un 
adecuado manejo paisajístico. 

Según el cálculo de la Capacidad de Absorción Visual 
(CAV) se determinó que el paisaje tiene una fragilidad 
media y posee áreas con capacidad de regeneración 

potencial media, además el sitio permite un nivel mayor 
de presión sobre el paisaje, pero no acepta fuertes 

impactos paisajísticos. 

Sitio de 
emplazamiento 

y entorno 

Existen vistas con gran potencial paisajístico generalmente 
de carácter paisajísticos hacia la laguna de Xiloá. En el 
sitio de emplazamiento al no estar en la mayoría de sus 

vistas urbanizado predomina el paisaje natural. 

Hay mucha basura de todo tipo dispersa en algunos 
puntos cercanos al sitio por inclusive en el Centro 

Turístico Xiloá provocando una degradación creciente 
del ambiente y del paisaje. 

Es necesario labores de limpieza en las cercanías del 
sitio, especialmente de la laguna de Xiloá así como 
labores de reforestación para potenciar las vistas. 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 
té

cn
ic

a 

Reserva Natural 
Península de 

Chiltepe 

La accesibilidad al área protegida es relativamente fácil, 
existen tres accesos de condiciones aceptables. 

Todas las gestiones son atendidas en Mateare. No hay 
presencia institucional de MARENA, MAG, salvo 

INTUR (en Xiloá). El área protegida no cuenta con 
personal de campo y administrativo, instalaciones y 

equipamiento ni presupuesto anual disponible. 

Dado el potencial que posee la reserva se recomienda la 
creación de la infraestructura para la utilización 

adecuada de los recursos turísticos (acondicionamiento 
de senderos, delimitación del área protegida, creación 

de miradores, señalización turística, etc.). 

Sitio de 
emplazamiento 

y entorno 

Existe la posibilidad de conectarse a la infraestructura 
técnica básica por la cercanía a Bosques de Xiloá. Por su 
ubicación el sitio es accesible a través de un sistema vial 

que se encuentra en buen estado. 

No existe infraestructura de los siguientes servicios 
básicos: agua potable, energía eléctrica, aguas negras 

y alcantarillado sanitario. 

Por las condiciones del sitio existe la posibilidad de 
implementar sistemas alternativos para suplir las 

carencias de infraestructura técnica. 
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Reserva Natural 
Península de 

Chiltepe 

El área rural de la península es escasamente poblada. La 
principal actividad económica en el área protegida es la 

turística, en el sector sur de la laguna de Xiloá. 
La reserva cuenta con mucha riqueza arqueológica y 

cultural. 

Las instituciones presentes en el área son pocas y con 
un radio de acción muy limitado. 

La comuna no cuenta con un arqueólogo para que se 
haga cargo de manera permanente de la recuperación 

de los contextos arqueológicos de la zona. 

Se recomienda continuar las investigaciones científicas 
en el sitio arqueológico Paz y Reconciliación, además de 

la adecuación o construcción de espacios para la 
exposición de las piezas arqueológicas encontradas. 

Sitio de 
emplazamiento 

y entorno 

A pesar de las condiciones del sector y de las viviendas 
colindantes a sitio, se puede consolidar la infraestructura 

existente, equipamiento social y viviendas. 

Existe un déficit de equipamiento social del sector en 
el que se encuentra el sitio. La imagen urbana de las 

viviendas ubicadas en el acceso al sitio es de total 
precariedad con una infraestructura deteriorada 

brindando una sensación de abandono y desolación. 

Se recomienda el involucramiento integral de la 
comunidad local en las actividades turísticas. 

Se recomienda la municipalidad evacuar a las familias 
que se encuentran dentro de zonas vulnerables 

especialmente en la zona costera sur de la laguna de 
Xiloá. 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 
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4.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Anteproyecto Arquitectónico Centro Ecoturístico “Aquetzalli” 
en la Reserva Natural Península de Chiltepe, Nicaragua, está 
contemplado como un proyecto de inversión tipo mixta a fin de 
crear una propuesta innovadora con un enfoque que 
promueva: 
 

 Estrategias para crear un desarrollo humano que deriva 
hacia el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales de la zona. 

 El rescate y la preservación de las buenas costumbres, 
tradiciones y cultura local, que involucra y promueva 
beneficios para las comunidades locales. 

 El desarrollo de técnicas innovadoras de construcción. 
 La promoción de un turismo que concientice a 

visitantes, trabajadores y la comunidad local sobre el 
adecuado manejo de los recursos. 

 
Para lograr lo anterior se tiene como base la puesta en 
práctica de actividades de intercambio entre los protagonistas 
involucrados para facilitar la toma de decisiones respetando 
los diferentes puntos de vista tanto de los pobladores locales y  
las autoridades municipales, así como operadores locales de 
turismo y posibles inversionistas, quienes en conjunto han 
ayudado a la formulación del anteproyecto,  de esta manera se 
ha podido crear una propuesta que sea parte de un todo donde 
el principal interés es la conservación del ambiente y la sana 
recreación de las familias.  
 
El mercado al que está dirigido el anteproyecto, es el turista 
extranjero y nacional que desea interactuar y aprender de la 
naturaleza y la cultura regional. Los visitantes descubrirán las 
alternativas que ofrece el turismo sostenible además de la 
riqueza de la Reserva Natural Península de Chiltepe, con el 
objetivo de que esta propuesta en caso de realizarse sea 
considerada como uno de los destinos más importantes de 
turismo sostenible en la región. 

Para definir un anteproyecto arquitectónico integral que 
potencializa los recursos haciendo participe a los diferentes 
actores involucrados será necesario la implementación de las 
siguientes estrategias:  
 

Participación ciudadana  
Busca integrar a la ciudadanía en la formulación del 
anteproyecto incluyendo a los diversos sectores para crear un 
producto que genere un impacto social positivo en la 
comunidad. 
 
Planificación sostenible 
Que a partir de un punto de vista integrador y global se 
consiga la optimización de los recursos disponibles, mediante 
el diseño de un plan de trabajo que asocie y coordine las 
diferentes disciplinas y componentes que intervienen en la 
planificación de la actividad turística. 
 
Sostenibilidad ambiental 
Para garantizar que el desarrollo sea compatible con el 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica y los recursos. 
 
Mejoramiento de la calidad 
Tanto en los servicios turísticos que se ofertarán como en las 
condiciones humanas y ambientales de Bosques de Xiloá y el 
área protegida. Esto gracias al modelo de involucramiento 
directo que beneficie a las familias de Bosques de Xiloá. 
 
Liderazgo positivo     
Donde todos los sectores involucrados prioricen los intereses 
del colectivo, por encima del individualismo o el personalismo. 
Esta estrategia promueve que el proyecto no recaiga en malos 
tipos de turismo. 
 
Coordinación institucional 
Creando y consolidando los vínculos con todas las 
instituciones que puedan aportar de una u otra forma a la 
buena andanza del proyecto. Parte de ello es la colaboración y 
los cabildos abiertos que se han generado en torno a la 
formulación del proyecto. 
 
Asociación con protagonistas 
Esto será indispensable dentro de las estrategias ya que 
además de servir como colaboradores, existen facilitadores en 
distintas áreas del proyecto. 

Fotografía 4.1. Cabildo con el consejo municipal de Mateare. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017)

 

Fotografía 4.2. Cabildo con los emprendedores turísticos de Xiloá. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2016)

 
Fotografía 4.3. Cabildo con representantes de la alcaldía de Mateare. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 
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Para potencializar el turismo en el área de reserva natural y a 
la misma vez ayudar a la preservación de los recursos se 
plantean las siguientes actividades, infraestructura y servicios 
turísticos considerados sostenibles:  

Senderismo 

Es un recorrido por 4.8 km de senderos entre el área 
de emplazamiento del centro ecoturístico y la 

Reserva Natural Península de Chiltepe. Se definen tres 
senderos principales de diferente grado de dificultad, 
pendiente y tiempo de recorrido (ver cálculos de capacidad de 
carga de senderos en anexo A.3). 

Avistamiento de aves 

Esta actividad tiene un alto potencial por la 
biodiversidad de aves en la reserva natural, la cual 

es un punto de paso de las aves migratorias que cruzan de 
norte a sur o viceversa. Se puede además hacer una visita en 
una embarcación al sector oeste de la laguna de Xiloá que es 
hogar de un gran número de garzas blancas y otras especies. 

Buceo científico 

La comunidad científica internacional ha reconocido 
la importancia que tiene el buceo como una 

herramienta útil en el estudio y conservación de la 
biodiversidad y lo ecosistemas. Por esta razón se propone esta 
actividad a especialistas con el fin de realizar investigaciones 
sobre la ictiofauna de la laguna de Xiloá. 

Natación 

Al ser esta actividad principales actividades 
recreativas públicas, se propone realizada en el área 

costera de la laguna de Xiloá. Estas áreas serán delimitadas 
adecuadamente tomando en cuenta las condiciones naturales 
existentes en la laguna con el fin de salvaguardar a los 
visitantes. 

Miradores 

En el interior de la reserva natural se aprecian vistas 
y paisajes de gran belleza escénica. En la oferta 

turística se determinaron tres puntos que presentan el 
potencial físico-espacial y paisajístico para el desarrollo de 
infraestructura necesaria para un mirador. 

Información de uso de senderos 

Son murales informativos que serán colocados en 
diversos puntos a lo largo del trayecto de los 

senderos donde se podrán conocer datos de los mismos 
como: mapas de orientación de los senderos, altitud y longitud, 
grado de dificultad, especies de flora y fauna, etc. 

Áreas informativas e ilustrativas 

Consiste en módulos educativos en donde los guías 
turísticos pueda brindan orientación a los visitantes, 

además de encontrar información de la reserva natural. Estos 
estarán ubicados junto a los miradores y serán de uso 
complementario a las labores de los guardabosques. 

Navegación en embarcaciones  

Actualmente existen embarcaciones a motor 
(autorizadas por el INTUR) operando en la laguna 

de Xiloá las cuales son propiedad de los operadores turísticos 
locales quienes ofrecen a los visitantes una ruta acuática a los 
Hervideros de Xiloá y el sector conocido como Las Playitas 
(ver plano 17). 

Navegación en kayaks 

Se ofrece como una opción de deporte acuático que 
se puede realizar en la laguna de Xiloá. Este servicio 

actualmente está siendo ofertado en el Centro Turístico de 
Xiloá por los emprendedores turísticos locales y se plantea 
como una forma de involucramiento de los mismos. 

 

 
Fotografía 4.4. Senderos en el área costera de la laguna Xiloá. 

Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 Fotografía 4.5. Hervideros en el sector norte de la laguna de Xiloá. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 
Fotografía 4.6. Las Playitas (ruta acuática de la laguna de Xiloá). 

Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

4.2 ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PROPUESTA  

4.2.1 Actividades e infraestructura turística propuesta partiendo de los recursos y potenciales asociados con la reserva 
natural 
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Se contempla el diseño y construcción de diversas 
instalaciones, cuyo principal objetivo es brindar y facilitar el 
acceso a una variedad de servicios turísticos, así como 
espacios que promuevan la cultura y la educación ambiental. 
 

Administración 
Con el objetivo de realizar las labores administrativas 
y de orientación de los visitantes del centro 
ecoturístico se propone esta infraestructura. 

 
Zona de acampar 
Con el fin de promover actividades que permitan al 
visitante pernoctar al aire libre se destina un área 
debidamente señalizada y delimitada con las 

condiciones necesarias para acampar. 
 

Áreas educativas 
Están destinadas para labores investigativas, 
concientizar y brindar conocimientos al visitante 
sobre la riqueza natural, histórica, cultural y 

arqueológica que posee la Reserva Natural Península de 
Chiltepe. Estas áreas están divididas en: centro de 
interpretación, centro de investigación ictiológica y el iguanario. 
 

Aguas termales  
Se plantea dotar de equipamiento el área conocida 
como los Hervideros de Xiloá, este punto estará 
conectado con la propuesta a través del servicio de 

paseos en lancha que ofrecen los empresarios turísticos 
locales desde el Centro Turístico de Xiloá y el muelle 
propuesto en el Centro Ecoturístico Aquetzallí. 
 

Eco-alojamiento 
Se propone una variedad de opciones de 
alojamiento que van desde cabañas sencillas para 
parejas a cabañas dobles para familias y cabañas 

para recibir grupos de estudiantes o investigadores. 
 
 

 Mesón 
Esta infraestructura tiene la finalidad de darles la 
oportunidad a pobladores locales de ofrecer el 
servicio de alimentación a los visitantes, 

especialmente enfocado en la gastronomía local. 
 

 Muelle  
Se dispone de esta instalación para incorporar a los 
prestadores de servicios turísticos para facilitar la 
interconexión entre las rutas acuáticas definidas por 

el INTUR y potenciar el desarrollo de estos pequeños 
empresarios. 
 

Transporte 4x4 
Este tipo de transporte que será de uso exclusivo del 
personal con el fin de trasladar hasta el primer 
mirador a los turistas que así lo requieran, además 

de brindar asistencia ante cualquier tipo de emergencia. 
 

Enfermería 
Se destinara un área de enfermería para atender a 
cualquier tipo de accidentes o complicaciones 
médicas que puedan presentarse a los visitantes del 

proyecto, trabajadores o los prestadores de servicios turísticos. 
 

Centro de acopio 
Con el fin de dar un manejo integral de los desechos 
orgánicos e inorgánicos del proyecto, se diseña un 
área para la clasificación de materiales. Dicha área 

será manejada por habitantes locales previamente 
capacitados. 
 

Huerto 
Se propone un huerto especializado en la producción 
de hortalizas para ser usadas en la preparación de 
alimentos, usando para su producción el abono 

orgánico para obtenido de la descomposición de los desechos 
orgánicos recolectados en el sitio. 
 

Caballerizas 
Se propone esta infraestructura en el área cercana a 
la finca Los Cascabeles donde además de brindarse 
paseos a caballo, el visitante podrá realizar visitas a 

la finca y así conocer las actividades productivas de la misma. 

 Fotografía 4.7. Práctica de deportes acuáticos en la laguna de Xiloá. 
Recuperado de http://www.laprensa.com.ni/2013/03/28/nacionales/139962

 
Fotografía 4.8. Zona costera apta para la práctica de deportes acuáticos y 

natación en la laguna de Xiloá. Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 
Fotografía 4.9. Bañistas en la laguna de Xiloá durante el verano. 

Recuperado de http://www.laprensa.com.ni/2016/03/23/nacionales/2007646 

4.2.2 Infraestructura turística propuesta partiendo de 
los potenciales asociados con el sitio de 

emplazamiento y la reserva natural 

http://www.laprensa.com.ni/2016/03/23/nacionales/2007646
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4.2.3 Etapas de desarrollo del anteproyecto 
 
El Anteproyecto Arquitectónico Centro Ecoturístico “Aquetzalli” 
en la Reserva Natural Península de Chiltepe, Nicaragua, ha 
sido planificado estratégicamente en conjunto con los actores 
involucrados para que sea ejecutado en tres etapas bien 
definidas, esto con el fin de establecer metas y plazos de 
ejecución. Estas etapas son una herramienta que ayudará a 
establecer el tipo de inversión a realizarse, los objetivos de 
esta propuesta y para ofrecer un producto turístico definido y 
más eficiente.  
 
Etapa 1: por las características de la inversión se plantea ser 
desarrollada en un corto plazo de tiempo pues consiste en la 
consolidación de la poca infraestructura existente y en la 
adecuación de las condiciones actuales especialmente del 
área de reserva para su uso turístico. También en esta etapa 
se implementará dentro de la oferta turística la prestación de 
servicios como la navegación en kayaks y en las 
embarcaciones propiedad de los emprendedores turísticos 
locales quienes actualmente ofrecen a los visitantes del Centro 
Turístico Xiloá paseos en lancha por la “Ruta Acuática” de la 
laguna de Xiloá elaborada por el INTUR (ver plano 15). 
 
Etapa 2: está planteada para ser ejecutada en un mediano 
plazo de tiempo. Consiste en la construcción de la 
infraestructura básica del centro ecoturístico (áreas 
educativas) e infraestructura vial. La intervención en el área de 
reserva está relacionada a la delimitación de espacios y 
construcción de áreas informativas. 
 
Etapa 3: es la etapa final del anteproyecto y la de mayor 
inversión en infraestructura. Consiste principalmente en la 
construcción de las áreas educativas de carácter investigativo 
(centro de investigación ictiológico) y de reproducción de 
especies (iguanario), además de la variedad de infraestructura 
de eco-alojamiento. En el área de reserva las intervenciones 
están orientadas a la delimitación de áreas de buceos y 
construcción de la infraestructura adecuada para la utilización 
de los Hervideros de Xiloá. 
  

Tabla 4.1. Etapas de desarrollo del anteproyecto 

Actividades a realizar por etapas Infraestructura y servicios turísticos 

E
ta

p
a 

1 

Sitio  

Limpieza general 
Consolidación de la infraestructura existente (Senderos en el área 
costera del sitio) 
Limpieza y trazado de senderos 
Plan de reforestación 
Construcción del acceso y la administración del centro ecoturístico 

Reserva natural 
Limpieza general 
Adecuación de los senderos existentes 
Plan de reforestación  
Infraestructura para miradores 
Señalización turística y mobiliario 
Módulo de guardabosques 

E
ta

p
a 

2 

Sitio  

Construcción de centro de interpretación 
Construcción de iguanario 
Construcción de infraestructura vial y estacionamientos 
Construcción de mesón  
Construcción de huerto y centro de acopio 
Construcción de caballerizas 

Reserva natural 

Delimitación de las áreas adecuadas para natación  
Módulo de guardabosques 
Infraestructura para miradores 
Señalización turística y mobiliario 

E
ta

p
a 

3 

Sitio  

Construcción de centro de investigación ictiológico  
Construcción de salón de usos múltiples 
Construcción de los diferentes tipos de eco-alojamiento 
Delimitación y construcción de infraestructura en la zona de acampar. 
Construcción de servicio generales 
Construcción de muelle en la laguna de Xiloá 

Reserva natural 

Delimitación de las áreas adecuadas para buceo con fines científicos 
Camino de acceso a la reserva 
Adecuación y construcción de la infraestructura en los Hervideros de 
Xiloá 

 
Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

 

Navegación en embarcaciones  

Enfermería 

Senderismo 

Avistamiento de aves 

Miradores 

Información de uso de senderos 

Navegación en kayaks 

Recepción y administración 

Natación 

Áreas informativas e ilustrativas 

Áreas educativas 

Mesón 

Transporte 4x4 

Huerto 

Caballerizas 

Estacionamiento 

Buceo científico 

Zona de acampar 

Centro de acopio 

Aguas termales 

Áreas educativas 

Eco-alojamiento 

 Muelle  
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4.3 INVOLUCRAMIENTO DE LOS PROTAGONISTAS 
 

El ecoturismo requiere una operación conjunta y, por 
consiguiente, involucra a diferentes grupos de personas. A 
cada uno le corresponde una función importante en la 
operación y comercialización de los productos o servicios, así 
como en el apoyo para su establecimiento. Estos diferentes 
grupos adoptan decisiones y ejercen responsabilidades 
conjuntas, y gozan de los beneficios de un área en particular. 
Entre los más importantes destacan instituciones 
gubernamentales, operadores turísticos, la comunidad local y 
el turista.   
 
De todos los grupos de actores se requiere un comportamiento 
adecuado, es decir, que actúen y perciban el medio ambiente 
natural y cultural de manera responsable, distributiva y 
rentable, lo cual sugiere la aplicación de principios y reglas que 
cada uno de los participantes deberá asumir en lo individual.1 
 
Instituciones gubernamentales (Alcaldía de Mateare, 
INTUR y MARENA): son responsables de crear un ambiente 
que fomente y permita la participación en conformidad con las 
normas vigentes. Se recomienda: 
 

 Facilitar a operadores turísticos el acceso a áreas 
susceptibles de aprovechamiento. 

 Apoyar iniciativas locales en la operación e inversión en 
actividades turísticas. 

 Proveer un esquema regulador.  
 Supervisar que el entorno natural bajo su jurisdicción se 

beneficie de un manejo adecuado. 
  

Operadores turísticos (gabinete turístico de Mateare): 
representan el eslabón entre el turista, el área natural 
protegida o atractivo, la comunidad y las instituciones 
gubernamentales. Para el adecuado desarrollo de la actividad, 
el operador responsable necesita:  
 

 Identificar las expectativas de los turistas.  
 Estimular la participación de la comunidad local 

mediante la creación de oportunidades para su 
incorporación. 

                                                             
1 Introducción al ecoturismo comunitario, p. 46-48. 

 Adoptar las prácticas necesarias para utilizar los 
recursos de manera sustentable. 

 Motivar a las autoridades correspondientes a fin de que 
identifiquen áreas de relevancia para su conservación y 
se adopten las medidas conducentes. 

 Participar en la formulación e instrumentación de 
políticas y planes ambientales. 

 Fomentar prácticas ambientalmente responsables. 
 Ampliar las perspectivas de los turistas en relación con 

los ecosistemas naturales, a partir de información 
confiable y precisa. 

 Generar permanentemente información adecuada y 
atractiva para el turista y la población local.  

 
Comunidades locales (Bosques de Xiloá): comunidades 
urbanas o rurales que pueden beneficiarse con oportunidades 
de trabajo en torno al turismo y contribuir al logro de los 
objetivos comunes. Deben:  
 

 Aprovechar los recursos turísticos con que cuentan. 
 Participar en proyectos de turismo alternativo, investigar 

el marco jurídico, apoyar a autoridades locales. 
 Adoptar una actitud amistosa y hospitalaria para motivar 

el regreso del visitante. 
 Recomendar a operadores turísticos y turistas evitar 

ciertos hábitos o comportamientos que puedan resultar 
ofensivos para la comunidad o dañar el entorno natural 
del área. 

 Apoyar a las autoridades responsables del cuidado 
ambiental.  

 Integrar, conjuntamente con los operadores turísticos, 
equipos de trabajo que se encarguen tanto de la 
recuperación de zonas dañadas como de la vigilancia 
del área protegida. 

 Promover la sensibilización ambiental y social en el 
turista, predicando con el buen ejemplo. 

 
Para integrar a los pobladores locales se recomienda: 
 

 Identificar personas en la comunidad que puedan dar 
servicios de alojamiento, alimentos, guiado, armado de 
campamentos, conducción de animales de carga, venta 
de artesanías, entre otros. 

 Formar capacitadores locales. Entrenar a líderes 
comunitarios para que capaciten a otros miembros de la 
comunidad. 

 Contratación de los servicios locales para cubrir las 
necesidades de los turistas y para que los beneficios 
económicos sean compartidos con la población de la 
localidad. 

 Estimular y fortalecer las organizaciones comunales 
existentes. 

 Capacitar y contratar guías locales, además de los 
guías oficiales; esto hará más atractivo el producto para 
los turistas. 

 Involucramiento de las familias locales en las 
actividades turísticas y se les brinda la oportunidad de 
ofrecer sus productos los visitantes en un espacio 
dentro del centro ecoturístico. 

 
El Turista: en el contexto del ecoturismo, el turista debe ser un 
huésped que se comporta con sensibilidad hacia el entorno 
natural y cultural que visita. De ahí que un aspecto importante 
del manejo y regulación del turismo en áreas protegidas y 
comunidades rurales consista en hacer saber al turista cuál es 
la conducta adecuada en la zona y qué puede hacer para 
contribuir a la conservación de la naturaleza y la cultura del 
lugar; por ejemplo: 
 

 Mostrar respeto hacia las costumbres, creencias y 
comportamiento de las comunidades. 

 Obtener con anterioridad información sobre el área 
que visitará. 

 Abstenerse de toda forma de explotación y evitar el 
comercio o uso de productos prohibidos. 

 No molestar a otros visitantes y tampoco dañar el 
entorno natural. 

 Evitar toda degradación material mediante la 
observación de las exigencias básicas del lugar. 

 Respetar los senderos trazados y obedecer toda 
advertencia relativa a seguridad. 
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4.4 PREMISAS DE DISEÑO 
 
A continuación se definen las premisas generales de diseño que regirán la planificación del 
proyecto y brindarán ejes rectores para realizar un diseño que se adapte a las condiciones en un 
área protegida. Las premisas generales de diseño son los lineamientos y toma los puntos 
prioritarios que se verán expuestos dentro de la propuesta de diseño. 
 
A su vez se presentan también las premisas particulares de cada área a desarrollar dentro del 
mismo las cuales se clasificaron de la siguiente manera: 
 

 Premisas morfológicas   
 Premisas funcionales 
 Premisas ambientales 
 Premisas tecnológicas   

Tabla 4.2. Premisas de diseño 

Premisa Grafico 

M
o

rf
o

ló
g

ic
as

 

Emplazamiento 
de los edificios 

El emplazamiento de las edificaciones 
deberá seguir la línea natural de 
vegetación y las formas topográficas del 
terreno para realizar el menor movimiento 
de tierras a través de la adaptación a los 
diferentes tipos de pendientes. 

 

Ambientación y 
adaptación con 

el entorno 

Todas las construcciones tendrán un 
diseño de integración con el entorno a 
través de áreas semi abiertas y abiertas 
que potencian las vistas panorámicas 
hacia la reserva, el paisaje que genera el 
agua y el disfrute de las especies nativas.  

 

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

Plantas con 
bajo consumo 

de agua 

A fin de dar uso adecuado y no infringir en 
el uso de agua de la laguna de Xiloá ni 
exceder en el uso del agua proveniente de 
los pozos comerciales, se propone la 
siembra de plantas ornamentales con poca 
necesidad de agua.  

 

Separación de 
residuos 

Distribuidos por las diferentes áreas en 
contenedores cuyo principal objetivo es 
hacer una preselección de los materiales 
para su reciclaje 

 

Tratamiento de 
residuos 

Se clasificarán todos los residuos de 
acuerdo a su tipo para reciclaje, en el caso 
de los residuos orgánicos obtenidos en el 
área de mesón, comedores y otros, son 
tratados para crear una composta que es 
utilizada como abono en el área de cultivo. 

 

Uso de madera 
certificada 

La madera requerida en el proyecto será 
obtenida a través de la certificación de la 
Forest Stewardship Council (Consejo de 
Administración Forestal) que provee 
madera obtenida responsablemente, la 
certificación la maneja el Sistema de 
Información Forestal de Nicaragua.  

Uso de madera 
reciclada 

Se propone el uso de GRENN DECK el 
cual es un material fabricado a partir de 
residuos de madera y plásticos reciclados 
seleccionados, resultando en un material 
de mayor durabilidad y menor 
mantenimiento. 

 

Puesta en valor 
del área de 

reserva 

Se proponen mecanismos como planes de 
reforestación y concientización de la 
población con el fin de proteger y rescatar 
las especies en peligro de extinción.  

 

Optimización 
de áreas 

previamente 
explotadas 

Aprovechar las zonas previamente 
alteradas (tala de árboles, quema) para el 
emplazamiento de las construcciones, 
evitando con ello perturbar las áreas 
vírgenes. 

 

Incorporación 
de materias 

primas locales 

Se prevé el uso de materiales locales 
como ladrillos de barro estructural y 
decorativo, uso de palma para techos, uso 
de muebles y artesanías locales y 
regionales, todo ello para impulsar a las 
medianas y pequeñas empresas, además 
de materiales pétreos presentes en la 
reserva para ser utilizados en los 
senderos.  
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Tratamiento de 
aguas servidas 

Debido a que no existe una red de aguas 
negras cercanías al sitio se proponen un 
sistema de tanques sépticos con un FAFA 
o Filtro Anaeróbico de Filtro Ascendente y 
Ecoletrinas. 

 

Huerto 

Dada la producción de abono dentro de las 
instalaciones del proyecto, se contempla la 
construcción de un huerto que permita 
solventar la demanda de legumbres que 
hay en áreas como el mesón y otras. 

 

F
u

n
ci

o
n

al
es

 

Fachadas 
adaptadas 

Las fachadas sur estarán orientadas a las 
actividades que incluyan humedad y que 
tomen menos tiempo, en la fachada norte 
se desarrollan la mayoría de actividades 
que conlleven a una estadía prolongada. 

 

Control de 
iluminación y 

ventilación 

Utilización de pérgolas, elementos de 
madera y puertas pivotantes de bambú a 
fin de ser utilizados como elementos de 
protección solar así como permitir el paso 
de luz y aire según la necesidad o 
condiciones climáticas.   

Ventilación 
pasiva 

Se predispone el uso de celosías en las 
partes próximas al cielo para generar el 
efecto chimenea el cual permite la salida 
de aire caliente. 

 

Cubierta 

Se utiliza el tipo de techo decra shake, que 
es un sistema de acero recubierto en 
gravilla de piedra con aspecto de tejuelas 
de madera, colocadas sobre estructura de 
madera que proveen un carácter más 
limpio al diseño, además de ser 
incombustible en CLASE A.  

Patios internos 

Propuesta de áreas verdes entre espacios 
de un edificio o entre distintos edificios a 
fin de mejorar la circulación del viento y 
aumentar el nivel de confort dentro de las 
edificaciones.  

Conformación 
de senderos 

Se contempla la conformación de 
senderos de todo tiempo a partir de los 
caminos existentes en el área de reserva 
así como consolidar los senderos 
existentes. 

 

Sistema de 
abastecimiento 

de agua 
potable 

Se recomienda la instalación de un filtro de 
tipo descalcificador para purificar el agua, 
remover residuos y mejorar la potabilidad 
antes de su consumo. 

 

Capitación de 
agua de lluvia 

El agua de lluvia es un recurso gratuito y 
fácil de mantener, relativamente limpio que 
se puede utilizar en actividades que no 
requieran de su consumo.  

 

T
ec

n
o

ló
g

ic
as

 

Alumbrado 
exterior 

En función de la orientación solar y época 
del año, se instalaran dispositivos 
inteligentes que regulen el alumbrado 
exterior. 

 

Sensores de 
presencia 

En el caso de las salas de exposición y en 
áreas específicas que necesiten de 
iluminación artificial se utilizaran sensores 
de movimiento que regulen el encendido y 
apagado de la iluminación artificial a fin de 
ahorrar energía.  

Lámparas de 
bajo consumo 

En su totalidad para iluminación artificial se 
incluye el sistema de luces leed. 

 

Sistema de 
paneles 

fotovoltaicos 

A fin de utilizar en menor cantidad la luz 
comercial, se instalaran en distintas áreas 
del proyecto sistemas de paneles 
fotovoltaicos que permitan prescindir del 
sistema tradicional de distribución 
energética.   

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 
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4.5 GRUPOS FUNCIONALES 

Tabla 4.3. Grupos funcionales 

Grupo 
Funcional 

Función Actividades 

Área 
Administrativa 

Mantenimiento de 
registros e 

información. Dirigir, 
coordinar y 

controlar de los 
estados financieros.  

 Brindar 
información 

 Supervisar al 
personal 

 Llevar un control 
de los visitantes 

 Coordinar  

Área Educativa 

Recibir visitantes y 
monitorear e 

investigar especies, 
llevar un inventario 

de los recursos. 

 Investigar 
 Exhibir 
 Educar 
 Sensibilizar 
 Monitorear 

Área de 
Alojamiento 

Albergar a los 
visitantes 

 Pernoctar 
 Relajarse 
 Estar 

Área Recreativa 
Recibir visitantes, 
realizar diferentes 
tipos de eventos. 

 Alimentación 
 Reuniones 
 Recrearse 

Área de 
Servicios 
Generales 

Velar por 
mantenimiento de 

todas las 
instalaciones y 

brindar servicios 
básicos. 

 Mantener 
 Asear 
 Abastecer 
 Suplir 

necesidades 
básicas 

 Producción de 
hortalizas 

Área 
Complementaria 

Áreas de apoyo a 
las demás zonas 

(estacionamientos, 
áreas para acampar 

y recrearse). 

 Acampar 
 Pernoctar 
 Contemplación 

Socializar 

Área de 
Reserva 

Concientización y 
protección de 

recursos naturales 
de la zona de 

reserva. 

 Caminatas 
 Contemplación 
 Navegación 
 Senderismo 
 Protección  

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 

4.6 PROGRAMA DE NECESIDADES 

El programa de necesidades se establece en base a la 
información recopilada después de realizar el análisis de 
modelos análogos nacionales e internacionales, visitas al sitio, 
intercambio con operadores turísticos y población local, 
normativas, criterios y principios, a efecto de determinar los 
espacios requeridos por posibles visitantes y trabajadores del 
Centro ecoturístico. El diseño está proyectado para 250 
usuarios en su capacidad máxima y contiene las siguientes 
áreas y ambientes: 

1.1 Acceso 
 Entrada de servicio peatonal 
 Entrada de servicio vehicular 
 Puesto de control (garita) 

 
1.2 Estacionamiento:  para el diseño de esta área se 
dividirá de los siguiente forma: 

 Estacionamiento para las áreas las áreas usadas por 
los visitantes cuya capacidad estará en función, de la 
superficie de construcción y de las áreas de acceso al 
público que conforman el proyecto. 

 Estacionamiento para buses de turismo. 
 Estacionamiento para el vehículo 4x4 que transporta a 

los turistas hasta el área de reserva. 
 Estacionamiento para servicios generales y zonas 

complementarias. 
 Área de acceso principal, que cuente con 

estacionamiento de tiempo limitado para registro de 
salidas y entradas. 
 

1.3 Área administrativa 
 Entrada principal 
 Lobby 
 Oficina del director 
 Oficina de contabilidad  
 Sala de juntas 
 Enfermería  
 Cuarto de aseo 
 Terraza  

1.4 Centro de interpretación 
 Vestíbulo y estar principal 

o Recepción y registro 
o Venta de suvenires 
o Servicios sanitarios 

 Sala de exposición de flora y fauna 
 Sala de exposición de geología 
 Sala de exposición de historia y arqueología 
 Aula multiusos 
 Terraza/mirador 
 Áreas de uso múltiple 
 Instalaciones sanitarias 
 Cuarto de aseo 
 Bodega 

 
1.5 Centro de investigación de ictiofauna 

 Vestíbulo y estar principal 
 Oficina de responsable 
 Alojamiento 
 Laboratorios 
 Áreas de estanques 
 Sala de estudio 
 Bodega 
 Cuarto de aseo 

 
1.6 Eco alojamiento: con el fin de adaptarse a los grupos 
de visitantes se contemplaran tres tipos de alojamientos 
definidos a continuación. 

Cabaña típica 1: tendrá una capacidad para 2 usuarios 
y está dirigida a ser usadas para parejas. Ambientes: 

 
o Sala de estar  
o Cocina/comedor 
o Habitación principal 
o Servicio sanitario 
o Terraza 
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Cabaña típica 2: tendrá una capacidad para 4 y 6 
usuarios y está dirigida a ser usadas por grupos 
familiares. Ambientes: 

  
o Sala de estar 
o Cocina/comedor 
o Habitación principal 
o Habitación doble 
o Servicios sanitarios 
o Terraza 

Cabaña típica 3: se usará para albergar grupos de 
estudiantes o turistas. Ambientes: 

 
o Habitaciones múltiples 
o Sala de estar 
o Cocina/comedor 
o Servicios sanitarios 
o Terraza 

 
1.7 Mesón: está proyectado para tener una capacidad 
máxima de 100 usuarios. Ambientes: 
 

 Área de mesas  
 Módulos de ventas 
 Área de almacenamiento 
 Área de fogones 
 Anden de carga y descarga 
 Instalaciones sanitarias 
 Cuarto de aseo 

 
1.8 Salón de usos múltiples: está proyectado para una 
capacidad máxima de 100 usuarios. Ambientes: 
 

 Área de mesas 
 Bodega general 
 Instalaciones sanitarias 
 Cuarto de aseo 
 Cocina 
 Carga y descarga 

 

1.9 Servicios generales 
 Oficina jefe de mantenimiento 
 Taller de mantenimiento 
 Bodegas mantenimiento 
 Instalaciones sanitarias y vestidores 
 Área de lavandería 
 Tendederos 
 Área de carga y descarga 
 Subestación eléctrica 
 Comedor para trabajadores  

o Área de mesas 
o Cocina 

1.10 Centro de acopio 
 Acopio 
 Clasificación de desechos 
 Almacenamiento final 
 Salida de material 

 
1.11 Huerto 

 Compostaje 
 Bodega 
 Bancales 
 Invernadero 

 
1.12 Iguanario 

 Área de incubación 
 Bodega 
 Corrales 

 
1.13 Caballerizas  

 Boxes 
 Almacén 
 Cuarto para sillas de montar 

 
1.14 Zona de acampar  

 Área de camping 
 Instalaciones sanitarias 
 Ecoletrinas 

 

1.15 Muelle  
 

1.16 Área de reserva natural: se refiere a todas las 
instalaciones que se encuentran dentro de los límites del área 
protegida. Se dividen en cuatro grupos descritos a 
continuación. 

 
 Miradores (tres) 
 Senderos 
 Módulos para guardabosques 
 Infraestructura en área de los Hervideros de Xiloá. 

Servicios que debe prestar el centro ecoturístico2: 

 Información permanente en mostradores con relación a 
lugares de recreación sitos de interés cultural e 
histórico, tradiciones y fechas culturales importantes del 
lugar, horarios de transporte, orientación de actividades 
ecoturísticas a realizar. 

 Servicio de teléfono e Internet las 24 horas y servicios 
secretariales por lo menos 8 horas diarias. 

 Servicio médico las 24 horas. 
 Servicio de mesón de al menos 8 horas diarias 

(desayuno, almuerzo y cena). 
 Cambio de ropería diario o en cambio de huésped. 
 Indicaciones bilingües. 
 Servicio de agua en los baños de las habitaciones las 

24 horas del día. 
 Planificación de recorridos por los senderos naturales y 

guías de turistas especializados. 
 Planificación de conferencias sobre cultura e historia del 

municipio. 
 Planificación de visitas a sitios culturales naturales e 

históricos sobresalientes del municipio. 
 Brindar charlas y paseos por áreas de rescate, y de 

saneamiento natural, tanto a los huéspedes como a los 
habitantes en general. 

                                                             
2 Centro Ecoturístico Municipal San José Chacayá – Sololá, p. 135-136. 
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4.7 NORMATIVAS Y RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

Las normativas y recomendaciones que serán utilizadas en el diseño del Anteproyecto Arquitectónico Centro Ecoturístico “Aquetzalli” en la Reserva Natural Península de Chiltepe, Nicaragua han sido 
retomadas de documentos, tanto de aplicación nacional e internacional que se mencionan a continuación: 

Tabla 4.4. Normativas y recomendaciones de diseño 

Instalación Instalaciones 
Secundarias 

Normativa o recomendación Fuente 

Criterios 
generales de 

diseño  

Aspectos 
generales de 

planeación física 
del conjunto 

 

Ubicar edificios de manera de evitar el corte de árboles significativos y minimizar la disrupción de otros rasgos naturales. 
Utilizar siempre que sea posibles árboles que hayan caído por causas naturales (por viento, erosión fluvial, etc.). 
Los senderos deberán siempre respetar los patrones de movimiento y los hábitats de la fauna silvestre. 
Mantener áreas de vegetación adyacentes a lagunas, ríos y arroyos continuos o intermitentes como elementos de filtro para minimizar 
escurrimiento de sedimentos y desechos. 
Los edificios deberán estar suficientemente espaciados para permitir el crecimiento natural de la vegetación y el movimiento de la fauna. 
El uso de automóviles y otros vehículos deberá ser estrictamente limitado. Evitar la construcción de edificios altos para alojamiento 
(máximo dos niveles) y buscar siempre un diseño de conjunto que tenga formas orgánicas (en armonía con el medio ambiente), evitando 
el exceso de ángulos rectos. 

Ecoturismo 
Naturaleza y 

Desarrollo Sostenible 

Diseño 
arquitectónico y 

construcción 
 

El diseño de los edificios deberá utilizar técnicas y formas constructivas locales y emplear imágenes culturales autóctonas, en la medida 
de lo posible. Emplear formas arquitectónicas en armonía con el paisaje natural, diseñando con criterios ambientales a largo plazo y 
evitando lo superfluo y las comodidades y lujos excesivos. 
Evitar soluciones a base de tecnologías sofisticadas o criterios de la sociedad de consumo. 
El equipamiento y amueblado interior deberán ser a base de recursos locales, excepto donde se requieren ciertos equipos y accesorios 
no disponibles localmente. 
Deberán tomarse en cuenta en el diseño los aspectos relativos a control de insectos, reptiles y roedores. El enfoque correcto es 
minimizar las oportunidades de intrusión (utilizando mallas mosquiteras, por ejemplo), más que recurrir a matar a la fauna nociva. 
En la medida de lo posible, deberán proporcionarse oportunidades para visitantes en condiciones especiales (andadores para sillas de 
ruedas, rampas en lugar de escaleras, servicios sanitarios de diseño especial, etc.). 
Incluir siempre en el diseño del conjunto ecoturístico, un centro de interpretación para visitantes, aunque sea pequeño y modesto, pero 
atractivo y didáctico, que incluya maquetas, diagramas, exposición de fotos de la fauna y flora silvestres, muestras de artesanías, etc. 

Aspectos de 
instalaciones y 

fuentes de 
energía 

 

Los elementos paisajísticos deberán ubicarse de manera de facilitar la ventilación natural de los edificios y evitar el consumo innecesario 
de energía en general. 
Las tuberías de agua deberán ubicarse de manera de requerir el menor movimiento de tierra posible, adyacentes a caminos y senderos 
cuando ello es posible. 
Evitar o minimizar el uso de aire acondicionado (sólo es recomendable en espacios donde pueda haber computadoras o equipos 
especiales de investigación). El diseño deberá utilizar técnicas naturales de ventilación cruzada para producir confort humano. 

Tratamiento de 
desechos 

 

Suministrar instalaciones sanitarias y de recolección de basura en sitios estratégicos para uso de turistas y otras personas que no lo 
sean, y proveer métodos ambientalmente adecuados para remover basura. 
Proveer instalaciones para el reciclaje de desperdicios 
Utilizar tecnologías apropiadas para el tratamiento de desechos orgánicos tales como tanques sépticos, de composta y de biogás. 
Emplear métodos para reciclar el agua de desecho para usos no potables y tratar aguas contaminadas o sucias antes de retornarlas al 
medio ambiente. 
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Alojamiento 
(dimensiones) 

Generales 

Alturas libres: la altura libre mínima será de 2.44 m cuando el techo sea inclinado o plano; la altura se referirá al nivel de piso 
terminado. 
Dimensiones de ambientes: el área y dimensionamiento mínimo de los ambientes o espacios en la vivienda, debe sujetarse a las 
regulaciones incorporadas a estas normas. 
Sala 

- Ancho mínimo: 3.00 m.  Área mínima 10.80 m2.  
Comedor 

- Ancho mínimo libre 3.00 m. Área mínima 4.16 m2. 

Dormitorios 
- Ancho mínimo: 3.00 m, el área por persona es de 4.50 m2 y el área mínima para un dormitorio de dos personas es de 9.00 m2. 

Cocina 
- Ancho mínimo debe ser 1.80 m. Debe respetarse un mínimo de 1.20 m de área libre entre los muebles.  

Baño 
- Ancho mínimo debe ser 1.20 m y el largo mínimo debe ser de 2.50 m cuando están dotados de ducha, inodoro y lavamanos.  
- Evitar la construcción de desniveles de piso en la zona de la puerta, de existir, debe dejarse un piso al mismo nivel no menor de 

1.20 m de ancho por todo el ancho de la puerta y con una altura de grada de 0.17 m. 
- Las ventanas deben diseñarse de modo que el área del vano sea como mínimo el 15% de la superficie total del espacio o 

ambientes a tratar, siendo el 50% para iluminación y el otro 50% para ventilación natural y/o en algunos casos previa justificación, 
estarán en función de la región geográfica donde se realice el proyecto. 

Puertas de accesos y salidas de los edificios 
- El ancho mínimo de la hoja es de 1.20 m libre y debe tener una altura mínima de 2.10 m. 
- Deben ser abatibles hacia el exterior sin que sus hojas obstruyan corredores o escaleras (véase pasillos y corredores). 
- Las puertas de vidrio deben ser señalizadas, para evitar riesgos de colisión, no se deben colocar espejos en las caras de las 

puertas. 

NTON 11 013-04 
(Normas Mínimas de 
Dimensionamiento 
para Desarrollos 
Habitacionales) 

 

Itinerarios de 
circulación 

Generales 
En el diseño de los itinerarios horizontales y verticales se debe cumplir con lo establecido en la norma de accesibilidad vigente. 
El acabado de los pisos de pasillos y corredores debe corresponder a lo dispuesto en la norma de Accesibilidad vigente. 

NTON 11 013-04 
(Diseño 

Arquitectónico) 

Gradas y 
escaleras 

La huella debe ser de 0.30 m con material antideslizante y sin resaltes, y las contrahuellas de 0.17 m como máximo. 
Cada doce escalones como máximo, se deben colocar descansos de 1.20 m de profundidad como mínimo. 
Los pasamanos deben situarse a ambos lados y tener una altura de 0.90 m del nivel de piso terminado y prolongarse 0.45 m desde el 
primer y último escalón. 
Si la sección de los pasamanos es circular su diámetro no debe ser mayor de 0.05 m. 
La altura libre entre el nivel de piso terminado y cualquier superficie saliente debe ser de 2.10 m. 
El ancho de cada tramo de la escalera debe ser de 1.20 m mínimo. 

NTON 12006-04 
(Norma Técnica 

Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 

Rampas 

Deben presentar tratamientos de pisos o pavimentos que sean antideslizantes. 
Deben tener un ancho mínimo libre de 1.50 m. 
Deben poseer pasamanos dobles, el primero a una altura 0.75 m y el segundo a 0.90 m del nivel de piso terminado. 
Dichos pasamanos deben prolongarse 0.45 m de su final cuando las rampas sean largas. 
Se deben colocar pavimentos de diferente textura y color al principio y final de la rampa o cambio de nivel. 
Las pendientes no deben exceder del 10%, en su plano inclinado longitudinal, si la distancia a recorrer es menor de 3.00 m. 
El área de descanso de las rampas será de 1.50 m de profundidad y se ubicaran a cada 9 m de longitud. 

NTON 12006-04 
(Norma Técnica 

Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 
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Mesón 

Generales 

El diez por ciento de las mesas debe ser accesible; dejando reservadas al menos una mesa. 
El acomodo de las mesas debe permitir espacios de circulación mínimos de 0.90 m para personas con problemas de limitaciones y 
movilidad reducida, y áreas de aproximación suficientes de personas en silla de ruedas. 
Las áreas de circulación principal serán de 1.20 m de ancho y las áreas de circulación secundaria serán de 0.90 m de ancho. 
Se debe reservar al menos un servicio sanitario accesible por sexo. 

NTON 12006-04 
(Norma Técnica 

Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 

Área de mesas 

Se deberá considerar al menos el 10% de la cantidad total de mesas en posición equitativa, las cuales serán destinadas para uso de 
personas en situación de limitación o movilidad reducida, dejando un espacio de por lo menos 1.50 m perimetral a la mesa. 
Se considerará el área de 5.34 m (2.20 m x 2.425 m) para una mesa con cuatro sillas. 
Si las mesas para cuatro comensales están dispuestas en filas, se tendrá que dejar un ancho mínimo de 0.90 m cada dos filas. 

NTON 12006-04 
(Norma Técnica 

Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 

Barras 

Tendrán una altura máxima de 1.40 m y una anchura máxima de 0.60 m. 
Una parte de la barra debe ser accesible, teniendo un largo mínimo de 0.90 m y con una altura máxima de 1.00 m. 
Por debajo de esta parte de la barra, se debe dejar libre desde el nivel de piso terminado hasta una altura de 0.80 m que permita una 
aproximación a una persona en silla de ruedas. 

NTON 12006-04 
(Norma Técnica 

Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 

Servicios 
higiénico-
sanitarios 

Generales 

El acceso a cualquier servicio sanitario de uso público se realizará de tal manera que al abrir la puerta no se tenga a la vista los aparatos 
sanitarios. 

NTON 013-04 
(Diseño 

Arquitectónico) 
Tener un vano para puerta de 0.90 m de ancho libre con el abatimiento hacia el exterior y una altura libre mínima de 2.10 m. 
El espacio mínimo necesario para colocar una ducha, inodoro y lavamanos es de 1.80 m de ancho por 2.50 m de largo en los servicios 
sanitarios accesibles. 
Se debe reservar al menos un servicio sanitario accesible por sexo. 

NTON (Norma 
Técnica Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 

Lavamanos 
(accesibles) 

No deben tener en su parte inferior elementos u obstáculos que impidan la aproximación de una silla de ruedas, por lo tanto no debe 
tener pedestal. 
Deben colocarse a una altura superior máxima de 0.85 m sobre el nivel de piso terminado. 

NTON (Norma 
Técnica Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 

Inodoros 
(accesibles) 

El asiento del inodoro debe estar a una altura máxima de 0.45 m del nivel de piso. 
A ambos lados del inodoro se instalarán barras horizontales de apoyo texturizado, sujetado firmemente a una altura de 0.75 m con una 
sección de 0.05 m de diámetro; en contraste de color con el entorno. 
Se recomiendan letrinas accesibles de 2.00 m x 1.50 m. 

NTON (Norma 
Técnica Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 

Urinarios 
(accesibles) 

La aproximación de los urinarios debe ser siempre frontal, garantizándose espacios de 1.50 m x 1.50 m para su correcto uso. 
La altura de los mecanismos de descarga estará a 1.00 m sobre el nivel de piso terminado. 
La altura inferior del urinario será como máximo de 0.45 m. 
Las barras de apoyo se deben colocar en forma vertical a ambos lados del urinario con una distancia de 0.80m. 

NTON (Norma 
Técnica Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 

Duchas 
(accesibles) 

Las dimensiones de la ducha serán de 1.20 m x 1.80 m. 
El cambio de nivel debe ser tratado por medio de un chaflán con una pendiente del 60%. 
Se debe colocar una banca de 0.40 m de fondo y situado a una altura de 0.45 m sobre el nivel de piso terminado de la ducha dispondrá 
de una barra vertical de apoyo texturizada con un diámetro de fuertemente fijada a la pared, con el borde inferior situado a una altura de 
0.75 m y el superior de 2.10 m los que podrán servir además para fijar la regadera, y graduar su altura. 

NTON 12006-04 
(Norma Técnica 

Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 

Vestidores 

Al menos uno de los vestidores debe ser accesible por cada sexo. 
Estos deben tener un área mínima de 1.70 m x 1.70 m. 
Se recomienda utilizar puertas tipo plegable o con abatimiento exterior con un claro libre mínimo de 0.90 m y espejos colocados a partir 
de 0.35 m de altura del nivel de piso terminado. 

NTON 12006-04 
(Norma Técnica 

Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 
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Estacionamientos 

Generales 

Los estacionamientos deben cumplir con lo establecido en la norma accesibilidad vigente. El área de rodamiento interna debe tener un 
ancho mínimo de 3.50 m. 
Las áreas verdes deben ser ubicadas alrededor y en espacios destinadas para éstas. Se debe plantar un árbol por cada dos cajones de 
estacionamiento.  
Toda área destinada para estacionamientos debe tener una faja de 2.00 m de ancho en todo el borde del área, la cual será utilizada para 
andén y debe ser arborizada. 
Las medidas de los cajones de estacionamiento no deben establecerse con un área útil menor de 2.50 m x 5.50 m; se debe considerar 
adicionalmente el uso del edificio y el tipo de vehículos a ser utilizados. 

NTON 013-04 
(Diseño 

Arquitectónico) 

Accesibilidad 

Estos espacios deben estar lo más próximo posible a los accesos peatonales y al acceso principal del edificio. 
Los espacios deben estar señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad en el pavimento y en un rótulo vertical en un lugar 
visible. 
Los espacios de estacionamiento accesibles deben tener dimensiones mínimas para el vehículo de 3.50 m x 5.50 m. 
Debe disponerse de una franja compartida y que permita la inscripción de un círculo de 1.50 m de diámetro, colocado en el costado 
lateral del espacio de estacionamiento. 

NTON 12006-04 
(Norma Técnica 

Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 

Confort térmico 

Adecuada 
implantación, 

forma y 
orientación de la 

edificación 

La ubicación adecuada de la edificación en el sitio deberá ser en dirección al cuadrante del viento predominante, esto permitirá el flujo de 
aire interno y entre edificaciones. 
Los ambientes interiores deberán adecuarse para aprovechar la iluminación natural, aminorar las ganancias de calor por radiación solar 
y, al mismo tiempo, estimular la ventilación para asegurar una buena calidad del aire y la eliminación del calor por convección. 
Los ambientes que se utilizan por corto tiempo o de baja permanencia, tales como espacios de circulación, áreas de servicios y garajes, 
pueden ubicarse en las zonas donde actuarán como amortiguadores de las ganancias de calor solar. Los ambientes con actividades de 
alta permanencia deberán ubicarse donde la ganancia de calor sea más baja. 
Se deberá ubicar muros y cerramientos de mayor superficie en los cuadrantes con mayor incidencia solar, siempre y cuando esto no 
interfiera con el aprovechamiento de las vistas de la edificación. 
Se deberá ubicar ventanas en dirección al cuadrante del viento predominante, en concordancia de la colocación de los vanos y la 
distribución de los distintos ambientes. Para que la circulación del aire sea efectiva, es necesario garantizar ventilación cruzada. 

NTON 11 013-04 
(Diseño 

Arquitectónico) 
 

 

Generales El ancho del sendero puede variar de 1.20 m a 1.80 m y debe de permitir al usuario tener una 
visión adecuada para observar elementos lejanos. 

 
 

Manual Para la 
Modificación de 

Senderos 
Interpretativos en 

Ecoturismo. 

Pendiente 

Aunque la longitud del recorrido puede variar, cada tramo deberá tener una pendiente 
homogénea que debe mantenerse por debajo de una máxima recomendada de 10% ó 18%. 
Solo es recomendable superar esa pendiente máxima en tramos cortos y convenientemente 
equipados, seguido de un tramo de poca pendiente. 

Manual de Senderos 
y Uso Público 

 

Ancho de huella 
El ancho puede fluctuar entre los 80 centímetros para senderos lentos o de poco tránsito y los 
dos metros para el recorrido de grupos, pudiendo variar a lo largo de la ruta.  

Ancho de faja Se refiere al ancho de la faja de despeje de la vegetación que se encuentra a ambos lados del 
sendero. Se recomienda que tenga entre los 0.50 m a 1 m como máximo por cada lado.  

Talud 

Es recomendable que en lugares con mucha pendiente, al menos tres cuartas partes del perfil 
del sendero sean de corte. Por el contrario, en situaciones donde la pendiente del terreno no 
es muy pronunciada, este no es necesario y solo habrá que rellenar algunos pequeños 
desniveles. 

Drenaje Debe decidirse el método para desviar el agua de superficie de cada sector del sendero, junto 
con la ubicación y tipo de construcción de las estructuras de drenaje de las aguas. 
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Señalética 

Las intersecciones deben ser claramente marcadas con carteles o señales direccionales. 
Es recomendable que en la construcción de la señalética se siga una sola línea de diseño que se adapte a las condiciones climáticas y 
paisajísticas del entorno. Los letreros frecuentemente son hechos de madera y con las letras bajorrelieve. 
Las señales deben estar claras, ser de un mismo tamaño, y estar puestas al nivel de la vista de una persona de pie –cuando sea 
posible– o donde sean vistas fácilmente. 
La regla general es que un caminante nunca debe de avanzar más de 100 m sin ver una señal frente o detrás de él. 
El punto de inicio de un sendero debe ser marcado con un cartel que indique la longitud, las medidas de seguridad contra peligros 
potenciales, y los reglamentos y regulaciones apropiadas. 
Los letreros que indican las distancias a los puntos más lejanos deben ser colocados esparcidamente a lo largo de la ruta, generalmente 
en puntos de descanso o en los cruces con otros senderos. 

Manual de Senderos 
y Uso Público 

Vegetación Generales 
Deberá seleccionarse y ubicarse en lugares adecuados masas de vegetación, árboles arbustos, enredaderas, césped, jardineras, 
sombreado de paredes, techos con arbustos y pérgolas, entre otros. Esto aumentará la estética y la calidad ambiental, proporcionará 
sombra, y al mismo tiempo, el paso del aire y protección ante el viento. 

NTON 11 013-04 
(Diseño 

Arquitectónico) 

Requerimientos 
técnico - 

constructivos 
Generales 

La envolvente de la edificación actuará como un filtro al paso de la radiación solar, el viento, la humedad y la lluvia, modulando el 
intercambio de calor entre el exterior y el interior. 
Se deberá tomar en cuenta la adecuada selección de ventanas y tipos de vidrios, así mismo de protecciones solares. 
En los espacios interiores, se ganará mayor aumento de calidad térmica en la medida que se aumenta la altura entre piso y techo. 

NTON 11 013-04 
(Diseño 

Arquitectónico) 

Color Generales Se recomienda el uso de colores claros y mates en techos, puesto que reducen la ganancia de calor hasta un 35%, y reflectan entre 25% 
y 30% de la energía radiante del sol. 

NTON 11 013-04 
(Diseño 

Arquitectónico) 

Disposición de 
aguas servidas Generales 

Los tanques sépticos de forma rectangular se diseñarán de manera que su largo sea de 2 a 4 veces el ancho. En un tanque de cualquier 
otra forma, la altura útil (hasta el nivel del líquido) no será menor de 1.20 m ni mayor de 1.60 m. Se admitirá reducir esta altura útil en 
casos especiales debidamente comprobados. 
Cuando se emplee un sumidero, éste deberá ubicarse e sitio donde no ofrezca riesgo de contaminación a las fuente de abastecimiento 
de agua para uso humano; estipulándose como mínimo las siguientes distancias: 20.00 m a un estanque subterráneo de 
almacenamiento de agua; 10.00 m de tanque sobre suelo; 7.50 m a piscinas, 30 m de pozos de agua y d corrientes de agua; 5.00 m de 
fundaciones de tanques aéreos y de estaciones de bombeo de agua potable 3.00 m d tuberías del servicio de agua potable; 1.50 m de 
cualquier lindero; 3.00 m de edificaciones; 3.00 m. de árboles grandes. 

NTON 05 010 – 98 
(Norma de Diseño de 

los Sistemas 
Domésticos y 

Particulares Para el 
Tratamiento y 
Disposición de 

Aguas Servidas) 

Bancas Generales Alrededor se deben dejar espacios mínimos de circulación de 0.90 m x 1.20 m. 
Deben presentar aristas redondeadas. 

NTON 12006-04 
(Norma Técnica 

Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 

Basureros Generales 

Se deben ubicar a todo lo largo de los itinerarios; a una distancia de separación entre sí, no mayor de 50.00 m. 
Cuando estén ubicados en lugares de mayor concurrencia, se deben separar una distancia máxima de 35.00 m entre sí. 
Deben presentar aristas redondeadas. 
Su altura no debe ser mayor de 0.90 m sobre el nivel de piso terminado. 
Si presentasen una sección rectangular sus dimensiones máximas deben ser de 0.40 m x 0.30 m si son circulares deben tener un 
diámetro de 0.40 m. 

NTON 12006-04 
(Norma Técnica 

Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 

Barandales Generales 

Deben tener una altura mínima de 0.90 m sobre el nivel de piso terminado. 
Los pasamanos deben tener un diseño ergonómico, de tal manera que permita adaptar la mano a la sección del elemento, con un 
diámetro máximo equivalente a 0.05 m. 
Estos deben estar separados de paramentos verticales un mínimo de 0.05 m. 
Los elementos verticales deben estar separados a una distancia no mayor de 0.12 m. 

NTON 12006-04 
(Norma Técnica 

Obligatoria 
Nicaragüense de 

Accesibilidad) 
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Ambientales 

Construcción e 
infraestructura 

La construcción, ampliación, rehabilitación de proyectos de infraestructuras deben estar dirigidos al ecoturismo e interpretación 
ambiental, recreación y esparcimiento. 
No se permite la ejecución de obra de construcción o cualquier actividad relacionada a éstas que impida la libre circulación en el área de 
costa, tales como muros de protección, ranchos para fines turísticos, bares, rampas y embarcaderos. 
No se permite la lotificación y construcción de obras o proyectos de desarrollo con fines urbanísticos. Solamente se permiten proyectos 
con fines de interpretación ambiental y ecoturismo. 

Norma Técnica 
Nicaragüense 05 

002-08 (Norma Para 
la Protección y 
Conservación 

Ambiental de las 
Lagunas Cratéricas) 

 

Residuos 
sólidos y 
líquidos 

Se prohíbe la descarga directa e indirecta de aguas residuales tratadas o no tratadas de origen doméstico, industrial y agropecuario a los 
ecosistemas de las lagunas cratéricas. Solamente se permite la instalación de tanques sépticos para disponer temporalmente las aguas 
residuales domésticas para su posterior tratamiento y disposición final por una empresa especializada y autorizada para brindar este tipo 
de servicio por las instituciones correspondientes. 

Actividades 
económicas 

El establecimiento de zoocriaderos, viveros y apicultura de pequeña escala y deben contar con la autorización del MARENA. 
Actividades ecoturísticas, recreativas o eventos deportivos, que tengan influencia directa al cuerpo de agua, estarán sujetas a las 
disposiciones ambientales que regulan la materia. 

Huerto Generales 

Si el terreno está muy desnivelado va a dificultar todas las acciones posteriores que hagamos en el huerto; laboreo, preparación de 
bancales, instalación de sistemas de riego, instalación y construcción de equipamientos del huerto. 

Manual de Huertos 
Municipales 
Sostenibles 

Una cama para producción de alimentos debe medir por lo menos 1 m x 1 m con una altura máxima de 1.5 m. 
Pila para composta: esta área debe medir 1 m2 mínimo para asegurar una descomposición adecuada. Guía para la 

creación de huertos 
sociales ecológicos 

en Andalucía 

Un invernadero proporciona una oportunidad adicional de ampliar la temporada de cultivo. Es ideal para hacer semilleros.  
Los pasillos del huerto deben ser lo suficientemente anchos como para realizar los trabajos de huerta con comodidad y sin pisar los 
bancales. La anchura mínima para el pasillo es 0.50 m, su longitud, igual a la del bancal. 
La profundidad de los bancales elevados, una vez llenos será de 0.45 m a 0.60 m de tierra. 

Caballerizas Generales 

Superficie aproximada para cada box: 10.5 m2. 
Dimensiones adecuadas del box 3.00 m x 3.50 m o 2.50 m x 4.20 m. 
Altura mínima del box 2.60 m - 2.80 m. 
Para hacer girar un caballo sin peligro se necesita un pasillo de 2.50 m.  
Junto a los boxes se ha de disponer, además un cuarto para sillas de montar, una herrería, y un almacén para el pienso. 
Superficie de un cuarto para sillas de montar ≥ 15 m2. 

El Arte de Proyectar 
en Arquitectura 
(Ernst Neufert) 

Iguanario Generales 

En un espacio de 38.44 m2, se podrán tener de diez a doce ejemplares por m2; aunque se estima que se pueden tener hasta 60 crías de 
iguana verde por m2 en condiciones óptimas. 
En el caso de juveniles se pueden tener cuatro ejemplares por m2 y para el caso de adultos uno por m2. 
Para la construcción de jaulas es muy importante considerar cuatro aspectos fundamentales: costo de los materiales (malla, láminas 
galvanizadas, madera, etc.), tiempo de vida (duración del material), tamaño de la iguana que se piensa tener en dicho corral o jaula y 
lugar en que se instalara el criadero. 
El acondicionamiento de los corrales se puede hacer con materiales de la región (troncos de palma huecos, árboles, piedras, plantas 
comestibles por las iguanas, troncos, etc.). 

Creación de una 
UMA para la 

Conservación y 
Comercialización de 

la Iguana en San 
Pedro Limón, 
Municipio de 

Tlatlaya, México T E 
S I S 

Caracterización de 
crecimiento de la 

iguana negra 
(Ctenosaura 
pectinata) en 

cautiverio 
Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2017) 
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4.8 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El programa arquitectónico del Anteproyecto Arquitectónico Centro Ecoturístico “Aquetzalli”, está dividido en seis zonas donde se exponen los ambientes que la componen y las actividades que en ellos 
se realizaran, así como sus dimensiones y características tomando como referencia el estudio de modelos análogos, normas nacionales e internacionales anteriormente expuestas y otras observaciones. 

Tabla 4.5. Programa arquitectónico 
Área Administrativa 

Administración  

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Lobby 

Registro Registrar 
Informar 1 Mueble (1) 

Sillas (2) Natural Natural 4.6 m2 1 m2 5.6 m2 
La recepción estará ubicada 

estratégicamente de modo que sea 
de fácil identificación para el turista. Recepción Esperar 12 

Sofás (2) 
Sillones (2) 
Mesa (1) 

Natural Natural 36 m2 12 m2 48 m2 

Oficina del director - Administrar 1 
Escritorio(1) 
Sillas (3) 
Archivero(1) 

Natural Natural 11 m2 3 m2 14 m2 Deberá tener relación directa con la 
recepción y la sala de juntas. 

Oficina de contabilidad - 
Control de 
ingresos y 
egresos 

1 
Escritorio(1) 
Sillas (2) 
Archivero(1) 

Natural Natural 7 m2 2 m2 9 m2 Deberá tener relación directa con 
caja y sala de juntas. 

Sala de juntas - Reunir 
Exponer 8 

Mesa (1) 
Sillas (8) 
Proyector (1) 

Natural 
Artificial 

Natural 
Artificial 15.7 m2 4 m2 19.7 m2 

Deberá estar debidamente equipada 
para realizar exposiciones 

audiovisuales. 

Enfermería - Primero 
auxilios 2 

Mesa (1) 
Sillas (2) 
Camilla (1) 

Natural Natural 9.8 m2 2 m2 11.8 m2 Deberá tener un acceso 
independiente. 

Terraza - Socializar - - Natural Natural 17 m2 5 m2 22 m2 - 

Instalaciones sanitarias - Necesidades 
fisiológicas 1 

Inodoros ecológicos (1) 
Urinario (1) 
Lavamanos (1) 

Natural Natural 4.4 m2 2.6 m2 6 m2 
Deberá estar debidamente rotulados 

y ser accesible de acuerdo a las 
normas NTON. 

Cuarto de aseo - Almacenar  1 Lava lampazos(1) 
Repisa (1) Natural Natural 1.44 m2 0.36 m2 1.80 m2 Su acceso es restringido para el 

personal de limpieza. 
Área total administrativa  137.00 m2 

 
Área Educativa 

Centro de interpretación 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Lobby 

Recepción/venta de 
suvenires 

Recibir 
Registrar 
Informar 
Venta 

1 
Mueble (1) 
Mostrador (1) 
Silla (1) 

Natural Natural 11 m2 3 m2 14 m2 

El registro estará ubicado 
estratégicamente de modo que sea 

de fácil identificación para el 
usuario. 

Sala de estar Esperar 12 
Sofás (1) 
Sillones (1) 
Mesa (1) 

Natural Natural 24 m2 6 m2 22 m2 Deberá priorizarse la relación directa 
con el área de recepción. 
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Sala de exposición 1 - 
Educar 
Informar 
Exhibir 

20 

Sillas 
Vitrinas 
Pantallas movibles 
Maquetas 

Natural Natural 48 m2 12 m2 60 m2 

- Deberán estar diseñadas para 
poder exhibir información utilizando 

diferentes medios. 
- Se deberá realizar un estudio 

detallado para proteger el material a 
exponer de los factores climáticos. 

- Fijar itinerarios de recorrido y obras 
a exponer. 

- Las salas deberán espacios 
multifuncionales y brindar la 

oportunidad de realizar diferentes 
actividades. 

Sala de exposición 2 - 
Educar 
Informar 
Exhibir 

20 

Sillas 
Vitrinas 
Pantallas movibles 
Maquetas 

Natural Natural 48 m2 12 m2 60 m2 

Sala de exposición 3 - 
Educar 
Informar 
Exhibir 

20 

Sillas 
Vitrinas 
Pantallas movibles 
Maquetas 

Natural Natural 48 m2 12 m2 60 m2 

Aula multiusos - 
Educar 
Informar 
Reunir 

30 

Sillas (30) 
Proyector (1) 
Mesa (1) 
Pantalla (1) 

Natural 
Artificial 

Natural 
Artificial 48 m2 12 m2 60 m2 

Deberá estar debidamente equipada 
para realizar exposiciones 
audiovisuales y contar con 
elementos que regulen la 

iluminación externa. 

Área de uso múltiple   - 
Socializar 
Venta de 
suvenires 

- - Natural Natural - - *112.1 m2 
Uso para exposiciones y con fines 
comerciales y ventas de suvenires. 

Espacio abierto 
Bodega - Almacenar 1 Estante (2) Natural Natural 11.18 m2 3.72 m2 14.9 m2 - 

Instalaciones sanitarias 

Servicios sanitarios 
caballeros 

Necesidades 
fisiológicas 4 

Inodoros ecológicos (2) 
Urinarios (2) 
Lavamanos (3) 
Basurero (4) 

Natural Natural 10.95 m2 3.65 m2 14.6 m2 Deberán estar debidamente 
rotulados y uno de ellos será 

accesible para cada género usando 
como referencia las Norma Técnicas 
Obligatoria de Accesibilidad NTON. Servicios sanitarios 

damas 
Necesidades 
fisiológicas 3 

Inodoros ecológicos (3) 
Lavamanos (3) 
Basurero (4) 

Natural Natural 10.95 m2 3.65 m2 14.6 m2 

Terraza /Mirador - Descansar 
Observar - - Natural Natural - - 105.3 m2 

Deberá tener relación directa con las 
salas de exposiciones. 
Piso antiderrapante. 

Pasillo (área de servicio) - Circular - - Natural Natural - - 9.90 m2 Deberá estar techados.  Espacio 
semiabierto 

Cuarto de aseo - 
Almacenar  
material de 
limpieza 

1 Lava lampazos(1) 
Repisa (1) Natural Natural 2.70  m2 0.91 m2 3.60 m2 Su acceso es restringido para el 

personal de limpieza. 

Área sub-total (*no se incluyen) 438.00 m2 

Centro de investigación 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Vestíbulo Recepción 
Recibir 
Registrar 
Informar 

3 

Mueble (1) 
Mostrador (1) 
Archivo (1) 
Sillas (2) 

Natural Natural 10.43 m2 3.47 m2 13.90  m2 
La recepción estará ubicada de 

modo que sea de fácil identificación 
para el usuario. 

Oficina de director  Administrar 1 
Escritorio(1) 
Sillas (3) 
Estante (1) 

Natural Natural 10.07 m2 3.35 m2 13.42 m2 Deberá tener relación directa con la 
recepción. 
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Instalaciones sanitarias - Necesidades 
fisiológicas 1 

Inodoros ecológicos (1) 
Lavamanos (1) 
Bidet (1) 

Natural Natural 2.25 m2 0.75 m2 3.00  m2 
Deberá tener relación directa con el 

vestíbulo. Uso de personal 
administrativo. 

Bodega - Almacenar 
equipos 1 Estantes (2) Natural Natural 3.00 m2 1.00 m2 4.00 m2 Almacenará el equipo a utilizarse en 

el laboratorio. 

Sala de estudio  - Estudiar 
Investigar 2 

Mesa (1) 
Sillas (2) 
Librero(1) 

Natural 
Artificial 

Natural 
Artificial 11.83 m2 3.94 m2 15.78 m2 

Uso exclusivo por los científicos o 
investigadores que se alojen en el 

centro de investigación. 

Laboratorio 

Área de peceras 
Investigar 2 

Mesa (1) 
Sillas (2) 
Peceras (2) 
Estantes (2) 

Natural 
Artificial 

Natural 
Artificial 16.03 m2 5.35  m2 21.38 m2 

En las peceras se recrearan los 
ambientes acuáticos de la laguna y 

alojar las diferentes especies de 
fauna acuáticas. Equipos 

Terraza Estudio  6 
Mesa (1) 
Sillas (2) 
Peceras (2) 

Natural Natural 11.13 m2 3.71 m2 14.84 m2 Deberá tener relación directa con el 
laboratorio.  

Alojamiento 

Dormitorio Descanso 5-6 
Literas (3) 
Mesa de noche (2) 
Closet (1) 

Natural Natural 12 m2 3 m2 32.63 m2 
Deberá contar con tres literas para 
adaptarse a una capacidad máxima 

de 6 usuarios. 

Servicio sanitario Necesidades 
fisiológicas 1 

Inodoros ecológicos (1) 
Lavamanos (1) 
Ducha (1) 

Natural Natural 3.59 m2 1.19 m2 4.78 m2 Deberán ser usadas por los 
científicos o investigadores alojados. 

Terraza Socializar 
Descansar  6 Mesa (1) 

Sillas (2)  Natural Natural 11.13 m2 3.71 m2 14.84 m2 Deberá tener relación directa con el 
área de alojamiento. 

Cuarto de aseo - Almacenar  1 Lava lampazos(1) 
Repisa (1) Natural Natural 1.43 m2 0.47 m2 1.90 m2 Su acceso es restringido para el 

personal de limpieza. 
Área sub-total 140.50 m2 

Área total educativa  715.50 m2 

 
Área de Alojamiento 

Cabaña típica 3  

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Estar 

Sala de estar 
Estar 
Leer 
Socializar 

6-8 
Sofás (1) 
Mesa (1) 
Comedor (1) 

Natural Natural 18.00 m2 4.5 m2 22.5 m2 Esta zona podrá ser usada por 
todos los usuarios del eco albergue 
y no existirá ninguna división entre 

los sub ambientes. Cocina / Comedor 
Cocinar 
Almacenar 
alimentos 

1 
Pantry (1) 
Cocina (1) 
Refrigeradora (1) 

Natural Natural 4.01 m2 1.33 m2 5.34 m2 

Terraza - Descansar 
Socializar  6 Sillas (4) 

Mesas (1) Natural Natural 19.26 m2 6.62 m2 26.48 m2 Deberá tener piso antiderrapante.  

Habitación múltiple  

Dormitorio Descanso 6 
Literas (3) 
Mesas de noche (3) 
Armario (1) 

Natural Natural 15.80 m2 5.27 m2 21.07 m2 Se usarán literas con una capacidad 
máxima de 6 usuarios. 

Servicio sanitario Necesidades 
fisiológicas 1 

Inodoros ecológicos (1) 
Lavamanos (1) 
Ducha (1) 

Natural Natural 1.25 m2 1.25 m2 5.00 m2 Deberá tener relación directa con el 
dormitorio  
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Habitación múltiple  

Dormitorio Descanso 6 
Literas (3) 
Mesa de noche (3) 
Armario (1) 

Natural Natural 15.80 m2 5.27 m2 21.07 m2 
Se usarán literas y cada habitación 
tendrá una capacidad máxima de 6 

usuarios. 

Servicio sanitario Necesidades 
fisiológicas 1 

Inodoros ecológicos (1) 
Lavamanos (1) 
Ducha (1) 

Natural Natural 1.25 m2 1.25 m2 5.00 m2 Deberá tener relación directa con el 
dormitorio  

Área sub-total 106.46 m2 (2) 

Cabaña típica 2  

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Estar 

Sala de estar 
Estar 
Leer 
Socializar 

6-8 
Sofás (1) 
Sillones (2) 
Mesa (1) 

Natural Natural 9.98 m2 3.32 m2 13.30 m2 
Esta zona podrá ser usada por 

todos los usuarios del eco albergue 
y no existirá ninguna división entre 

los sub ambientes. Cocina/comedor 
Cocinar 
Almacenar 
alimentos 

1 

Pantry (1) 
Cocina (1) 
Refrigeradora (1) 
Comedor (1) 

Natural 
 

Natural 
 10.80 m2 3.60 m2 14.40 m2 

Terraza - 
Descansar 
Observar 
Socializar  

6 Sillas (4) 
Mesa (1) Natural Natural 19.26 m2 6.62 m2 13.40 m2 Deberá tener piso antiderrapante. 

Habitación principal  

Dormitorio Descanso 2 
Cama (1) 
Mesa de noche (2) 
Mueble (1) 

Natural Natural 11.70 m2 3.90 m2 15.6 m2 
Se usarán literas y cada habitación 
tendrá una capacidad máxima de 6 

usuarios. 

Servicio sanitario Necesidades 
fisiológicas 1 

Inodoros ecológicos (1) 
Lavamanos (1) 
Ducha (1) 

Natural Natural 2.63 m2 0.87 m2 3.50 m2 Deberá tener relación directa con el 
dormitorio  

Habitación múltiple 

Dormitorio Descanso 2-4 Literas (2) 
Mesa de noche (2) Natural Natural 11.70 m2 3.90 m2 15.6 m2 

Se usarán literas y cada habitación 
tendrá una capacidad máxima de 6 

usuarios. 

Servicio sanitario Necesidades 
fisiológicas 1 

Inodoros ecológicos (1) 
Lavamanos (1) 
Ducha (1) 

Natural Natural 2.63 m2 0.87 m2 3.50 m2 Deberá tener relación directa con el 
dormitorio  

Área sub-total 79.30 m2 (5) 

Cabaña  típica 1 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Estar 

Sala de estar 
Estar 
Leer 
Socializar 

2 
Sofás (1) 
Sillones (2) 
Mesa (1) 

Natural Natural 9.00 m2 3.00 m2 12.00 m2 
Esta zona podrá ser usada por 

todos los usuarios del eco albergue 
y no existirá ninguna división entre 

los sub ambientes. Cocina/comedor 
Cocinar 
Almacenar 
alimentos 

1 

Pantry (1) 
Cocina (1) 
Refrigeradora (1) 
Comedor (1) 

Natural 
 

Natural 
 7.35 m2 2.45 m2 9.80 m2 

Terraza - 
Descansar 
Observar 
Socializar  

6 Sillas (4) 
Mesa (1) Natural Natural 7.13 m2 2.37 m2 9.50 m2 Deberá tener piso antiderrapante. 
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Habitación principal 

Dormitorio Descanso 2 
Cama (1) 
Mesa de noche (2) 
Arma 

Natural Natural 

11.70 m2 3.90 m2 15.6 m2 
Se usarán literas y cada habitación 
tendrá una capacidad máxima de 6 

usuarios. 

Servicio sanitario Necesidades 
fisiológicas 1 

Inodoros ecológicos (1) 
Lavamanos (1) 
Ducha (1) 

2.63 m2 0.87 m2 3.50 m2 Deberá tener relación directa con el 
dormitorio  

Área sub-total 50.40 m2 (5) 

Área total de eco-alojamiento 861.42 m2 

 
Área Recreativa 

Mesón 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Área de mesas Área de mesas de 
visitantes 

Socializar 
Comer  80 Mesas (20) 

Sillas (80) Natural Natural 145.00 m2 55.00 m2 220.00 m2 Espacio semiabierto. 

Módulos de ventas (4) 

Área de venta y 
servicio 

Venta  
y preparación 
de alimentos 

2-4 

Cocina 
Mostradores 
Refrigeradora 
Estante 

Natural Natural 11.70 m2 3.90 m2 15.60 m2 Existirán cuatro módulos de venta y 
cada uno con un área de fogón con 
relación directa. El área total de los 
módulos de ventas es 107.40 m2. 

Área de fogones 
Cocción y 
preparación 
de alimentos   

1-2 Fogones (2) 
Mesas (1) Natural Natural 8.44 m2 2.81 m2 11.25 m2 

Carga y descarga - 
Carga y 
descarga de 
productos 

- - Natural Natural 17.48 m2 5.82  m2 23.30  m2 Espacio semiabierto con relación 
directa a los módulos de venta. 

Instalaciones sanitarias 

Servicio sanitario 
damas 

Necesidades 
fisiológicas  4 

Inodoros ecológicos (2) 
Lavamanos (4) 
Basureros (5) 

Natural Natural 17.40 m2 5.80 m2 23.20 m2 Deberán estar debidamente 
rotulados y uno de ellos será 

accesible para cada género usando 
como referencia las Norma Técnicas 
Obligatoria de Accesibilidad NTON. 

Servicio sanitario 
caballeros  

Necesidades 
fisiológicas  4 

Inodoros ecológicos (4) 
Lavamanos (4) 
Urinarios (2) 
Basureros (5) 

Natural Natural 17.40 m2 5.80 m2 23.20 m2 

Cuarto de aseo - 
Almacenar 
material de 
limpieza 

1 Lava lampazos(1) 
Repisa (1) Natural Natural 3.30 m2 1.10 m2 4.40 m2 

Su acceso es restringido 
únicamente para el personal de 

limpieza. 

Bodega - Almacenar  1 Estantes (1) Natural Natural 3.30 m2 1.10 m2 4.40 m2 Su acceso es restringido para el 
personal de limpieza. 

Área sub-total 325.35 m2 

Salón de usos múltiples 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Área de mesas Área de mesas de 
visitantes 

Socializar 
Comer  100 

Sillas (100) 
Mesas (20) 
Proyector (1) 
Pantalla (1) 
Exhibidor de alimentos 

Natural Natural 172.95 m2 57.65 m2 230.60 m2 

Deberá prestar condiciones para 
realizar diferentes tipos de 

actividades incluyendo conferencias 
audiovisuales. 
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Instalaciones sanitarias 

Servicio sanitario 
damas 

Necesidades 
fisiológicas 4 

Inodoros ecológicos (2) 
Lavamanos (4) 
Basureros (5) 

Natural Natural 17.40 m2 3.60 m2 14.40 m2 Deberán estar debidamente 
rotulados y uno de ellos será 

accesible para cada género usando 
como referencia las Norma Técnicas 
Obligatoria de Accesibilidad NTON. 

Servicio sanitario 
caballeros 

Necesidades 
fisiológicas 4 

Inodoros ecológicos (4) 
Lavamanos (4) 
Urinarios (2) 
Basureros (5) 

Natural Natural 17.40 m2 3.60 m2 14.40 m2 

Cocina - Preparar 
alimentos 4 

Gabinete 
Pantry 
Cocina 
Horno 

Natural Natural 14.85 m2 4.95 m2 19.80  m2 Deberá tener relación directa con la 
alacena y área de mesas. 

Carga y descarga - 
Carga y 
descarga de 
productos 

- - Natural Natural 3.92 m2 1.68  m2 5.60  m2 Deberá tener relación directa con la 
alacena. 

Alacena - Almacenar 2 Anaqueles 
Freezer Natural Natural 7.43 m2 2.47 m2 9.90 m2 Deberá tener relación directa con la 

cocina. 

Pasillo - Circular - - Natural Natural 6.38 m2 2.12 m2 8.50 m2 Conecta área de mesas con bodega 
y servicios sanitarios. 

Bodega - Almacenar 1 Estantes Natural Natural 11.70 m2 3.90 m2 15.6 m2 Deberá tener relación directa con el 
área de sillas 

Cuarto de aseo - 
Almacenar 
material de 
limpieza 

1 Lava lampazos(1) 
Repisa (1) Natural Natural 2.48 m2 0.82 m2 3.30 m2 Su acceso es restringido 

únicamente para el personal. 

Área sub-total 322.10 m2 

Área total recreativa  647.45 m2 

 
Área de Servicios Generales 

Servicios generales 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Oficina jefe de 
Mantenimiento - Dirigir 

personal 1 
Escritorio(1) 
Sillas (3) 
Archivero(1) 

Natural Natural 9.08 m2 3.02 m2 12.10 m2 Deberá tener relación directa con 
caja y sala de juntas. 

Taller de mantenimiento - Realizar 
reparaciones 2 Mesas de trabajo (2) 

Estante (2) Natural Natural 13.58 m2 4.52 m2 18.10 m2 Acceso restringido para personal. 

Subestación eléctrica - Controlar 1 Maquinarias 
Planta eléctricas Natural Natural 10.20 m2 3.40 m2 13.60 m2 Acceso restringido para personal. 

Bodega  - Almacenar 2 Estantes Natural Natural 11.10 m2 3.70 m2 14.80 m2 Acceso restringido para personal. 

Instalaciones sanitarias 
Servicio sanitario 
damas 

Necesidades 
fisiológicas 1 

Inodoros ecológicos (1) 
Lavamanos (1) 
Ducha (1) 

Natural Natural 3.07  m2 1.02 m2 4.09 m2 

Serán de uso exclusivo para el 
personal. 

Vestidores Vestirse 1-2 Banca (1) Natural Natural 2.76  m2 0.91 m2 3.67 m2 

Instalaciones sanitarias 
Servicio sanitario 
caballeros 

Necesidades 
fisiológicas 1 

Inodoros ecológicos (1) 
Lavamanos (1) 
Ducha (1) 

Natural Natural 3.07  m2 1.02 m2 4.09 m2 

Vestidores Vestirse 1-2 Banca (1) Natural Natural 2.76  m2 0.91 m2 3.67 m2 
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Lava y plancha 

Área de lavado y 
planchado 

Lavar 
Planchar 4 

Lavadora (2) 
Planchadores (2) 
Estantes 

Natural Natural 11.55 m2 3.85  m2 15.40 m2 Acceso restringido para el personal. 
Relación directa con el tendedero. 

Tendedero Colgar ropa - Tendederos Natural Natural 8.93 m2 2.97 m2 11.90 m2 Relación directa con el área de lava 
y plancha. Área sin techo 

Cuarto de aseo - Almacenar  1 Lava lampazos(1) 
Lavandero (1) Natural Natural 2.48 m2 0.82 m2 3.20 m2 Su acceso es restringido 

únicamente para el personal. 

Comedor   
Cocina Preparar 

alimentos 2 
Pantry (1) 
Cocina (1) 
Refrigeradora (1) 

Natural Natural 3.23 m2 1.07 m2 4.30 m2 
Serán de uso exclusivo para el 

personal. 
Comedor Socializar 

Comer 10-12 Mesas (3) 
Sillas (2) Natural Natural 17.03 m2 5.67 m2 22.70 m2 

Área sub-total 131.62 m2 

Centro de acopio 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Recepción de material - Recibir 2 - Natural Natural 15.23 m2 5.07 m2 20.30 m2 Acceso restringido para uso del 
personal. 

Selección de material - Seleccionar 
apartar 2 Basureros Natural Natural 14.07 m2 4.68 m2 18.75 m2 Acceso restringido para uso del 

personal. 

Clasificación de material  - Clasificar 
desechos 2 Mesas Natural Natural 11.25 m2 3.75 m2 15.00 m2 Acceso restringido para uso del 

personal. 

Almacenamiento final - Almacenar 2 Estantes Natural Natural 7.80 m2 2.60 m2 10.40 m2 Acceso restringido para uso del 
personal. 

Salida de material - - 2 - Natural Natural 5.93 m2 1.97 m2 7.90 m2 Acceso restringido para uso del 
personal. 

Área sub-total 72.35 m2 

Huerto 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Compostaje - Crear 
composta - - Natural Natural 7.40 m2 - 7.40 m2 En esta área se producirá la 

composta (abono orgánico). 
Bodega de 
mantenimiento - Almacenar 1 Estantes Natural Natural 8.62 m2 2.88 m2 11.50 m2 Acceso restringido para el personal. 

Depósito de agua - Almacenar 1 - Natural Natural 3.70 m2 - 3.70 m2 
Se almacenará agua en una pila, 

para usarse en el riego de los 
cultivos. 

Pasillo - Circular - - Natural Natural 8.10 m2 2.70 m2 10.80 m2 Conectará las áreas de compostaje 
y bodega. 

Área de bancales* - 
Delimitar 
Separar 
especies 

2 - Natural Natural 67.90 m2 - 67.90 m2 
*Delimitaran las áreas de acuerdo a 
especie de cultivos, serán cinco en 

total. 

Invernadero  - Desarrollar 
plantas 2  Natural Natural 19.80 m2 6.60 m2 26.40 m2 Se establecerá para favorecer el 

desarrollo de las plantas.  
Área sub-total (*no se incluye) 59.80 m2 

Área total de servicios generales 263.77 m2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
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Áreas Complementarias 

Iguanario 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 
Bodega - Almacenar 1 Estantes Natural Natural 8.40 m2 2.80 m2 11.20  m2 Acceso restringido para el personal. 

Área de incubación  - Incubar - - Natural Natural - - 22.60  m2 Dimensiones de incubadoras según 
normativas. 

Corrales 
Reproducción 

Reproducir 
iguanas 

- - Natural Natural 25.00 m2 - 25.00 m2 
El acceso a los corrales (jaulas) 

restringido para el personal. Neonatos - - Natural Natural 25.00 m2 - 25.00 m2 
Juveniles - - Natural Natural 25.00 m2 - 25.00 m2 

Área sub-total  108.80 m2 

Caballerizas 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Box (Siete) - Estar 1 Bebedero 
Comedero Natural Natural 52.50 m2 - 52.50 m2 

Se necesita tubo de extracción en 
Se crearán siete boxes en total. 
(Dimensiones 2.50 x 3.00 m). 

Almacén  - 
Almacenar 
alimentos y 
otros 

1 Estantes Natural Natural 6.60 m2 2.20 m2 8.80 m2 Acceso restringido para el personal. 

Cuarto de sillas y 
herrajes - Almacenar 1 - Natural Natural 12.53 m2 4.17 m2 16.70 m2 Acceso restringido para el personal. 

Pasillo general - Circular - - Natural Natural 44.70 m2 - 44.70 m2 

Ancho mínimo debe ser 2.50 m 
según la normativa. Este pasillo 

conectará a los demás ambientes 
entre sí. 

Área sub-total 122.70 m2 

Estacionamientos 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Área educativa 

Estacionamiento 
vehículos Estacionar 21 

Topes de 
estacionamiento 
Luminarias 
Señalización 

Espacio al aire libre - - 288.75 m2 1 Cajón por cada 40 m2 de 
construcción. Área de 

estacionamiento de 13.75 m2.Se 
considera el 2% de 

estacionamientos accesibles (2).  
Deberán estar debidamente 

rotulados. 

Estacionamientos 
buses Estacionar 2 Espacio al aire libre - - 188.33 m2 

Área servicios generales - Estacionar 4 Espacio al aire libre - - 55.00 m2 
Área recreativa - Estacionar 25 Espacio al aire libre - - 349.25 m2 
Área alojamiento - Estacionar 12 Espacio al aire libre - - 165.00 m2 
Área sub-total 1046.33 m2 

Área de Acampar 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Quiosco (7) - Socializar 
Contemplar 6-8 Bancas 

Basureros Natural Natural 105.00 m2 35.00 m2 140.00 m2 
Será de uso exclusivo para usuarios 

de la zona de acampar.   
Área de 20 m2 por quiosco. 
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Vestidores (3) 
 

Lavado (2) Lavado 2 Lavamanos (2) Natural Natural 

8.29 m2 2.76 m2 11.06 m2 Será de uso exclusivo para usuarios 
de la zona de acampar. 

Vestidores (3) Vestirse  3 Banca (1) Natural Natural 
Ducha (1) Ducharse 1 - Natural Natural 
Pasillo Circular - - Natural Natural 

Letrinas ecológicas (3) Letrina ecológica   Necesidades 
fisiológicas 1 Letrina Natural Natural 2.92 m2 0.97 m2 3.90 m2 Será de uso exclusivo para usuarios 

de la zona de acampar. 
Área sub-total 184.88 m2 

Otros 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área  
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Garita de control 
Control Controlar 

Proteger 2 Mesa (1) 
Banco (2) Natural Natural 5.16 m2 1.72 m2 

8.41 m2 Se ubicará en el acceso al centro 
ecoturístico. 

Servicios sanitarios Necesidades 
fisiológicas 1 Inodoros ecológicos (1) 

Lavamanos (1) Natural Natural 1.14 m2 0.38 m2 

Plaza de orientación  - Vestibular  
Orientar 30 Bancas 

Luminarias Espacio al aire libre - - 213.30 m2 Se ubicará cercano al área de 
administrativa y educativa. 

Muelle  -  Atracar - - Espacio al aire libre - - 195.00 m2 Según normativas  
Área sub-total (no se incluye área de estacionamiento) 416.41 m2 

Área total complementaria (no se incluye área de estacionamiento) 833.09  m2 
 

Área de Reserva Natural 

Ambiente Sub-ambiente Actividades No. de 
usuarios Mobiliario 

Confort Área 
(m2) 

Circulación 
(m2) 

Sub-total  
(m2) Observaciones 

Iluminación Ventilación 

Miradores (3) - Descanso 
Observar 10-15 Bancas 

Telescopios Natural Natural - - 15.2 m2 Se establecieron tres miradores. 

Módulos para 
guardabosques (2) - Controlar 1 Mesa (1) 

Silla (1) Natural Natural 6.69 m2 2.23 m2 8.92 m2 Se establecieron dos módulos para 
guardabosques. 

Hervideros (6) - Recreación 3 Bancas (1) Natural Natural - - 5.74 m2 Deberá tomarse en cuenta 1 
vestidor por género. 

Área total (reserva natural) 97.88 m2 

  

Área total administrativa  137.00 m2 

Área total de alojamiento 861.42 m2 

Área total educativa  715.50 m2 

Área total recreativa  647.45 m2 

Área total de servicios generales 263.77 m2 

Área total complementaria (no se incluye área de estacionamiento) 833.09  m2 

Área total (reserva natural) 97.88 m2 

Área total de construcción de anteproyecto (no se incluye área de estacionamiento) 3,556.11  m2 
Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2017) en base a normativas y estudios modelos análogos. 
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4.9 RELACIONES FUNCIONALES

 
Figura 4.1. Matrices de relaciones funcionales.  
Elaborado por Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
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4.10 DIAGRAMA DE RELACIONES FUNCIONALES 

 
Figura 4.2. Diagrama de relaciones funcionales 
Elaborado por Moreira, E. y Chávez, F. (2018)
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Figura 4.3. Matrices de relaciones funcionales 
Elaborado por Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
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Figura 4.4. Diagrama de relaciones funcionales. 
Elaborado por Moreira, E. y Chávez, F. (2018)
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4.10 MODELO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

El modelo de sostenibilidad ambiental propuesto busca 
generar un equilibrio a través de la relación armónica entre los 
recursos naturales, la población local y los visitantes. Con este 
fin se propone la implementación de actividades turísticas de 
bajo impacto ambiental además de un manejo y 
aprovechamiento adecuado de los recursos existentes, para 
ello se propone la implementación de las siguientes medidas: 

 
Manejo y aprovechamiento de los residuos 

 
Huerto 

 
Energía renovable 

 
Sistema de tratamiento de agua potable 

 
Manejo de aguas grises y negras 

 

Iguanario 

 

Plan de reforestación  

 

4.10.1  Manejo y aprovechamiento de los residuos 

Se propone un sistema simple de recolección 
selectiva de residuos mediante recipientes 
clasificadores de acuerdo a su tipo (orgánico e 

inorgánico), y posteriormente ser trasladados al centro de 
acopio donde son procesados. 

La materia orgánica producida en el centro ecoturístico será 
procesada para la generación de composta la cual será 
utilizada en el huerto, en los jardines y demás áreas verdes.  

En cuanto a los residuos que no puedan ser reciclados, serán 
depositados con las medidas necesarias para ser recolectados 
por el tren de aseo municipal. 

Los procesos de reciclaje serán apoyados con señalización 
que permita el fácil entendimiento y la sensibilización tanto de 
los visitantes así como los trabajadores.  

Según la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural 
Pesca y Alimentación de México (SAGARP) "la composta es un 

abono orgánico que se forma producto de la acción microbiana 

controlada sobre residuos tales como hojas, zacates, 

cáscaras, basuras orgánicas caseras, subproductos 

maderables, estiércoles y residuos industriales de origen 

orgánicos; con estos residuos, en forma separada o bien 

mezclados, se forman pilas o montones, que por la acción de 

los microorganismos dan origen a un material de gran utilidad 

para suelos agrícolas ya que mejora la estructura y la fertilidad 

de estos." 

 

Figura 4.5. Esquema de recolección de materiales según su composición. 
Recuperado del sitio web 88http://contrasenamagazine.cl/reciclaje-en-chile/ 

 
 Figura 4.6. Esquema básico de una pila para composta. Recuperado del 

Manual del Compostaje del Agricultor, p. 88 

4.10.2 Huerto 

Implementación en el anteproyecto: se propone la 
creación de un huerto donde se cultiven hortalizas que 
serán utilizadas en la preparación de alimentos para 

los usuarios del mesón y el comedor de los trabajadores, así 
como facilitar la alimentación de las especies del Iguanario.  

De esta forma el personal del centro ecoturístico será 
beneficiado directamente aprendiendo nuevas técnicas de 
cultivos que podrán reproducir en sus hogares contribuyendo 
al desarrollo humano.  

4.10.3 Sistemas de tratamiento y extracción de agua  
 

Implementación en el anteproyecto: si bien en el 
área del proyecto existe servicio de agua potable este 
no se encuentra en la capacidad de cubrir toda la 

demanda, por esto se propone realizar la perforación de un 
pozo para extracción de la misma. 

Para el posterior tratamiento y consumo humano se 
recomienda la instalación de un filtro de tipo descalcificador 
para purificar el agua, remover residuos y 
mejorar la potabilidad antes de su distribución final 
 

 
Figura 4.7. Esquema básico de extracción de agua de pozo.  

Elaborado por Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
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4.10.4 Captación de agua pluvial 

Se plantea el aprovechamiento del recurso pluvial a 
través de un sistema diseñado para la captación de las 
precipitaciones pluviales y que estas sirvan como 

complemento al sistema de extracción de agua (pozo) para 
satisfacer la demanda mensual de agua para uso doméstico. 
Cabe señalar que el agua recolectada por este sistema servirá 
exclusivamente para uso doméstico (a excepción de 
consumo). 

Tabla 4.6. Captación de agua pluvial según infraestructura 

Edificación Demanda 
mensual  

Oferta de 
agua mensual 

Cobertura 
%  

Acceso 3.5 m3 1.1 m3 31.4 

Administración 31.0 m3 10.6 m3 34.2 

Centro de interpretación 341.0 m3 29.8 m3 8.73 

Centro de investigación 27.9 m3 12.5 m3 44.8 

Cabaña típica 1 (5) 111.5 m3 22.5 m3 19.5 

Cabaña típica 2 (5) 168.0 m3 34.5 m3 20.5 

Cabaña típica 3 (2) 89.2 m3 16.2 m3 18.2 

Mesón 248.0 m3 26.0 m3 10.5 

Salón de usos múltiples 310.0 m3 26.3 m3 8.5 

Servicio generales 33.5 m3 11.6 m3 35.6 

Centro de acopio 3.1 m3 6.9 m3 222.0 

Huerto 11.2 m3 3.4 m3 30.4 

Caballerizas 11.2 m3 12.1 m3 108.0 

Vestidores (3) 15.6 m3 4.5 m3 28.8 

Total  1404.7 m3 218.0 m3 15.52 % 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 

 

Componentes para la captación de agua de lluvia 
 

Superficie de captación: conformado por el techo de la 
edificación, el cual deberá contar con pendiente y superficies 
adecuadas que faciliten el escurrimiento del agua de lluvia 
hacia el sistema de recolección.  
 
Recolección y conducción: conformado por las canaletas 
adosadas en los bordes más bajos del techo. 

Interceptor: dispositivo de descarga de las primeras aguas 
provenientes del lavado del techo y que contiene todos los 
materiales que en él se encuentren en el momento del inicio de 
la lluvia. Este dispositivo impide que el material indeseable 
ingrese al tanque de almacenamiento. 
 
Almacenamiento: es la obra destinada a almacenar el 
volumen de agua de lluvia necesaria para el consumo diario. 
Se recomienda realizar una obra de almacenamiento por cada 
zona funcional del proyecto. 

Vertedor y tren de filtrado: consiste en una bomba dentro del 
tanque cisterna que envía el agua a un sistema de filtrado y 
finalmente a la red de distribución para el uso destinado. 
 
Para determinar la demanda de agua requerida por edificación 
y la oferta de agua pluvial captada (tabla 4.6. Captación de 
agua pluvial según infraestructura) se realizó un estimación 
(ver anexo A.4) siguiendo el procedimiento establecido en la 
‘‘Guía de Diseño para Captación del Agua de Lluvia’’ de la 
Organización Panamericana de la Salud, el cual determinó que 
la captación pluvial puede satisfacer un 15.52% de la demanda 
mensual de las edificaciones del proyecto.  

Superficie de captación  

Recolección y captación  

Interceptor (dispositivo de descarga)  

Almacenamiento (cisterna)  

Bomba cisterna 

Tren de filtrado 

Disposición final 

1 

4 
3 
2 

5 
6 
7 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 

Figura 4.8. Esquema básico de sistema de captación de agua pluvial. 
Elaborado por Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
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4.10.5 Manejo de aguas grises y negras 

Como sistema de tratamiento para aguas negras y grises se 
usará el sistema de tanque séptico con un FAFA o Filtro 
Anaeróbico de Filtro Ascendente.  
 
Implementación en el anteproyecto: se propone su uso en 
las siguientes infraestructuras: 
 

 Administración 
 Centro de interpretación 
 Centro de investigación 
 Alojamiento 
 Mesón 
 Salón de usos múltiples 
 Servicios generales 
 Vestidores (áreas de acampar) 

 
El filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) es un sistema de 
tratamiento de aguas residuales con biopelícula fija para la 
remoción de materia orgánica en condiciones anaerobias.3  
 
Este sistema se compone de dos cámaras, la primer cámara 
remueve entre un 50% a 60% de los sólidos sediméntales y en 
la segunda se remueve hasta un 20% de los mismos. 
 
La principal característica de este sistema consiste en que los 
microorganismos anaerobios inician un proceso de 
degradación de la materia orgánica con un periodo de 
retención de 24 horas, estos microorganismos al alimentarse 
comienzan a ganar peso y a aglomerarse, esto produce una 
sedimentación de los mismos y por lo tanto una disminución 
tanto de la carga orgánica como de los sólidos sedimentables. 
 
El sistema FAFA en su interior posee una capa de grava de 
mediano tamaño que sirve para la adhesión de 
microorganismos anaerobios, a este proceso se le conoce 
como biopelicula que es donde el agua que procede del 
tanque séptico tiene un 15 a 10% de solidos sedimentables y 
son aplacados casi en su totalidad quedando entre un 5 a 2%, 
de limpieza del agua. 

                                                             
3 Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Diseño de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales: Filtros 
Anaerobios de Flujo Ascendente, p. 10. 

Pasos del tratamiento de las aguas negras y grises 

Encauce: se conducen las aguas negras y grises a una 
tubería, en el caso de las aguas negras son llevadas 
directamente al sistema de Tanque Séptico y FAFA. En el caso 
de las aguas grises primero son dispuestas en una trampa de 
grasa. 
 
Tratamiento: todas las aguas ya sin la capa jabonosa, llegan 
al tanque séptico para posteriormente ser enviadas al F.A.F.A., 
el cual es una unidad de polietileno lineal de alta resistencia y 
fácil de colocar, solamente basta hacer la zanja donde el 
tanque quepa y su instalación estará casi lista, además de que 
al ser del material antes mencionado garantiza que ningún 
desecho toque el suelo o subsuelo, garantizando la 
preservación de la calidad del ambiente.  
 
Aprovechamiento: una vez pasadas las aguas por el sistema, 

lo tradicional es que se viertan en el sub suelo a través de un 
pozo de infiltración. En el caso del Centro Ecoturístico 
Aquetzallí se propone un último sistema que se encargaría de 
filtrar y bombear agua para el riego de las áreas verdes. Este 
sistema posee un pequeño tanque de almacenamiento que 
pasa el agua por un filtro y un hipoclorinador (su principal 
función es dar un cierto grado de purificación), cabe destacar 
que aunque el agua haya pasado por todo este sistema de 
tratamiento no es apta para consumo humano ni animal, por 
eso la recomendación que única y exclusivamente sea 
utilizada para riego.  
 
Lo importante de sistemas como estos es que suponen el 
aprovechamiento de las aguas negras y grises. El sistema 
propuesto además de ser de fácil instalación, es de fácil 
mantenimiento y requiere poco espacio. Se recomienda una 
remisión de solidos de al menos una vez al año. 

1. Cámara de inspección T.S. 
2. Salinidad de gases 
3. Cámara de inspección (FAFA) 
4. Entrada de agua residual 
5. Cámara de separación 

 

F.A.F.A. Filtro Anaeróbico de Filtro Ascendente 
E.B. Estación de Bombeo 

Red de riego por 
goteo 

Viene de 
F.A.F.A. Filtro de anillos 

 

Hipoclorinador 

Unidades adicionales para riego 
 

6. Cámara de filtro (FAFA) 
7. Entrada a la cámara de filtro (FAFA) 
8. Salida de agua 
9.  Material filtrante 
10. Conexiones opcionales para purgas de lodo 

 
 Partes de un Filtro Anaeróbico de Filtro Ascendente o FAFA 

Figura 4.9. Esquema básico de sistema F.A.F.A. y estación de bombeo. 
Elaborado por Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 

Recorrido de agua 
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4.10.6  Ecoletrinas 
 

Las ecoletrinas son una alternativa de tratamiento que 
consta de una doble cámara impermeable y una taza, 
se construye para disponer las excretas o materia 

fecal, con la finalidad de proteger la salud de la población y 
evitar la contaminación del suelo, aire y agua. Aprovecha los 
ciclos biológicos naturales para transformar una materia 
orgánica (las excretas) en un producto inofensivo y listo para 
nutrir el suelo. 
 
Implementación en el anteproyecto: se implementan en 
áreas que se encuentran alejadas o que por sus 
características no permiten el uso del sistema de tratamiento 
antes propuesto, especialmente en las áreas de acampar. 
 
Las ecoletrinas están compuestas por las siguientes partes:  

 Dos cámaras inferiores  
 Tubo de ventilación  
 Losa de letrina 
 Tasa sanitaria con separador de orines removibles 
 Urinario de pared tipo cadete 
 Tuberías de P.V.C. 

 
La letrina ecológica tiene doble cámara en la que se depositan 
las excretas sólidas separadas de la orina. 
 
Tasa ecológica: el uso de una taza de sanitario diseñada 
especialmente, que desvié la orina y la almacene en un 
recipiente aparte, facilita la deshidratación de las heces. En 
general, resulta más difícil deshidratar excremento mezclado 
con orina.  
 
Tienen un depósito de orina en la parte delantera de la taza. 
Desde este colector, la orina fluye por una manguera hacia un 
pozo de absorción debajo o al lado del sanitario, mientras que 
las excretas caen directamente a la cámara de secado. 
 
Cámaras de secado: consiste en dos cámaras de recepción 
de la excreta para su fermentación y una o dos compuertas 
para su manejo o retiro. Para la compactación de los residuos 
y acelerar el proceso de fermentación por lo general en este 
sistema se usa aserrín, hojarasca o tierra con materia orgánica 
para aplicar después de cada uso. 

Debe tenerse en cuenta un sistema de ventilación que 
favorece la fermentación, ya que el funcionamiento y 
producción de abono orgánico de este sistema se provoca 
mediante una fermentación aeróbica (en presencia de aire). 
 
Cada cámara deberá tener una capacidad de 0.5 m3 a 1 m3 
con compuertas que permitan evacuar el compost. Las 
cámaras pueden ser de mampostería, concreto simple o 
armado. 
 
 

El uso de este sistema demanda un mantenimiento más 
exigente que el tradicional, pero es un sistema más respetuoso 
con el ambiente. 
 

Comparativa Consumo promedio por  
persona al mes 

Sanitario tradicional 900 lts 
Ecoletrinas 5 lts 

 

Figura 4.10. Esquema básico de ecoletrinas.  
Elaborado por Moreira, E. y Chávez, F., en base al documento Diseño, Construcción de Letrinas Ecológicas-CARE (2018)  
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4.10.7 Energía renovable 

Implementación en el anteproyecto: se propone el 
uso de paneles fotovoltaicos como complemento al 
consumo de energía comercial con el fin de reducir la 

dependencia de la misma y aminorar costos de operación a 
largo plazo. 

Tabla 4.7. Síntesis de cálculo de paneles fotovoltaicos 

Edificación 
Consumo 
(kWh/d) Paneles 

Área 
(m2) 

Puesto de control 0.85 1 1.05 
Administración 3.77 5 5.25 
Centro de interpretación 8.59 11 11.55 
Centro de investigación 13.92 18 18.9 
Cabaña 1 (5) 23.15 30 31.5 
Cabaña 2 (5) 29.15 40 42.0 
Cabaña 3 (2) 13.78 18 18.9 
Mesón 18.11 23 24.15 
Salón de usos múltiples 8.91 11 11.55 
Servicios generales 20.68 26 27.3 
Centro de acopio 2.09 3 3.15 
Caballerizas 4.18 6 6.3 
Huerto 0.29 1 1.05 
Vestidores 0.58 1 1.05 
Iguanario  0.26 1 1.05 
Luminarias exteriores 19.74 25 26.25 
Total (paneles requeridos) 168.05 220 228.27 

*El área requerida por de 200 W panel es de 1.05 m2 
*La cabaña 1 tiene un consumo individual de 4.63 kWh/d 
*La cabaña 2 tiene un consumo individual de 5.85 kWh/d 
*La cabaña 3 tiene un consumo individual de 6.89 kWh/d 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

4.10.3.1 Calculo de paneles solares 
 
El cálculo de paneles solares se realizó mediante una 
metodología desarrollada por el Arq. Eduardo Mayorga (revisar 
cálculo de paneles solares en anexos A.5). Para este 
procedimiento se necesita calcular el censo de carga también 
se requiere el consumo diario (kWh/d), potencia del panel 

fotovoltaico (w), Hora Solar Pico (HSP) del mes más 
desfavorable y el factor de funcionamiento.  
 
Según la tabla síntesis de los resultados obtenidos, se puede 
afirmar que se necesitan 220 paneles solares de 200 W (un 
área de 228.27 m2) para cubrir la demanda energética total 
(100%) de la propuesta de anteproyecto. 
 

4.10.8 Recuperación de flora y fauna 
 

4.10.7.1 Iguanario 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta 
la Reserva Natural Península de Chiltepe, es la caza 
furtiva de especies, especialmente el garrobo negro y 

la iguana lapa. 
 
Implementación en el anteproyecto: en respuesta a esta 
problemática se propone en conjunto con la Alcaldía Municipal 
de Mateare, el Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales MARENA y los actores locales una propuesta que 
incluye la construcción de una infraestructura para la estancia 
de guardabosques en sus labores de vigilancia de la reserva y 
un Iguanario dentro del centro ecoturístico que tenga como 
función promover y garantizar la reproducción en cautiverio de 
estas especies y así regenerar su población en el área de 
reserva. 
 

4.10.7.2 Plan de reforestación 
 

Está orientado para ser una base en futuros planes 
estratégicos para la reforestación en el área de 
emplazamiento del centro ecoturístico, promoviendo el 

uso de especies locales de árboles y que permitan la 
recuperación de estos. 
 
Elección de las especies a reforestar: conviene elegir las 
especies de la región que mejor se adapten a las condiciones 
actuales del ecosistema. 
 
Cronograma de actividades  

 Selección de las áreas a reforestar  
 Determinación de la cantidad y especies de planta 

requeridas 
 Obtención de germoplasma foresta 

 Producción de planta 
 Preparación del terreno 
 Transporte de la planta 
 Plantación 
 Seguimiento 
 Mantenimiento de áreas reforestadas 

 
En este plan de reforestación es de vital importancia el 
involucramiento de actores comunitarios (Granja Orgánica 
Agrícola Ecológica Santa Anita) como facilitadores de la 
materia prima en este caso de árboles pequeños para su 
trasplante especialmente el huerto. 
 

Fotografía 4.10. Áreas afectadas por deforestación del sitio. 
Moreira, E. y Chávez, F. (2017)  

  
Fotografía 4.11. Bancales en huerto típico. 

Recuperado de http://www. https://ecocosas.com/ 
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Tabla 4.8. Árboles propuestos para reforestación del área de emplazamiento del anteproyecto 

Uso Vista Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Altura 
(m) 

Diámetro 
(m) 

Amplitud 
(m) Descripción Características Atributos Función común 

R
ef

o
re

st
ac

ió
n

 

 
Guaiacum 
sanctum Guayacán 10 0.50 7-14 

Copa densa, frondosa, redondeada 
con corteza externa grisácea, 

rugosa, fisurada verticalmente. La 
corteza exuda una resina 

medicinal. 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: lenta 

Longevidad: alta (> 60 años) 
Estado de conservación: en 

peligro crítico (CR) 

Su madera es 
preciosa y posee 
flores con pétalos 
azules o a veces 

púrpura. 

Ornamental 

 Bursera 
simaruba 

Jiñocuabo o 
Indio 

desnudo 
30 0.70 14 

Tronco cilíndrico ramificado de 
baja a mediana altura y copa 

irregular y dispersa. Su tronco y 
ramas tienen un notable color 

cobrizo. 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: media 

Longevidad: media  
Estado de conservación: 

abundante 

Flores pequeñas de 
4 a 5 pétalos. Este 

árbol se adapta muy 
bien a 

diferentes hábitats. 

Cerca viva 

 Pithecellobium 
dulce 

Espino de 
playa 18 1.00 14 

Árbol de mediano tamaño con 
copa redondeada e irregular. Sus 

raíces son superficiales y 
agresivas. La madera se emplea 
en postes de cerca y carpintería 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: rápida 
Longevidad: alta (> 60 años) 

Estado de conservación: 
abundante 

Flores de 1 cm de 
largo, con vellos, 

muchos estambres y 
aromáticas. 

Alimento para la 
fauna, 

restauración 
ecológica y 
sombrío. 

 Cordia alliodora Laurel 
blanco 30 0.90 7-14 

En regiones húmedas bajas, es un 
árbol alto, delgado, de copa 

angosta, rala y abierta. La madera 
se emplea en la fabricación de 

muebles finos 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: rápida 

Longevidad: media(36-60 años) 
Estado de conservación: 

abundante 

Flores con textura 
áspera, borde 

dentado y 
vellosidades. 

 
Sombrío y 

restauración 
ecológica 

 Guazuma 
ulmifolia 

Guácimo de 
ternero 30 0.60 14 

Es un árbol de porte bajo y muy 
ramificado. La ceniza de la madera 

se usa para hacer jabón. 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: rápida 

Longevidad: baja (0-35 años) 
Estado de conservación: 

abundante 

Hojas trinervadas, 
con pelos 

estrellados, borde 
aserrado; con 

estípulas 

Sombrío, y 
alimento para la 

fauna 

 Jacquina 
nervosa Cimarra 5-7 0.50 6-12 

Arbusto o árbol pequeño que 
durante la época del invierno bota 

la mayoría de sus hojas, pero 
durante la época seca del verano 
se reviste y brotan nuevas hojas. 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: lenta 

Longevidad: baja (0-35 años) 
Estado de conservación: poco 

abundante 

Flores suculentas 
anaranjadas; frutos 

subglobosos, 
leñosos, anaranjado 
o café-anaranjado. 

Ornamental y 
sobre todo en 
sitios áridos. 

 Caesalpinia 
coriaria Nacascolo 5-7 0.50 14 

Su forma es variable y a menudo 
produce troncos múltiples. Se usa 

para producir tinturas y en la 
fabricación de jabones y pasta 

dental. 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: rápida 

Longevidad: baja (0-35 años) 
Estado de conservación: común 

Las pequeñas flores 
tienen pétalos de un 
amarillo cremoso o 

verde pálido 

Alimento para la 
fauna y cortinas 
rompe vientos 

 Albizia 
niopoides 

Guanacaste 
blanco 30 1.00 14 

Es un árbol de tronco recto, grueso 
y cilíndrico, cubierto por una 

corteza muy clara. Su copa es 
redondeada y extendida pero no 

tan amplia. 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: lenta 

Longevidad: alta (> 60 años) 
Estado de conservación: en 

peligro crítico (CR) 

La madera es de 
color anaranjado 
claro y sus flores 

son amarillentas o 
blancuzcas. 

Sombrío y 
restauración 

ecológica 
Construcción 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) en base a información recopilada en ‘‘Un gran recurso: las plantas ornamentales en Nicaragua: una guía sobre los árboles y arbustos ornamentales exóticos’’ y los sitios webs 
https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/ y http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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Tabla 4.9. Arbustos ornamentales propuestos para reforestación del área de emplazamiento del anteproyecto  

Uso Vista 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

Altura 
(m) 

Tallo 
(m) 

Amplitud 
(m) Características Requerimientos Atributos Uso 

común 

O
rn

am
en

ta
ci

ó
n

 

 Plocosperma 
buxifolium Jicarillo 2-5 15 2-3 

Arbusto de corteza fibrosa y exfoliante 
en tiras angostas. Localizadas en 

matorrales en laderas, frecuentemente 
en suelos volcánicos. 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: rápida 

Longevidad: baja (0-35 años) 
Estado de conservación: en 

peligro crítico (CR) 

Flores cortamente 
pediceladas con 

tonalidad azul-violeta o 
lila 

Ornamental 

 Calliandra 
rubescens 

Barbola 1-3 10 1-3 
Es un arbusto o árbol pequeño que se 

encuentra en sabanas, bosques secos y 
bosques espinosos 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: rápida 

Longevidad: baja (0-35 años) 
Estado de conservación: 

abundante 

Flores con filamentos 
blancos en la base y 
rojos o rosados en la 

mitad distal. 

Ornamental 

 Calotropis 
procera 

Huevo de 
yankee 4-6 10 1-3 

Posee una copa más o menos 
redondeada. Tronco bien definido, recto 

a un poco tortuoso. Floración 
generalmente después de las lluvias. 

Resiste muy bien las sequías. 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: rápida 

Longevidad: baja (0-35 años) 
Estado de conservación: 

abundante 

Las flores de 2-3 cm 
de diámetro resultan 

muy atractivas de 
tonalidad purpura 

Ornamental 

 Cnidoscolus 
urens Chichicaste  0.5-1.0 0.01 0.5 

Como indica su nombre, es 
extremadamente urticante. El tallo tiene 
escasos pelos en forma de estrella. La 

especie prefiere sitios húmedos. 
Florece y fructifica todo el año. 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: rápida 
Longevidad: baja (2-3 años) 

Estado de conservación: 
abundante 

Las inflorescencias 
son de flores de 9–12 

mm de diámetro, 
blancas y brillantes. 

 
 

Ornamental 

 Crotalaria 
pumilla Chischil 0.3-0.5 0.02 1 

Son hierbas anuales o perennes, 
o arbustos erectos a postrados. Flores 

dispuestas en racimos y estos con 
pocas flores. Su hábitat son sitios con 
vegetación de pastizal y lotes baldíos. 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: rápida 
Longevidad: baja (2-3 años) 

Estado de conservación: 
abundante 

Las flores miden 1 cm 
de largo, corola 
amarilla, con el 

estandarte listado de 
rojo. 

Alimento para 
la fauna 

 Oxalis 
frutenscens 

Alazán, 
oca o 

vinagrera 
0.5 0.05 1 

Contienen oxalatos, cuya ingestión en 
gran cantidad puede suponer un riesgo 

para la salud. Se pueden mantener 
generalmente en ambientes 

secos o húmedos. 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: rápida 

Longevidad: baja (1 año) 
Estado de conservación: 

abundante 

La flor tiene cinco 
sépalos y cinco 

pétalos; el color puede 
ser blanco, rosa, rojo o 

amarillo. 

Ornamental 

 Acanthocereus 
tetragonus 

Cardón 
 2-3 0.05 7 

Es un cactus rampante, de vez en 
cuando columnar y arbustivo, los troncos 
mayores se redondean. Sus flores sólo 

se abren en la noche. Especie adaptable 
a la falta de agua. 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: rápida 

Longevidad: media (30 años) 
Estado de conservación: en 

peligro crítico (CR) 

Flores con un largo 
tubo y sépalos cortos, 
sin brácteas, blanco-
crema, de 10 a 18 cm 

de largo. 

Ornamental y 
confección de 
cercas vivas 

Medicinal 

 Aloe vera Sábila 1.5 0.30 1-2 

Arbusto acaule o con tallo corto 
cubierto de hojas. Las hojas son 

densamente agrupadas en una roseta 
basal. Procede de sitios calurosos y 

desérticos 

Luminosidad: alta 
Tasa de crecimiento: rápida 
Longevidad: baja (2-3 años) 
Estado de conservación: en 

peligro crítico (CR) 

El tallo floral lleva un 
racimo de flores 

colgantes regulares 
con pétalos soldados 

de color amarillo. 

Ornamental y 
medicinal 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) en base a información recopilada en ‘‘Un gran recurso: las plantas ornamentales en Nicaragua: una guía sobre los árboles y arbustos ornamentales exóticos’’ y los sitios webs 
https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/ y http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabana
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosques_secos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxalato
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9palo
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbustivo
https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/search?key_search=Jacquinia+Nervosa
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico
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4.12 ESTRATEGIAS DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO   

El diseño bioclimático de un edificio es la actividad de mayor 
eficacia medioambiental y la de menor coste económico, de 
todas las que se pueden adoptar, a la hora de diseñar un 
edificio sostenible.  
4.12.1 Carta Bioclimática de Givoni 

4.12.1  La Carta Bioclimática de Givoni 
 
Se basa en el Índice de Tensión Térmica (ITS) para delimitar la 
zona de bienestar, y su aplicación es muy adecuada en climas 
cálidos. 
 
Este diagrama permite conocer el tipo de materiales y 
sistemas constructivos adecuados para crear un ambiente 
interior que alcance el bienestar térmico, teniendo en cuenta 
las condiciones climáticas exteriores existentes. Givoni plantea 
que las condiciones de confort, respecto a la temperatura y 
humedad, se encuentran entre los 21 y 26°C, con una 
humedad relativa entre el 20 y 75%. 
 
Según el diagrama, existen 14 zonas de estudio, y a cada una 
de ellas corresponderá una serie de estrategias en el diseño. 
 

Interpretación de resultados 
 
Al introducir de los datos climáticos de la zona (municipio de 
Mateare) en la Carta Bioclimática de Givoni, se obtuvieron las 
siguientes estrategias de diseño: 
 

Estrategias principales 
 
Protección solar: es considerada necesaria a partir de los 
21.5°C. La misión de estos sistemas es evitar la incidencia de 
la radiación solar directa en la piel del edificio, bien en los 
huecos captores o de iluminación o ventilación, bien en 
cualquier tipo de cerramiento; es decir, estos sistemas 
funcionan como apantallamientos para interceptar dichas 
radiaciones. Está estrategia es obligatoria ya que las 
condiciones climáticas requeridas son persistentes en todos 
los meses del año. 
 
Refrigeración por ventilación natural y mecánica: mediante 
la utilización de la ventilación se consigue una renovación del 
aire interior, eliminando el aire viciado o con exceso de vapor 

Figura 4.11. Carta Bioclimática de Givoni.  
Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) en base a datos climatológicos de INETER (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales) 

Tabla 4.10. Temperatura y humedad relativa promedio mensual del Mateare 
Temperatura E F M A M J J A S O N D 

Máxima ºC 32.9  33.8  34.7  36.2  35.0  33.5  33.3  34.7  34.0  33.5  33.1  34.0  
Mínima ºC 22.3  22.1  22.7  25.6  24.6  24.7  24.2  24.6  24.6  24.4  23.5  23.7  

Humedad relativa E F M A M J J A S O N D 
H.R. Máxima % 81 78 76 77 81 89 90 86 90 91 87 85 
H.R. Mínima % 49 47 58 56 58 69 68 70 74 44 69 62 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) en base a datos climatológicos de INETER (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales) 
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de agua, incidiendo en la mejor calidad del ambiente interior a 
la vez que se mejora la sensación térmica. 
 

Estrategias secundarias 
 
Deshumidificación convencional: la disminución de la 
temperatura necesaria para alcanzar la zona de confort se 
debe producir por medio de equipos de acondicionamiento de 
aire.  
 
Refrigeración por alta masa térmica: en este proceso se 
estudian los conceptos de amortiguación, disipación y 
protección del calor a través del edificio. Este procedimiento es 
de gran eficacia cuando las temperaturas medias diarias se 
aproximan a la temperatura de confort. 
 
Refrigeración por alta masa térmica con refrigeración 
nocturna: fundamentalmente se trata de evitar que el calor 
existente en el exterior del edificio durante el día penetre en el 
interior de la edificación directamente y que la onda de calor 
que atraviesa los paramentos tenga un desfase de unas 12 
horas. 
 
Zona de confort permisible: la zona denominada de confort 
permisible en el diagrama de Givoni está limitada por la zona 
de confort y un perímetro definido por los 21,5°C, entre el 20% 
y el 75% de humedad relativa. Está condición se presenta en 
un porcentaje en los meses de enero, febrero y marzo. 
 
Enfriamiento por evaporación: estos sistemas funcionan 
principalmente en presencia de una masa de agua, o en su 
caso, masas húmedas, y bajo condiciones de 
sobrecalentamiento y escasa humedad en el ambiente interior. 
 
Es fundamental el concepto de protección solar. Sería inútil 
todo el proceso si se favoreciera la entrada de radiación en el 
espacio interior.  
 
A pesar que en se propone el uso de equipos de aire 
acondicionado como estrategia secundaria de diseño, en el 
diseño arquitectónico solo serán adoptadas estrategias 
bioclimáticas pasivas que no requieran consumo de energía 
eléctrica, esto con el fin de aminorar los costos de la obra.   

Tabla 4.11. Síntesis de estrategias de diseño propuestas 
Estrategia principal Estrategia secundaria 

Enero Refrigeración por ventilación natural y 
mecánica 

1 10 Enfriamiento por evaporación 
2 2 Zona de confort permisible 
3 9 Refrigeración por alta masa térmica 

Febrero Refrigeración por ventilación natural y 
mecánica 

1 2 Zona de confort permisible 
2 9 Refrigeración por alta masa térmica 
3 10 Enfriamiento por evaporación 

Marzo Refrigeración por ventilación natural y 
mecánica 

1 9 Refrigeración por alta masa térmica 
2 11 Refrigeración por alta masa térmica con refrigeración nocturna 
3 2 Zona de confort permisible 

Abril Refrigeración por ventilación natural y 
mecánica 

1 14 Deshumidificación convencional 
2 11 Refrigeración por alta masa térmica con refrigeración nocturna 
3 9 Refrigeración por alta masa térmica 

Mayo Refrigeración por ventilación natural y 
mecánica 

1 14 Deshumidificación convencional 
2   
3   

Junio Refrigeración por ventilación natural y 
mecánica 

1 13 Aire acondicionado 
2   
3   

Julio Refrigeración por ventilación natural y 
mecánica 

1 13 Aire acondicionado 
2   
3   

Agosto Deshumidificación convencional 
1 13 Aire acondicionado 
2   
3   

Septiembre Deshumidificación convencional 
1 12 Refrigeración ventilación natural y mecánica 
2   
3   

Octubre Refrigeración por ventilación natural y 
mecánica 

1 9 Refrigeración por alta masa térmica 
2 11 Refrigeración por alta masa térmica con refrigeración nocturna 
3   

Noviembre Refrigeración por ventilación natural y 
mecánica 

1 14 Deshumidificación convencional 
2   
3   

Diciembre Refrigeración por ventilación natural y 
mecánica 

1 14 Deshumidificación convencional 
2   
3   

Síntesis de estrategias de diseño propuestas 

Estrategia principal Estrategia secundaria pasivas 

1 8 Protección solar  1 14 Deshumidificación convencional 

2 12 Refrigeración por ventilación natural y 
mecánica 

2 9 Refrigeración por alta masa térmica 
3 11 Refrigeración por alta masa térmica con refrigeración nocturna 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) en base a recomendaciones de Carta Bioclimática de Givoni 
 



 

152 

 

Autores: Franklin Eliezer Chávez Guerrero y Engel Ariel Moreira Estrada 

4.12.2  Implementación de las Tablas Mahoney 

Las Tablas de Mahoney es un método de diseño bioclimático 
elaborado en el Instituto de Arquitectura Tropical de Inglaterra 
en los años 70 del siglo pasado por Carl Mahoney. 

Tiene la finalidad de comparar los datos climáticos con un 
límite de confort establecido para un lugar en específico y 
permite evaluar las condiciones climáticas para tener 
referencia del tipo de recurso bioclimático a utilizar. En las 
tablas se realiza un estudio dividido en cuatro etapas: 

Etapa 1. Análisis de datos meteorológicos mensuales 

En esta etapa se anotarán los datos metrológicos requeridos. 
Después se determinará la temperatura media anual (TMA), 
para lo cual se suma la cifra más alta de la máxima media y la 
cifra más baja de la mínima media mensual y se divide el 
resultado entre dos. 

Posteriormente se hallará la variación media mensual de las 
temperaturas, para lo cual hay que restar la mínima media 
mensual de la máxima y se anotará el resultado de cada mes 
en la última línea de la tabla.  

Finalmente se logrará determinar la oscilación media anual de 
las temperaturas, para lo cual se resta la cifra más baja de las 
mínimas medias mensuales de la cifra más alta de las 
máximas medias mensuales y se anotó el resultado en la 
casilla señalada con OMA.  

Etapa 2. Comparación de los datos climatológicos contra 
valores de límites o zonas de confort 

Durante esta etapa se incorporan los datos climatológicos de 
humedad relativa, pluviosidad y viento. Inicialmente se 
incorporan las máximas y mínimas medias mensuales de 
humedad relativa hr de cada mes, también se incorporan los 
promedios de humedad relativa de cada mes. Posteriormente 
se anota el grupo de humedad de cada mes, para este 
proceso se utiliza el cuadro de grupos de humedad, 
consecutivamente se registran las cifras mensuales de 
pluviosidad en milímetro, estas mismas se suman para lograr 
determinar la pluviosidad anual. Finalmente se anotan las 
direcciones de los vientos predominantes y los vientos 
secundarios. 

Tabla 4.12. Temperatura del aire (˚C) 
Etapa 1 Análisis de datos meteorológicos mensuales 

Tabla 1.1 Temperatura del aire (˚C) 
Temperatura (˚c) E F M A M J J A S O N D Más alta TMA 

Máxima medias mensuales 32.9 33.8 34.7 36.2 35.0 33.5  33.3  34.7  34.0 33.5 33.1 34.0 36.2 31.24 
Mínima medias mensuales 22.3 22.1 22.7 25.6 24.6 24.7  24.2  24.6  24.6 24.4 23.5 23.7 22.1 10.1 
Variaciones medias mensuales 10.6 11.7 12.0 10.6 10.4 8.8 9.1 10.1 9.4 9.1 9.6 10.3 Más baja OMA 

Fuente: Tablas Mahoney 

               RESUMEN 
Más alta: corresponde al mayor valor de las temperaturas máximas medias 
Más alta: corresponde al mayor valor de las temperaturas mínimas medias 

TMA (Temperatura Media Anual): es el promedio de los doce valores de temperaturas medias mensuales 
OMA (Temperatura Media Anual): es el promedio de los valores de la más alta y la más baja 

 
Tabla 4.13. Humedad, pluviosidad y viento 

Etapa 2. Comparación de los datos climatológicos contra valores de límites o zonas de confort 

Tabla 2.1 Humedad, pluviosidad y viento Total 
pluviosidad 

(mm) 
Humedad 

(porcentaje) 

Temperatura (˚c) E F M A M J J A S O N D 

Máxima medias mensuales 81.0 78.0 76.0 77.0 81.0 89.0 90.0 86.0 90.0 91.0 87.0 85.0 

1,127.3  

Mínima medias mensuales 49.0 47.0 58.0 56.0 58.0 69.0 68.0 70.0 74.0 44.0 69.0 62.0 
Promedio 65.0 62.5 67.0 66.5 69.5 79.0 79.0 78.0 82.0 67.5 78.0 73.5 

Grupo de humedad (Gh) 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
Pluviosidad (Mm) 3.6 2.3 3.4 15.1 142.3 189.7 137.9 146.4 214.6 210.1 53.5 8.4 

Viento 
(dirección) 

Dominante E E E E E E E E E E E E 
Secundario NE NE,SE SE SE SE SE NE NE SE SE SE NE 

Fuente: Tablas Mahoney 
 

Tabla 4.14. Grupos de humedad 
Etapa 2. Comparación de los datos climatológicos contra valores de límites o zonas de confort 

Tabla 2.2 Grupos de humedad 

 Humedad relativa (%) 

Grado de humedad 
<30 30-50 50-70 >70 

1 2 3 4 

Fuente: Tablas Mahoney 
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Etapa 3. Identificación de indicadores 
 

A través de esta etapa se trasladan los grupos de humedad de 
cada mes y también se traslada la temperatura del aire. 
Principalmente durante esta etapa se registran los límites de 
confort durante el día y durante la noche.  
 
Posteriormente se compara las máximas medias mensuales 
con los límites de bienestar térmico durante el día y las 
mínimas medias mensuales con sus límites de bienestar 
durante la noche. 
 
Finalmente se anotan los símbolos en las dos últimas líneas de 
la tabla que corresponde básicamente a la clasificación del 
térmico: temperatura superior a los límites de confort (C 
caluroso), dentro de los límites de confort (B bienestar) y 
temperatura inferior a los límites de confort (F frio). 
 

Etapa 4. Definición de recomendaciones para el diseño 
arquitectónico 

 
Mediante este proceso se podrán adoptar las medidas 
correctivas denominadas indicadores, los cuales son ciertos 
grupos de síntomas de rigor térmico.  
 
Únicamente solo pueden formularse recomendaciones para el 
diseño arquitectónico después de haber sumado los 
indicadores de un año entero y posteriormente llenar la tabla.  
 

Indicadores de humedad 
 
H1: indica que el movimiento del aire es indispensable, se 
aplica cuando las altas temperaturas se combinan con una alta 
humedad o humedad moderada, también con una pequeña 
oscilación térmica. 
 
H2: indica que es sumamente conveniente el movimiento del 
aire, se aplica cuando las temperaturas que están dentro de 
los límites de confort se combinan con una humedad elevada. 
 
H3: indica que es muy necesario adoptar precauciones contra 
la penetración de la lluvia. Este problema puede ser planteado 
aun con bajas precipitaciones y esta misma será ineludible 
cuando la pluviosidad exceda los 200mm por mes. 
 

Indicadores de aridez 
 
A1: indica la necesidad de almacenamiento térmico, esta se 
aplica cuando existe una oscilación térmica de más de 10 ° C, 
con una humedad moderada o baja.  
 
A2: indica la conveniencia de espacios para poder dormir o 
relajarse al aire libre, esta se aplica cuando la temperatura en 

la noche es muy elevada y la humedad es escasa, en algunos 
momentos podría ser necesaria también cuando las noches 
son confortables al aire libre, pero en el interior de las 
edificaciones existe un alto almacenamiento térmico.  
 
A3: indica que existen problemas de invierno o estación fría. 
Esto ocurre cuando la temperatura en el día desciende por 
debajo de los límites de bienestar térmico. 

Tabla 4.15. Diagnosis del rigor térmico 
Etapa 3. Identificación de indicadores 

Tabla 3.1 Diagnosis del rigor térmico 

  TMA: 31.24 
Grupo de humedad 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
Temperatura (˚c) E F M A M J J A S O N D 
Máximas medias mensuales 32.9  33.8  34.7  36.2  35.0  33.5  33.3  34.7  34.0  33.5  33.1  34.0  

Bienestar por el día 
Máximo 28.0  28.0  28.0  28.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  27.0  
Mínimo 23.0  23.0  23.0  23.0  22.0  22.0  22.0  22.0  22.0  22.0  22.0  22.0  

Mínimas medias mensuales 22.3  22.1  22.7  25.6  24.6  24.7  24.2  24.6  24.6  24.4  23.5  23.7  

Bienestar por la noche 
Máximo 23.0 23.0 23.0 23.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 
Mínimo 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 

Rigor térmico 
Día C C C C C C C C C C C C 
Noche B B B C C C C C C C C C 

Fuente: Tablas Mahoney 
 

Tanto el bienestar por el día como el bienestar por la noche están definidos por límites de confort donde: 
Si la temperatura es superior a los límites de confort= C (Caluroso) 

Si la temperatura está dentro de los límites de confort= B (Bienestar) 
Si la temperatura es inferior a los límites de confort= F (Frío) 

 Tabla 4.16. Límites de confort 
Etapa 3. Identificación de indicadores 

Tabla 3.2 Límites de confort 

Grupo de humedad  

Temperatura media anual 
A B C 

mayor a 20 ºC entre 15 y 20 ºC menor a 15 ºC 
Día Noche Día Noche Día Noche 

1 26-33 17-25 23-31 14-23 21-30 12-21 
2 25-30 17-24 22-29 14-22 20-27 12-20 
3 23-28 17-23 21-27 14-21 19-26 12-19 
4 22-27 17-21 20-25 14-20 18-24 12-18 

Fuente: Tablas Mahoney 
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Tabla 4.19. Recomendaciones para el diseño arquitectónico   
Etapa 4. Definición de recomendaciones para el diseño arquitectónico 

Tabla 4.3 Recomendaciones para el diseño arquitectónico   

Numero de indicadores H1 H2 H3 A1 A2 A3    No. Recomendación 

  

Distribución 
  
  
  

  
  
  

  
  
  

0-10   
  
  

  
  
  

1 Orientación norte-sur (eje largo E-O) 
11-12 

5-12 
0-4 2 Concepto de patio compacto 

 

Espaciamiento 
11-12   

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

3 Configuración extendida para ventilar 
2-10 4 Igual a 3, pero con protección de vientos 
0-1 5 Configuración compacta 

 

Ventilación 

3-12   
  
  

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

6 Habitaciones de una galería - ventilación constante 
1-2 

0-5 
6-12 

7 Habitaciones en doble galería - ventilación temporal - 
0 

2-12   
  0-1 8 Ventilación NO requerida 

 

Tamaño de las 
aberturas 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

0-1   
  
  
  
  
  

0 
  
  
  
  
  

9 Grandes 50 - 80 % 
1-12 

10 Medianas 30 - 50 % 
2-5   

  6-10 11 Pequeñas  20 - 30 % 

11-12 
0-3 12 Muy Pequeñas  10 - 20 % 
4-12 13 Medianas  30 - 50 % 

 

Posición de las 
aberturas 

3-12   
  
  

  
  
  
  

    
  
  
  

  
  
  
  

  
  

14 
En muros N y S a la altura de los ocupantes en 
barlovento 

1-2 
0-5 
6-12 

15 
N y S a la altura de los ocupantes en barlovento, con 
aberturas también en los muros interiores 0 2-12   

 
Protección de las 

aberturas 
  
  

  
  

    
  

  
  

0-2   
  

16 Sombreado total y permanente 
2-12   17 Protección contra la lluvia 

 

Muros y pisos   
  

  
  

  
  

0-2   
  

  
  

  
  

18 Ligeros - baja capacidad- 
3-12 19 Masivos - arriba de 8 h de retardo térmico 

 

Techumbre 
10-12   

  
  
  

  
  
  
  

0-2   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

20 Ligeros, reflejantes, con cavidad 
3-12 

21 Ligeros, bien aislados 
0-9 

0-5 
6-12 22 Masivos - arriba de 8 h de retardo térmico 

 
Espacios nocturnos 

exteriores 
  
  

  
  

    
  

2-12   
  

  
  

23 Espacios de uso nocturno al exterior 
3-12   24 Grandes drenajes pluviales 

Fuente: Tablas Mahoney 
 

Tabla 4.18. Indicadores   
Etapa 4. Definición de recomendaciones para el diseño arquitectónico 

Tabla 4.2 Indicadores 

Meses E F M A M J J A S O N D Total 
Humedad 

Bienestar por el día H1                         7 
Ventilación conveniente H2                         

 Mínimas medias mensuales H3                          6 
Aridez 

Almacenamiento térmico A1                         5 
Espacio para dormir al aire libre A2                         0 
Protección contra el frío A3                         0 

Fuente: Tablas Mahoney 

 

Tabla 4.17. Indicadores para el diagnostico 
Etapa 4. Definición de recomendaciones para el diseño arquitectónico 

Tabla 4.1. Indicadores para el diagnóstico  

Estrés Precipitación 
pluvial 

Grado de 
humedad 

Oscilación 
media 

Entonces 
aplica Diurno Nocturno 

C     4   H1 

C     2, 3 <10º H1 

-     4   H2 
    >150     H3 
      1, 2, 3 >10º A1 
  C   1, 2   A2 

C -   1, 2 >10º A2 

F         A3 

Fuente: Tablas Mahoney 
 

Tabla 4.20. Recomendaciones finales  
Recomendaciones finales 

Distribución Orientación norte-sur (eje largo E-O) 

Espaciamiento Igual a 3, pero con protección de vientos 

Ventilación Habitaciones de una galería - ventilación 
constante 

Tamaño de las aberturas Medianas 30 - 50 % 

Posición de las aberturas  En muros N y S a la altura de los ocupantes en 
barlovento 

Protección de las aberturas Protección contra la lluvia 

Muros y pisos Masivos - arriba de 8 h de retardo térmico 

Techumbre Ligeros, bien aislados 

Espacios nocturnos exteriores Grandes drenajes pluviales 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) en base a Tablas Mahoney 
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Tabla 4.21. Síntesis de recomendaciones y estrategias bioclimáticas   
Protección solar 

 

Persianas proyectables: proporcionan mejores resultados que las que 
quedan en el plano de la fachada, al aumentar el factor refrigerante. 

Umbráculos: son espacios anexos a la edificación, con un acceso de 
la radiación solar controlado. Suelen estar formados por estructuras 
ligeras no excesivamente Cerradas (pérgolas), a las que se les puede 
combinar con vegetación de hoja caduca.  

 

Brise-soleil" o parasoles: bajo esta denominación se comprenden 
todos aquellos dispositivos arquitectónicos, fijos o móviles, exteriores al 
plano de la Fachada y susceptibles de dar sombra a toda o parte de la 
misma. 

Uso de vegetación 
Enfriamiento por evaporación: vegetación por el proceso de 
evapotranspiración, preferentemente de hoja grande, frondosa y 
caduca, de tal modo que, en el período invernal, no se pierda la 
posibilidad de obtener calor solar.  

 

Mejorar el microclima: con la ayuda de masas de vegetación, setos, 
jardineras y otros elementos. El sombreado de paredes y techos con 
arbustos, árboles frondosos y pérgolas puede reducir las ganancias de 
calor solar a través de estos cerramientos. 

Masas de vegetación: una estudiada disposición de los elementos 
constructivos exteriores, de la volumetría y de la vegetación pueden 
cambiar la dirección del aire en movimiento proporcionando diferentes 
ventajas sobre la construcción diseñada.  

 

Vegetación: interponer elementos arbóreos delante del hueco, en 
edificios de relativa altura, da resultados generalmente muy positivos, 
este sistema puede intervenir tanto en la protección de vanos como en 
la de los cerramientos creando espacios en sombra. 

Ventilación natural 
Ventilación cruzada: se produce al realizar dos aberturas situadas en 
fachadas opuestas, que deben dar a espacios exteriores. Estas 
aberturas se deben orientar en el sentido del viento, para aprovechar 
las brisas existentes.  

 

Efecto chimenea: se realiza una abertura en la parte superior del 
recinto que provoca una extracción vertical. También se realizan 
aberturas inferiores para la entrada del aire fresco, este método evita la 
estratificación del aire.  

Tamaño de las aberturas: según las tablas Mahoney para el diseño se 
recomienda que las aberturas sean medianas (un 30 o 50 % de la 
superficie de muro). 

Orientación 
Orientaciones recomendables: según las tablas Mahoney se 
recomienda como estrategia de diseño una orientación Norte-Sur (eje 
largo E-O). Orientar la mayor parte del vidrio hacia el norte, colocar 
aletas verticales para sombramiento, en climas muy calientes.  

 

Aberturas: deben estar en las fachadas norte y sur, siempre y cuando 
cuenten con dispositivos de control solar para evitar la ganancia 
térmica en los espacios internos. Las aberturas al este admitirán el sol, 
pero a una hora en que la temperatura del aire aún es baja. 

Vientos: según las tablas Mahoney para el diseño se recomienda una 
configuración extendida para ventilar. Las aberturas mayores deben 
estar perpendiculares a los vientos y a la altura del cuerpo en 
barlovento.  

Otras estrategias 

 

Grandes drenajes pluviales: según las tablas Mahoney se 
recomienda como estrategia de diseño un sistema de drenaje pluvial 
eficiente, debido a las precipitaciones dadas especialmente en los 
meses de la época lluviosa. 

Pavimentos exteriores: siempre que sea posible conviene evitar las 
grandes superficies de pavimentos exteriores junto a los edificios. 

 

 

Refrigeración por alta masa térmica: superficies interiores de alta 
masa térmica como piedra, ladrillo, azulejo o pizarra, se sienten 
naturalmente fresco en los días calurosos y pueden reducir los cambios 
de temperatura del día a la noche. 

Materiales especializados: la inercia térmica de los materiales 
utilizados permite mantener la temperatura más estable a lo largo del 
día en los espacios interiores habitables. En verano el material que 
presenta gran inercia térmica absorbe calor durante el día. 

 

Superficie vegetal: utilización de elementos naturales desde plantas 
pequeñas hasta arboles contribuyen a mejorar la calidad y el confort del 
espacio construido. La capa de vegetación absorbe la radiación solar 
invirtiéndola en procesos de fotosíntesis. 

Patios intermedios: estos espacios incrementan la ventilación y 
sombreamiento en los espacios internos. El uso de vegetación o 
dispositivos de control solar en estos espacios mitigan aún más la 
incidencia solar.  

 

Diseño de aleros: si son estratégicamente colocados, pueden dar 
sombra durante la época de asoleamiento. 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) en base a criterios de Carta Bioclimática de Givoni y Tablas Mahoney. 
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4.13  PROPUESTA DE MATERIALES 
 
Para la elección de los materiales y acabados se hizo un 
analisis de la arquitectura local y del entorno natural 
predominante (arboles, piedras, suelo, etc) a través de visitas 
in situ y fotografías se determinó que lo ideal es utilizar 
materiales tradicionales locales y acabados con tonalidades 
que resulten poco contrastantes. Esto repercute en una mayor 
calidad del edificio y un mayor confort térmico para los 
ocupantes.  

 
Figura 4.12. Paleta de colores del sitio  

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018)  

Cubierta de techo 

 

Material Decra shake  
Uso Cubierta de techo 

Descripción 

Es liviano y duradero. Posee 
la apariencia de las tejuelas 
de madera. Compuesto de 
acero recubierto en gravilla 
de piedra. 

 

Material Lámina galvanizada 
Uso Cubierta de techo 

Descripción 

Tiende a resistir más la 
corrosión que una lámina 
tradicional. Recomendable 
en zonas donde los techos 
concreto no son prácticos. 

 

Material Palma 
Uso Cubierta de techo 

Descripción 

Se usa por su belleza 
estética. Su producción 
artesanal se da comúnmente 
en La Paz Centro. 

 

Material Policarbonato  
Uso Cubierta de techo  

Descripción 

Cubierta traslucida de 
termoplástico que simula lo 
rustico del bambú, ideal para 
terrazas. Posee resistencia a 
impactos. 

 

Material Madera certificada 
Uso Estructura de techo 

Descripción 

Madera certificada que 
garantiza que su producción 
proviene de zonas en donde 
se respeta la sustentabilidad 
del recurso.  

Cielo 

 

Material Caña de castilla 
Uso Cielo raso 

Descripción 

Material de larga duración, 
resistente a la intemperie. Su 
instalación debe ser 
realizada con mano de obra 
tradicional. 
 

Paredes 

 

Material Ladrillo decorativo 
Uso Cerramientos y decorativo 

Descripción 

Ideal para dar privacidad a 
ciertas áreas, presenta gran 
durabilidad y ventilación. 
Contribuye a elevar la 
estética y diseño. 

 

Material Ladrillo  
Uso Paredes 

Descripción 

Además de brindar un 
aspecto tradicional es un 
retardador térmico de 
interiores. Su resistencia al 
fuego es alta. 

 

Material Concreto expuesto 
Uso Paredes 

Descripción 

La textura estará dada por el 
encofrado de madera 
durante su construcción. 
Puede generar una 
apariencia fría. 

Puertas y ventanas 

 

Material Celosías 
Uso Cerramiento 

Descripción 

Elementos de madera que 
permiten el paso de luz y 
aire reduciendo el uso de 
iluminación y ventilación 
artificial. 

 

Material Vidrio  
Uso Hoja de ventana 

Descripción 

Vidrio sujeto a marco de 
madera con doble 
acristalamiento con cámara 
de aire que funciona como 
retardador térmico.   

 

Material Bambú  
Uso Puertas pivotantes 

Descripción 

Material estético, versátil y 
práctico. Es un recurso 
inagotable que se regenera 
continuamente.  
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Material Cedazo 
Uso Hoja de ventana 

Descripción 
Ideal para evitar el paso de 
insectos. Además de permitir 
la entrada de aire y luz. 

Acabados (paredes) 

 

Material Madera 
Uso Elementos decorativos 

Descripción 
Uso de madera certificada a 
usarse en decoración de 
exteriores e interiores.  

 

Material Cal 
Uso Revoque de paredes 

Descripción 

Proporciona un acabado con 
textura fina y una durabilidad 
mayor en comparación con 
otros. 

 

Material Azulejo 
Uso Acabado en paredes 

Descripción 

Elemento cerámico de uso 
decorativo. Posee 
impermeabilidad, resistencia 
a los detergentes, etc. 

 

Material Piedra laja 
Uso Acabado en paredes 

Descripción 

Es un material pétreo 
trabajable, de calidad, gran 
durabilidad y variedad de 
tonalidades. 

Pisos 

 

Material Baldosa  
Uso Baldosa de piso 

Descripción 
Baldosa de arcilla con 
acabado tradicional tipo 
rústico. 

 

Material Madera sintética 
Uso Pisos (terrazas) 

Descripción 

Uso de madera plástica 
fabricada a partir de la 
mezcla de madera y 
plásticos reciclados. 
 

 

Material Baldosa exteriores 
Uso Pisos exteriores 

Descripción 

Idea para dar un acabado 
rustico en exteriores con 
diseños de forma 
geométricas variables. 

 

Material Piedra laja 
Uso Pisos exteriores 

Descripción 

Resistentes a todo tipo de 
condiciones climáticas. Es 
resistente y antiderrapante 
ideal para exteriores. 

 

Material Concreto martelinado 
Uso Acabado de senderos 

Descripción 

Pavimento que posee un 
aspecto un poco más áspero 
y granulado en comparación 
al común. 

Muebles 

 

Material Ratán 
Uso Muebles 

Descripción 

Es un material mucho más 
sólido que el mimbre y con 
mayor resistencia a la 
humedad. 

Exteriores 

 

Material Balasto 
Uso Calles y estacionamiento  

Descripción 

Es un tipo de árido de una 
granulometría variable que 
ofrece muy buena 
amortiguación. 

 

Material Piedra pómez 
Uso Uso en jardines 

Descripción 
Roca ígnea volcánica que se 
usara como elemento 
decorativo.  

 

Material Hormigón 
Uso Uso en jardines 

Descripción 
Material pétreo a usar en 
senderos y jardines como 
elemento decorativo.  

 

Material Malla ciclón 
Uso Cerramiento 

Descripción 

Malla ideal para la 
instalación de todo tipo de 
cercas fabricada con 
alambres de alta resistencia. 

 
Todos los materiales seleccionados son de fácil acceso, y en 
su mayoría son fabricados o distribuidos dentro de la misma 
Península de Chiltepe, por ejemplo:   
 

 La Industria Centroamericana de Arcillas Chiltepe que 
fabrica gran variedad de elementos constructivos como 
baldosas, ladrillos, tejas, etc. Está ubicada del portón 
Centro Turístico Xiloá, 1500 m al este. 

 La empresa Agroforestal S.A que comercializa madera 
certificada por el Forest Stewardship Council (FSC) el 
cual es una organización internacional sin ánimo de 
lucro que emite un certificado destinado a controlar y 
garantizar esta clase de explotación para promover una 
gestión ambiental sostenible. Ubicada a 300 m al norte 
de la Gasolinera UNO Xiloá.  

 La instalación de elementos constructivos a base de 
bambú, palma, caña de castilla y ratán será hecha 
únicamente por mano de obra tradicional. 

 Para la construcción deberá contratarse mano de obra 
local. 

 
Para la elaboración de la madera reciclada se puede utilizar 
una gran variedad de fibras naturales. El componente plástico 
utilizado puede ser de plásticos vírgenes o de plásticos 
reciclados o recuperados de otras industrias que se reciclan 
para darles un nuevo uso. 

La producción de materiales pétreos propuestos para el 
recubrimiento de áreas exteriores es común en zonas 
cercanas al sitio. 



 

PROPUESTA 
«La arquitectura no es más que un árbol, debe crecer en 

concordancia con su entorno.» 
Toyo Ito (1941) 
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4.15    SÍNTESIS DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
Se realizó una estimación de costos en base a los planos de anteproyecto el cual determinó los 
siguientes resultados: 
 

Tabla 4.22 Estimación de costo total del proyecto 
Estimación de Costo Total 

Descripción U/M Cantidad Costo unitario Costo total % 
Estudios preliminares  Glb 1.00 $ 33,000.00  $ 33,000.00  1.28% 
Estudio de impacto ambiental  Glb 1.00 $ 25,000.00  $ 25,000.00  0.97% 
Permisos a instituciones   Glb 1.00 $ 8,000.00  $ 8,000.00  0.31% 
Planos del proyecto Glb 1.00 $ 31,158.00  $ 31,158.00  1.21% 
Planos arquitectónicos Glb 1.00 $ 15,579.00  $ 18,319.05  0.24% 
Planos estructurales Glb 1.00 $ 4,673.70  $ 6,106.35  0.24% 
Planos hidrosanitarios Glb 1.00 $ 3,115.80  $ 4,070.90  0.16% 
Planos eléctricos Glb 1.00 $ 4,673.70  $ 6,106.35  0.24% 
Planos mecánicos  Glb 1.00 $ 1,557.90  $ 3,256.72  0.13% 
Planos voz y datos  Glb 1.00 $ 1,557.90  $ 814.18  0.03% 
Obras exteriores Glb 1.00 $    912,414.84  $     912,414.84  35.30% 
Movimiento de tierra Glb 1.00 $    112,874.90  $     112,874.90  4.37% 
Andenes m² 4,693.00 $             42.00  $     197,106.00  7.63% 
Plazoleta m² 382.34 $             42.00  $       16,058.28  0.62% 
Pérgola Glb 1.00 $     15,000.00  $       15,000.00  0.58% 
Jardinería m² 474.00 $             35.00  $       16,590.00  0.64% 
Recolección de residuos c/u 47.00 $           600.00  $       28,200.00  1.09% 
Señalización c/u 78.00 $             50.00  $         3,900.00  0.15% 
Calles y estacionamiento m² 5,709.00 $             49.50  $     282,595.50  10.93% 
Iluminación ml 2,360.53 $             16.75  $       39,538.88  1.53% 
Paneles exteriores m² 26.25 $           500.00  $       13,125.00  0.51% 
Quioscos c/u 7.00 $        2,250.00  $       15,750.00  0.61% 
Ecoletrinas c/u 3.00 $        1,500.00  $         4,500.00  0.17% 
Banca exterior circular c/u 6.00 $           150.00  $            900.00  0.03% 
Banca exterior típica c/u 30.00 $           120.00  $         3,600.00  0.14% 
Banca exterior camping c/u 7.00 $           120.00  $            840.00  0.03% 
Fuente de agua  c/u 10.00 $           500.00  $         5,000.00  0.19% 
Muelle m² 195.00 $           150.00  $       29,250.00  1.13% 
Sistema de agua potable Glb 1.00 $      60,000.00  $       60,000.00  2.32% 
Edificios Glb 1.00 $ 1,334,287.04 $ 1,334,287.04 51.62% 
Acceso Glb 1.00 $        5,133.24  $         5,133.24  0.20% 
Administración Glb 1.00 $      74,790.00  $       74,790.00  2.89% 
Centro de interpretación Glb 1.00 $   217,026.00  $   217,026.00  8.40% 
Centro de investigación Glb 1.00 $      97,594.20  $       97,594.20  3.78% 
Salón de usos múltiples Glb 1.00 $   139,147.20  $     139,147.20  5.38% 

Mesón Glb 1.00 $   175,348.80  $     175,348.80  6.78% 
Cabaña típica 1 Glb 5.00 $     27,216.00  $     136,080.00  5.26% 
Cabaña típica 2 Glb 5.00 $      42,822.00  $     214,110.00  8.28% 
Cabaña típica 3 Glb 2.00 $      58,374.00  $     116,748.00  4.52% 
Servicios generales Glb 1.00 $     52,444.80  $       52,444.80  2.03% 
Centro de acopio Glb 1.00 $     23,360.40  $       23,360.40  0.90% 
Huerto Glb 1.00 $      19,571.65  $       19,571.65  0.76% 
Caballerizas Glb 1.00 $      43,054.20  $       43,054.20  1.67% 
Iguanario Glb 1.00 $        6,775.94  $         6,775.94  0.26% 
Vestidores Glb 3.00 $        4,367.54  $       13,102.61  0.51% 
Área de reserva Glb 1.00 $    273,872.82  $     273,872.82  10.60% 
Modulo guardabosques Glb 2.00 $        2,602.97  $         5,205.95  0.20% 
Miradores c/u 3.00 $        2,280.00  $         6,840.00  0.26% 
Señalización c/u 60.00 $             50.00  $         3,000.00  0.12% 
Recolección de residuos c/u 47.00 $           100.00  $         4,700.00  0.18% 
Adecuación de senderos m² 5,830.00 $             20.00  $     116,600.00  4.51% 
Banca exterior típica c/u 20.00 $          120.00  $         2,400.00  0.09% 
Módulos hervideros c/u 6.00 $        1,040.00  $         6,240.00  0.24% 
Recolección de residuos  c/u 1.00 $           600.00  $            600.00  0.02% 
Calle acceso a reserva m² 4,320.00 $             25.00  $     108,000.00  4.18% 

GRAN TOTAL $  2,584,732.71 100.00% 
Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 

 

Tabla 4.23 Estimación de costo total por etapas de desarrollo 
Estimación de Costo Total Etapa 1 

Descripción U/M Cantidad Costo unitario Costo total % 
Estudios preliminares  Glb 1.00 $ 33,000.00  $ 33,000.00  100.00% 
Estudio de impacto ambiental  Glb 1.00 $ 25,000.00  $ 25,000.00  100.00% 
Permisos a instituciones   Glb 1.00 $ 8,000.00  $ 8,000.00  100.00% 
Planos del proyecto Glb 1.00 $ 31,158.00  $ 31,158.00  100.00% 
Planos arquitectónicos Glb 1.00 $ 15,579.00  $ 18,319.05  100.00% 
Planos estructurales Glb 1.00 $ 4,673.70  $ 6,106.35  100.00% 
Planos hidrosanitarios Glb 1.00 $ 3,115.80  $ 4,070.90  100.00% 
Planos eléctricos Glb 1.00 $ 4,673.70  $ 6,106.35  100.00% 
Planos mecánicos  Glb 1.00 $ 1,557.90  $ 3,256.72  100.00% 
Planos voz y datos  Glb 1.00 $ 1,557.90  $ 814.18  100.00% 
Obras exteriores Glb 1.00 $ 271,745.64  $ 271,745.64  29.78% 
Movimiento de tierra Glb 1.00 $ 11,287.49  $ 11,287.49  10.00% 
Andenes m² 1548.00 $ 42.00  $ 65,016.00  32.99% 
Plazoleta m² 127.43 $ 42.00  $ 5,352.22  33.33% 
Jardinería m² 158.00 $ 35.00  $ 5,530.00  33.33% 
recolección de residuos c/u 15.00 $ 600.00  $ 9,000.00  31.91% 
Señalización c/u 26.00 $ 50.00  $ 1,300.00  33.33% 
calles y estacionamiento m² 1508.00 $ 49.50  $ 74,646.00  26.41% 
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Iluminación ml 786.84 $ 16.75  $ 13,179.63  33.33% 
Paneles solares m² 8.75 $ 500.00  $ 4,375.00  33.33% 
Banca exterior circular c/u 3.00 $ 150.00  $ 450.00  50.00% 
Banca exterior típica c/u 4.00 $ 120.00  $ 480.00  13.33% 
Fuente de agua  c/u 2.00 $ 500.00  $ 1,000.00  20.00% 
Sistema de agua potable Glb 1.00 $ 60,000.00  $ 60,000.00 100.00% 
Edificios Glb 1.00 $ 79,923.24  $ 79,923.24 5.99% 
Acceso Glb 1.00 $ 5,133.24  $ 5,133.24 100.00% 
Administración Glb 1.00 $ 74,790.00  $ 74,790.00 100.00% 
Área de reserva Glb 1.00 $ 106,426.41  $ 106,426.41  78.21% 
Modulo guardabosques Glb 1.00 $ 2,602.97  $ 2,602.97  50.00% 
Miradores c/u 2.00 $ 2,280.00  $ 4,560.00  66.67% 
Señalización c/u 30.00 $ 50.00  $ 1,500.00  50.00% 
Recolección de residuos c/u 30.00 $ 100.00  $ 3,000.00  63.83% 
Adecuación de senderos m² 4284.00 $ 20.00  $ 85,680.00  73.48% 
Banca exterior típica c/u 10.00 $ 120.00  $ 1,200.00  50.00% 

Total primera etapa $ 522,253.29  20.21% 
 

Estimación de Costo Total Etapa 2 

Descripción U/M Cantidad Costo unitario Costo total % 
Obras exteriores Glb 1.00 $ 284,121.77 $ 284,121.77 31.14% 
Movimiento de tierra Glb 1.00 $ 45,149.96 $ 45,149.96 40.00% 
Andenes m² 1,564.32 $ 42.00 $ 65,701.34 33.33% 
Plazoleta m² 127.45 $ 42.00 $ 5,352.71 33.33% 
Pérgola Glb 1.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 100.00% 
Jardinería m² 157.98 $ 35.00 $ 5,529.45 33.33% 
Recolección de residuos c/u 15.00 $ 600.00 $ 9,000.00 31.91% 
Señalización c/u 26.00 $ 50.00 $ 1,299.87 33.33% 
Calles y estacionamiento m² 1,902.81 $ 49.50 $ 94,189.08 33.33% 
Iluminación ml 786.76 $ 16.75 $ 13,178.31 33.33% 
Paneles exteriores m² 8.75 $ 500.00 $ 4,375.00 33.33% 
Banca exterior típica c/u 15.00 $ 120.00 $ 1,800.00 50.00% 
Fuente de agua  c/u 5.00 $ 500.00 $ 2,500.00 50.00% 
Edificios Glb 1.00 $ 485,136.99 $ 485,136.99 36.36% 
Centro de interpretación Glb 1.00 $ 217,026.00 $ 217,026.00 100.00% 
Mesón Glb 1.00 $ 175,348.80 $ 175,348.80 100.00% 
Centro de acopio Glb 1.00 $ 23,360.40 $ 23,360.40 100.00% 
Huerto Glb 1.00 $ 19,571.65 $ 19,571.65 100.00% 
Caballerizas Glb 1.00 $ 43,054.20 $ 43,054.20 100.00% 
Iguanario Glb 1.00 $ 6,775.94 $ 6,775.94 100.00% 
Área de reserva Glb 1.00 $ 42,015.21 $ 42,015.21 15.34% 
Modulo guardabosques Glb 1.00 $ 2,602.97 $ 2,602.97 50.00% 
Miradores c/u 1.00 $ 2,280.00 $ 2,280.00 33.33% 

Señalización c/u 20.00 $ 50.00 $ 1,000.00 33.33% 
Recolección de residuos c/u 15.00 $ 100.00 $ 1,500.00 31.91% 
Adecuación de senderos m² 1,546.00 $ 20.00 $ 30,920.00 26.52% 
Banca exterior típica c/u 5.00 $ 120.00 $ 600.00 25.00% 

Total segunda etapa $ 811,273.97 31.39% 
 

Estimación de Costo Total Etapa 3 
Descripción U/M Cantidad Costo unitario Costo total % 

Obras exteriores Glb 1.00 $ 356,547.43 $ 356,547.43 39.08% 
Movimiento de tierra Glb 1.00 $ 56,437.45 $ 56,437.45 50.00% 
Andenes m² 1,580.68 $ 42.00 $ 66,388.66 33.68% 
Plazoleta m² 127.46 $ 42.00 $ 5,353.35 33.34% 
Jardinería m² 158.01 $ 35.00 $ 5,530.55 33.34% 
Recolección de residuos c/u 17.00 $ 600.00 $ 10,200.00 36.17% 
Señalización c/u 26.00 $ 50.00 $ 1,300.13 33.34% 
Calles y estacionamiento m² 2,298.19 $ 49.50 $ 113,760.42 40.26% 
Iluminación ml 786.92 $ 16.75 $ 13,180.94 33.34% 
Paneles exteriores m² 8.75 $ 500.00 $ 4,375.00 33.33% 
Quioscos c/u 7.00 $ 2,250.00 $ 15,750.00 100.00% 
Ecoletrinas c/u 3.00 $ 1,500.00 $ 4500.00 100.00% 
Banca exterior circular c/u 3.00 $ 150.00 $ 450.00 50.00% 
Banca exterior típica c/u 11.00 $ 120.00 $ 1,320.00 36.67% 
Banca exterior camping c/u 7.00 $ 120.00 $ 840.00 100.00% 
Fuente de agua  c/u 3.00 $ 500.00 $ 1,500.00 30.00% 
Muelle m² 195.00 $ 150.00 $ 29,250.00 100.00% 
Edificios Glb 1.00 $ 756,124.20 $ 756,124.20 56.67% 
Centro de investigación Glb 1.00 $ 97,594.20 $ 97,594.20 100.00% 
Salón de usos múltiples Glb 1.00 $ 13,9147.20 $ 139,147.20 100.00% 
Cabaña típica 1 Glb 5.00 $ 27,216.00 $ 136,080.00 100.00% 
Cabaña típica 2 Glb 5.00 $ 42,822.00 $ 214,110.00 100.00% 
Cabaña típica 3 Glb 2.00 $ 58,374.00 $ 116,748.00 100.00% 
Servicios generales Glb 1.00 $ 52,444.80 $ 52,444.80 100.00% 
Vestidores Glb 3.00 $ 4,367.54 $ 13,102.61 100.00% 
Área de reserva Glb 1.00 $ 125,431.20 $ 125,431.20 45.80% 
Señalización c/u 10.00 $ 50.00 $ 500.00 16.67% 
Recolección de residuos c/u 2.00 $ 100.00 $ 200.00 4.26% 
Banca exterior típica c/u 5.00 $ 120.00 $ 600.00 25.00% 
Módulos hervideros c/u 6.00 $ 1,040.00 $ 6,240.00 100.00% 
Recolección de residuos  c/u 1.00 $ 600.00 $ 600.00 100.00% 
Calle acceso a reserva m² 4320.00 $ 25.00 $ 10,8000.00 100.00% 

Total tercera etapa $ 1,238,102.83 47.90% 
GRAN TOTAL $  2,584,732.71 100.00% 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
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4.16 SÍNTESIS DE PROPUESTA DE DISEÑO 
 

Tabla 4.23. Síntesis de propuesta de diseño 

Criterios a retomar 

Infraestructura propuesta 
 Administración 
 Áreas educativas 
 Áreas de eco-alojamiento 

 Áreas recreativas 
 Área de servicios generales  
 Áreas de acampar 

 Miradores 
 Senderos 
 Mobiliario Urbano 

 Iguanario 
 Módulo de guardabosques 
 Muelle 

Actividades propuestas 
 Senderismo 
 Avistamiento de aves 
 Buceo 

 Natación 
 Miradores 

 Senderismo 
 Kayaks 

 Cabalgatas 
 Visita a la finca Los Cascabeles 

Etapas de desarrollo La propuesta ha sido planificada estratégicamente en conjunto con los actores involucrados para que sea ejecutada en tres etapas bien definidas para establecer metas y 
plazos de ejecución con el fin de que estas (etapas) sean una herramienta que defina el tipo de inversión a realizarse. 

Involucramiento de los 
protagonistas 

Para realizar esta propuesta fue necesaria la colaboración de diferentes sectores, especialmente:  
 Instituciones gubernamentales (alcaldía de Mateare, INTUR y MARENA) 
 Operadores turísticos (gabinete turístico de Mateare) 
 Comunidades local (Bosques de Xiloá) 
 Turistas 

Premisas de diseño 

Se definieron premisas generales de diseño que regirán la planificación del proyecto y brindarán ejes rectores para realizar un diseño que se adapte a las condiciones en 
un área protegida. Estas se clasificaron de esta forma: 

 Premisas morfológicas   
 Premisas funcionales 
 Premisas ambientales 
 Premisas tecnológicas 

Normativas y 
recomendaciones de diseño 

Las normativas y recomendaciones que serán utilizadas en el diseño del Anteproyecto Arquitectónico Centro Ecoturístico “Aquetzalli” en la Reserva Natural Península de 
Chiltepe, Nicaragua han sido retomadas de documentos, tanto de aplicación nacional e internacional. 

Programa arquitectónico 
El programa arquitectónico está dividido en seis zonas principales, para su elaboración se usó como referencia el estudio de modelos análogos, normas nacionales e 
internacionales y las condiciones del entorno. 

Modelo de sostenibilidad 
Para lograr que las actividades turísticas generen un bajo impacto ambiental además de un manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos existentes, para ello se 
propone la implementación de las siguientes medidas: Manejo y aprovechamiento de los residuos, huerto, energía renovable, sistema de tratamiento de agua potable, 
manejo de aguas grises y negras, Iguanario y plan de reforestación. 

Estrategias de diseño 
bioclimático 

Como herramienta de diseño arquitectónico se usó la Ccarta Bioclimática de Givoni para delimitar la zona de bienestar y las Tablas de Mahoney que es un método de 
diseño bioclimático el cual compara los datos climáticos con un límite de confort establecido para un lugar en específico y permite evaluar las condiciones climáticas para 
tener referencia del tipo de recurso bioclimático a utilizar. 

Propuesta de materiales Se priorizó la utilización de los materiales tradicionales locales y sistemas constructivos comunes en la zona.  

Propuesta 
La propuesta arquitectónica es el resultado final de todos los criterios retomados en el estudio de: marco legal, análisis de sitio, actividades turísticas, programa de 
necesidades, programa arquitectónico, premisas de diseño, modelo de sostenibilidad y estrategias de diseño. 

Análisis de costo 

Se establecen los costos totales para la ejecución de cada una de las etapas propuestas. Se realiza el desglose por cada componente para que sea de más fácil 
comprensión. Síntesis de costos: 
Total primera etapa 
Total segunda etapa 
Total tercera etapa  

$ 522,253.29 
$ 811,273.97 

$ 1,238,102.83 

20.21% 
31.39% 
47.90% 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
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m.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
De acuerdo a la dinámica que ha gobernado el sector turismo en los últimos tiempos se puede 
afirmar que el ecoturismo representa una oportunidad para el desarrollo sostenible del sector 
turismo en Nicaragua, siempre y cuando este sea de carácter integral con estrategias y 
lineamientos para ofrecer servicios turísticos de calidad. 

La Península de Chiltepe es una zona de alto valor natural, paisajístico, arqueológico e ictiológico 
ideal para el desarrollo de proyectos ecoturísticos que involucren fundamentalmente a la 
comunidad local para promover el desarrollo de la misma a través de actividades que no generen 
un impacto negativo en los recursos de la zona. 
 

Para desarrollar una propuesta de un centro ecoturístico en un área de reserva natural son 
fundamentales los siguientes pilares: la participación ciudadana en conjunto con las autoridades 
locales, la participación de las autoridades ambientales, la adecuación de la infraestructura 
turística a las características del entorno circundante priorizando que el impacto ambiental sea 
reducido y más importante aun creando estrategias sostenibles que conlleven al desarrollo 
integral del área protegida, en este caso la Reserva Natural Península de Chiltepe. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Después de lo establecido en este trabajo monográfico se realizan las siguientes 
recomendaciones: 

A la Facultad de Arquitectura (UNI)  

 Impulsar la realización de trabajos monográficos relacionados a esta temática con un 
enfoque que plantee el desarrollo social, educativo y económico de comunidades a través 
de la potenciación de los recursos naturales. 

 Promover convenios con instituciones gubernamentales que garanticen el apoyo y trabajo 
en conjunto para la realización de trabajos monográficos.  

A la alcaldía municipal de Mateare 

 Establecer políticas que promuevan un buen manejo de los recursos naturales, 
fomentando a la protección de los mismos en conjunto con las comunidades locales. 

 La implementación del Plan de Manejo de la Península de Chiltepe en la planificación 
urbana de las poblaciones que en ella habitan. 

 Dotar de alumbrado público, mobiliario urbano, así como la construcción y reparación de 
andenes y otras obras de infraestructura de carácter público.  

Al INTUR (Instituto Nicaragüense de Turismo) 

 Incluir y promocionar a la Reserva Natural Península de Chiltepe como un destino turístico 
a nivel nacional.   

 Reforzar políticas que promuevan los destinos ecoturísticos especialmente orientadas a los 
turistas nacionales. 

 En caso de que esta propuesta se lleve a cabo, se recomienda incluir el Centro 
Ecoturístico Aquetzalli en el itinerario turístico de la Ruta Colonial y de los Volcanes.  

AL MARENA (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales) 

 Aplicación de la legislación y políticas ambientales para frenar el deterioro que sufre la 
Reserva Natural Península de Chiltepe. 

 La implementación de guardabosques (preferiblemente habitantes locales) para garantizar 
el monitoreo y control sobre el área protegida. 

A la comunidad local 

 Hacer acto de consciencia y frenar las actividades que inciden en el deterioro del área 
protegida y la zona de amortiguamiento. 

 Trabajar en conjunto con las instituciones gubernamentales en políticas que impulsen el 
desarrollo sostenible de la zona. 

 En caso de que esta propuesta se lleve a cabo, se recomienda realizar un buen uso y 
preservar la infraestructura construida para beneficio de la comunidad que lo alberga. 
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Fotografía a.1. Cerámica tipo ofrenda encontrada el 06-07-2017 en El 
Porvenir, Mateare. Moreira, E. y Chávez, F. (2018)

 
Fotografía a.2. Rescate de una urna encontrada en junio, 2017 en el 

Charco, Mateare. Moreira, E. y Chávez, F. (2018)
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Fotografía a.4. Sin información. Piezas localizadas en la antigua estación 
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Fotografía a.5. Sin información. Piezas localizadas en la antigua estación 
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A.2 HISTOGRAMAS DE EVALUACIÓN DE SITIO 
 

Tabla a.1. Evaluación de emplazamiento. Componente bioclimático 
Eval Orientación Viento Precipitación Ruidos Calidad del aire 

1 

El terreno donde se ubicará 
el proyecto es rectangular o 
de forma irregular con el eje 
longitudinal N-S o S-E o S-
O. 

En el territorio objeto de estudio 
prevalecen durante el año vientos con 
velocidades superiores a 10.8 m/seg, 
ocasionando dificultad al caminar. Se 
presentan ocasionalmente tornados. O 
prevalecen calmas en un 70 % del año. 

En el territorio se presenta un régimen severo de 
precipitaciones que llega a superar 
frecuentemente la media del territorio 
presentando períodos poco diferenciados 
durante el año. El régimen de precipitaciones 
puede causar importantes afectaciones a la 
prestación del servicio. 

Se registra en el sitio altos niveles de ruido, 
superiores a los 65 dBA O se sitúa a 
distancias menores de 60 metros de vías con 
alta intensidad del tránsito (>40000 veh/24h) 
u otras fuentes productoras de ruidos 
(industrias, aeropuertos, iglesias y mercados). 

El sitio se ubica dentro de un territorio muy afectado por la 
contaminación del aire debido a la presencia de numerosas 
fuentes, alta persistencia en el año de malos olores y polvo en 
suspensión, baja capacidad de dispersión de la atmósfera o a 
distancias menores de 20 metros de vías con circulaciones de 
vehículos superiores a los 4000 vehículos en 24 horas. 

2 

El terreno donde se ubicará 
el proyecto es rectangular o 
irregular pero el eje 
longitudinal se orienta en la 
dirección N-E o N-O hasta 
22 grados respecto al Norte. 

En el territorio objeto de estudio 
prevalecen durante el año vientos con 
velocidades entre 5.5 y 7.9 m/seg, 
ocasionando que se levante polvo y 
papeles. No se presentan tornados. O 
prevalecen calmas entre un 40 y 70 % del 
año.   

En el territorio se presenta un régimen riguroso 
de precipitaciones, pero no supera la media del 
territorio con períodos diferenciados y las 
afectaciones que se pudiera presentar al servicio 
no son significativas. 

Se registra en el sitio niveles de ruido 
aceptables, entre los 40 y 60 dBA o pueden 
existir fuentes de ruidos aisladas que no 
perjudican el servicio y la salud humana.  

El sitio se ubica dentro de un territorio medianamente 
afectado por la contaminación del aire debido a la presencia 
de algunas fuentes, estacionalmente se pueden presentar 
malos olores y polvo en suspensión, pero se observa buena 
capacidad dispersante de la atmósfera o a distancias entre 20 
y 60 metros de vías con circulaciones de vehículos 2000 y 
4000 vehículos en 24 horas.   

3 
Terreno con cualquier forma 
pero el eje longitudinal se 
orienta en dirección E – O. 

En el territorio objeto de estudio 
prevalecen durante el año vientos con 
velocidades medias inferiores a 5.5 m/seg, 
Se pueden presentar calmas hasta en un 
20 % del año.  

En el territorio se presenta un régimen seco o de 
precipitaciones normales y las afectaciones que 
se pudieran originar al servicio son ocasionales. 

Se registra en el sitio niveles de ruido 
insignificantes con niveles inferiores a los 40 
dBA. Se corresponde con un medio urbano 
tranquilo. 

El sitio se ubica dentro de un territorio poco o no afectado por 
la contaminación del aire, buena capacidad dispersante de la 
atmósfera, escasa circulación vehicular a distancias mayores 
de 60 metros, pueden presentarse emanaciones de polvo u 
otras sustancias ocasionalmente. 

Tabla a.2. Evaluación de emplazamiento. Componente geología 
Eval Sismicidad Erosión Deslizamiento Vulcanismo Pendientes Calidad del suelo 

1 

El sitio se ubica sobre una falla sísmica  comprobada, 
dudosa o dentro de la longitud probable de esta o existen 
fallas sísmicas comprobadas o dudosas a distancias 
menores de 20 m del sitio o el sitio se ubica en territorios  
de  alta  peligrosidad  sísmica ya sea de origen  geológico o 
volcánico con intensidades esperadas en la escala de 
Richter  mayores de 5  y/o la presencia de suelos arenosos 
potencialmente licuables o a distancias de edificaciones, 
bancos de transformadores o tanques elevados 
menores1/3 de su altura o diferencias altitudinales de 
terrenos arenosos mayores de 2.00 metros. 

En el territorio donde se ubica el 
sitio se observan síntomas de un 
acusado proceso de erosión con 
ausencia de la capa vegetal en la 
mayor parte del área. Se 
observan raíces expuestas. 
Cárcavas de 7.5 a 15 cm de 
profundidad a intervalos de 1.50 
m. Numerosas líneas de drenaje. 
El proceso de recuperación del 
suelo puede ser muy costoso. 

El sitio se ubica en 
zona de alto peligro 
por deslizamientos 
parciales o en masa 
debido a la 
constitución de suelos 
poco compactos, la 
presencia de 
pendientes mayores 
del 15%, presencia de 
erosión acusada y/o 
terrenos inestables. 

El sitio donde se emplazará el proyecto se 
encuentra muy próximo a volcanes activos o 
con actividad volcánica muy frecuente y se 
tiene la certeza por la proximidad del proyecto 
que este puede sufrir daños debido a la 
emanación de gases, cenizas, piroclastos, 
lavas o las consecuencias de los movimientos 
o sacudidas del suelo. 

Los rangos de 
pendientes 
que se 
observan en el 
sitio son 
superiores al 
15% o terreno 
totalmente 
plano. 

Si el proyecto requiere estudio de suelo y el 
sitio se ubica en suelos con Resistencia 
igual o menor a 1 kg/cm2 y/o presencia del 
manto freático al mismo nivel o inferior de la 
profundidad de fundación y/o presencia de 
arcillas con alto índice de plasticidad o 
expansivas. Si el proyecto no requiere 
estudios de suelos y el sitio se ubica en 
terrenos con o presencia del manto freático 
al mismo nivel o inferior de la profundidad 
de fundación y/o presencia de arcillas con 
alto índice de plasticidad o expansivas. 

2 

El sitio no se ubica próximo a fallas sísmicas de ningún 
tipo. El peligro sísmico es medio con intensidades 
esperadas de 3 a 4.8 en la escala de Richter. Puede recibir 
ocasionalmente sacudidas originadas por actividad 
volcánica. Pueden existir edificaciones altas, bancos de 
transformadores o tanques elevados a distancias mayores 
de 20 y menores de 30 metros y/o diferencias altitudinales 
(taludes) menores de 2.00 de altura. 

En el territorio donde se ubica el 
sitio se observan síntomas de un 
moderado proceso de erosión con 
predominio de la cubierta vegetal 
en la mayor parte del área. 
Pueden presentarse pequeñas 
cárcavas   a intervalos de 3.00 m.  
Escasas líneas de drenaje. El 
proceso de recuperación del 
suelo no es muy costoso. 

Aunque en el territorio 
donde se ubica el 
proyecto existe el 
riesgo de 
deslizamientos no se 
prevén afectaciones al 
sitio debido a la 
posición respecto a la 
pendiente o altitud. 

Aunque existen volcanes activos en el 
territorio donde se emplaza el proyecto, debido 
a la distancia entre estos, se considera que los 
efectos de la actividad volcánica podrían dañar 
el proyecto de forma excepcional. 

Los rangos de 
pendientes 
son costosos 
para la 
construcción, 
pero 
construible 
entre el 6 y el 
12%. 

Si el proyecto requiere estudio de suelo y el 
sitio se ubica en suelos con Resistencia 
entre 1 y 1.5 kg/cm2 y/o presencia del manto 
freático por debajo del nivel de fundación 
pero a menos de 5.00. No hay presencia de 
arcillas plásticas o expansivas. Si el 
proyecto no requiere estudio de suelo se 
observan buenas cualidades para la 
construcción. 

3 

El sitio se ubica en un territorio de baja peligrosidad sísmica 
y/o terrenos rocosos. No se ubican edificaciones en un 
radio de 30.00 y/o no existen diferencias altitudinales del 
terreno (taludes).  Las intensidades esperadas pueden 
alcanzar hasta 3 en la escala de Richter. 

En el territorio donde se ubica el 
sitio No hay evidencias visuales 
de erosión en el suelo. 

En el territorio donde 
se ubica el proyecto 
no existe riesgo de 
deslizamiento. 

No existen volcanes activos donde se emplaza 
el proyecto o la distancia entre los volcanes 
con actividad y el proyecto es tal que no existe 
posibilidad de que el proyecto sufra las 
consecuencias de la actividad volcánica. 

Los rangos de 
pendiente son 
óptimos entre 
el 1 y el 6 %. 

Si el proyecto requiere estudio de suelo y el 
sitio se ubica en suelos con Resistencia 
igual o mayor a 1.5 kg/cm2 y/o la presencia 
del manto freático es mayor de 6.00. 
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Tabla a.3. Evaluación de emplazamiento. Componente ecosistema 
Eval Suelos agrícolas Hidrología superficial Hidrología subterránea Lagos Áreas frágiles Sedimentación 

 

 

1 

 

 

El sitio donde se ubica el proyecto se 
encuentra a menos de 20 metros de suelos 
cultivables con caña de azúcar u otros tipos 
de suelos agrícolas donde la técnica de 
cultivo conlleve al uso de la quema o 
aerosoles en forma de plaguicidas de forma 
frecuente, pudiendo con estas acciones 
afectar el normal funcionamiento del centro 
educacional o dañar la salud de las 
personas y/o el grosor de la capa vegetal 
del suelo es superior a 1.80 metros.   

Existen ríos, arroyos, de forma temporal o 
permanente a distancias próximas al sitio 
combinada con una cota altimétrica que 
hacen evidente el peligro de inundación. O 
no existen fuentes de agua superficiales 
próximas al sitio, pero las pendientes son 
inferiores al 1% y hacen latente el peligro de 
inundación por falta de drenaje y/o el sitio se 
ubica en laderas de cerros o elevaciones 
donde la escorrentía superficial es alta.  

En el sitio o a distancias menores de 20 
m se ubican importantes flujos de agua 
subterráneas a profundidades menores 
de 10 m con terrenos que poseen una 
alta tasa de infiltración y/o se tiene la 
certeza técnica para considerar que la 
ubicación del proyecto educacional, el 
relieve y la posición en el lugar afectará 
de forma irreversible las fuentes de agua 
subterráneas que abastecen a 
comunidades situadas en un radio de 
300 metros aguas abajo. 

El sitio se ubica dentro 
de la cota de los 
derechos naturales de 
lagos, embalses y 
presas, creando el 
riesgo inminente de ser 
afectado por grandes 
precipitaciones.    

El sitio se ubica dentro o muy próximo (200 
metros) a zonas ambientalmente frágiles 
como pantanos, humedales, zona de 
reserva natural o espacios protegidos para 
especies en peligro de extinción, zonas de 
nidificación u otras y se tiene la certeza 
técnica de que el proyecto pudiera causar 
daños ambientales o las características del 
medio perjudiquen el desarrollo de la 
actividad educacional. También se 
consideran las áreas de alto valor 
arqueológico. 

El sitio donde se ubica el 
proyecto se encuentra en 
una zona receptora de 
depósitos de sedimentos o 
tierra debido a la presencia 
de erosión acusada, o tipos 
de suelos pocos cohesivos 
que pueden ocasionar la 
modificación de la topografía 
del sitio ante intensas lluvias 
o con el de cursar de 5 
años. 

2 

Aunque en el territorio donde se ubica el 
sitio  se utilizan prácticas agrícolas  basada 
en la quema o la fumigación de aerosoles 
de plaguicidas, sin embargo las 
afectaciones al sitio se pueden considerar 
aisladas o pocos significativas. 

Aunque existen formas de agua 
superficiales, debido a la cota altimétrica del 
sitio pudieran ocasionar de forma 
excepcional alcanzar el sitio, pero sin 
peligros de inundación y daños a las 
estructuras. O con rangos de pendientes 
entre el 1 y el 2% que ante grandes lluvias 
pudiera tener dificultad de drenaje y 
excepcionalmente alcanzar el sitio sin 
causar daños    

En el sitio o a distancias menores de 20 
metros  se localizan fuentes de agua 
subterráneas a profundidades entre  10 y 
40 metros con terrenos que alcanzan 
una baja tasa de infiltración y pudiendo 
la constitución del relieve causar daños 
eventuales a las aguas subterráneas  y/o 
no existen fuentes de agua subterráneas 
que abastezcan a comunidades en un 
radio de 300 metros aguas abajo  

El sitio se ubica 
próximo a lagos, 
embalses y presas pero 
la diferencia de altitud 
es superior al menos 
en 1.50 metros.  

El sitio se ubica a distancias próximas (entre 
250 y 500 metros) de zonas 
ambientalmente frágiles pero no se tiene la 
certeza de que el emplazamiento pueda 
causar importantes daños al medio 
ambiente o viceversa. 

En el sitio donde  se ubica el 
proyecto pueden 
ocasionalmente existir 
acumulación de depósitos 
en  cuantías insignificantes 
debido a la ausencia de 
erosión y/o buena 
estabilidad del suelo y la 
acumulación no llegaría a 
modificar la topografía 

3 
Existen terrenos agrícolas próximos al sitio 
pero las técnicas de cultivo no son dañinas. 
O no existen terrenos agrícolas en un radio 
de 400 metros. 

El sitio donde se ubica el proyecto debido a 
su altitud y posición frente a las formas de 
agua que pudieran existir no tiene ninguna 
posibilidad de inundarse.  

No existen flujos de agua subterráneas 
en el sitio o si existen se sitúan a 
profundidades mayores de 50 metros y 
con terrenos muy permeables. 

El sitio se ubica a 
alturas mayores de 
3.00 con respecto a la 
cota de rebalse de 
lagos y embalses en 
general. 

El sitio se ubica a distancias mayores de 1 
km de zonas ambientalmente frágiles. 

En el territorio donde se 
ubica el proyecto no existe 
riesgo de acumulación de 
depósitos. 

 
Tabla a.4. Evaluación de emplazamiento. Componente medio construido 

Eval Radio (*no aplica) Accesibilidad Acceso a los servicios 

1 

Para centros de programa preescolar en   zonas urbanas el radio es mayor de 1.5 km. 
Para centros de programa preescolar en   zonas rurales el radio es mayor de 3 km. 
Para centros de programa primaria, tanto urbano como rural el radio es mayor de 4 km. 
Para centros de programa primaria, tanto urbano como rural el radio es mayor de 6 o más 
de 1 hora de viaje en autobús. 

No existe infraestructura  y medios de transporte terrestre y  fluvial  que llegue al sitio donde se 
ubicará el proyecto, haciendo la accesibilidad muy dificultosa durante cierta época del año e imposible 
durante la época de lluvias debido a cualquiera de las siguientes causas: 

 Ausencia de vías de comunicación 
 Barreras naturales 
 Población dispersa 
 Unido a una baja densidad de estudiantes según las normas FISE 

En el sitio no existen los servicios de 
agua potable, alcantarillado sanitario, 
electricidad y comunicaciones.  O 
existen los servicios pero no es 
posible que el proyecto pueda 
conectarse a ellos por insuficiencia o 
incapacidad del sistema.   

2 

Para centros de programa preescolar en zonas urbanas el radio es entre 1 y 1.5 km. 
Para centros de programa preescolar en zonas rurales el radio es entre 2 y 2.5 km. 
Para centros de programa primario, tanto urbano como rural el radio es entre 3.5 y 4 km. 
Para centros de programa primario, tanto urbano como rural el radio es entre 5 y 6 km o 
hasta 1 hora de viaje en autobús. 

En el territorio donde se ubica el sitio existen caminos utilizables sólo en ciertas épocas del año, 
aunque el servicio educativo recibirá pocas afectaciones porque la población escolar no se encuentra 
dispersa en el territorio y existe una adecuada densidad de estudiantes según las normas FISE. 

De los cuatro tipos de servicios 
básicos anteriormente mencionados al 
menos existen dos o al menos es 
posible conectarse a dos. 

3 

Para centros de programa preescolar en zonas urbanas el radio es hasta 1 km. 
Para centros de programa preescolar en zonas rurales el radio es hasta 2 km. 
Para centros de programa primaria, tanto urbano como rural el radio es hasta 3.5 km.  
Para centros de programa primaria, tanto urbano como rural el radio es hasta 5km o 
hasta 1 hora de viaje en autobús. 

No existe dificultad para acceder al sitio del proyecto en cualquier época del año. 

Existen al menos tres de los cuatro 
servicios básicos anteriormente 
citados y es posible conectarse a 
ellos. 
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Tabla a.5. Evaluación de emplazamiento. Componente interacción (contaminación) 

Eval Desechos sólidos  y líquidos Industrias contaminantes (distancias dadas en la 
dirección del viento) Líneas de alta tensión Peligro explosión 

e incendios Lugares de vicios 

1 

El sitio se ubica barlovento (en la misma dirección 
del viento) a distancias menores de 800 metros sin 
franja de protección con árboles y arbustos) de 
vertederos de desechos sólidos a cielo abierto O 
Plantas De tratamiento de desechos líquidos a cielo 
abierto (lagunas de oxidación) menos de 500 metros 
de rellenos sanitarios o se localizan cementerios a 
distancias menores de 1000 metros sin franja de 
protección en la dirección de barlovento. 

El sitio se ubica a distancias menores de 1000 metros de 
industrias muy contaminantes: 
 

 Fábricas de pinturas 
 Ácidos nitrogenados 
 Procesamiento de cuero 
 Producción de cueros o a  distancia menores de 500 metros 

de industrias contaminantes: 
 Banco de materiales de construcción, 
 Plantas de asfalto o a distancias  menores de 300 metros de: 
 Rastros  
 Plantas de procesamiento de fibras vegetales o a distancias 

menores de 100 metros de: fábricas de fósforos, vidrios, 
queseras, pescado en conserva, yeso y arcillas. 

 
Así como a distancias menores de las establecidas para cualquier 
fuente de contaminación según normas nacionales e 
internacionales. 

El sitio se ubica a distancias 
menores de 70 metros de 
líneas transmisión de 
electricidad de alta tensión.  

El sitio donde se emplazará el proyecto se ubica a 
distancias menores de 25 metros de edificios o 
construcciones combustibles en una hora 
(viviendas o edificios de madera o minifalda). 

O a distancias menores de 180 metros de edificios 
con peligro de explosión (gasolineras o bodegas de 
materiales   y gases explosivos). 

O a distancias menores de 60 metros de depósitos 
de combustibles soterrados o aéreos y plantas de 
gas. 

O el sitio se ubica a distancias menores de 1500 m 
de polvorines, Unidades militares o terrenos 
minados. 

El sitio se ubica contiguo o 
a distancias 
extremadamente próximas 
de sitios de vicio (bares, 
prostíbulos y otros). 

2 

El sitio se ubica barlovento (en la misma dirección 
del viento) a distancias entre 800 y 1000 metros y/o 
con franja de protección de árboles y arbustos) de 
vertederos de desechos sólidos a cielo abierto. O 
plantas de tratamiento de desechos líquidos a cielo 
abierto (lagunas de oxidación o entre 500 y 800 
metros de rellenos sanitarios o se localizan 
cementerios a 1200 metros en la dirección de 
barlovento. 

El sitio se ubica por debajo de alguna de las normas anteriores 
pero muy próximas a la norma o existen atenuantes como son las 
pantallas artificiales de protección (edificios). O pantallas naturales 
como son masas de árboles y arbustos de al menos 50 metros de 
ancho. En este caso puede suceder que se cumpla con algunas 
normas y se incumpla una. 

El sitio se ubica entre 70 y 80 
metros de líneas eléctricas de 
alta tensión eléctrica. 

El sitio se ubica ligeramente por debajo de las 
normas anteriores o en el límite, pero existen 
atenuantes como son pantallas de protección, 
barreras, de árboles, taludes u otros elementos de 
defensa natural. En este caso puede suceder que 
se cumpla con varias normas y se incumpla una. 

El sitio se ubica a 
distancias lo 
suficientemente separadas 
de sitios de vicio. 

3 

El sitio se ubica a distancias mayores de 1000 
metros en la dirección de barlovento o sotavento y 
existen masas de árboles que filtran el aire de 
vertederos de desechos sólidos a cielo abierto o 
desechos líquidos a cielo abierto. 

El sitio se ubica a las distancias indicadas en el caso 1 o a 
distancias superiores. 

El sitio se ubica a distancias 
mayores de 80 metros de 
líneas de transmisión de 
electricidad de alta tensión. 

El sitio se ubica por encima de todas las normas 
anteriores. 

En el territorio de influencia 
del proyecto no se ubican 
sitios e vicio. 

 

Tabla a.6. Evaluación de emplazamiento. Componente institucional-social 

Evaluación Conflictos territoriales Seguridad ciudadana Marco legal 

1 

En el territorio donde se ubica el sitio existen conflictos o litigios de 
carácter territorial (municipal) y la población que utiliza los servicios de 
educación   no siente pertenencia del territorio. O el emplazamiento del 
proyecto en el sitio puede desencadenar o agudizar conflictos de 
disputas territoriales. 

El sitio se ubica dentro de zonas con altos índices de delincuencia 
común y/o zonas de enfrentamientos armados, secuestros, 
vandalismo, de forma que tal que estos hechos puedan afectar el 
normal desarrollo del servicio educativo. 

El proyecto incumple normativas legales ambientales o de propiedad. 

2 
Aunque en el territorio donde se ubica el sitio existen conflictos de 
reclamos territoriales, pero existe consenso de la población sobre la 
legitimidad del emplazamiento en el territorio. 

Aunque en el entorno donde se desarrolla el proyecto han 
existido conductas delictivas comunes, estas son aisladas y poco 
frecuentes. El sitio no es escenario de enfrentamientos bélicos. 

El proyecto se encuentra en trámites de legalización de normativas ambientales 
o de propiedad. 

3 No existen conflictos ni litigios territoriales en la zona donde se ubica el 
proyecto. 

Existen buenas alternativas de seguridad próximas al sitio dado 
por la calidad social del entorno y por la posición del sitio. 

El proyecto cumple con lo estipulado en el marco legal ambiental y de la 
propiedad. 
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A.3 CAPACIDAD DE CARGA DE SENDEROS 

Capacidad de Carga Física (CCF) 

CCF = V/a x S x T, Donde:  

V/a = Visitantes/área ocupada 
S = Superficie ocupada para uso publico  
T = Tiempo necesario para ejecutar la visita 
 
Dentro de los criterios básicos a considerarse se establecieron: 

 Longitud de Sendero 1 = 1440 m 
 Longitud de Sendero 2 = 2132 m 
 Longitud de Sendero 3 = 1292 m 
 Espacio por persona = 1 m de superficie 
 Horario de visita  = 8 horas diarias 
 Horas aproximada  = 4 horas para la visita 

 
En general se estima que una persona requiere de 1m de 
superficie para moverse libremente. La visita al sitio requiere 
cuatro horas y el sitio está abierto 8 horas, teóricamente una 
persona podría hacer 2 visitas al día. 
 
T = (8 hrs diarias/4 hrs visitas) 
T = 2 visitantes/día  
V/a = 1 visitante /m 

 
Sendero 1 
CCF =  1 visitantes/m x 1440 m x 2 visitas/día/visitantes 
CCF = 2880 visitas/día  
Sendero 2 
CCF =  1 visitantes/m x 2132 m x 2 visitas/día/visitantes 
CCF = 4264 visitas/día  
Sendero 3 
CCF =  1 visitantes/m x 1292 m x 2 visitas/día/visitantes 
CCF = 2584 visitas/día  
 

Capacidad de Carga Real (CCR)

Factores de Corrección: para calcular los factores de 
corrección se expresan en términos de porcentajes y se utiliza 
la formula general: 

 
FC = Factor de Corrección 

ML = magnitud limitante de la variable 
Mt = magnitud total de la variable  
 

a. Brillo solar (FCs) 

En el sitio se disponen de 12 horas de luz solar (06:00 a.m. – 
06:00 p.m.). Desde las 10 a.m. a las 3:00 p.m. (5 horas) la 
intensidad del sol es demasiado fuerte haciendo difícil las 
visitas a sitios sin cobertura. Durante los seis meses de la 
época lluviosa generalmente llueve después de medio día lo 
que hace que la intensidad del sol limitante se dé solo entre las 
10 a.m. y las 12:00 p.m. Con estas consideraciones tenemos:  

6 meses sin lluvia = 182.5 día/año 
6 meses con lluvia = 182.5 día/año 

 
ML1 = 182.5 día/año x 5 horas-sol limitante/día 
ML1 = 912.5 horas-sol limitante/día 
ML2 = 182.5 día/año x 2 horas-sol limitante/día 
ML2 = 365 horas-sol limitante/día 
 

MLT =  ML1 + ML2 

 

MLT = 912.5 hrs-sol limitante/día + 365 hrs-sol limitante/día 
MLT = 1277.5 horas-sol limitante/ año 
  
Las horas de sol disponibles (Mt) son: 
Mt1 = 182.5 días época lluviosa/año x 12 horas-sol/día 
Mt1 = 2190 horas-sol/ año 
Mt2 = 182.5 días época lluviosa/año x 10 horas-sol/día 
Mt2 = 1825 horas-sol/ año 
MtT =  Mt1 + Mt2 

MtT = 2190 horas-sol/ año + 1825 horas-sol/ año 

MtT = 4015 horas-sol/ año 
 
Calculando FCsolar 
FCs = (1277.5 horas-sol/ año x 100 %) 
    4015 horas-sol/ año 
FCs = 31.82 % limitante 

b. Precipitación (FCp) 

Bajo las mismas consideraciones sabemos que hay 182.5 días 
de lluvias de moderada intensidad y que se presentan por la 
tarde, impidiendo la visitas normales. Entonces: 

ML = 182.5 días-lluvia/año x 2 horas-lluvia limitante/día 

ML = 365 horas-lluvia limitante/año 
 
FCp = 365 horas-lluvia/ año x 100 % 
    4380 horas/ año 
FCp = 8.33 % limitante 

c. Erodabilidad (FCe) 

Susceptibilidad o riesgo a erosionarse que puede tener un 
sitio. Para esto se tomaron dos variables: pendiente y textura 
del suelo. Se establecieron tres rangos de pendiente: 

a. Menos del 10% 
b. Entre 10% y 20% 
c. Más del 20% 

El tipo de suelo predominante identificado es el franco 
arenoso. La combinación entre el rango de pendiente y el tipo 
de suelo determinan tres niveles de riesgo de erosión 
clasificándolos como: bajo, medio y alto. 

 Los sitios con pendientes menores del 10%, cualquiera 
sea el tipo de suelo, ostentan bajo o ningún riesgo de 
erosión. 

 Los suelos de grava o arena con pendientes entre el 
10% y el 20% representan un riesgo mediano. 

 Los suelos de grava o arena con pendientes mayores al 
20% representan un riesgo alto. 

Con los datos anteriores se obtiene el factor de Erodabilidad. 
Se suman las longitudes de los senderos que tienen mediana y 
alta susceptibilidad a erosionarse, esta suma se relaciona con 
la superficie disponible para la visitación y se obtiene el factor 
de corrección en porcentaje así: 

Ml = E1 + E2 +…….. En 

En  = Sectores de condiciones iguales 

Condiciones: 

Sendero 1 
Longitud total:     1440 m 
Longitud de sendero de mediano riesgo: 130 m 
Longitud de sendero de alto riesgo:  216 m 
Sendero 2 
Longitud total:     2132  m 
Longitud de sendero de mediano riesgo: 319 m 
Longitud de sendero de alto riesgo:  533 m 
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Sendero 3 
Longitud total:     1292  m 
Longitud de sendero de mediano riesgo: 155 m 
Longitud de sendero de alto riesgo:  181 m 
 
Para los riesgos medios de erosión se usó un factor de 
ponderación 2 y 3 para alto riesgo. 
 
Ecuación: FCe = Ml x 100 % 
    Mt 
Sendero 1 
Ml = (130 m) (2) + (216 m) (3) 
Ml = 648 m 
FCe = 648   m x 100 % 
  1440 m 
FCe = 45 % limitante 
Sendero 2 
Ml = (319 m) (2)   + (533 m) (3) 
Ml = 1599 m 
FCe = 1599 m x 100 % 
  2132 m 
FCe = 75 % limitante 
Sendero 3 
Ml = (155 m) (2) + (181 m) (3) 

Ml = 543 m 
FCe = 543   m x 100 % 
  1292 m 
FCe = 42.02 % limitante 
 

d. Accesibilidad (FCa) 

Se trata de medir el grado de dificultad que podrían tener los 
visitantes para moverse libremente debido a la pendiente. Se 
establecieron tres rangos de pendiente: 

a. Menos del 10%: ningún grado de dificultad 
b. Entre 10% y 20%: mediano grado de dificultad 
c. Más del 20%: alto grado de dificultad 

Condiciones: 

Sendero 1 
Longitud total:                   1440 m 
Longitud de sendero de mediana dificultad:                 130 m 
Longitud de sendero de alta dificultad:                   216 m 
Suma de mediana y alta dificultad:                   326 m 

Sendero 2 
Longitud total:           2132 m 
Longitud de sendero de mediana dificultad:        319 m 
Longitud de sendero de alta dificultad:          533 m 
Suma de mediana y alta dificultad:          852 m 
Sendero 3 
Longitud total:                   1292 m 
Longitud de sendero de mediano riesgo:                 155 m 
Longitud de sendero de alta dificultad:                            181 m 
Suma de mediana y alta dificultad:          336 m 
  
Ecuación:  FCa = Ml x 100 % 
    Mt 
 
Sendero 1 
FCa = 346   m x 100 % 
  1440 m 
FCa = 24.02 % limitante 
Sendero 2 
FCa = 852   m x 100 % 
  2132 m 
FCa = 39.96 % limitante 
Sendero 3 
FCa = 336   m x 100 % 
  1292 m 
FCa = 26.00 % limitante 
 

e. Cierre temporales de sitios (FCctem) 
 

Por razones de mantenimiento u otras razones de manejo las 
visitas pueden ser restringidas o impedidas temporalmente. Se 
definieron cuatro semanas de cierre por mantenimiento de 
senderos. 
 

FCctem = Ml x 100 % 
    Mt 
FCctem = 4 semanas-limitantes/año x 100 % 
          56 semanas/año 
FCctem = 8 % limitante 
 

f. Social (FCS) 
 

Para un mejor control de visitantes y a la vez, asegurar la 
satisfacción de estos se propone que la visitación sea 
manejada bajo los siguientes supuestos: 

 Grupos de máximo 15 personas en los senderos 
 La distancia entre grupos debe ser de al menos 50m, 

para evitar interferencias entre grupos. 
 Puesto que la distancia entre los grupos es de 50m y 

cada persona ocupa 1m de sendero, entonces cada 
grupo requiere 65m de distancia entre sí.  

El número que puede estar simultáneamente en cada sendero 
se calcula de la siguiente forma: 

NG =   longitud total de senderos  
      distancia requerida por cada grupo 

 
Sendero 1 
NG = (1440 m) / (65m) 
NG = 22.15 grupos 
Sendero 2 
NG = (2132 m) / (65m) 
NG = 32.80 grupos 
Sendero 3 
NG = (1292 m) / (65m) 
NG = 19.87 grupos 
 
Para calcular el factor de corrección social es necesario 
primero identificar cuántas personas (P) pueden estar 
simultáneamente dentro de cada sendero.  

P  =  NG x número de personas por grupo 
 
Sendero 1 
P = 22.15 grupos x 15 personas 
P = 332.25 personas 
Sendero 2 
P = 32.80 grupos x 15 personas 
P = 492 personas 
Sendero 3 
P = 19.87 grupos x 15 personas 
P = 298.05 personas 
 
Se identifica la magnitud limitante que, en este caso, es 
aquella porción del sendero que no puede ser ocupada porque 
hay que mantener una distancia mínima entre grupos. Por 
esto, dado que cada persona ocupa 1 m del sendero, la 
magnitud limitante es igual a: 
 
Ml = Mt - P 
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Sendero 1 
Ml = 1440 m - 332 m 
Ml = 1108 m 
Sendero 2 
Ml = 2132 m - 492 m 
Ml = 1640 m 
Sendero 3 
Ml = 1292 m - 298 m 
Ml = 994 m 
 
Ecuación:  FCs = (1    - Ml) x 100 % 
     Mt 
FCs = 23.07 % limitante 

g. Anegamiento (FCaneg) 

Se toman en cuenta aquellos sectores en los que el agua 
tiende a estancarse y el pisoteo tiende a incrementar los daños 
en el sendero se tomara un 10% de la superficie total. Con 
base en ello se obtuvo un factor de corrección por 
anegamiento: 

Sendero 1 
Longitud total:      1440  m 
Longitud de sendero de mediano riesgo:  144 m 
Sendero 2   
Longitud total:      2132  m 
Longitud de sendero de mediano riesgo:  213 m 
Sendero 3 
Longitud total:      1292  m 
Longitud de sendero de mediano riesgo:  129 m 
 
Ecuación: FCaneg = Ml x 100 % 
    Mt 
 
Sendero 1 
FCaneg  = (144 m ÷ 1440 m) x 100 % 
FCaneg  = 10 % limitante 
Sendero 2 
FCaneg  = (213 m ÷ 2132 m) x 100 % 
FCaneg  = 10 % limitante 
Sendero 3 
FCaneg  = (129 m ÷ 1292 m) x 100 % 
FCaneg  = 10 % limitante 
 

h. Vegetación (FCV) 

Sendero 1: longitud de bosque afectado: 150 m 
Sendero 2: longitud de bosque afectado: 550 m 
Sendero 3: longitud de bosque afectado: 250 m 
 
Ecuación: FCv = Ml x 100 % 
    Mt 
Sendero 1 
FCV  = (150 m ÷ 1440 m) x 100 % 
FCV  = 10.41 % limitante 
Sendero 2 
FCV  = (550 m ÷ 2132 m) x 100 % 
FCV  = 25.79% limitante 
Sendero 3 
FCV  = (250 m ÷ 1292 m) x 100 % 
FCV  = 19.34 % limitante 
 

Tabla a.7. Síntesis de factores de corrección 

Sendero 1 Sendero 2 
Factor Limitante (100-FC)  

100 
Factor Limitante (100-FC)  

100 
FCs 31.82 % 0.6818 FCs 31.82 % 0.6818 
FCp 8.33 % 0.9167 FCp 8.33 % 0.9167 
FCe 45.00 % 0.55 FCe 75.00 % 0.25 
FCa 24.02 % 0.7598 FCa 39.96 % 0.6004 

FCctem 8.00 % 0.92 FCctem 8.00 % 0.92 
FCs 23.07 % 0.7693 FCs 23.07 % 0.7693 

FCagne 10.00 % 0.90 FCagne 10.00 % 0.90 
FCv 10.41 % 0.8959 FCv 25.79 % 0.7421 

Sendero 3 
Factor Limitante (100-FC)  

100 
Factor Limitante (100-FC)  

100 
FCs 31.82 % 0.6818 FCctem 8.00 % 0.92 
FCp 8.33 % 0.9167 FCs 23.07 % 0.7693 
FCe 42.02 % 0.5798 FCagne 10.00 % 0.90 
FCa 26.00 % 0.74 FCv 19.34 % 0.8066 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 
Cálculo final CCR: a partir de la aplicación de los factores de 
corrección de cada sendero, se calculó la capacidad de carga 
real mediante la siguiente formula: 
 

 
 

Sendero 1 
CCR = 2880 visitas/día x 
(0.68*0.92*0.55*0.76*0.92*0.77*0.90*0.89) 
CCR = 2880 visitas/día x 0.1483 
CCR =   427.34 visitas/día 
Sendero 2 
CCR = 4264 visitas/día x 
(0.68*0.92*0.25*0.60*0.92*0.77*0.90*0.74) 
CCR = 4264 visitas/día x 0.0443 
CCR = 188.78 visitas/día 
Sendero 3 
CCR = 2584 visitas/día x 
(0.68*0.92*0.58*0.74*0.92*0.77*0.90*0.81) 
CCR = 2584 visitas/día x 0.1386 
CCR = 358.30 visitas/día 
 

Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

CCE = CCR x CM 
100 

Donde CM es la suma de condiciones que la administración de 
un área protegida necesita para poder cumplir a cabalidad con 
sus funciones y objetivos. En el caso de la Reserva Natural la 
capacidad de manejo es nula, ya que no existen condiciones ni 
infraestructura especializada, por lo que se considera un 50% 
para la CM: 
 
CM = 50% 
 
Sendero 1 
CCE =  (427.34 visitas/día x 15) /100 
CCE = 64.10 visitas/día 
CCE =  (427.34 visitas/día x 50) /100  
CCE = 213.67 visitas/día 
Sendero 2 

CCE =  (188.78 visitas/día x 15) /100  
CCE = 28.31 visitas/día 
CCEp =  (188.78 visitas/día x 50) /100  
CCEp = 94.39 visitas/día 
Sendero 3 

CCE =  (358.30 visitas/día x 15) /100  
CCE = 53.74 visitas/día 
CCEp =  (358.30 visitas/día x 50) /100  
CCEp = 179.15 visitas/día 
 



 

248 
 

Autores: Franklin Eliezer Chávez Guerrero y Engel Ariel Moreira Estrada 

A.4 CÁLCULO DE CAPTACIٖÓN PLUVIAL 

Los datos complementarios necesarios son:  

 Número de usuarios 
 Coeficiente de escorrentía 

o Lámina metálica 0.9  
o Tejas de arcilla 0.8 - 0.9  
o Paja 0.6 - 0.7  

 Demanda de agua.  

Pasos para el diseño del sistema de captación pluvial: 

1. Determinación de la precipitación promedio mensual 

A partir de los datos promedio mensuales de precipitación de 
los últimos años se obtiene el valor promedio mensual del total 
de años evaluados. Este valor puede ser expresado en 
mm/mes, litros/m2/mes, capaz de ser recolectado en la 
superficie horizontal del techo. 

 

n: número de años evaluados  
Pi:  valor de precipitación mensual del mes “i”, (mm)  
Ppi: precipitación promedio mensual del mes “i” de todos los 

años evaluados (mm/mes) 
Ppi= (1127.3 mm) / 12 meses 
Ppi= 93.94 mm/mes 
 
El dato de la precipitación anual usado fue brindado por el 
Instituto Nacional de Estudios Territoriales (INETER). 
 

2. Determinación de la precipitación promedio mensual 

A partir de la dotación asumida por persona se calcula la 
cantidad de agua necesaria para atender las necesidades de 
la familia o familias a ser beneficiadas en cada uno de los 
meses. 

 

 

Nu: número de usuarios que se benefician del sistema.  
Nd: número de días del mes analizado (días) 
Dot: dotación (Lts/persona x día)  
Di: demanda mensual (m3) 
 
Para determinar el valor de Dot (Lts/persona x día) se usaron 
los siguientes parámetros: 
 
Estimación de agua consumida por una persona por día 
 
Consideración Individual:  

• En la ducha, 6 minutos con el tubo abierto: 72 litros  
• En el lavatorio, 5 minutos con el tubo abierto: 24 litros  
• En el servicio sanitario, 3 jaladas por día: 30 litros 
 

Consideración colectiva:  
• Lavado de platos y preparación alimentos: 40 litros 
• Lavado de ropa: 8 litros  
• Otros como lavado de auto, riego, limpieza: 6 litros 
 

Tabla a.8. Demanda mensual de agua 
Edificio Nu Nd Dot  Di (m3) 

Acceso 2 31 56 3.5 
Administración 10 31 100 31.0 
Centro de interpretación 110 31 100 341.0 
Centro de investigación 5 31 180 27.9 
Cabaña 1 (5)* 4 31 180 22.3 
Cabaña 2 (5)* 6 31 180 33.6 
Cabaña 3 (2)* 8 31 180 44.6 
Mesón 80 31 100 248.0 
Salón de usos múltiples 100 31 100 310.0 
Servicio generales 6 31 180 33.5 
Centro de acopio 2 31 50 3.1 
Huerto 2 31 180 11.2 
Caballerizas 2 31 180 11.2 
Vestidores (3)* 3 31 56 5.2 
Iguanario 1 31 180 5.6 

*El dato obtenido de la demanda mensual de agua en el 
caso de las cabañas y vestidores será multiplicado por el 

número indicado entre paréntesis para obtener la demanda 
total. 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

3. Determinación del volumen de abastecimiento 
 

Teniendo en cuenta los promedios mensuales de 
precipitaciones de todos los años evaluados, el material del 
techo y el coeficiente de escorrentía, se procede a determinar 
la cantidad de agua captada para diferentes áreas de techo y 
por mes. 

 
Ppi: precipitación promedio mensual (litros/m2) 
Ce: coeficiente de escorrentía 
Ac:  área de captación (m2) 
Ai: oferta de agua en el mes “i” (m3) 
 

Tabla a.9. Oferta mensual de agua 
Edificio Ppi  Ce Ac AI(m3) 

Acceso 93.94  0.7 16.3 1.1 
Administración 93.94  0.7 161.2 10.6 
Centro de interpretación 93.94  0.7 452.9 29.8 
Centro de investigación 93.94  0.7 190.4 12.5 
Cabaña 1 (5)* 93.94  0.7 68.0 4.5 
Cabaña 2 (5)* 93.94  0.7 104.9 6.9 
Cabaña 3 (2)* 93.94  0.7 122.7 8.1 
Mesón 93.94  0.6 461.6 26.0 
Salón de usos múltiples 93.94  0.6 467.3 26.3 
Servicio generales 93.94  0.7 176.9 11.6 
Centro de acopio 93.94  0.7 105.3 6.9 
Huerto 93.94  0.7 52.4 3.4 
Caballerizas 93.94  0.7 183.8 12.1 
Vestidores (3)* 93.94  0.7 22.2 1.5 
Iguanario 93.94  0.7 15.6 1.1 

*El dato obtenido de la demanda mensual de agua en el 
caso de las cabañas y vestidores será multiplicado por el 

número indicado entre paréntesis para obtener la demanda 
total. 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 

 
La unidad de almacenamiento debe ser duradera y de no más 
de dos metros de altura para minimizar las sobre presiones, 
con tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz 
solar y dotado de dispositivos para el retiro de agua y el 
drenaje. 
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Tabla a.10. Censo de carga de acceso 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas 
de uso 

Tiempo 
de uso kWh/d W 

1 Cafetera. 1 7 1200 0.25 100% 0.3 1200 
2 Luminaria. 2 7 12 1 100% 0.024 24 
3 Luminaria (Ext) 1 7 12 10 100% 0.12 12 
4 Cargador de celular. 1 7 5 2 100% 0.01 5 
5 Ventilador de pedestal. 1 7 50 8 100% 0.4 50 

Total 0.854 1,291.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 1.05 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 Se instalarán 1 panel solar si se desea cubrir 
toda la demanda 

Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 5.62 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 6 baterías de 120 V.  

 

Tabla a.11. Censo de carga administración 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas 
de uso 

Tiempo 
de uso kWh/d W 

1 Luminarias 15 7 12 1 100% 0.18 180 
2 Luminarias (Ext) 8 7 12 10 100% 0.96 96 
3 Cafetera 2 7 1200 0.25 100% 0.6 2400 
4 Cargador de celular 3 7 5 2 100% 0.03 15 
5 Ventilador de pedestal 3 7 50 8 100% 1.2 150 
6 Computadora 2 7 50 8 100% 0.8 100 

Total 3.77 2,941.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 4.65 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 Se instalarán 5 paneles solares si se desea cubrir 
toda la demanda 

Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 24.81 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 25 baterías de 120 V.  

 

 

 

 

 
 

Tabla a.12. Censo de carga centro de interpretación 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas 
de uso 

Tiempo 
de uso kWh/d W 

1 Luminarias 45 7 12 2 100% 1.08 540 
2 Luminarias (Ext) 24 7 12 10 100% 2.88 288 
3 Cafetera. 2 7 1200 0.25 100% 0.6 2400 
5 Cargador de celular 3 7 5 2 100% 0.03 15 
6 Ventilador de pedestal 8 7 50 8 100% 3.2 400 
7 Computadora 2 7 50 8 100% 0.8 100 

Total 8.59 3,743.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 10.60 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 Se instalarán 11 paneles solares si se desea cubrir 
toda la demanda 

Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 56.53 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 57 baterías de 120 V.  

 

Tabla a.13. Censo de carga centro de investigación 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas de 
uso 

Tiempo de 
uso kWh/d W 

1 Nevera 42 lts 1 7 35 24 100% 0.84 35 
2 Luminarias 19 7 12 2 100% 0.456 228 
3 Luminarias (Ext) 20 7 12 10 100% 2.4 240 
4 Cafetera 2 7 1200 0.25 100% 0.6 2400 
5 Ventilador de pedestal 4 7 50 8 100% 1.6 200 
7 Computadora 2 7 50 8 100% 0.8 100 
8 Calefactor pecera 2 7 150 24 100% 7.2 300 
9 Cargador de celular. 3 7 5 2 100% 0.03 15 

Total 13.926 3,518.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 17.19 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 
4.5 Se instalarán 18 paneles solares si se desea cubrir 

toda la demanda, más 1 módulo termosolar para la 
ducha caliente.  Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 

Número de baterías necesarias (en serie) 
Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 91.65 

Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 92 baterías de 120 V.  

 

 

 

A.5 CÁLCULOS DE PANELES FOTOVOLTAICOS 
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Tabla a.14. Censo de carga cabaña típica 1 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas 
de uso 

Tiempo 
de uso kWh/d W 

1 Nevera 42 lts. 1 7 35 24 100% 0.84 35 
2 Microondas 1 7 700 0.25 100% 0.175 700 
3 Cafetera 1 7 1200 0.25 100% 0.3 1200 
4 Luminaria 9 7 12 2 100% 0.216 108 
5 Luminarias (Ext) 7 7 12 10 100% 0.84 84 
6 Cargador de celular 2 7 5 2 100% 0.02 10 
7 Computadora 1 7 50 8 100% 0.4 50 
8 Ventilador de pedestal. 1 7 50 8 100% 0.4 50 
9 Campana extractora 1 7 120 12 100% 1.44 120 

Total 4.631 2,357.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 5.72 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 Se instalarán 6 paneles solares si se desea cubrir 
toda la demanda, más un módulo termosolar para 

la ducha caliente.  Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 30.48 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 31 baterías de 120 V.  

 

Tabla a.15. Censo de carga de cabaña típica 2 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas 
de uso 

Tiempo 
de uso 

kWh/d W 

1 Nevera 42 lts. 1 7 35 24 100% 0.84 35 
2 Microondas 1 7 700 0.25 100% 0.175 700 
3 Cafetera 1 7 1200 0.25 100% 0.3 1200 
4 Luminaria 16 7 12 2 100% 0.384 192 
5 Luminarias (Ext) 9 7 12 10 100% 1.08 108 
6 Cargador de celular 3 7 5 2 100% 0.03 15 
7 Computadora 2 7 50 8 100% 0.8 100 
8 Ventilador de pedestal. 2 7 50 8 100% 0.8 100 
9 Campana extractora 1 7 120 12 100% 1.44 120 

Total 5.849 2,570.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 7.22 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 Se instalarán 7 paneles solares si se desea cubrir 
toda la demanda, más 1 módulo termosolar para 

la ducha caliente.  Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 38.49 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 39 baterías de 120 V.  

 

 

Tabla a.16. Censo de carga cabaña típica 3 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas 
de uso 

Tiempo 
de uso kWh/d W 

1 Nevera 42 lts. 1 7 35 24 100% 0.84 35 
2 Microondas 1 7 700 0.25 100% 0.175 700 
3 Cafetera 1 7 1200 0.25 100% 0.3 1200 
4 Luminaria 16 7 12 2 100% 0.384 192 
5 Luminaria (Ext) 11 7 12 10 100% 1.32 132 
6 Cargador de celular 3 7 5 2 100% 0.03 15 
7 Computadora 3 7 50 8 100% 1.2 150 
8 Ventilador de pedestal. 3 7 50 8 100% 1.2 150 
9 Campana extractora 1 7 120 12 100% 1.44 120 

Total 6.889 2,694.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 8.50 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 Se instalarán 9 paneles solares si se desea cubrir 
toda la demanda, más 1 módulo termosolar para 

la ducha caliente.  Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 45.34 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 46 baterías de 120 V.  

 

Tabla a.17. Censo de carga mesón 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas 
de uso 

Tiempo 
de uso 

kWh/d W 

1 Nevera 42 lts. 4 7 35 24 100% 3.36 140 
2 Microondas 4 7 700 0.25 100% 0.7 2800 
3 Cafetera 4 7 1200 0.25 100% 1.2 4800 
4 Luminaria 31 7 12 4 100% 1.488 372 
5 Luminaria (Ext) 13 7 12 10 100% 1.56 156 
6 Cargador de celular 4 7 5 2 100% 0.04 20 
7 Computadora 4 7 50 8 100% 1.6 200 
8 Ventilador de pedestal. 4 7 50 12 100% 2.4 200 
9 Campana extractora 4 7 120 12 100% 5.76 480 

Total 18.108 9,168.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 22.36 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 
Se instalarán 23 paneles solares 

Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 119.18 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 120 baterías de 120 V.  
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Tabla a.18. Censo de carga salón de usos múltiples 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas 
de uso 

Tiempo 
de uso kWh/d W 

1 Nevera 42 lts. 2 7 35 24 100% 1.68 70 
2 Microondas 2 7 700 0.25 100% 0.35 1400 
3 Cafetera 2 7 1200 0.25 100% 0.6 2400 
4 Luminaria 28 7 12 4 100% 1.344 336 
5 Luminaria (Ext) 17 7 12 10 100% 2.04 204 
6 Cargador de celular 2 7 5 2 100% 0.02 10 
7 Campana extractora 2 7 120 12 100% 2.88 240 

Total: 8.914 4,660.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 11.00 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 
Se instalarán 11 paneles solares 

Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 58.67 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 59 baterías de 120 V. 

 

Tabla a.19. Censo de carga servicios generales 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas 
de uso 

Tiempo 
de uso kWh/d W 

1 Nevera 42 lts. 2 7 35 24 100% 1.68 70 
2 Microondas 1 7 700 0.25 100% 0.175 700 
3 Cafetera 1 7 1200 0.25 100% 0.3 1200 
4 Luminaria 21 7 12 2 100% 0.504 252 
5 Luminaria (Ext) 20 7 12 10 100% 2.4 240 
6 Cargador de celular 2 7 5 2 100% 0.02 10 
7 Computadora 1 7 50 8 100% 0.4 50 
8 Secadora 1 7 2500 2 100% 5 2500 
9 Plancha 2 7 1000 2 100% 4 2000 
10 Lavadora 1 7 2500 2 100% 5 2500 
11 Ventilador de pedestal. 3 7 50 8 100% 1.2 150 

Total 20.679 9,672.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 25.53 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 
Se instalarán 26 paneles solares 

Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 136.10 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 137 baterías de 120 V.  

 

 

Tabla a.20. Censo de carga centro de acopio 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas 
de uso 

Tiempo 
de uso kWh/d W 

1 Luminaria 7 7 12 2 100% 0.168 84 
2 Luminaria (Ext) 6 7 12 10 100% 0.72 72 
3 Equipo de trabajo 1 7 1200 1 100% 1.2 1200 

Total 2.088 1,356.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 2.58 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 
Se instalarán 3 paneles solares 

Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 13.74 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 14 baterías de 120 V.  

 

Tabla a.21. Censo de carga caballerizas 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas 
de uso 

Tiempo de 
uso kWh/d W 

1 Luminaria 14 7 12 2 100% 0.336 168 
2 Luminaria (Ext) 12 7 12 10 100% 1.44 144 
3 Equipo de trabajo 2 7 1200 1 100% 2.4 2400 

Total 4.176 2,712.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 5.16 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 
Se instalarán 6 paneles solares 

Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 27.48 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 28 baterías de 120 V.  

 

Tabla a.22. Censo de carga huerto 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas 
de uso 

Tiempo de 
uso kWh/d W 

1 Luminaria 2 7 12 2 100% 0.048 24 
2 Luminaria (Ext) 2 7 12 10 100% 0.24 24 

Total 0.288 48.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 0.36 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 
Se instalará 1 panel solar 

Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 1.90 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 2 baterías de 120 V.  
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Tabla a.23. Censo de carga vestidores 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas 
de uso 

Tiempo de 
uso kWh/d W 

1 Luminaria 4 7 12 2 100% 0.096 48 
2 Luminaria (Ext) 4 7 12 10 100% 0.48 48 

Total 0.576 96.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 0.71 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 
Se instalará 1 panel solar 

Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 3.79 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 4 baterías de 120 V.  

 

Tabla a.24. Censo de carga iguanario 

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas de 
uso 

Tiempo de 
uso kWh/d W 

1 Luminaria 1 7 12 2 100% 0.024 12 
2 Luminaria (Ext) 2 7 12 10 100% 0.24 24 

Total 0.264 36.00 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios 

Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 0.33 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 
Se instalará 1 panel solar 

Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 1.74 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 2 baterías de 120 V.  

 

Tabla a.25. Censo de carga iluminación exterior  

No. Descripción Cantidad Días 
uso 

Potencia 
watts 

Horas de 
uso 

Tiempo de 
uso kWh/d W 

1 Luminaria 329 7 12 5 100% 19.74 3948 
Total 19.74 3,948.00 

Número de paneles fotovoltaicos necesarios 
Potencia del panel fotovoltaico W: 200 Número de paneles fotovoltaicos: 24.37 
Hora Solar Pico HSP del mes más 

desfavorable: 4.5 
Se instalará 1 panel solar 

Factor de funcionamiento (0.60-0.90): 0.90 
Número de baterías necesarias (en serie) 

Voltaje de la batería (V): 120 Número de baterías: 129.92 
Voltaje del panel fotovoltaico (V): 22.51 Se instalarán 2 baterías de 120 V.  
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Fotografía a.10. El Tigre de Paxila. Leoncio Saenz. Ubicación en la propuesta: Centro de 

interpretacion. Sala de naturaleza. Interior 

 
Fotografía a.11. Mercado Tiangue Precolombino (Fragmento). Leoncio Saenz. Ubicación en la 

propuesta: Centro de interpretación. Sala Arqueología. Interior 

Fotografía a.12. Arte Precolombino. Renald Montiel. Ubicación en la propuesta: Salón de usos 
multiples.Exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía a.13. Mercado Tiangue Precolombino (Fragmento). Leoncio Saenz. Ubicación en la 
propuesta: Centro de interpretación. Sala Arqueología. Interior  

A.6 OBRAS REPRODUCIDAS EN MURALES 
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A.7 ANALISIS DE COSTOS EDIFICIOS 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

Tabla a.27. Análisis de costo de administración 
Administración 138.5 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 1,646.59 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 354.24 
E30 Fundaciones  Glb $ 4,242.93 
E40 Estructura de concreto Glb $ 7,942.79 
E50 Mampostería reforzada m² $ 4,007.95 
E60 Techos y fascias m² $ 4,437.40 
E70 Acabados m² $ 6,353.21 
E80 Cielo falso m² $ 1,868.02 
E90 Piso  m² $ 6,740.65 
E100 Particiones  m² $ 1,098.83 
E110 Carpintería fina m² $ 3,483.79 

E120 Puertas  c/u $ 1,955.11 
E130 Ventanas m² $ 1,831.76 
E140 Obras metálicas m² $ 1,307.13 
E150 Obras sanitarias Glb $ 6,736.61 
E160 Electricidad Glb $ 11,955.26 
E190 Obras exteriores  Glb $ 279.66 
E200 Pintura m² $ 2,496.94 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 511.11 
Costo total  $ 69,250.00 
Administración y utilidad $ 5,540.00 
Gran total administración  $ 74,790.00 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

Tabla a.28. Análisis de costo centro de interpretación 
Centro de interpretación 401.9 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 4,778.10 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 1,027.93 
E30 Fundaciones  Glb $ 12,312.14 
E40 Estructura de concreto Glb $ 23,048.44 
E50 Mampostería reforzada m² $ 11,630.28 
E60 Techos y fascias m² $ 12,876.48 
E70 Acabados m² $ 18,435.76 
E80 Cielo falso m² $ 5,420.64 
E90 Piso  m² $ 19,560.06 
E100 Particiones  m² $ 3,188.59 
E110 Carpintería fina m² $ 10,109.29 
E120 Puertas  c/u $ 5,673.36 
E130 Ventanas m² $ 5,315.42 
E140 Obras metálicas m² $ 3,793.03 
E150 Obras sanitarias Glb $ 19,548.33 
E160 Electricidad Glb $ 34,691.83 
E190 Obras exteriores  Glb $ 811.52 
E200 Pintura m² $ 7,245.65 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 1,483.15 
Costo total  $ 200,950.00 
Administración y utilidad $ 16,076.00 
Gran total  centro de interpretación  $ 217,026.00 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

Tabla a.29. Análisis de costo centro de investigación 
Centro de investigación 180.73 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 2,148.66 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 462.25 
E30 Fundaciones  Glb $ 5,536.63 
E40 Estructura de concreto Glb $ 10,364.63 
E50 Mampostería reforzada m² $ 5,230.01 
E60 Techos y fascias m² $ 5,790.41 
E70 Acabados m² $ 8,290.36 
E80 Cielo falso m² $ 2,437.60 
E90 Piso  m² $ 8,795.94 
E100 Particiones  m² $ 1,433.88 
E110 Carpintería fina m² $ 4,546.04 
E120 Puertas  c/u $ 2,551.25 
E130 Ventanas m² $ 2,390.29 
E140 Obras metálicas m² $ 1,705.68 
E150 Obras sanitarias Glb $ 8,790.67 
E160 Electricidad Glb $ 15,600.53 
E190 Obras exteriores  Glb $ 364.93 
E200 Pintura m² $ 3,258.29 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 666.96 
Costo total  $ 90,365.00 
Administración y utilidad $ 7,229.20 
Gran total centro de investigación  $ 97,594.20 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

Tabla a.30. Análisis de salón de usos múltiples 
Salón de usos múltiples 322.1 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 3,063.50 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 659.06 
E30 Fundaciones  Glb $ 7,893.98 
E40 Estructura de concreto Glb $ 14,777.61 
E50 Mampostería reforzada m² $ 7,456.80 
E60 Techos y fascias m² $ 8,255.81 
E70 Acabados m² $ 11,820.17 
E80 Cielo falso m² $ 3,475.47 
E90 Piso  m² $ 12,541.02 
E100 Particiones  m² $ 2,044.38 

Tabla a.26. Análisis de costo de acceso 
Acceso  9.23 m² 

Etapa Descripción U/M  Costo Total 
E10 Preliminares m² $  87.79 
E20 Movimiento de tierra m³ $  18.89 
E30 Fundaciones  Glb $  226.21 
E40 Estructura de concreto Glb $  423.46 
E50 Mampostería reforzada m² $  213.68 
E60 Techos y fascias m² $  1,297.58 
E70 Acabados m² $  338.72 
E80 Cielo falso m² $  99.59 
E90 Piso  m² $  359.37 
E100 Particiones  m² $  58.58 
E110 Carpintería fina m² $  185.74 
E120 Puertas  c/u $  104.24 
E130 Ventanas m² $  97.66 
E140 Obras metálicas m² $  69.69 
E150 Obras sanitarias Glb $  359.16 
E160 Electricidad Glb $  637.38 
E190 Obras exteriores  Glb $  14.91 
E200 Pintura m² $  133.12 
E210 Limpieza final y entrega Glb $  27.25 
Costo total  $  4753.00 
Administración y utilidad $  380.24 
Gran total acceso $  5133.24 
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E110 Carpintería fina m² $ 6,481.62 
E120 Puertas  c/u $ 3,637.50 
E130 Ventanas m² $ 3,408.00 
E140 Obras metálicas m² $ 2,431.92 
E150 Obras sanitarias Glb $ 12,533.50 
E160 Electricidad Glb $ 22,242.83 
E190 Obras exteriores  Glb $ 520.31 
E200 Pintura m² $ 4,645.58 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 950.93 
Costo total  $ 128,840.00 
Administración y utilidad $ 10,307.20 
Gran total salón de usos múltiples $ 139,147.20 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

Tabla a.31. Análisis de costos de mesón 
Mesón 405.9 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 3,860.52 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 830.53 
E30 Fundaciones  Glb $ 9,947.74 
E40 Estructura de concreto Glb $ 18,622.27 
E50 Mampostería reforzada m² $ 9,396.82 
E60 Techos y fascias m² $ 10,403.71 
E70 Acabados m² $ 14,895.40 
E80 Cielo falso m² $ 4,379.67 
E90 Piso  m² $ 15,803.79 
E100 Particiones  m² $ 2,576.26 
E110 Carpintería fina m² $ 8,167.93 
E120 Puertas  c/u $ 4,583.86 
E130 Ventanas m² $ 4,294.66 
E140 Obras metálicas m² $ 3,064.63 
E150 Obras sanitarias Glb $ 15,794.31 
E160 Electricidad Glb $ 28,029.69 
E190 Obras exteriores  Glb $ 655.68 
E200 Pintura m² $ 5,854.21 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 1,198.33 
Costo total  $ 162,360.00 
Administración y utilidad $ 12,988.80 
Gran total mesón $ 175,348.80 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 

Tabla a.32. Análisis de costos cabaña típica 1 
Cabaña típica 1 50.9 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 599.19 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 128.91 
E30 Fundaciones  Glb $ 1,544.00 
E40 Estructura de concreto Glb $ 2,890.37 
E50 Mampostería reforzada m² $ 1,458.49 
E60 Techos y fascias m² $ 1,614.77 
E70 Acabados m² $ 2,311.92 
E80 Cielo falso m² $ 679.77 
E90 Piso  m² $ 2,452.92 
E100 Particiones  m² $ 399.86 
E110 Carpintería fina m² $ 1,267.75 
E120 Puertas  c/u $ 711.46 
E130 Ventanas m² $ 666.58 
E140 Obras metálicas m² $ 475.66 
E150 Obras sanitarias Glb $ 2,451.44 
E160 Electricidad Glb $ 4,350.51 
E190 Obras exteriores  Glb $ 101.77 
E200 Pintura m² $ 908.64 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 185.99 
Costo total  $ 25,200.00 
Administración y utilidad $ 2,016.00 

Gran total cabaña típica 1 $ 27,216.00 
Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 

 

Tabla a.33. Análisis de costos cabaña típica 2 
Cabaña típica 2 79.3 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 942.78 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 202.82 
E30 Fundaciones  Glb $ 2,429.34 
E40 Estructura de concreto Glb $ 4,547.75 
E50 Mampostería reforzada m² $ 2,294.80 
E60 Techos y fascias m² $ 2,540.69 
E70 Acabados m² $ 3,637.61 
E80 Cielo falso m² $ 1,069.56 
E90 Piso  m² $ 3,859.45 
E100 Particiones  m² $ 629.15 

E110 Carpintería fina m² $ 1,994.69 
E120 Puertas  c/u $ 1,119.43 
E130 Ventanas m² $ 1,048.80 
E140 Obras metálicas m² $ 748.41 
E150 Obras sanitarias Glb $ 3,857.13 
E160 Electricidad Glb $ 6,845.14 
E190 Obras exteriores  Glb $ 160.12 
E200 Pintura m² $ 1,429.66 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 292.64 
Costo total  $ 39,650.00 
Administración y utilidad $ 3,172.00 
Gran total cabaña típica 2 $ 42,822.00 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

Tabla a.34. Análisis de costos cabaña típica 3 
Cabaña típica 3 108.1 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 1,285.18 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 276.48 
E30 Fundaciones  Glb $ 3,311.63 
E40 Estructura de concreto Glb $ 6,199.39 
E50 Mampostería reforzada m² $ 3,128.22 
E60 Techos y fascias m² $ 3,463.42 
E70 Acabados m² $ 4,958.71 
E80 Cielo falso m² $ 1,458.00 
E90 Piso  m² $ 5,261.12 
E100 Particiones  m² $ 857.64 
E110 Carpintería fina m² $ 2,719.12 
E120 Puertas  c/u $ 1,525.98 
E130 Ventanas m² $ 1,429.70 
E140 Obras metálicas m² $ 1,020.22 
E150 Obras sanitarias Glb $ 5,257.96 
E160 Electricidad Glb $ 9,331.14 
E190 Obras exteriores  Glb $ 218.28 
E200 Pintura m² $ 1,948.88 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 398.93 
Costo total  $ 54,050.00 
Administración y utilidad $ 4,324.00 
Gran total cabaña típica 3 $ 58,374.00 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
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Tabla a.35. Análisis de costos servicios generales 
Servicios generales 121.4 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 1,154.64 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 248.40 
E30 Fundaciones  Glb $ 2,975.26 
E40 Estructura de concreto Glb $ 5,569.70 
E50 Mampostería reforzada m² $ 2,810.48 
E60 Techos y fascias m² $ 3,111.63 
E70 Acabados m² $ 4,455.04 
E80 Cielo falso m² $ 1,309.91 
E90 Piso  m² $ 4,726.73 
E100 Particiones  m² $ 770.53 
E110 Carpintería fina m² $ 2,442.93 
E120 Puertas  c/u $ 1,370.98 
E130 Ventanas m² $ 1,284.48 
E140 Obras metálicas m² $ 916.59 
E150 Obras sanitarias Glb $ 4,723.90 
E160 Electricidad Glb $ 8,383.36 
E190 Obras exteriores  Glb $ 196.11 
E200 Pintura m² $ 1,750.93 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 358.41 
Costo total  $ 48,560.00 
Administración y utilidad $ 3,884.80 
Gran total servicios generales $ 52,444.80 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

Tabla a.36. Análisis de costos centro de acopio 
Centro de acopio 72.1 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 685.74 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 147.53 
E30 Fundaciones  Glb $ 1,767.02 
E40 Estructura de concreto Glb $ 3,307.87 
E50 Mampostería reforzada m² $ 1,669.16 
E60 Techos y fascias m² $ 1,848.01 
E70 Acabados m² $ 2,645.87 
E80 Cielo falso m² $ 777.96 
E90 Piso  m² $ 2,807.23 
E100 Particiones  m² $ 457.62 

E110 Carpintería fina m² $ 1,450.87 
E120 Puertas  c/u $ 814.23 
E130 Ventanas m² $ 762.86 
E140 Obras metálicas m² $ 544.37 
E150 Obras sanitarias Glb $ 2,805.54 
E160 Electricidad Glb $ 4,978.91 
E190 Obras exteriores  Glb $ 116.47 
E200 Pintura m² $ 1,039.88 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 212.86 
Costo total  $ 28,840.00 
Administración y utilidad $ 2,307.20 
Gran total centro de acopio $ 31,147.20 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

Tabla a.37. Análisis de costos huerto 
Huerto 127.7 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 238.25 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 51.26 
E30 Fundaciones  Glb $ 613.92 
E40 Estructura de concreto Glb $ 1,149.27 
E50 Mampostería reforzada m² $ 579.92 
E60 Techos y fascias m² $ 642.06 
E70 Acabados m² $ 919.27 
E80 Cielo falso m² $ 270.29 
E90 Piso  m² $ 975.33 
E100 Particiones  m² $ 158.99 
E110 Carpintería fina m² $ 504.08 
E120 Puertas  c/u $ 265.04 
E140 Obras metálicas m² $ 189.13 
E160 Electricidad Glb $ 1,729.84 
E190 Obras exteriores  Glb $ 9,400.00 
E200 Pintura m² $ 361.29 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 73.95 
Costo total  $ 18,121.90 
Administración y utilidad $ 1,449.75 
Gran total huerto $ 19,571.65 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

 

Tabla a.38. Análisis de costos caballerizas 
Caballerizas 113.9 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 947.89 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 203.92 
E30 Fundaciones  Glb $ 2,442.52 
E40 Estructura de concreto Glb $ 4,572.41 
E50 Mampostería reforzada m² $ 2,307.25 
E60 Techos y fascias m² $ 2,554.47 
E70 Acabados m² $ 3,657.34 
E80 Cielo falso m² $ 1,075.36 
E90 Piso  m² $ 3,880.38 
E100 Particiones  m² $ 632.56 
E110 Carpintería fina m² $ 2,005.51 
E120 Puertas  c/u $ 1,125.50 
E130 Ventanas m² $ 1,054.49 
E140 Obras metálicas m² $ 752.47 
E150 Obras sanitarias Glb $ 3,878.05 
E160 Electricidad Glb $ 6,882.26 
E190 Obras exteriores  Glb $ 160.99 
E200 Pintura m² $ 1,437.41 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 294.23 
Costo total  $ 39,865.00 
Administración y utilidad $ 3,189.20 
Gran total caballerizas $ 43,054.20 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

Tabla a.39. Análisis de costos iguanario 
Iguanario 108.8 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 106.52 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 22.92 
E30 Fundaciones  Glb $ 274.49 
E40 Estructura de concreto Glb $ 513.84 
E50 Mampostería reforzada m² $ 259.29 
E60 Techos y fascias m² $ 287.07 
E70 Acabados m² $ 411.01 
E80 Cielo falso m² $ 120.85 
E90 Piso  m² $ 436.07 
E100 Particiones  m² $ 71.09 
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E110 Carpintería fina m² $ 225.38 
E120 Puertas  c/u $ 126.48 
E130 Ventanas m² $ 118.50 
E140 Obras metálicas m² $ 84.56 
E160 Electricidad Glb $ 773.42 
E190 Obras exteriores  Glb $ 2,247.92 
E200 Pintura m² $ 161.54 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 33.07 
Costo total  $ 6,274.02 
Administración y utilidad $ 501.92 
Gran total iguanario $ 6,775.94 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

Tabla a.40. Análisis de costos vestidores 
Vestidores 11.06 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 106.52 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 22.92 
E30 Fundaciones  Glb $ 274.49 
E40 Estructura de concreto Glb $ 513.84 
E50 Mampostería reforzada m² $ 259.29 
E60 Techos y fascias m² $ 287.07 
E70 Acabados m² $ 411.01 
E80 Cielo falso m² $ 120.85 
E90 Piso  m² $ 436.07 
E100 Particiones  m² $ 71.09 
E110 Carpintería fina m² $ 225.38 
E120 Puertas  c/u $ 126.48 
E130 Ventanas m² $ 118.50 
E140 Obras metálicas m² $ 84.56 
E160 Electricidad Glb $ 773.42 
E190 Obras exteriores  Glb $ 17.92 
E200 Pintura m² $ 161.54 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 33.07 
Costo total  $ 4,044.02 
Administración y utilidad $ 323.52 
Gran total vestidores $ 4,367.54 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
 

 

 

Tabla a.41. Análisis de costos modulo guardabosques 
Modulo guardabosques 8.90 m² 

Etapa Descripción U/M Costo Total 
E10 Preliminares m² $ 63.49 
E20 Movimiento de tierra m³ $ 13.66 
E30 Fundaciones  Glb $ 163.59 
E40 Estructura de concreto Glb $ 306.24 
E50 Mampostería reforzada m² $ 154.53 
E60 Techos y fascias m² $ 171.09 
E70 Acabados m² $ 244.95 
E80 Cielo falso m² $ 72.02 
E90 Piso  m² $ 259.89 
E100 Particiones  m² $ 42.37 
E110 Carpintería fina m² $ 134.32 
E120 Puertas  c/u $ 75.38 
E130 Ventanas m² $ 70.63 
E140 Obras metálicas m² $ 50.40 
E160 Electricidad Glb $ 460.95 
E190 Obras exteriores  Glb $ 10.68 
E200 Pintura m² $ 96.27 
E210 Limpieza final y entrega Glb $ 19.71 
Costo total  $ 2,410.16 
Administración y utilidad $ 192.81 
Gran total modulo guardabosques $ 2,602.97 

Fuente: Moreira, E. y Chávez, F. (2018) 
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