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Introducción.  
 

En la última década el turismo ha mostrado un crecimiento continuo y gran diversificación; 

el turismo se ha mostrado como producto clave para el desarrollo, prosperidad y bienestar 

común. El turismo se ha convertido en una muy importante fuente de progreso económico 

trayendo consigo mejoras laborales y de infraestructura paralelamente; desde 1960 el turismo ha 

tenido impacto positivo en el progreso mundial, convirtiéndose en unos de los de los sectores 

más fructífero económicamente hablando.  

 

En el ecoturismo se trata de generar el mínimo o ningún impacto al medio ambiente tratando 

en su esencia de generar un producto turístico novedoso, a su vez concientiza el entorno 

promoviendo la conservación y respeto a las reservas naturales. En ecoturismo concientiza al 

turista local o extranjero. 

 

En la conservación de la flora y la fauna; dado a que los recursos que utiliza el ecoturismo 

como producto no son renovables, este educa al usuario y destaca la importancia que estos tienen 

para la conservación de los ecosistemas 

 

En nuestro contexto el turismo nicaragüense es actualmente, el sector que ofrece mayores 

beneficios económicos y sociales al país aporta divisas, crea empleos e inversiones de capital, 

por lo que esto contribuye al crecimiento económico y al mejoramiento del nivel de vida de los 

habitantes. 

 

El turismo en Nicaragua fue legalmente declarado de interés nacional y es considerado una 

industria muy importante en la economía de este país, como así lo expresa la “Ley de incentivos 

para la industria turística de la Republica de Nicaragua” pero lo que se destaca como mayor 

atractivo es el verde abundante y casi virgen destino turístico nicaragüense. 

 

En el presente documento se propone la elaboración de un anteproyecto ecoturístico 

ambientalmente viable y responsable con la conservación de los recursos naturales; este 

anteproyecto trata de aplicar los más altos estándares y normas nacionales e internacionales 

teniendo como objetivo favorecer al turismo 

Justificación. 
 

San Pedro es un municipio donde su economía se basa principalmente en la agricultura y 

ganadería; además éste posee grandes atractivos naturales como es el rio Guasaule con sus pozas 

de aguas cristalinas. Éste rio sirve de frontera con la Republica de Honduras; además el territorio  
 posee gran riqueza cultural, como leyendas, bailes, gastronomía, artesanos, escritores, 

edificaciones de gran valor por su historia y tecnología constructiva, que son potenciales como 

atractivo turístico.  

 
Dado al gran potencial cultural y natural del municipio de San Pedro del Norte de Potrero 

Grande conocido como San Pedro del Norte en el Departamento de Chinandega y la falta de 

manejo adecuado del mismo, surge la necesidad de proyectar instalaciones con destino turístico 

sostenibles. Estas tendrán resultados positivos de mejoras sociales y económicas para la 

comunidad más vulnerables del municipio, que en su mayoría son comunidades rurales.  

 

Objetivos 
 

Objetivo General. 

Diseñar un anteproyecto arquitectónico ecoturístico en la finca la Chamuscada. 
 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar al municipio de San Pedro del Norte e identificar las potencialidades y 

restricciones para el desarrollo turístico municipal. 

 

• Obtener criterios de diseño para centro ecoturístico a través de estudio tipológico de 

instalaciones nacionales e internacionales. 

 

• Desarrollar anteproyecto arquitectónico de centro ecoturístico en la finca la 

Chamuscada con el propósito de ofertar mejores servicios turísticos en el municipio 

de San Pedro. 

 

  Hipótesis.  
 

A través de la implementación de un centro turístico que ofrecerá diversidad en 

servicios de recreación, que promueve el intercambio cultural, además incentivará a 

los pobladores a tener un correcto manejo de los recursos naturales y culturales; 

El desarrollo exitoso del proyecto ecoturístico traerá además beneficios a la 

economía local y municipal y será de ejemplo para el desarrollo turístico en el 

municipio de San Pedro. 
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CAPITULO I 
MARCO TEORICO 

Finca la Chamuscada. 

“La Arquitectura Es El Punto De Partida Del Que 

Quiere Llevar A La Humanidad Hacia Un Porvenir 

Mejor”  

 

Le Corbusier. 
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Antecedentes históricos del Turismo. 

El presente marco teórico aborda la historia del turismo, principales personajes que sobre salen en la 

historia y que han aportado a esta temática de gran impacto en este siglo, además nos da conocer los 

conceptos básicos y generales para la comprensión de la temática en investigación. Nos muestra panorama 

de la actividad turística en Nicaragua y nos ayudará a conocer las potencialidades del ecoturismo como 

producto para una mejora económica.  

 

Según Rodolfo Bertoncello (Mustelier, 2000) en su artículo Turismo, Territorio y Sociedad hace énfasis 

en que el derecho al descanso se va asociando cada vez más con el turismo, en la medida en que éste es 

visto como una instancia de recuperación física y psíquica necesarias para el mundo laboral. 

Paulatinamente, el turismo se instala como una necesidad y, también, como un derecho. 

 

Turismo en la Edad Antigua 

En esta época las motivaciones de los viajeros no se diferenciaban mucho de las actuales, pues se 

viajaba por: interés político, económico, religioso o curioso.  

 

El modo de producción esclavista necesitaba conquistar nuevos territorios, adquirir esclavos para 

aumentar sus riquezas, lo cual está muy ligado al interés económico y comercial, pues los mercaderes 

hacían largos viajes para buscar productos raros y codiciados.  

 

La curiosidad impulsó para conocer costumbres y 

construcciones de otros pueblos. Las maravillas del 

mundo antiguo constituirán los principales atractivos.  

La gran pirámide de Keops. (mayor tumba faraónica 

de Egipto construida hacia el 2600 A.C). Jardines 

Colgantes de Babilonia, construidos durante la misma 

época por el rey Nabucodonosor para su mujer.   

Estatua de Zeus en Olimpia, una estatua del rey de los 

dioses de más de 11 metros de altura situada en el 

lugar donde se celebraron los primeros Juegos 

Olímpicos en Grecia, los que comenzaron en el año 

776 A.N.E.   Templo de Artemisa en Éfeso, al Oeste 

de Asia Menor que actualmente pertenece a Turquía.   

Mausoleo de          Halicarnaso.   Coloso de Rodas: Construido en 280 A.C en la entrada del puerto de la 

ciudad de esta isla del mar Egeo.   Una casa de luz situada fuera de Alejandría conocida como Faro de 

Alejandría, construida aproximadamente 240 A.C. 

 

En la Grecia clásica se daba gran importancia al ocio, y el tiempo libre lo dedicaban a la cultura, 

diversiones, religión y deporte. 

 

En Roma frecuentaban aguas termales (termas de Caracalla), eran asiduos de grandes espectáculos, 

como los teatros, y realizaban desplazamientos habituales hacia la costa; Estos viajes de placer fueron 

posibles debido a tres factores fundamentales:   La Paz romana, El desarrollo de importantes vías de  

comunicación y la prosperidad económica que posibilitó a algunos ciudadanos medios económicos y 

tiempo libre. 

Turismo en la Edad Media. 

En esta época los viajes con inclinación turística eran menos frecuentes, ya que la caída del imperio 

Romano supuso una interrupción a muchos de los avances que estos habían introducido, no se mantuvieron 

los caminos en buen estado, convirtiéndose en peligrosos e inseguros, pues los ladrones acechaban para 

atacar a aquellos que se arriesgaban a viajar. 

 

La frecuencia de los viajes se fue reduciendo debido 

a varias razones:  

La expansión del cristianismo y el islam trajeron 

conflictos entre ambos, dando lugar a las cruzadas o 

Guerra Santa que llevaron a decenas de miles de 

europeos al Oriente Medio. 

    

Posterior a las Cruzadas aparece la orden de San 

Juan de Jerusalén, integrada por un grupo de caballeros 

hospitalarios cuya finalidad era brindar protección a 

los peregrinos y defender los lugares santos, lo que 

permitió el auge del turismo religioso. 

 

¿Quienes viajaban en esta época?  

Los peregrinos, los mercaderes y los estudiantes. 

 

Turismo en Edad Moderna. 

En el siglo XVII en Roma mueren 1500 peregrinos a causa de una peste. Es en este momento cuando 

aparecen los primeros alojamientos con el nombre de hotel (palabra francesa que designaba los palacios 

urbanos). El hotel surge de la necesidad de alojar al cada vez más numeroso sequito que acompañaba al 

visitante de honor debido a que en el palacio era imposible.  

 

En esta época (S.XVI) grandes expediciones marítimas 

de españoles, británicos y portugueses que despiertan la 

curiosidad y el interés por viajar. A finales del siglo XVI 

surge la costumbre de mandar a los jóvenes aristócratas 

ingleses a hacer el gran-tour al finalizar sus estudios con el 

fin de complementar su formación y adquirir ciertas 

experiencias. Era un viaje de larga duración (entre 3 y 5 

años) que se hacía por distintos países europeos, y de ahí 

proceden las palabras: turismo, turista.  

Es posible afirmar que los viajes de placer tuvieron sus inicios en los últimos años del 

siglo XVIII y los primeros años del XIX. Grandes cambios en la sociedad, en los estilos de vida, en la 

industria;

Figura 1. TURISMO EDAD ANTIGUA. 501 D.C.

Figura 2 Turismo en la Edad Media. 1000 D.C

Figura 3. Turismo Edad Moderna  1553

 Lourdes Cisneros Mustelier, Antecedentes históricos del turismo. 2000 
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Seguida de una revolución industrial y científica, incluso mayor en la segunda mitad del siglo XX. El 

turismo fue uno de los principales beneficiarios, para llegar a ser a finales del siglo XX la mayor industria 

del mundo.  

 

El turismo propiamente dicho, nace en el siglo XIX, como una consecuencia de la Revolución 

Industrial, con desplazamientos cuya intención principal es el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o 

relaciones familiares. 

 

A principios del siglo XX se ve interrumpido por la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Después de 

esta guerra mundial comienza el turismo a desarrollarse como un fenómeno moderno, sin duda la 

fabricación del automóvil y el desplazamiento marítimo con mejores comodidades contribuyeron con este 

auge. 

 

En el siglo XX, se produce un cambio en el turismo y este se convierte en un fenómeno social y 

generalizado especialmente a partir de la década del 50 cuando la burguesía media logra alcanzar la 

actividad que hasta este momento solo estaba reservado para la alta burguesía.  

 

Principales precursores del Turismo.  

´´THOMAS COOK (británico 1808-1893). Carpintero de profesión, profundamente religioso y de 

temperamento entusiasta. ’’ 

 

-Algunos consideran que Marco Polo fue el primer turista de la historia cuando viajó a Asia hace 

ochocientos años. Otros opinan que fueron los aristócratas británicos cuando pasaban semanas enteras en 

las playas del sur de Europa... Pero no cabe duda a la hora de decidir quién fue el fundador de los viajes 

organizados: en 1841 Thomas Cook alquiló un tren para transportar a los turistas de la nobleza inglesa a 

los balnearios y estaciones termales alejadas de la ciudad.  

 

• En julio de 1841 fletó un tren para realizar un viaje de ida y regreso de Leicester a Loughvorough 

en donde realizaría un congreso antialcohólico. El viaje fue un éxito y transportó 570 personas. 

Con este desplazamiento se inicia el concepto y la práctica de los viajes colectivos.   

• Es el pionero en la organización de excursiones desde las Islas Británicas al continente (1856) 

y a los Estados Unidos (1866)   

• En 1863 creó los cheques de viajes o travellers cheques. Desarrollados después por American 

Express en 1982.   

• En 1867 creó el cupón o bono de hotel, conocido como Voucher. Formato acreditativo de la 

reserva de un cliente por parte de una agencia de viaje y que es entregado como forma de pago 

al proveedor (distribuidor) de servicio.   

• En 1872 organizó el primer viaje alrededor del mundo en 222 días. Se dice que el viaje inspiró 

a Julio Verne a escribir su "Viaje alrededor del mundo en 80 días".   

• Ayudó a promocionar Suiza como centro turístico.  

 

En esencia Cook fue un visionario del turismo que se caracterizó por su gran inconformidad, la que 

tradujo en grandes innovaciones que aún están vigentes en la actividad turística. Por eso se le considera el 

PADRE DEL TURISMO. 

 

 

HENRY WELLS (norteamericano).  

 

Junto con William Fargo, constituyó la empresa AMERICAN EXPRESS, la cual se inicia en el negoció 

de transporte de mercancías, luego se convirtió en una agencia de viajes y en una de las mayores empresas 

de financiación y emisión de cheques de viajes y tarjetas de créditos. 

 

CÉSAR RITZ (suizo, 1850 – 1918). 

 

Considerado el padre del hotelería moderno, decía “en mis hoteles, el cliente es el dueño”. Ideó un 

sistema de información basado en la tarjeta hotelera, lo que permitía conocer a sus clientes e incluso 

saludarlos por su nombre.  Llego a manejar 12 hoteles. 

 

Creó un nuevo concepto de la administración hotelera, a través del aumento de las comodidades en las 

habitaciones y revolucionó el servicio de restaurantes con la asistencia de Auguste Escoffier, considerado 

el mejor Chef del mundo. 

 

KARL BAEDECKER (alemán, 1801- 1859). 

 

Descendiente de familia de escritores, aplicó ese conocimiento y experiencia en la producción de guías 

de viajes de notable calidad y adaptación en su época. La editorial Baedecker continúa siendo una de las 

mejores en esta especialidad. 

 

GEORGE WORTIMER PULLMAN (norteamericano).  

 

En el año 1865 ideó el coche cama y salón en los trenes (coche Pullman), mejorando al mismo tiempo 

sus servicios y fabricando vagones para todas las compañías del mundo. 

 

KARL BENZ Y HENRY FORD (norteamericanos). 

 

La historia del automóvil señala varios precursores, pero fue el alemán Karl Benz quien diseñó en 1853 

un vehículo en forma de triciclo impulsado por un motor de explosión. Por esto, se le recuerda como el 

padre del automóvil. Pero la verdadera revolución la realizó Henry Ford quien lo produjo en serie y a 

precios accesibles, lo que favoreció el desplazamiento de las personas y el incremento de los viajes. 

 

Turismo en Nicaragua. 

Según Mario Arce en su libro Nicaragua como destino turístico nos ilustra como “Nicaragua desde que 

Cristóbal Colon descubrió el nuevo mundo, américa entera se dio a conocer como una tierra rica en su 

naturaleza y atributos fértiles de esta noble tierra.” (Nicaragua, un destino turístico Mario Arce Solórzano 

2004). 

 

Nicaragua ha cautivado sus visitantes con sus entrañables dones naturales, primero a los cronistas 

españoles después a los viajeros que en el siglo XX pasaron por ella, los cuales quedaron deslumbrados 

por sus encantos y ofrecieron testimonio escrito de lo que vieron, oyeron, vivieron e inquirieron en esta 

tierra.  

 

Fray Bartolomé de las casas fue unos de los cronistas que dejo expresado su maravillo al estar en estas 

tierras. “En esta Nicaragua un paraíso del señor. Es una delicia y alegría para el linaje humano, y dado 

que la española isla y todas otras y otras partes de esta tierra firme donde yo he andado sea tal cual nunca 

he oído, este empero me tiene admirado más que ninguna en ver tanto fertilidad, tanta abundancia, tanta 

amenidad y frescura, tanta sanidad, tantos frutales, ordenados como las huertas de las ciudades de 

*Bertoncello, Rodolfo. Turismo, territorio y sociedad. El 'mapa turístico de la Argentina 2006. 

*Antecedentes históricos del turismo, Lourdes Cisneros Mustelier 2000 
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Castilla, y finalmente todo complemento y provisión para vivienda y recreación y suavidad de los 

hombres.”  (Las Casas, 1971:71). 

 

El turismo en Nicaragua fue legalmente declarado de interés nacional y es considerado una industria 

muy importante en la economía de este país, como así lo expresa la “Ley de incentivos para la industria 

turística de la Republica de Nicaragua” pero lo que se destaca como mayor atractivo es el verde abundante 

y casi virgen destino turístico nicaragüense. 

 

Nicaragua como antes se mencionó como un destino turístico es un país pleno de paisajes, volcanes, 

montañas, llanuras y selva además posee, también costas tanto en el océano pacifico como en el mar caribe; 

además la flora y la fauna que Nicaragua posee son abundantes y exuberantes, tales como les corresponde 

a los países tropicales.  

 

Según informes del INTUR el en año 2016 Nicaragua tuvo una visita de 1 millo 400 mil turistas. La 

generación de divisas del año pasado registró un aumento del 16% lo que significa 630 millones de 

córdobas cifras que se espera mantener para el próximo año.  

 

 

En el año 2017 el flujo de llegadas de 

visitantes internacionales al país 

1,787,290 mostró un crecimiento de 21.6 

por ciento con respecto al año anterior 

(387,290 visitantes adicionales). De 

estos, el 95.9 por ciento fueron turistas 

que pernoctaron al menos una noche y el 

4.1 por ciento corresponde a 

excursionistas o visitantes del día. Se 

atendió un total de 88 cruceros con 

94,003 excursionistas desembarcados, lo 

que representó un incremento de 50.4 por 

ciento en la afluencia de cruceristas al 

país. Corinto continuó siendo el puerto 

donde se atendió el mayor número de 

cruceros (52.0%), seguido de San Juan 

del Sur (48.0%). 

 

 

Por su parte, los ingresos por turismo alcanzaron 840.5 millones de dólares, 30.9 por ciento superior a 

lo registrado en 2016. Los indicadores de estadía promedio y gasto promedio diario (GPD) muestran que 

el tiempo de permanencia fue de 10.5 días. 

 

Los visitantes continúan utilizando como principal forma de ingreso al país la vía terrestre (67.0%) y 

registraron un GPD de 22.8 U$ por persona, mientras la vía aérea reflejó un GPD de 80.4 U$ por persona 

(8.7 dólares superior al del año anterior 2016) y movilizó el 32.6 por ciento de los visitantes. 

 

 

 

 

 

 Los tres principales motivos de viaje fueron: vacaciones, visitas familiares y el motivo trabajo o 

negocios.  

 

Los hoteles fueron el principal sitio de alojamiento utilizado (53%), seguido de las casas de familia y/o 

amigos (39.1%) y otros sitios (7.9%).  

 

 

 

 

 

Los visitantes de cruceros que tomaron la opción de utilizar los servicios de tours operadoras mediante 

la compra de paquetes para conocer Nicaragua representó el (56%) y el restante (44%) realizó visitas por 

su propia cuenta. El gasto de consumo de este tipo de visitante se desagrega en compra de artesanía 

(56.5%), servicios de restaurantes (20.8%), servicios de transporte (14.6%), y otros bienes y servicios 

(8.1%). 

 

En el 2018 el sector turístico presento un descenso en su actividad, con 1.2 millones de turistas y con 

un ingreso de 693 millones de dólares debido al conflicto político en que se sumergió el país, cabe 

mencionar que esto significo 147.2 millones de dólares menos que el año 2017.  

 

Entre enero y septiembre del 2019 llegaron al país 909,395 turistas, lo que representa una variación de 

-4 %, con respecto al año 2018; en cuanto a los ingresos del 2019 Nicaragua percibió 430 millones de 

dólares cuando se estimaba que serían 460 millones de dólares, esto significa un 45% con respecto al logro 

del 2017. 

 

Se concluye con que el turismo en Nicaragua ha tenido una caída, debido a la situación socio política 

del país, en los datos recolectados del 2018 se puede apreciar aun la afluencia de turistas lo que denota que 

el país sigue captando la atención de los turistas para vacacionar. El turismo nacional puede llegar a tener 

una mejoría notable siempre y cuando se solucionen sus problemas internos y se les garantice seguridad a 

los futuros visitantes.  

 

 

 

*. Drumm Andy Moore Alan. Desarrollo del Ecoturismo. Un manual para profesionales de la conservación. Introducción 

a la planificación del ecoturismo. Volumen 1. Virginia USA. 2002. 

* www.intur.com.gob.ni. 
*Nicaragua Un destino Turístico. Mario Arce Solorzano 2004. 

*Antecedentes históricos del turismo, Lourdes Cisneros Mustelier 2000. 

*Cuenta Satélite del Turismo de Nicaragua 2017. 

 

 

Figura 4. Comportamiento de Flujo De Turistas 

53%

39.1% 7.9%

Alojamiento de Turistas 2017

Figura 6. Actividad de Alojamiento 
Fuente: Elaboración Propia.  

56,5

28,8

8,1

COMPRA DE 
ARTESANIAS. 

SERVICIO DE 
RESTAURANTES. 

OTROS BIENES Y 
SERVICIOS. 

Consumo de Visitante por Cuenta Propia. 

Figura 5. Actividad de Consumo Turistas. 
Fuente: Elaboración Propia.  

    Hotel                 Familiares            Otros. 

http://www.intur.com.gob.ni/
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Valor Agregado Turístico (VAT). 

 

En el año 2017 el VAT generado por las 

industrias características y conexas al 

turismo determinó una participación de 4.2 

por ciento en la economía nacional; es 

decir, 15,701.4 millones de córdobas. 

 

 El aporte al VAT se concentra en las 

denominadas actividades características 

(69.7%), distribuido en las actividades de 

restaurantes (25.8%), servicios de 

alojamiento (23%), servicios de recreación 

(10.4%) y servicios de transporte de 

pasajeros y conexos en sus diferentes 

modalidades (10.5%).  

 

La oferta de alojamiento incrementó 5.1 

por ciento, con respecto al año anterior lo 

cual se dispone de 60 establecimientos 

adicionales para cubrir la demanda. Lo 

anterior, a su vez, se tradujo en un aumento 

en el número de habitaciones y de camas disponibles, 

las cuales superan en 878 y 1,518 unidades a la disponibilidad del año 2016 respectivamente. El número 

de habitaciones y de camas disponibles fue de 16,226 y 27,662 unidades durante 2017, lo que representa 

un 5.7 y 5.8 por ciento de crecimiento respectivamente para estos indicadores. 

 

Turismo Rural en Crecimiento.  

“Este año 2016 las iniciativas de turismo rural comunitario esperaban recibir 150,000 turistas, lo cual 

refleja que cada vez más personas se interesaron por esta opción” 

 

Génesis Hernández Núñez 

 

Cuando lo cooperantes extranjeros 

vinieron a Nicaragua en los años 

ochenta para trabajar con los 

campesinos en los cortes de café, 

nadie se imaginaba que, de alguna 

manera, con la convivencia entre 

extranjeros y campesinos estaba 

naciendo una nueva forma de turismo 

en el país: El turismo rural 

comunitario, que hasta 2008 seria 

reconocido como tal y que ahora es 

un sector que crece a pasos 

agigantados. 

 

Harold Ramos, presidente de la Red Nicaragüense de Turismo Rural Comunitario (RENITURAL), 

expreso que este desarrollo se empezó a notar desde 2005 cuando “el Servicio de Cooperación Holandés 

hizo un estudio en el que se contabilizaron 219 personas que directamente visitaban iniciativas de turismo 

rural comunitario. En el 2007 volvieron a hacer un análisis y sorprendentemente el turismo rural 

comunitario creció hasta más de 5,000 visitas”. 

 

Este avance se debe en parte al nacimiento de RENITURAL, que se dedicó al fortalecimiento y la 

promoción del turismo rural comunitario. “Empezamos a promocionar, organizar, capacitar a las 

iniciativas y los organismos de cooperación con el tema de reducción de la pobreza se comienzan a 

intereses por este rubro” explica Ramos. 

 

En el 2009 el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) declaro esta actividad como principal 

herramienta para la reducción de la pobreza y en ese mismo año la Organización Mundial de Turismo 

realizo un análisis del sector y hubo un gran descubrimiento: habían más de 27,000 visitas a iniciativas de 

turismo rural comunitario. 

 

Finalmente, en 2010 la Organización Mundial de Turismo, la cooperación italiana, Reditual y el INTUR 

hacen un último estudio de un proyecto llamado Fincas Agro-turísticas de Nicaragua y concluyen que ya 

hay más de 100,000 personas que optan por este tipo de turismo. 

 

Contrario a lo que se puede pensar no solo los extranjeros prefieren esta opción de turismo. Según 

Ramos un 60 por ciento de los visitantes son nacionales y un 40 por ciento extranjeros, principalmente de 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, España, Francia e Italia. 

 

 “Hay una mayor cantidad de turistas nicaragüenses porque este rubro turístico ofrece experiencias 

vivenciales, entonces la gente ha optado por conocer más un país porque es más económico y hay mayores 

actividades de diversión para la familia”, explica Ramos.  

 

Leopoldo Flores Lovo, de Total Package Tours, opina que “el turismo rural comunitario ha crecido 

porque el turista demanda otro tipo de oferta, Granada, León; el turismo de sol y playa de San Juan del 

Sur ya es algo que está muy demandado y el turista quiere vivir una experiencia más de cerca con la gente 

nicaragüense y también por el clima, busca lo más fresco, la montaña”. 

 

Flores Lovo señala que hace falta trabajar en el acceso a zonas donde se ofrece el turismo rural, porque 

“hay comunidades que tienen lindos atractivos, pero las carreteras dificultan la llegada, sobre todo en 

invierno, pero a pesar de eso el turista sale satisfecho”.  

 

Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Turística (CANTUR) afirma que “Nicaragua cuenta con un gran potencial para ese tipo de turismo y 

tenemos que saberlo aprovechar, como nuestro vecino del sur”, pero coincide con Flores Lovo en que se 

necesitan mejorar las condiciones, tanto carreteras de acceso como atención medica en la zona cercanas. 

Agrega que el país debe dar un nuevo giro al turismo rural, porque al turismo internacional ya no le interesa 

mucho el sol y la playa, sino convivir con la naturaleza y con las vivencias de los lugares, como ver ordeñar 

las vacas o caminar. 

 

 

 
 

 

*Cuenta Satélite del Turismo de Nicaragua 2017. 

*Diario La Prensa.  

*https://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2015-04-29/carazo-atraera-visitantes-con-turismo-rural-comunitario/ 

 

Figura 7. Valor Agregado Turístico. 
 

Figura 8. Turismo Rural 
Fuente: La Prensa 
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Ecoturismo.  
El termino ecoturismo se 

empezó a usar en la década 

de los 80. La definición más 

aceptable y que aun 

predomina en la actualidad 

es: ´´Ecoturismo es el viaje 

responsable a zonas 

naturales que conserva el 

medio ambiente y mejora el 

bienestar de las 

poblaciones locales.”   
´´Mantiene sus 

actividades con un diseño y 

una escala apropiada al 

entorno y pone a sus clientes en 

contacto directo y personal con la naturaleza y cultura local.”     

     

Es importante señalar que el ecoturismo habrá que definirlo como un componente lógico para el eco 

desarrollo donde su éxito descansará en el involucramiento intersectorial.  

 

Los inicios del ecoturismo se centran en la necesidad de los movimientos ambientalistas de obtener 

fondos económicos para la conservación, provenientes de diferentes fuentes de los presupuestos 

gubernamentales. (Ánzola, Betancourt 1997). 

 

Partiendo de la de la existencia de grandes espacios naturales los conservacionistas se dieron cuenta de 

que la única manera que existía para resguardar los remanentes de paraísos naturales era que ellos mismos 

generaran ingresos. 

 

A pesar de que es una nueva forma de viajar es de gran importancia considerar las repercusiones que 

tendrá sobre en medio ambiente, además que esta debe de perfilarse como una opción viable para 

conservarlo, fomentando con ello un desarrollo sostenible en las comunidades locales.  

 

A mediados de la década de los 80 el ecoturismo comienza gradualmente a tomar forma, el ecoturismo 

en este tiempo se refería muy superficialmente a un turismo más responsable, de bajo impacto o verde; 

este se liga más prácticamente a un turismo de naturaleza, aventura y vida silvestre.  

 

En el desarrollo histórico que ha tenido el ecoturismo resaltan 2 variables:  

 

• El ecoturismo verdadero; este tiene como principal objetivo conservar y resguardar los recursos 

extrayendo de su uso recursos para su debida conservación.  

 

• Ecoturismo comercial; en esta forma de ecoturismo se desglosa en 2 variables que son un 

ecoturismo con una alta responsabilidad y compromiso ambiental y otro con que como el 

ecoturismo verdadero intenta lucrarse y preservar. El ecoturismo comercial con bajo 

compromiso y responsabilidad ambiental lo único objetivo que posee es lucrarse.  
 

 

 

Características del Ecoturismo. 

• Responsable: Con respeto al uso y manejo de los atractivos y los demás recursos de la región y 

del país. 

 

• Respetuoso: De los modos fe producción y de la forma de vida del lugar donde se desarrolle la 

actividad.  

 

• Honesto: En la forma de elaborar u presentar el producto, preservando y enfatizando sus 

condiciones auténticas. 

 

• Educativo: Brinda educación antes y durante el viaje y tiene como objetivo de que los usuarios 

adquieran nuevos conocimientos. 

 

• Democrático: Los recursos que generan se reparten más equitativamente en función de 

promover la actividad en comunidad y para el desarrollo local.  

 

Para una correcta práctica de Ecoturismo se deben de interrelacionar 3 principales sectores: 

 

1. La comunidad:  

La comunidad nacional en la que puede dividirse entre aquellos que participan directamente de la 

actividad, los espectadores y aquellos que no se involucran o lo hacen de una forma indirecta que serán 

denominados espectadores. 

 

2. El sector público:  

Representado por las instituciones públicas responsables de la protección y manejo de los recursos que 

constituyen el patrimonio natural y cultural de una región. Estas instituciones deben promover la educación 

e investigación para el correcto desarrollo de la actividad. 

 

3. El sector privado: 

 Representado por las empresas y organizaciones encargadas de hacer infraestructura, prestan servicios, 

mercadean u ofertan el producto y en algunos casos capacitan los recursos humanos implicados en 

formulación y desarrollo del producto ecoturístico. 

 

Clasificación del Ecoturismo Según Organización Mundial del Turismo.  

 

Ecoturismo Duro: Se realiza actividades duras o de riesgo deportes extremos o de riesgo no controlado, 

al mismo tiempo que pueden incluir ciertos deportes o de riesgo no controlado.  

 

Ecoturismo moderado: Se realizan actividades 

moderadas o de riesgo controlado, al mismo tiempo que 

pueden incluir deportes de riesgo controlado. 

 

Ecoturismo suave: se realiza actividades suaves de poco 

riesgo y es el más recomendado para personas de todas las 

edades y condiciones físicas. 

 

 

Figura 9. Ecoturismo

Fuente: INTUR.

*. Drumm Andy Moore Alan. Desarrollo del Ecoturismo. Un manual para profesionales de la conservación. Introducción 

a la planificación del ecoturismo. Volumen 1. Virginia USA. 2002. 

* www.intur.com.gob.ni. 

*Nicaragua Un destino Turístico. Mario Arce Solorzano. 2004. 

*Antecedentes históricos del turismo, Lourdes Cisneros Mustelier 2000. 

*Cuenta Satélite del Turismo de Nicaragua 2017. 

*El mercado inglés del ecoturismo, OMT 2002 

 

 

Figura 10. Turismo Duro 
Fuente: OMT 2002 

 

http://www.intur.com.gob.ni/
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Marco Conceptual de Variables. 
 

Desarrollo sostenible: Manejo de todos los recursos 

de tal forma que se conserve la integridad cultural, 

procesos ecológicos esenciales, la biodiversidad y los 

sistemas de soporte de vida. (Vancouver 1992). 

 

Según la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

Desarrollo, creada por la ONU en 1987 define como 

Desarrollo Sostenible como un desarrollo que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras.  

 

La Sostenibilidad está orientada a hacer uso de los 

recursos con los que contamos de manera racional de 

modo que el desarrollo de modo que el desarrollo que se 

logre obtener por medio de su uso no afecte la calidad de 

vida de otros. La importancia de conocer el termino de 

Desarrollo Sostenible es que nos muestra y nos hace tener 

concia de que los que recursos naturales son limitados y que no debe ser el centro de nuestras actividades 

solo satisfacer nuestras necesidades, sin preocuparnos por las consecuencias; pues la naturaleza se degrada 

año tras año y depende de nosotros su conservación.  

 

El Desarrollo Sostenible hace ver al medio ambiente y desarrollo como dos términos vinculados y 

armónicos, es decir puede haber desarrollo sin que eso significa deterioro medio ambiental.  

 

El turismo cultural: es aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento    

de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos en tanto en 

cuanto contribuye - para satisfacer sus propios fines - a su mantenimiento y protección. Esta forma de 

turismo     justifica, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad 

humana, debido a los beneficios socioculturales y económicos que comporta para toda la población 

implicada. 

 

Agroturismo: El Agroturismo transforma al turista 

en agricultor, muestra el proceso de producción; también 

lleva al turista mayor conciencia de la importancia de los 

suelos y la protección de estos. La experiencia del 

agroturismo logra hacer inmersión en la vida del 

agricultor, no se trata solamente de apreciar paisajes 

bellos, si no de entrarle a los surcos productivos, las 

vacas lecheras, sus terneros, la cosecha de productos y la 

manipulación de estos ya sea manual o mecánicamente. 

El Agroturismo se vincula muy estrechamente al 

Ecoturismo.  

 

 

 

 

 

En Nicaragua el Agroturismo es un valor agregado para las actividades de campo y productivas; como 

parte de la diversificación de la oferta turística en las fincas y haciendas que ya implementan esta iniciativa 

como una generación adicional al recurso, el Agroturismo es un potencial que se puede ir visionando de 

manera sostenible. 

 

Talleres de educación ambiental: Actividades didácticas en contacto directo con la naturaleza y en lo 

posible, involucrado a la comunidad local, su finalidad es sensibilizar y concientizar a los participantes de 

la importancia de la relación entre los diferentes elementos de la naturaleza. 

 

Observación de ecosistemas: Actividad de ocio realizado en un contexto natural cuyo fin principal es 

el conocer las funciones específicas de los ecosistemas. 

 

Observación de fauna: Actividad recreativa donde el turista observa la presencia de vida animal en su 

hábitat natural. 

 

Observación de flora: Observación e interpretación del universo vegetal, en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

 

Observación geología: Actividad de ocio que tiene como fin conocer, apreciar y disfrutar formaciones 

geológicas en toda dimensión y formas posibles. 

 

Safari fotográfico: Captura de imágenes de la naturaleza in situ, apreciación de las expresiones 

naturales del sitio visitado. 

 

Senderismo interpretativo: Actividad donde el turista transita a pies o en un transporte no motorizado.  

 

Aprovechamiento: Uso racional, sostenible de recursos naturales y ambientales. 

 

Biodiversidad: Conjunto de todas y cada una de las especies de seres vivos y sus variedades.  

 

Conservación: La aplicación de las medidas necesarias para preservar, mejorar, mantener, rehabilitar 

y restaurar las poblaciones y los ecosistemas sin a afectación al su aprovechamiento. 

 

Contaminación: La presencio y/o introducción al ambiente elementos nocivos a la vida en toda la 

expresión. 

 

Equipamiento: Conjunto de todos los servicios necesarios que ofrecen los medios de apoyo al 

desarrollo de la población y producción.  

 

Hospedaje: Es un lugar donde ofrecen alojamiento y pueden ocupar la totalidad de un edificio o alguna 

parte aledaña. 

 En ecoturismo: 

 

-Albergues. 

-Cabañas. 

-Campamentos.  
 

Figura 11. Diagrama de DS. 
Fuente. Elaboración Propia.  

*. *Normas pautas y criterios para el ordenamiento, Instituto nicaragüense de estudios Territoriales. (INETER) 

* www.intur.com.gob.ni 

*https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/432672 

 *https://www.vivanicaragua.com.ni/2017/09/20/economia/ o/ 

 

 

Figura 12. Agroturismo. 

Fuente: Viva Nicaragua. 

http://www.intur.com.gob.ni/
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Ordenamiento: Proceso de planificación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo en el territorio 

nacional, de acuerdo con sus características potenciales y de actitud tomando en cuenta los recursos 

naturales y ambientales, actividades sociales, económicas y distribución de la población. 

 

 Sostenibilidad: Que pueda mantenerse por sí mismo un desarrollo económico sin ayuda externa ni 

merma de los recursos existentes. 

  

Sustentable: Es todo proyecto que busca aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen 

el impacto ambiental de las construcciones sobre el ambiente natural y sobre los habitantes.  

 

Espacios públicos: Según normas NTON aquello que proporciona el acceso o circulación de un punto 

a otro y la comunicación espontanea de los ciudadanos. 

 

Impacto ambiental: Cualquier alteración significativa positiva o negativa de uno o más del 

componente del ambiente provocado por acciones humanas y/o acontecimientos de la naturaleza en un 

área de influencia definida. 

 

Medio Ambiente: Conjunto de factores físicos naturales, culturales y económicos que interaccionan 

con el individuo y con la comunidad en donde vive. 

 

Recursos naturales: Elementos de la naturaleza que dispone el hombre para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales.  

 

Energia solar y medio ambiente: La energía solar se produce por fusión nuclear. En este proceso, los 

núcleos de los átomos del hidrogeno se transforman en helio, liberando enormes cantidades de energía, a 

través de la convección y radiación, esta energía que parte del núcleo alcanza la superficie solar y se 

desprende en forma de luz y calor. Es una de las llamadas energías renovables, particularmente del grupo 

no contaminante, conocido como energía limpia o energía verde. 

 

Estudio del Paisaje: Se entiende por paisaje a una porción del territorio que puede incluir elementos 

como agua, relieve y vegetación, tal y como lo ha percibido la población emplazada en el mismo, siendo 

su aspecto el resultado de la interacción de factores naturales y factores humanos. Esto implica que el 

paisaje puede tener tres dimensiones: 

 

1. La dimensión física, que es el territorio. 

 2. La dimensión subjetiva y cultural. Es una porción de territorio, pero que incluye los valores 

subjetivos que la población le atribuye.  

3. La dimensión temporal/casual. Esta relación con el resultado de la interacción entre el ser humano y 

la naturaleza. 

 

En el estudio paisajístico existen dos tipos de enfoques. El primero tiene una manifestación externa del 

territorio y las distintas fuerzas que sobre el actúa. El segundo enfoque es el paisaje visual, en este enfoque 

el paisaje es analizado como expresión espacial y visual del medio, que agrupa un conjunto de caracteres 

físicos del medio físico y biótico perceptible con la vista. (BERNALDEZ (1981). 

 

Según MOPT (1992), son muy numerosas y casi ilimitadas las combinaciones que pueden producirse 

entre los factores que contribuyen a la formación y a la expresión actual de un paisaje. Sin embargo, existen 

puntos de coincidencias o caracteres comunes entre diversos paisajes que pudieran considerarse como 

factores determinantes. Entre ellos: 

 

1. En relieve las fuerzas que lo originan, constituyen la estructura básica del paisaje y es la base de la 

evolución de los demás componentes.  

2. Las rocas que constituyen la litosfera, cuya composición y propiedades determinadas su especial 

comportamiento frente a otros procesos formadores del relieve.  

3. El agua en sus distintas manifestaciones y como agente activo del territorio.  

4. Los procesos geomorfológicos y el clima, estrechamente relacionados, hasta el punto de poderse 

asociar formas de relieve típica a cada una de las principales zonas climáticas de la tierra. 

5. La vegetación, que se agrupa en comunidades vegetales con ciertas características fisonómicas 

condicionadas por los factores medioambientales y por la actuación humana.  

6. La fauna con su presencia e incidencia sobre la vegetación y el suelo.  

7. La incidencia humana, a través de sus sentimientos y las actividades desarrolladas, destacándose por 

su capacidad modificadora, las prácticas agrícolas, ganaderas y forestales, así como de extracción de 

recursos naturales con distintos grados de intervención. 

 

Ecotecnias O Tecnologías Apropiadas: Las Ecotecnias o tecnologías apropiadas son el conjunto de 

técnicas e instrumentos que los seres humanos han desarrollado con el propósito de utilizar y optimizar 

todos los recursos naturales que lo rodean en beneficio propio. Estas técnicas consisten en usar materiales 

de bajo impacto contaminante para la elaboración de los productos y servicios que consume la sociedad 

en el desarrollo de su vida cotidiana 

 

Desarrollo Fronterizo: Es el proceso por el cual el territorio fronterizo se integra al patrimonio activo 

del país, mediante iniciativas nacionales cuyo objetivo es el desarrollo integral de la zona, a través de 

leyes, planes, estrategias, programas, proyectos y que en su conjunto definen la política nacional de 

desarrollo humano sostenido en la región.  

 

Senderos: Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un área determinada; los 

senderos cumplen varias funciones, tales como:  

 

1. Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

2. Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas.  

3. Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 

 

Tipos de senderos:  

 

Senderos Interpretativos: Son relativamente 

cortos y se localizan cerca de las instalaciones de 

uso intensivo del área protegida, como son los 

centros de visitantes y las áreas para acampar. 

 

Senderos para Excursión: Son de recorrido 

más largo. Su principal propósito es facilitar a los 

visitantes del área protegida a tener contacto con 

el lugar con gran valor escénico o ecológico.  

 

Senderos de Acceso Restringido: Son muchos 

más rústicos y recorren amplias zonas del área protegida privadas, permitiendo llegar a sitios alejados; 

estos son fundamentales para las tareas de mantenimiento, vigilancia y monitoreo de la zona. Por lo general 

solo son utilizados por propietarios y guardas del área. 

 

      *Ley 217 General del medio ambiente. 1996. 

*Normas pautas y criterios para el ordenamiento, Instituto nicaragüense de estudios Territoriales. (INETER). 

* Ley Nº. 749 Ley de Régimen Jurídico de Fronteras. 
*Norme técnica obligatoria NTON. 

*https://es.scribd.com/doc/26814557/guia-para-el-diseno-de-senderos 

 

 

 

Figura 13. Sendero Para Excursión. 

Fuente: Guía para el diseño de Senderos 

https://es.scribd.com/doc/26814557/guia-para-el-diseno-de-senderos
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Tipos de recorridos de senderos:  

 

Sendero Tipo Circuito: Recorridos donde el inicio y el final coinciden en la misma zona. 

 

 

 

Sendero Multi-circuito: De un sendero principal, se 

desprenden otros senderos, con diferentes niveles de 

dificultad, distancia, duración y atractivos, lo que permite 

diversificar el área de uso público.  

 

 

 

 

Sendero Lineal o Abierto:  

Recorrido con inicio y final en diferente zona.  

Modalidades de Senderos. 

 

Modalidad del sendero interpretativo.  

Se identifican tres tipos o modalidades de utilización de los senderos interpretativos, a continuación, 

se detallan: 

 

• Guiados:   

✓ Conducidos por un guía monitor. 

✓ Siguen normalmente una ruta definida.  

✓ Se consideran en su planeación las características del público usuario (edad, esfuerzo físico, 

distancias, tiempos, entre otros). 

✓ Los grupos no deben ser numerosos, no más de 20 personas. 

✓ El principal medio para transitar los senderos es por medio de la caminata, por lo que se deberán 

adecuar a esta actividad físico motriz. 

✓ Planificada y cómoda. 

 

• Auto guiado:  

 

Los visitantes realizan el recorrido del sendero con la ayuda de folletos, guías, señales interpretativas, 

señalamientos preventivos, restrictivos e informativos u otros materiales que existan en los centros de 

visitantes o lugares de información. Esto, junto con íconos de recomendación e información, ayudan a 

realizar el recorrido de una forma segura e informativa. No se requiere de una persona intérprete de la 

naturaleza para realizar el recorrido. 

 

• Mixtos:  

 

El sendero está equipado con cédulas de información y 

además es guiado por guías intérpretes de la naturaleza. 

 

Mobiliario y señalización especializada: 

 

▪ Mobiliario: el mobiliario especializado a construir y colocar en el sendero permite que la estancia 

del visitante sea más placentera y segura, para que su recorrido resulte una experiencia 

significativa. El mobiliario es un apoyo clave en la interpretación, ya que, con el uso de estructuras, 

se facilita la transmisión de la información por medio de los diferentes materiales didácticos. 

 

Ejemplos de mobiliarios básicos de un sendero. 

 

✓ Bancas. 

✓ Mamparas de información. 

✓ Postes para señalización interpretativos. 

✓ Escaleras y escalinatas. 

✓ Puentes.  

✓ Miradores.  
✓ Torres de observación. 

✓ Muebles. 

✓ Rampas. 

 

Los materiales que se empleen en el sendero y la construcción deben ser preferentemente de la localidad 

y que no causen un impacto ambiental fuerte para el entorno, la calidad de los materiales ha de ser tal que 

resista durante un tiempo prolongado su empleo en las condiciones ambientales a la que estará expuesto 

pensando que tendrá que ser bajo en mantenimiento.  

 

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual recuperamos total o parcialmente materia prima reutilizable 

de un producto ya elaborado. 

 

Beneficios del reciclaje: 

 

 • Evitar almacenamiento de material contaminante. 

 • Menor impacto ambiental. 

 • Creación de nuevos productos, derivados de materias de origen con otros usos muy dispares.  

• Preservación de los recursos naturales, pues la materia reciclada se reutiliza. 

 

 El reciclaje es un factor sumamente importante para el cuidado del medio ambiente se trata de un 

proceso en el cual partes de un artículo que llego al final de su vida útil puede ser usado nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

*https://es.scribd.com/doc/26814557/guia-para-el-diseno-de-senderos 

*https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje 

 

Figura 14. Sendero multicircuito. 
 

Figura 15. Sendero lineal 

 

Figura 16. Sendero mixto 

 

https://es.scribd.com/doc/26814557/guia-para-el-diseno-de-senderos
https://www.inspiraction.org/cambio-climatico/reciclaje
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Clasificación del Flujo Turístico:  

  

Clasificación.  Concepto. 

Turismo Receptor. 

Son las actividades de turismo que realizan los visitantes que residen en el 

resto del mundo, dentro del territorio económico del país visitado; incluye 

los visitantes nacionales que residen de forma permanente fuera del país de 

referencia. 

Turismo Interno. 
Son las actividades que realizan los visitantes residentes dentro del territorio 

económico del país de referencia 

Turismo Emisor. 

Son las actividades que realizan los residentes de un país en otros territorios 

económicos, como el caso de los residentes en Nicaragua que viajan al 

exterior. 

Turismo Nacional. 

Son las actividades realizadas tanto por visitantes residentes como no 

residentes, dentro del territorio económico de referencia. Es decir, las sumas 

del turismo receptor y el turismo interno. 

En el anteproyecto los flujos que predominarán: Turismo Receptor, Turismo Interno y Turismo 

Nacional.   

 

 

Arquitectura Minimalista:   El concepto de 

minimalismo proviene por una tendencia donde se 

rescata el concepto de lo “mínimo “. Mies Van Der Rohe 

fue el pionero en esta tendencia al proponer su famosa 

frase: “less is more” o “menos es más” de ahí deriva el 

termino y la tendencia de conseguir mucho con lo 

mínimo, lo indispensable.  Es la tendencia de reducir a 

lo esencial, sin elementos decorativos sobrantes, para 

sobresalir por su geometría y su simpleza. Es la recta, 

las transparencias, las texturas, es la funcionalidad y la 

espacialidad, es la luz y el entorno. 

 

En todas las fachadas sobresalen las líneas rectas y bloques de formas puras y simples. Desde el color 

se tiende a la monocromía de tonos suaves predominando el blanco y el crudo. Siempre creando contrastes 

de materiales y texturas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Manual del Catedrático Minimalista España 2012  

 

Figura 17. Expresión del Minimalismo 

Fuente: Manual del Catedrático Minimalista España 2012  

  

Tabla 1. Clasificación del Flujo Turismo. 

 

Conclusión Parcial de Capítulo I. 

A lo largo de este capítulo se muestra la evolución que el turismo ha tenido como actividad recreativa, 

religiosa, educativa, etc. Se conocen a los principales personajes que estuvieron detrás de la evolución 

del turismo. 

 

A nivel nacional se observa la evolución que ha tenido la activad turística y como esta ha servido y 

sido unos de los pilares principales de la encomia nacional, y se analiza el comportamiento de la 

actividad en los últimos 5 años. 

 

Se llego a establecer variables de manera conceptual para aplicar al anteproyecto, con conceptos que 

se consideró que harían un aporte positivo para el correcto desarrollo y funcionamiento del mismo.  
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CAPITULO II 
MARCO DE REFERENCIA 
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Contexto Nacional.  
Reseña Geográfica. 

Nicaragua, se sitúa entre el Ecuador y el Trópico de 

Cáncer, entre los 110y los 150 grados de latitud norte y entre 

los 830 y 850 grados de longitud occidental, en el hemisferio 

Norte con respecto al Ecuador en el hemisferio Occidental 

con respecto al meridiano de Greenwich. 

 

Nicaragua se encuentra localizada en el centro del istmo 

centroamericano con extensión territorial de 130,373.47 

kms² de los cuales 10,034 Km2 son lagos, lagunas y ríos. 

Presenta una división política administrativa de 15 

departamentos, 2 regiones autónomas y 153 municipios.  

 

El territorio nicaragüense se caracteriza por presentar tres 

regiones bien diferenciadas por sus especificidades ecológicas, climáticas, hidrológicas y de vegetación, 

así como por algunos rasgos históricos y culturales que determinaron distintas orientaciones y niveles en 

su desarrollo socioeconómico. 

 

Regiones:  

 

• Región Pacífico con una densidad poblacional de 152 hab. 

/Km2. Predomina la población urbana, riesgo social y ecológico, se 

concentran las instituciones de bienes y servicios. 

• Región Central Norte con una densidad poblacional de 48 

hab. /km2. Población con predominio rural, con un desarrollo 

productivo agrícola y ganadero, limitado desarrollo de la 

infraestructura vial y de servicios.    

• Región del Atlántico con densidad poblacional de 10 Hab. 

/Km2.  Población con predominio indígena, altos índices de pobreza 

extrema, dispersión poblacional, bajos niveles de escolaridad, poco 

acceso a servicios sociales y alta tasa de mortalidad materna e 

infantil). 

 

Reseña Demográfica. 

En el 2014, la población estimada ascendía a 6.198.154 habitantes, 8,6% indígenas, 50,6% mujeres y 

49,3% hombres; 59.6% habita en zonas urbanas, 58,5% pertenece a la religión católica y 22% es 

protestante evangélica. 

 La esperanza de vida al nacer para ambos sexos es 72,7 años (69,7 para hombres y 75,8 para mujeres). La 

tasa de crecimiento de población para 2017 es 0,98; una relación de dependencia demográfica de 63.9% 

en adultos y 56.5 % en niños. En período 2010- 2015 la tasa de crecimiento anual de población en 0 a 14 

años es -1,7; en grupo de edad 15-59 años es 19.4 mientras que en 60 y más años es 43,7 por cada mil 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

Reseña Económica. 

En el tercer trimestre de 2016, el PIB trimestral 

creció 4.3 por ciento con relación al mismo 

trimestre del año anterior. En tasa promedio 

anual, el crecimiento observado fue de 4.6%, 

mientras que, en términos acumulados al tercer 

trimestre, el crecimiento se ubicó en 4.3%, el cual 

se ubicó como el segundo más alto a nivel de 

Centroamérica, después de Costa Rica con 4.6%.  

 

 

 

 

La actividad comercial creció 6.0 por ciento a 

septiembre (5.1% al mismo mes de 2015). Esta 

actividad basó su desempeño principalmente en el 

comercio al por menor. 

 

La actividad pecuaria creció 6.3 por ciento 

acumulado (4.7% en el mismo período de 2015). Esta 

actividad se sustentó en aumentos en la cría de ganado 

vacuno y porcino, producción de leche y en avicultura, 

principalmente. 

 

La actividad de intermediación financiera se 

sustentó en entregas netas de crédito, principalmente 

al sector comercial, lo que le permitió crecer 9.6 por 

ciento acumulado (9.8% a septiembre de 2015) y 

aportar 0.41 puntos porcentuales al crecimiento.  

 

Por su parte, la actividad agrícola aumentó 4.8 por 

ciento (6.0% a septiembre 2015) y aportó. Esta 

actividad basó su desempeño en los cultivos de café, 

caña de azúcar y granos básicos, especialmente arroz 

y frijol. 

 

La industria manufacturera mostró un crecimiento de 2.4 por ciento acumulado (-2.1% a septiembre de 

2015). Esta actividad se sustentó en la elaboración de productos cárnicos, bebidas y productos químicos. 
      *Instituto Nacional de Información de Desarrollo. Posición Geográfica, límites del territorio continental y composición de 

la superficie del territorio de Nicaragua. http://www.inide.gob. ni/compendio/pdf/inec111.pdf 

*Instituto Nacional de Información de Desarrollo. VIII Censo de Población y IV de Vivienda. 

http://www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasCompleto.pdf 

* https://socialesparacuartogrado.wordpress.com/macro-regiones-naturales-de-nicaragua/  
*CEPAL. Anuario Estadístico 2013. http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2013/es/index.asp 

*https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=nu&v=24&l=es 

 

 

Tasa de Crecimiento Anual. 

SITIO 

Figura 1. Mapa de C. América. 
Fuente: INETER 

Figura 2. Mapa de C. América. 
Fuente: INETER 

Tabla 1. Tasa de Crecimiento Anual. 

 

PIB Trimestral, 

Interanual. 

(2014, 2015,2016) 

Figura 3. Análisis PIB Interanual 

PIB Trimestral, septiembre. 

(Variación real interanual.) 

 

Figura 4. Análisis PIB Interanual 

http://www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasCompleto.pdf
https://socialesparacuartogrado.wordpress.com/macro-regiones-naturales-de-nicaragua/
http://interwp.cepal.org/anuario_estadistico/anuario_2013/es/index.asp
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Adicionalmente, se benefició del dinamismo de la 

industria de zonas francas, lo que contribuyó a 

la recuperación de la actividad con relación a la 

contracción observada a septiembre del año 

pasado. 

 

Finalmente, el crecimiento del PIB de 

Nicaragua, acumulado al tercer trimestre, se 

ubicó como el segundo más alto en 

Centroamérica, después de Costa Rica.  

 

 

Mercado Laboral. 

Consistente con el mayor dinamismo 

económico, el empleo formal INSS registró un mayor ritmo de crecimiento que lo observado en igual 

período de 2015. A diciembre 2016, se contabilizaron 878,019 trabajadores inscritos a la seguridad social, 

lo que se tradujo en una tasa de crecimiento promedio anual de 10.8 por ciento (8.9% a diciembre 2015), 

equivalente a 83,810 nuevos afiliados. 

 

Entre las actividades económicas con mayor afiliación en los últimos doce meses, se ubicaron servicios 

comunales y personales, comercio, hoteles y restaurantes, con 35,985 y 18,034 nuevos afilados, 

respectivamente. 

 

El salario nominal se ubicó en 9,953.3 córdobas en diciembre 2016 (C$9,252.2 en igual mes de 2015), 

mientras que el salario promedio real se situó en 4,763.7 córdobas (C$4,565.1 en diciembre 2015). 

 

Contexto Departamental.  
Reseña Geográfica.  

 

El departamento de Chinandega está a una altitud de la ciudad 

50 m.s.n.m. 

 

 Tiene una población: 440,000 habitante y una extensión del 

departamental de 686.61 kms2. 

 

Sitios colindantes: Norte: Honduras, Sur Océano Pacífico, Este 

Golfo de Fonseca y El Salvador y Oeste León 

 

El departamento está dividido política y administrativamente en 

13 municipios, siendo éstos los siguientes: San Pedro del Norte, 

San Francisco del Norte, Cinco Pinos, Santo Tomás del Norte, El 

Viejo, Puerto Morazán, Somotillo, Villanueva, Chinandega la cabecera departamental, El Realejo, 

Corinto, Chichigalpa y Posoltega.  
El Departamento se caracteriza por presentar una fisiografía conformada por planicies, lomeríos, 

serranías, conos volcánicos y zonas costeras de estuarios.  

 

Chinandega, es un departamento caracterizado por su rica agricultura y los más famosos volcanes de la 

cordillera del Pacífico. Dos grandes ingenios azucareros, una voluminosa producción de Maní, la fábrica 

del ron más famoso de Nicaragua, hacen de Chinandega la más importante zona para tour en áreas 

agrícolas o industriales. 

 

Chinandega tiene playas atractivas en Corinto y al extremo occidental se destacan Jiquilillo y Mechapa, 

extensas playas con esteros acogedores, complementadas por el navegable Golfo de Fonseca, que se 

comparte con Honduras y El Salvador. 

 

Reseña Histórica.  

Su nombre se deriva de la voz Nagrandana o idioma náhuatl "Chinantecal", que significa "Vecino de 

Chinantlan", y ésta a su vez de Chinan, cobertizo o bajareque provisional de habitación y de la partícula 

indicativa de lugar "Tlan". Es decir que Chinandega significa "Lugar de enramadas" o "Habitaciones 

provisionales". 

 

La importancia que alcanzó Chinandega y El Viejo en la época de la Colonia no era de orden urbano 

sino por el número de pobladores, casas habitadas y especialmente por su riqueza agrícola, constituida por 

cereales, caña de azúcar y haciendas de ganado y fincas de agricultura. 

 

El 15 de marzo de 1836, la Asamblea Constituyente, le confirió el título de Villa. El 2 de septiembre 

de 1839, se le otorgó el título de Ciudad a la Villa de Chinandega. Por decreto legislativo de la 

confederación Centroamericana, emitido el 17 de julio de 1842, fue designada capital de la entidad política. 

 

Clima. 

El clima es tropical seco, el mismo de todo el pacífico del país. El período de verano comprende desde 

el mes de noviembre hasta el mes de abril y el período lluvioso comprende de mayo a octubre. 

El clima es caluroso, con temperaturas medias entre 21 °C. Y 30 °C. Y máximas hasta de 42 °C. La 

precipitación anual máxima alcanza 2,000 mm. Y la mínima entre 700 y 800 mm. 

 

Vegetación 

La asociación de manglar de Padre Ramos es 

una de las mejores conservadas en el Litoral 

del Pacífico. En el área protegida hay dos 

tipos de vegetación: manglar y vegetación 

costera. Encontramos cuatro tipos de 

mangle, mangle rojo en las orillas del 

estero, alelí, mangle negro y palo de sal. En 

algunos lugares se presentan pequeñas 

playas que pueden ser ocupadas por el 

botoncillo.  

 

La vegetación de playa está integrada por 

fragmentos de bosques que presentan espino 

de playa, manzanillo, aromo, etc. 

Se observa la presencia de un bosque tropical con transición a húmedo con varias especies perennifolias 

como Tempisque, Chilamate, Ceiba, Guanacaste, Cedro, Carao, Guácimo, y otros.  

 

Figura 7. Manglar de Corinto, El Realejo. 

*https://www.bcn.gob.ni/divulgacion_prensa/economia/Estado_Economia_2017.pdf      

 *hhttps://www.ecured.cu/Chinandega_(Nicaragua) 

*http://www.hoy.com.ni/2016/11/14/saquean-manglares-costa-chinandegana/ 

 

 

 

Figura 6. Mapa de Nicaragua, Chinandega. 

PIB Trimestral, septiembre. 

(2016) 

 

Figura 5. Análisis PIB Interanual C.A 

https://www.ecured.cu/15_de_marzo
https://www.ecured.cu/1836
https://www.ecured.cu/Mangle_rojo
https://www.ecured.cu/Alel%C3%AD
https://www.ecured.cu/Mangle_negro
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Fauna 

La fauna acuática del estero comprende lisas, pargos, 

roncadores, lenguados y otros: además de chacalines, 

cangrejos, langostas y conchas. 

 

 En las playas de Mechapa desovan tortugas marinas 

Pas lama, tora y Carey. Las aves acuáticas son numerosas 

a lo largo del estero Garzas, Playeros y Tigûises. En la 

época de migración que coincide con el final del invierno 

el estero es invadido por numerosas aves Ciconciformes 

y Charadeirformes.  

 

 

Reseña Económica. 

Según un informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), 

destaco que el Departamento de Chinandega sobresalió como el 2do departamento más importante para el 

país después de Managua.    

 

Según datos revelados en el informe Chinandega aporta el 10.4 por ciento de la recaudación tributaria 

y consume el 17.6 por ciento de los hidrocarburos.  

 

Chinandega también representa en términos de porcentaje el 6.4% de los más de 3 millones de 

nicaragüenses ocupados y consume el 5.5% de la energía.  

 

El dinamismo de la economía en Chinandega se ve reflejada en la apertura de nuevos hoteles, 

restaurantes, comedores, tiendas y un sin números de locales que forman parte del desarrollo económico 

de esta parte del país. El turismo es otro eje que mueve la economía e impulsa a pequeños emprendedores 

a invertir en Nicaragua. 

Actualmente Chinandega es uno de mayores 

productores de caña de azúcar, camarones, soya, 

ganado y ron que actualmente uno de los mejores 

rones del mundo, pero la ruta de volcanes es un gran 

atractivo turístico que está en crecimiento. 

 

Otro punto es que Chinandega está apostando al 

desarrollo de nuevos proyectos residenciales y 

viviendas de Interés Social ya que su población tiene 

un aporte muy significado de los Chinandeganos que 

laboran en el extranjero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto Municipal.  
Reseña Geográfica.  

Comprende el límite internacional entre la confluencia 

del Rio Guasaule y quebrada La Honda. El Municipio de 

San Pedro de Potrero Grande está ubicado entre 

coordenadas 13° 16 de latitud norte y 86° 52 longitud 

oeste. El municipio limita al Norte con la Republica de 

Honduras, al Sur con el municipio de San Juan de Cinco 

Pinos, al Este con San Francisco de Cuajiniquilapa y la 

Republica de Honduras y al Oeste con la Republica de 

Honduras. 

 

San Pedro del Norte está ubicado a 240 km de la 

ciudad Capital ya a una distancia de la cabecera 

departamental de Chinandega de 110kms. Posee una 

extensión territorial de 71.5km2, su altitud es de 

1,500msnm. 

 

El Municipio de San Pedro del Norte 

está compuesto por 17 comunidades 

incluyendo la cabecera Municipal. 

 

Comunidad Montaña de la Hoya, San 

Pedro Urbano, Comunidad La Unión, 

Comunidad Los Laureles, Comunidad La 

Vijagua, Comunidad El Panal, Comunidad 

Monte Redondo, Comunidad El Falcón, 

Comunidad Palo Blanco, Comunidad El 

Coyolito, Comunidad Plan Grande, 

Comunidad Los Araditos, Comunidad La 

Polvazón, Comunidad Loma de Piedra, 

Comunidad El Chaparral, Comunidad El 

Polvón, Comunidad Loma Verde. 

 

Un Municipio con acceso a los principales servicios sociales básicos, El Municipio de San Pedro del 

Norte, según fichas diagnostica cuenta con 1,270 viviendas de las cuales 1,020 viviendas son Rurales y 

250 Viviendas son urbanas; por lo que podemos deducir que el Municipio existe un déficit habitacional 

de 280 de acuerdo al número de familias que es de 1,550 familias.   

 

Reseña Histórica.  

Este Municipio junto con los de San Francisco del Norte, Santo Tomas Norte, fueron creados por una 

misma ley Legislativa emitida por el congreso y sancionada por el presidente don Evaristo   Carazo, el 9 

de abril de l889 que en su artículo primero dispuso textualmente declárense pueblos los valles de potrero 

Grande del departamento de Chinandega, y se denominara San Pedro de del Potrero Grande., 

 

Figura 8. Tortuga Carey. 

Figura 9. Siembra de Caña Chinandega.  

      *hhttps://www.ecured.cu/Chinandega_(Nicaragua) 

*https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/452244-aumentan-nidos-tortugas-carey-pacifico/ 

*https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/295185-chinandega-segunda-potencia-economica/ 

*http://www.informepastran.com/index.php/2016/11/28/buena-produccion-en-chinandega/ 
* Caracterización del Municipio de San Pedro del Norte Chinandega 2013-2017, Instituto de Fomento Municipal. INIFOM. 

 

 

Figura 10. División Político Administrativa de Chinandega  

Figura 11. Mapa de San Pedro Del Norte 
Elaboración Propia  
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El nombre de Potrero Grande se debe que sus primeros pobladores tenían grandes potreros para pastoreo 

del ganado y así se ha venido desarrollando el Municipio que una vez fueron potreros, hoy se le conoce 

como San Pedro del Norte. 

Reseña Demográfica.  

La población del municipio es de 5,610 habitantes, donde 982 habitantes están ubicados en el área 

urbana para un porcentaje de 17.5 % y 4,628 habitantes en el área rural para un porcentaje de 82.5%. 

Existen 2,714 hombres para un porcentaje de 48.37 % y 2,896 mujeres para un porcentaje de 51.63 %. 

La densidad poblacional es de 78.46, habitantes por kilómetro cuadrado, con una tasa de crecimiento 

anual de 0.94%. 

 

 

Distribución de Población en Rangos de Edades:  

 

 

Crecimiento Poblacional: 

 

Reseña Económica.  

La actividad económica principal del municipio 

de San Pedro del Norte, es la agricultura, la 

ganadería y el comercio en menor escala.  

 

Existe un total de 195 unidades productivas en el 

territorio donde 78 de cada 100 son propiedad o 

administradas por hombres y tan solo 22 de 100 por 

mujeres. 

 

Existen 978 hogares en San Pedro por 

consiguiente unidades productivas o productores lo 

que determina que hay 783 que equivalen al 80% 

que no disponen tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 17.43% del territorio es dedicado a la agricultura especialmente al cultivo de granos básicos los 

demás cultivos en su área cosechada son incipientes. 

 

La principal actividad a que se dedica la 

población del municipio es a cultivar (Maíz, 

fríjol, trigo, sorgo), existen parcelas de huertos 

familiares (tomates, chiltomas,) para consumo, a 

la vez realizan trueques de sus productos con 

otros productos, entre las familias del municipio. 

 

En el municipio de San Pedro del Norte, existe 

un total de 1,500 productores y productoras, al 

rubro de la ganadería se dedican 187 productores 

y productoras donde 50 son mujeres y 137 

hombres, en el rubro de la agricultura siembra de 

granos básicos (maíz, frijoles) a esta actividad se 

dedican 400 mujeres y 1,100 hombres. 

 

Los productores y productoras no cuentan con tecnología avanzada para la producción por que aún se 

siembra al espeque, lo más avanzado que se tiene son las bombas de mochilas para fumigar. En el 

municipio no existe centro de acopio municipal, las familias utilizan diferentes tipos de tecnologías en el 

almacenamiento de granos básicos (Silos metálicos, trojas, barriles, bolsas plásticas, sacos). 

 

En el Municipio de San Pedro del Norte existen 900 empleos donde 230 son servidores públicos y 

existen 54 negocios por cuenta propia y trabajos temporales los cuales generan 670 empleos.  

 

Se cuenta con 150 recursos humanos en el sistema educativo. Se contabilizan 39 centros educativos en 

San Pedro del Norte: 16 centros de educación preescolar, 12 escuelas de educación primaria, 2 institutos 

de educación secundaria, el programa Yo Sí Puedo el cual atiende a 26 maestros populares hombres y 

mujeres adultas. 

 

Ahora con el nuevo programa de YO SI PUEDO ha disminuido el nivel de alfabetización del municipio 

hasta 1.3 % así como otros indicadores importantes como son la tasa de matrícula que ha tenido aumento.  

 

Accesibilidad de los Servicios.  

Energía Eléctrica. 

No existen plantas generadoras de energía Eléctrica en el municipio, pero si La empresa UNION 

FENOSA, brinda el servicio de Energía Eléctrica convencional domiciliar, teniendo cobertura desde la 

Cabecera Municipal (Urbano) y comunidades, como la unión, Loma de piedra, Bijagua, El Panal, El 

Chaparral, Loma verde, El Polvón, Araditos, Coyolito, Plan Grande, La Polvazón, Monte Redondo.   

No existe Energía Eléctrica convencional en las comunidades, Montaña de la Hoya, El Falcón, Palo 

Blanco. En estas comunidades no se han instalados infraestructuras de acometidas electrificación debido 

al mal acceso vial.  

   En el municipio, existen un total de 1,245 viviendas, de las cuales 1093, que representan un 88% 

cuentan con servicio de energía eléctrica domiciliar, mientras 106 viviendas (9%) se iluminan con paneles 

solares y en 46 viviendas (3%) se ilumina con Gas kerosene.  

Población. A. Urbana. A. Rural. Hombres. Mujeres. 

5,610hab. 982 4,628 2,714 2,896 

Municipio 
Tota

l 

0 a 

6 
6 a 10 11 a 15 15 a 25 25 a 40 40 a 60 60 a > 

San Pedro del Norte 5094 584 567 620 1,158 1036 764 365 

2013 2014 2015 2016 2017 

5,119 5,149 5,179 5,209 5,610 

Figura 12. Mapa Sn. Pedro del Norte Comarcas 

      *https://www.tn8.tv/departamentos/455173-productores-norte-nicaragua-inician-cosecha-granos-basicos-primer-ciclo-

agricola/ 
* Caracterización del Municipio de San Pedro del Norte Chinandega 2013-2017, Instituto de Fomento Municipal. INIFOM. 

*Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible del Municipio de San Pedro de Potrero Grande. 2014 

 

 

Figura 13. Limpia de Frijoles, método artesanal. 

Tabla 2. Demografía de San Pedro del Norte 
 

Tabla 3. Distribución de Población en Edades. 

 

Tabla 4. Crecimiento Poblacional. 
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Telecomunicaciones.  

Se cuenta con dos torres de la Empresa Claro ubicada en el Casco Urbano y la otra en la comunidad el 

Chaparral, con una cobertura en el área urbana en su totalidad y un 70% en la parte rural. 

 

 También existe una torre de telefonía celular de la empresa Movistar, con una cobertura equivalente al 

35% en el municipio. La calidad del servicio de estas empresas telefónicas es regular. 

 

Agua potable y alcantarillado sanitario 

San Pedro del Norte cuenta con servicio 

público de abastecimiento de agua potable, su 

administración está a cargo de los Comité de 

Agua Potable y Saneamiento que lo integran los 

mismos protagonistas de las diferentes 

comunidades. Los más actualizados y recientes 

recuentos de conexiones y acceso a agua potable 

en las Comunidades son de 2,228 personas 

abastecidas poblacionalmente, existen además 51 

pozos perforados y excavados entre públicos y 

privados y 8 Mini Acueductos por Bombeo 

Eléctrico (MABE), y Puesto de Agua. 

 

No existe sistema de alcantarillado sanitario, el 

medio comúnmente empleado es la letrina de la que dispone el 70% de las viviendas; el 30% de las 

viviendas no posee ningún tipo de sistema de saneamiento.  

 

Vialidad 

El Municipio de San Pedro del Norte, 

cuenta con carretera y caminos de orden 

Primario secundarios y terciario con un 

total de 85.21km. 

 

Divididos de la siguiente manera: 

Camino primario: (carretera 

Adoquinada), 5.46 km. Correspondiente 

al 6.41% de la red total del Municipio.  

Camino Secundario: 45.06km. 

Correspondiente al 52.88%. 

Camino Terciarios: 34.69km (acceso 

únicamente a pies y a caballo) el 

40.71%. 

 

La carretera de acceso principal de una longitud 

de 5.46 km, con carpeta de rodamiento consta del límite fronterizo con el Municipio de San Juan de Cinco 

Pino – San Pedro del norte hasta el Casco Urbano del Municipio.  

 

 

 

Equipamiento.  

Mercado. 

Contamos con un mercado municipal el cual cuenta 

con seis módulos los cuales ya están funcionando, el 

total de módulos fueron dados a protagonistas mujeres. 

 

Rastro 

Nuestro municipio no presta el servicio de rastro, 

puesto que no existe infraestructura para tal fin, las 

personas realizan los sacrificios del ganado en sus 

casas de habitación, recomendando la municipalidad a 

través del área de servicios municipales y unidad 

ambiental municipal el tratamiento adecuado de los 

restos o desechos provenientes de esta actividad. 

 

Cementerio 

El municipio de San Pedro del norte cuenta con un cementerio de carácter municipal ubicado a unos 

520 metros de distancia del casco urbano con un área de 6,384 M2 este ya dio su vida útil, además existen 

3 cementerios comarcales. 

 

Espacios públicos de recreación y esparcimiento 

 

Contamos con cinco canchas multiuso una en el casco 

urbano y el resto en comunidades rurales, además tenemos 

tres campos deportivos, uno de fútbol juvenil en el casco 

urbano y dos de béisbol para diferentes edades en las 

comunidades rurales Polvazón y Araditos.  

 

 

 
 

 

 

Religiosidad 

 En el Municipio de San Pedro del Norte existen la cantidad de 

24 templos religiosos de las cuales 16 son católicas y 8 Evangélicas 

ubicadas de la siguiente manera: 5 en el Urbano y 19 Rurales. 

 

 

* Caracterización del Municipio de San Pedro del Norte Chinandega 2013-2017, Instituto de Fomento Municipal. INIFOM. 

*Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible del Municipio de San Pedro de Potrero Grande. 2014 

 

 

Figura 15. Mapa Vialidad Sn. Pedro del Norte. 

Figura 16. Mercado Sn. Pedro del Norte. 

Figura 17. Cancha Sn. Pedro del Norte. 

Figura 18. Iglesia Sn Pedro. 

Figura 14. Abastecimiento de agua potable. Sn. Pedro del Norte. 
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Clima. 

El clima del municipio es seco y cálido. Pertenece a la región de occidente el clima tropical de Sabana 

que se caracteriza por una marcada estación seca de 4 a 6 meses de duración, confinada principalmente de 

los meses de noviembre a abril. Este clima no permite el mantenimiento de bosques densos predominando 

en cambio amplias llanuras. Temperatura promedio es de 28 a 32 grados centígrados. 

 

Flora. 

Los árboles característicos de la zona son los pinos, el 

quebracho (que es un árbol de rápido crecimiento), el 

cedro, el laurel, el Guanacaste y el genízaro. 

 

Los principales árboles frutales de la región son el 

naranjo, el mango, la guayaba y el aguacate. 

Algunas de estas especies maderables actualmente se 

encuentran en cantidades muy reducidas, diezmadas por 

el despale indiscriminado de los Bosques, provocado por 

el hombre de diferentes maneras. 

 

Cobertura boscosa: Se distribuye en una superficie de 4,017.44 ha., que representa el 57% del área total 

en el municipio.  Corresponde a la zona de vida de Bosque Tropical Premontano Húmedo (bh-PT). Los 

ecosistemas presentes en el municipio son: Bosque, recursos hídricos, fauna, suelo. 

 

Fauna. 

• Mamíferos: Conejos, Cusucos, Guardatinajas, Guatusa, Zorros. 

• Réptiles: Garrobos, Iguanas, Lagartijas, Escorpiones, Boa. 

• Aves: Celestoya, Zanates, Guardabarranco, Gavilán, Zopilote, Arrocero. 

 

Recursos Hídricos del Municipio. 

El sistema montañoso está constituido por las estribaciones de la cordillera de La Botija, que colinda 

en la región noroeste con el territorio de la República de Honduras. Las fuentes de agua para consumo 

humano, el 50% superficial y 50% subterráneas en algunos casos de baja capacidad, es por tal razón que 

como alternativa es la perforación de pozos para lograr un abastecimiento eficiente en toda la población.  

 

Existen 3 fuentes hídricas superficiales, 32 pozos perforados, 35 pozos con menos de 10 metros de 

profundidad. Se dispone de cuerpos de agua como el río Torondano, Quebrada el Chaparral, quebrada la 

montaña, estos recursos han sido desaprovechados, y que además constituyen uno de los potenciales 

turísticos del municipio. 

 

Los principales problemas hídricos en el municipio son:  

 

• Contaminación con agroquímicos en la parte alta de a micro cuenca. 

• Insuficiente infraestructura para el abastecimiento de agua potable en el área rural. 

• Contaminación por desechos Sólidos que caen en el río Torondano. 

• Contaminación por desechos Sólidos en quebradas, Chaparral, Araditos, Polvazón, Montaña, 

Rio el Gallo. 

 

Topografía del municipio.  

Las pendientes que predominan en el 

municipio son del 30 a 50%, son de 

topografía escarpada. La topografía es 

ligeramente y altamente inclinada. La 

erosión es de leve a moderada con pérdida 

del horizonte superficial. 

 

 

  

 

Cultura y Tradición.  

En San Pedro del Norte se celebra el 25 de marzo la 

fiesta en honor a la Virgen de la Asunción, Patrona del 

municipio y el 29 de junio se celebra la fiesta a los Santos 

Pedro y Pablo. Así mismo, se celebra el aniversario de 

fundación del municipio el 9 de abril. Esta fiesta patronal 

se incorporó desde el año 2005 por primera vez, fecha del 

116 aniversario. 

 

No existen regionalismos en cuanto a dialectos, 

supersticiones. Este municipio presenta una cultura local 

similar a la del resto del país. 

 

Es importante señalar que en este municipio la 

medicina natural ocupa un lugar destacado en la cultura 

regional, y se utiliza con mucha frecuencia para el 

tratamiento de diversas dolencias.  

 

En la gastronomía resalta el 

gallo pinto, Huevo,  nacatamal, 

frijoles, Cuajada, acompañada 

de tortillas de Maíz Millón ò 

Sorgo, Café, Pinol; Panes: Cosa 

de horno de Arroz o Maíz. 

Endulces o postres, sus 

pobladores saborean 

el bienmesabe y Ayote en miel. 

 

 

Figura 19. Árbol de Pino. 

Figura 20. Mapa Topográfico. Sn. Pedro del Norte. 

Figura 21. Imagen de La Virgen de Asunción, en Iglesia 
Sn Pedro. 

Figura 22. Ayote en Miel Figura 23. Cosa de Horno. 

* Caracterización del Municipio de San Pedro del Norte Chinandega 2013-2017, Instituto de Fomento Municipal. INIFOM. 

*Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible del Municipio de San Pedro de Potrero Grande. 2014 

 

 

http://www.mapanicaragua.com/system/guia/galeria_imagens/6622/original_gastronomia_cosadehorno.jpg?1477156615
http://www.mapanicaragua.com/system/guia/galeria_imagens/6622/original_gastronomia_cosadehorno.jpg?1477156615
http://www.mapanicaragua.com/system/guia/galeria_imagens/6602/original_gastronomia_bienmesabe.jpg?1477156611%22%20


Anteproyecto Arquitectónico Ecoturístico Finca la Chamuscada en el Municipio de San Pedro del Norte, Chinandega. 

 
  30 

Arquitectura.  

Iglesia San Pedro: Se ubica en el casco urbano del M. de San Pedro del Norte al 

costado este del Parque Central.  

 

Construida entre 1892 y 1940. Iglesia de fachada sencilla claramente sostenida 

por cuatro pequeños pilares de madera. Enmarcando el frontis, se encuentran 

además dos pilastras adosadas de grandes dimensiones, que se unen con un zócalo 

a modo de contrafuerte que recorre la edificación. 

 

 

 

 

Parque Central: Se encuentra en el casco urbano del M. de 

San Pedro del Norte está dividido en dos espacios. Dispone de 

bancas dispersas y una pequeña glorieta, construida 

recientemente. Es punto de reunión de los habitantes para 

celebrar las fiestas locales.  

 

 

Biblioteca Jaime Incer Barquero: Ubicada al costado sur 

del Parque Central. Construida entre 1910-1930 

aproximadamente. Edificación esquinera de fachada 

sencilla, conformada por una secuencia de cuatro vanos de 

dintel recto y un pequeño alero en la parte superior. 

Estilo propio de la época colonial vernáculo. Una de las 

edificaciones más antiguas del lugar con más de 90 años de 

antigüedad. 

 

Casa José Arnoldo Garache: Se encuentra en el costado 

oeste Parque Central. Construida entre 1940-1950 

aproximadamente. Vivienda conformada por una secuencia de cinco vanos de dintel recto con remarco, 

alternado por pequeñas pilastras acanaladas. Culmina el alzado, de textura rugosa, un pequeño alero con 

cielo falso. Conserva áreas de secado utilizadas en la producción cafetalera. Vivió Fausto Corrales, 

considerado terrateniente del lugar. 

 

Casa de Basilia Quiñones: Se ubica en el costado oeste Parque Central. Construida en 1925 

aproximadamente. Edificación esquinera con puerta principal en ochave y alzados paralelos a los ejes de 

la calle. Al oeste de la edificación se encuentra un a diente de la calle. La casa se encuentra decorada por 

marcos entre los vanos, debajo del alero y a mediana altura, imitando un espacio de zócalo rugoso. 

 

Casa de don José Alonso Olivero: Está en la esquina sur-este Parque Central, ½ cuadra al sur, 2 cuadras 

al este. Construida en 1950 aproximadamente. Edificación de esquina ochavada, jerarquizada por un 

acceso principal de doble hoja de madera con una particular retícula rectangular decorativa. Los gruesos 

muros de esta edificación son evidentes por el chaflán que se muestra hacia el exterior en los vanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Iglesia Sn Pedro. 

 Figura 25. Parque de San Pedro del Norte. 

  Figura 26. Antigua Alcaldia. 
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Recursos Turísticos del Municipio. 
Tabla Síntesis de Recursos Turísticos. 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 
Nombre. Tipo de Recurso Ubicación. Descripción. Jerarquía. 

Servicios de Apoyo al 

Turismo. 

Condiciones de 

Vialidad. 
Transporte. 

 

Posa Las Pilas. Natural. 

Departamento de 

Chinandega, Municipio 

de San Pedro del Norte, 

a 110 km de la Cabecera 

Departamental. 

 

Naturaleza y 

aventura. 

Seguridad: 

Defensa civil, 

seguridad 

ciudadana y 

guardabosques. 

Solamente se 

obtiene visitas 

turísticas 15 días 

antes, durante y 15 

días después de la 

semana Santa. 

 

1 

 

De 

reconocimiento 

mayormente 

local. 

Alojamientos: 

Existen dos 

alojamientos (las 

habitaciones poseen 

abanico televisión por 

cable, baños). 

Alimentos y bebidas: 

Se cuenta con un 

comedor. 

La única vía de 

acceso al municipio 

es terrestre, esta se 

encuentra asfaltada y 

adoquinada desde la 

cabecera 

departamental. 

Los medios 

terrestres de acceso 

al Municipio son 

camión, vehículo 

4*4, equino y a pie. 

Los Medios de 

Acceso hasta el 

recurso son: a pie y 

en equino. 

Transporte 

público: Es 

inexistente para 

acceder hasta el 

recurso. 

Transporte 

privado: Moto, 

camioneta 4x4, 

caballo y a pie. 

 

Salto El Rey. 
Natural- Hídrico- En 

Movimiento. 

Departamento de 

Chinandega, Municipio 

de San Pedro del Norte 

(a 110 Km de la 

Cabecera 

Departamental), 

Comarca Montaña de la 

Hoya. 

 

Agenda Cultural: 

Solamente Se 

obtiene visitas 

turísticas 15 días 

antes, durante y 15 

días después de la 

semana Santa 

Seguridad: 

defensa civil, 

seguridad 

ciudadana y 

guardabosques. 

 

1 

De 

reconocimiento 

mayormente 

local. 

Inexistentes 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

Asfaltado y 

adoquinado. 

Medios de Acceso 

al Municipio: 

Terrestre, camión, 

vehículo 4*4, equino 

y a pie. 

Medios de Acceso 

al recurso: A pie y 

equino. 

 

Público: Es 

inexistente para 

acceder hasta el 

recurso. 

Transporte 

privado: 

Caballo y a pie. 

 

*Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible del Municipio de San Pedro de Potrero Grande. 2014 

 

 

Tabla 5. Tabla Síntesis de Recursos Turísticos. 

 



Anteproyecto Arquitectónico Ecoturístico Finca la Chamuscada en el Municipio de San Pedro del Norte, Chinandega. 

 
  32 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 
Nombre. Tipo de Recurso Ubicación. Descripción. Jerarquía. 

Servicios de Apoyo 

al Turismo. 

Condiciones de 

Vialidad. 
Transporte. 

 

Salto el Falcón Natural- Hídrico- 

En Movimiento. 

Departamento de 

Chinandega, Municipio 

de San Pedro del Norte, 

Comarca El Falcón. 

 

 

 

1: Es 

reconocido 

mayormente por 

locales. 

Inexistentes 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

asfaltado y 

adoquinado. 

Medios de Acceso 

al Municipio: 

terrestre, camión, 

vehículo 4*4, equino 

y a pie. 

Medios de Acceso 

al recurso: a pie y 

equino. 

 

Transporte 
público: Es 

inexistente 

para acceder 

hasta el 

recurso. 

Transporte 

privado: 

Caballo y a pie. 

 

Mirador el 

Divisadero. 

Natural- Lugar 

Pintoresco- 

Mirador Natural. 

Departamento de 

Chinandega, Municipio 

de San Pedro del Norte, a 

110 Km de la Cabecera 

Departamental, Comarca 

Monte Redondo. 

 

Altura 

promedio es de 

1000 a 1525 

MSNM 

Seguridad: 

Defensa civil, 

seguridad 

ciudadana y 

guardabosques. 

Oferta 

Turística: 

Naturaleza y 

aventura. 

Agenda 

Cultural: 

Solamente se 

obtiene visitas 

turísticas 15 días 

antes, durante y 

15 días después de 

la semana Santa 

 

1. Es conocido 

mayormente por 

locales. 

Inexistentes. 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

Asfaltado y 

adoquinado. 

Medios de Acceso 

al Municipio: 

Terrestre, camión, 

vehículo 4*4, equino 

y a pie. 

Medios de Acceso 

al recurso: A pie y 

equino. 

 

Transporte 

público: Es 

inexistente 

para acceder 

hasta el 

recurso. 

Transporte 

privado: 

Caballo y a pie. 

 

*Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible del Municipio de San Pedro de Potrero Grande. 2014 

 

 

Tabla 5. Tabla Síntesis de Recursos Turísticos. 
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Imagen. 
Nombre. Tipo de Recurso Ubicación. Descripción. Jerarquía. 

Servicios de Apoyo 

al Turismo. 

Condiciones de 

Vialidad. 
Transporte. 

 

Mirador 

Cerró San 

Ignacio. 

Lugar Pintoresco- 

Mirador Natural. 

 

Departamento de 

Chinandega, Municipio 

de San Pedro del Norte (a 

110 km de la cabecera 

departamental), Casco 

Urbano. 

 

 

El sitio se 

conoce como Cerro 

San Ignacio, se 

localiza cerca de las 

comunidades de El 

Chaparral, La 

Unión, Bijagua, El 

Panal y en relativa 

cercanía del casco 

urbano en el 

municipio de San 

Pedro del Norte, es 

un cerro que 

representa para el 

municipio una de 

las elevaciones más 

altas y donde se 

asienta un sitio de 

oración a la cruz, el 

cual fue instalado 

por misioneros. 

El cerro presenta 

una altura de 680 

msnm en el punto 

más alto y donde se 

encuentran vistas 

espectaculares de 

cerros aledaños y 

valles que lo 

rodean. 

 

 

1: 

De 

reconocimiento 

mayormente 

local. 

Alojamiento y 

Alimentación y 

Bebidas. 

 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

Asfaltado y 

adoquinado. 

Medios de Acceso 

al Municipio: 

Terrestre, camión, 

vehículo 4*4, equino 

y a pie. 

Medios de Acceso 

al recurso: A pie y 

equino. 

Transporte 

público: Es 

inexistente 

para acceder 

hasta el 

recurso. 

Transporte 

privado: 

Caballo y a 

pie. 
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Imagen. 
Nombre. Tipo de Recurso Ubicación. Descripción. Jerarquía. 

Servicios de Apoyo 

al Turismo. 

Condiciones de 

Vialidad. 
Transporte. 

Sin imagen 
Mirador 

Cerro el 

Variador. 

Natural- 

Hídrico- En 

Movimiento. 

Departamento de 

Chinandega, Municipio de 

San Pedro del Norte (a 110 

km de la cabecera 

departamental), Comarca 

El Palo Blanco. 

 

Seguridad: Defensa 

civil, seguridad 

ciudadana,   y 

guardabosques. 

Oferta Turística: 

Naturaleza y 

aventura. 

1: Visitado 

mayormente 

por locales. 

Inexistentes. 

 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

Asfaltado y 

adoquinado. 

Medios de Acceso 

al Municipio: 

Terrestre, camión, 

vehículo 4*4, equino 

y a pie. 

Medios de Acceso 

al recurso:   A pie y 

equino. 

 

Transporte 

público: Es 

inexistente 

para acceder 

hasta el 

recurso. 

Transporte 

privado: 

Caballo y a pie. 

Sin imagen Cueva El 

Falcón 

Natural- 

Formación 

Geológica. 

Departamento: 

Chinandega 

Municipio: San Pedro 

del Norte. 

Distancia en Km de la 

Cabecera Departamental: 

110 Km. 

Comarca: El Falcón. 

 

Seguridad: 

Defensa civil y 

guardabosques. 

Oferta Turística: 

Naturaleza y sol y 

playa 

1: Reconocido 

mayormente 

por locales. 

Inexistentes 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

Asfaltado y 

adoquinado. 

Medios de Acceso 

al Municipio: 

Terrestre, camión, 

vehículo 4*4, equino 

y a pie. 

Medios de Acceso 

al recurso:   A pie y 

equino. 

 

Transporte 

público: Es 

inexistente 

para acceder 

hasta el 

recurso. 

Transporte 

privado: 

Caballo y a pie. 

Sin imagen Los Cebones. 
Natural- Hídrico- 

En Movimiento. 

Departamento: 

Chinandega. 

Municipio: San Pedro 

del Norte. 

Comarca: Montaña de 

la Hoya. 

Distancia en Km de la 

Cabecera Departamental: 

110 km. 

 

Seguridad: 

Defensa civil y 

guardabosques. 

Oferta Turística: 

Naturaleza y 

aventura. 

 

1: Reconocido 

mayormente 

por locales. 

Inexistentes 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

Asfaltado y 

adoquinado. 

Medios de Acceso 

al Municipio: 

Terrestre, camión, 

vehículo 4*4, equino 

y a pie. 

Medios de Acceso 

al recurso:   A pie y 

equino. 

 

Transporte 

público: Es 

inexistente 

para acceder 

hasta el 

recurso. 

Transporte 

privado: 

Caballo y a pie. 

 

Tabla 5. Tabla Síntesis de Recursos Turísticos. 
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Imagen. 
Nombre. 

Tipo de 

Recurso 
Ubicación. Descripción. Jerarquía. 

Servicios de Apoyo 

al Turismo. 

Condiciones de 

Vialidad. 
Transporte. 

 

Cordillera la 

botija. 

Natural- 

Geológico 

Departamento: 

Chinandega 

Municipio: San Pedro 

del Norte. 

Distancia en Km de la 

Cabecera Departamental: 

110 Km. 

Comarca: Casco 

Urbano. 

 

La cordillera la 

Botija está ubicada 

en la parte alta del 

Municipio con un 

rango de elevación 

desde 1,000 metros 

hasta los 1,725 

metros de altura. Se 

encuentra cubierta 

de bosques 

coníferos y robles, 

aquí se localiza el 

Cerro el Variador 

con una altura 

aproximada de 

1,522 M. 

Seguridad: 

Defensa civil y 

guardabosques. 

Oferta Turística: 

Naturaleza   

Cultural. 

 

1: Reconocido 

mayormente 

por locales. 

Inexistentes 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

Asfaltado y 

adoquinado. 

Medios de Acceso 

al Municipio: 

Terrestre, camión, 

vehículo 4*4, equino 

y a pie. 

Medios de Acceso 

al recurso:     A pie y 

equino. 

 

Transporte 

público: Es 

inexistente 

para acceder 

hasta el 

recurso. 

Transporte 

privado: 

Caballo y a 

pie. 

 

Casa más 

Antigua. 

Histórico - 

Cultural 

Departamento: 

Chinandega 

Municipio: San Pedro 

del Norte (Distancia en 

Km de la Cabecera 

Departamental: 110 Km) 

Comarca: Casco 

Urbano. 

 

La propietaria de 

la Casa más 

Antigua es de 

propiedad de la 

Señora ÁNGELA 

PASCUALA 

MORENO 

CARRANZA fue 

construida en el año 

1905 de taquezal 

(madera, piedra y 

tierra) y techado de 

teja. 

Oferta Turística: 

Naturaleza   

Cultural. 

 

1: Reconocida 

mayormente 

por locales. 
Inexistentes 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

Asfaltado y 

adoquinado. 

Medios de Acceso 

al Municipio: 

Terrestre, camión, 

vehículo 4*4, equino 

y a pie. Medios de 

Acceso al recurso: 

Vehículo, moto, 

equino y a pie. 

 

Transporte 

público: 

Buses, 

microbús. 

Transporte 

privado: 

Camioneta, 

camión, moto, 

caballo a pie. 
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Imagen. 
Nombre. 

Tipo de 

Recurso 
Ubicación. Descripción. Jerarquía. 

Servicios de Apoyo 

al Turismo. 

Condiciones de 

Vialidad. 
Transporte. 

 

Patrimonio 

histórico 

iglesia católico 

 

Histórico-

Cultural 

Edificación 

Iglesia. 

Departamento: 

Chinandega. 

Municipio: San Pedro 

del Norte (Distancia en 

Km de la Cabecera 

Departamental: 110) 

Comarca: Casco 

Urbano. 

 

Construida en el 

año 1968, con 

estructura de tierra 

(adobe), repellada 

con cemento, piso 

de ladrillo, techado 

de teja y zinc, con 8 

pilares de madera 

en medio del 

auditorio, con su 

casa del cura y un 

campanario de dos 

pilares y su 

estructura de 

madera, estas 

soportan las 2 

campanas. 

1: Reconocida 

mayormente 

por locales. 

Hospedaje, 

Alimentación y 

bebidas. 

Vías de Acceso desde 

la cabecera 

departamental: 

asfaltado y 

adoquinado. 

Transporte 

público: 

Buses, 

microbús. 

 

Transporte 

privado: 

Camioneta, 

camión, moto, 

caballo,  a pie 

 

Fiestas 

Religiosas en 

honor a la 

Virgen de la 

Asunción. 

Histórico-

Cultural/ Fiesta 

Departamento, 

Chinandega. 

Municipio: San Pedro 

del Norte (Distancia en 

Km de la Cabecera 

Departamental: 110) 

Comarca: Casco 

Urbano. 

 

La fiesta en honor a 

la Virgen de la 

Asunción, Patrona 

del municipio, 

celebrada del 24 y 

25 de Marzo. 

En esta se realizan 

actividades 

religiosas, como 

diana, procesión del 

santo, deportivas 

como juegos de 

béisbol, fútbol, 

volibol y culturales 

como la vara 

encebada, carreras 

de cinta,  bailes 

culturales, artistas 

animadores, toro 

encuetado y gran 

fiesta danzante 

 

1: Reconocida 

mayormente 

por locales. 

Hospedaje, 

alimentación y 

bebidas. 

 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

asfaltado y en el 

municipio 

adoquinado. 

 

Transporte 

público: Buses 

microbús. 

 

Transporte 

privado: 

Camioneta, 

camión, moto, 

caballo, pie. 
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Imagen. 
Nombre. 

Tipo de 

Recurso 
Ubicación. Descripción. Jerarquía. 

Servicios de Apoyo 

al Turismo. 

Condiciones de 

Vialidad. 
Transporte. 

 

Fiestas 

Religiosas en 

honor a San 

Pedro Apóstol. 

Histórico-

Cultural/ Fiesta 

Departamento: 

Chinandega. 

Municipio: San Pedro 

del Norte (Distancia en 

Km de la Cabecera 

Departamental: 110) 

Comarca: Casco 

Urbano. 

 

Fiesta en honor a 

San Pedro Apóstol, 

el 29 de Junio 

En esta se realizan 

actividades 

religiosas, como 

diana, procesión del 

santo, santa misa, 

deportivas como 

juegos de béisbol y 

fútbol, voleibol y 

culturales como la 

vara encebada, 

carreras de cinta, 

bailes culturales, 

artistas animadores, 

toro encuetado. 

1: Reconocida 

mayormente 

por locales. 

Hospedaje,   

alimentación y 

bebidas. 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

asfaltado y 

adoquinado en el 

municipio. 

 

Transporte 

público: 

Buses. 

 

Transporte 

privado: 

Camioneta, 

camión, moto, 

caballo, a pie. 

 

 

 

Fiestas 

Patronales 

Histórico-

Cultural/ Fiesta 

Departamento: 

Chinandega. 

Municipio: San Pedro 

del Norte (Distancia en 

Km de la Cabecera 

Departamental: 110) 

Comarca: Casco 

Urbano. 

 

Fiesta de 

aniversario del 

municipio, 

El que fue fundado 

el día 09 de abril de 

1889 

En esta se realizan 

actividades, 

deportivas como 

juegos de baseball y 

fútbol, voleibol y 

culturales como 

hípicas, la vara 

encebada, cerdo 

encebado, bailes 

culturales, artistas 

animadores, toro 

encuetado y gran 

fiesta danzante 

1: Reconocida 

mayormente 

por locales. 

Hospedaje,   

alimentación y 

bebidas. 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

asfaltado y 

adoquinado en el 

municipio. 

 

Transporte 

público: Buses 

microbús. 

 

Transporte 

privado: 

Camioneta, 

camión, moto, 

caballo, a pie. 
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Imagen. 
Nombre. 

Tipo de 

Recurso 
Ubicación. Descripción. Jerarquía. 

Servicios de Apoyo 

al Turismo. 

Condiciones de 

Vialidad. 
Transporte. 

 

Hacienda la 

Cabaña 

Socio-

Económico/ 

Explotación 

agropecuaria/ 

Ganadería 

Departamento: 

Chinandega 

Municipio: San Pedro 

del Norte. 

Distancia en Km de la 

Cabecera Departamental: 

110. 

Comarca: La Unión. 

 

Seguridad: 

Defensa civil, 

seguridad 

ciudadana, 

seguridad policiaca, 

servicios de salud y 

guardabosques. 

Oferta Turística: 

Naturaleza y 

aventura. 

 

1: Reconocida 

mayormente 

por locales. 
Inexistentes. 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

asfaltado y 

adoquinado. 

Medios de Acceso 

al Municipio: 

terrestre, camión, 

vehículo 4*4, equino 

y a pie. 

Medios de Acceso 

al recurso: vehículo, 

moto, a pie y equino. 

 

Transporte 

público: 

Inexistente 

para llegar 

hasta el 

recurso. 

 

Transporte 

privado: 

Camioneta, 

camión, moto, 

caballo, a pie. 

 

 

Hacienda 

Modesto 

Aguirre 

Socio-

Económico/ 

Explotación 

agropecuaria/ 

Ganadería 

Departamento: 

Chinandega 

Municipio: San Pedro 

del Norte (Distancia en 

Km de la Cabecera 

Departamental: 110.) 

Comarca: La Vijagua. 

 

Seguridad: 

defensa civil, 

seguridad 

ciudadana, 

seguridad policiaca, 

servicios de salud y 

guardabosques. 

Oferta Turística: 

naturaleza y 

aventura. 

 

1: Reconocida 

mayormente 

por locales. 
 

Vías de Acceso 

desde la cabecera 

departamental: 

asfaltado y 

adoquinado. 

Medios de Acceso 

al recurso: vehículo, 

moto, a pie y equino. 

Tipos de medios 

de acceso: transporte 

público y privado. 

Transporte 

público: 

Inexistente 

para llegar 

hasta el 

recurso. 

Transporte 

privado: moto 

camioneta 4x4 

camión, 

caballo, a pie 

Sin imagen 
Finca Yader 

Sánchez. 

Socio-

Económico/ 

Explotación 

agropecuaria/ 

Ganadería 

Departamento: 

Chinandega 

Municipio: San Pedro del 

Norte. (Distancia en Km 

de la Cabecera 

Departamental: 110.) 

Comarca: Casco Urbano. 

 

Seguridad: defensa 

civil, seguridad 

ciudadana,   y 

guardabosques. 

Oferta Turística: 

Naturaleza y 

aventura. 

 

1: Reconocida 

mayormente 

por locales. 

Alojamiento y 

alimentación: Existen 

dos alojamientos, 

cuartos con abanico 

televisión por cable, 

baños. 

Alimentos y Bebidas: 

Se cuenta con un 

comedor 

Alojamiento y 

alimentación: Existen 

dos alojamientos, 

cuartos con abanico 

televisión por cable, 

baños. 

Alimentos y Bebidas: 

Se cuenta con un 

comedor 

Transporte 

público: Buses 

microbús. 

 

Transporte 

privado: 

Camioneta, 

camión, moto, 

caballo, a pie. 

Tabla 5. Tabla Síntesis de Recursos Turísticos. 
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Inventario de Instalaciones Turísticas Existentes en el Municipio.  
 

Matriz de Jerarquización de Inventario de Recursos Turísticos del Municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. Nombre. 
Tipo de 

Servicio. 

Precio 

Por 

Día. 

C$ 

Descripción. 

 

Hospedaje 

de 

Hermanitos 

García. 

 

Alojamiento. 150 

Cuenta con 4 

cuartos cada 

uno posee una 

cama doble 

colchón, 

abanico, 

televisión por 

cable, baños. 

 

 

Hospedaje 

Martínez. 

 

Alojamiento. 250 

Este nos 

ofrece 05 

cuartos donde 

cada uno 

posee dos 

camas, 

abanico, 

televisión por 

cable y baños 

higiénicos. 

 

Comedor 

Hermanitos 

García. 

 

Comedor.  

Les ofrece 

comidas 

diarias 

corriente y a 

la carta, 

encargos al 

por mayor o al 

detalle. 

Jerarquía Tipo de Recurso Cantidad % Criterios de Jerarquía 

4 

Natural 0 

 

Recursos actuales o potenciales con 

rasgos excepcionales de interés y valor 

mundial, de gran significación para el 

mercado turístico internacional, capaz 

por sí solo de atraer un flujo importante 

de visitantes que pueden aprovecharse 

en el mediano y largo plazo. 

 

Histórico-Cultural 0 

Socioeconómico 0 

3 

Natural 0 

 

Recurso actual o potencial 

excepcional representativo en la región 

de centroamericana, capaz de atraer 

turistas nacionales o extranjeros, ya sea 

por sí solo o en conjunto con otros 

recursos contiguos y aptos de 

aprovecharse a corto y mediano plazo. 

Histórico-Cultural 0 

Socioeconómico 0 

2 

Natural 0 

 

 Recurso actual o potencial de 

representatividad nacional, capaz de 

atraer a turistas locales, nacionales, de 

regiones próximas y de larga distancia 

que hubiesen llegado a la zona por otras 

motivaciones turísticas y el destino está 

apto para aprovecharse a corto plazo. 

Histórico-Cultural 0 

Socioeconómico 0 

1 

Natural 9 

100 

Atractivos con pocos méritos para 

Recurso actual o potencial de interés 

local, sin atractivos suficientes para 

incluirlo en alguna de las categorías 

anteriores, pero que juega un papel 

complementario, diversificando y 

potenciando a otros recursos que 

terminan despertando interés a los 

visitantes que pueden aprovecharse en el 

corto plazo. 

Histórico-Cultural 5 

Socioeconómico 3 

Totales 17 100  
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Aspecto Jurídico del Anteproyecto. 
 

El desarrollo jurídico normativo que tendrá el proyecto se regirá por normal nacionales e internacionales 

respetando y sirviendo se guía el sistema de jerarquía jurídica que diseño Hans Kelsen estando la 

Constitución Política Nacional en la cúspide de la pirámide.  (Ver figura 44.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política de Nicaragua, 6 de Marzo 1990, No. 46. 

La Constitución Política es la máxima ley dentro del país, todas las demás leyes existentes se subordinan 

a esta. Contiene los principios fundamentales para la protección de los recursos naturales y todos los demás 

aspectos reglamentarios que garanticen un ambiente saludable.  

 

Art. 60- Los nicaragüenses tienen derecho a habitar en un ambiente saludable; es obligatorio del Estado 

la preservación, conservación y rescate del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales.  

 

Art. 102- Los Recursos Naturales son patrimonio Nacional. La preservación de Ambiente y La 

Conservación, Desarrollo y Explotación racional de los Recursos Naturales corresponde al Estado; este 

podrá celebrar contratos de explotación racional de los Recursos, cuando el interés Nacional lo requiera.  

 

Ley No. 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Gaceta 

No. 16, Agosto 1996.  

 
Tiene por objetivo 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. 

En la sección III y IV: Establece, los sitios de valor ambiental que deben ser protegidas y las zonas de 

amortiguamiento alrededor de estas. Norma y controla cualquier actividad que pueda producir deterioro 

al ambiente o a los recursos naturales. 

 

Arto. 4- El desarrollo económico y social del país se sujetará al seguimiento principios rectores: 

 

1. El ambiente es patrimonio común de la nación y constituye una base para el desarrollo sostenible 

del país. 

2. Es deber del estado y de todos los habitantes proteger los recursos naturales y el ambiente 

mejorarlo, restaurarlos y procurar eliminar los patrones de producción y consumos no sostenibles. 

 

Arto.12- La planificación del desarrollo nacional, regional y municipal del país deberá integrar 

elementos ambientales en sus planes, programas y proyectos económicos y sociales, respetando los 

principios de publicidad y participación ciudadanas. Dentro del ámbito de sus competencias, todos los 

organismos de la administración pública, ente descentralizado y autoridades municipales deben prever y 

planificar la no afectación irreversible y la protección y recuperación del ambiente y el Recurso Naturales 

para evitar su deterioro y extinción.  

 

 Art. 21- Todas las actividades que se desarrollen en áreas protegidas, obligatoriamente se realizarán 

con forme a planes de manejo supervisados por MARENA, los que adecuaran a las categorías que para 

cada área se establezca. Tanto en la consecución de los objetivos de protección como a la gestión y la 

vigilancia se procurará integrar a la comunidad.  

 

Art. 25- Los proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad que por sus características puedan 

producir deterioro al Ambiente o a los Recursos Naturales, deberán obtener, previo su ejecución, el 

Permiso Ambiental otorgado por El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El reglamento 

establecerá la lista específica de tipos de obras y proyectos.  

 

Ley No. 559, Ley Especial de Delitos Contra el Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales, La Gaceta No. 225, 21 de Noviembre 2005. 
 

Art. 36- Establece las sanciones dirigidas a Urbanizaciones, notificaciones, construcciones u otros 

proyectos, que afectan y pongan en peligro al Ambiente o a los bienes y la vida de la población, al ubicarse 

en zonas de riesgos.  

 

Ley No. 495 Ley General Del Turismo, La Gaceta No. 184, 22 de Septiembre del 

2004. 
 

Esta regula el desarrollo de actividad Turística dentro del País, incorporando el que hacer del sector 

privado y del sector público. Y establece que el turismo es una actividad de interés Nacional y de prioridad 

para el Estado que debe de desarrollarse dentro de un modelo económico sostenible. 

 

Art. 10- Establece los factores básicos de la industria turística. Entre estos está el inciso ‘’e’’ que 

establece: La conservación del Medio Ambiente Saludable, de los Recursos Naturales y del Patrimonio 

Histórico-Cultural.  

 

Art. 11- Establece objetivos esenciales del Estado con relación al Turismo.  

 

Constitución 

Política. 

Leyes 

Orgánicas. 

Leyes Especiales. 

Decretos. 

Reglamentos. 

Ordenanzas.  

Normas Técnicas.   

Figura 27. Pirámide Kelsen/Fuente: Elaboración Propia.  
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Arto. 12- El desarrollo de actividad turística debe de 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. 54- El Instituto Nicaragüense de Turismo, apoyara los planes y proyectos encaminados a 

promover el turismo social y la recreación para la población, así como el mejoramiento de la infraestructura 

en los Centros Turísticos bajo su administración en beneficio del turismo social.  

 

Ley No. 749 Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, La Gaceta No. 244 del 22 de 

Diciembre de 2010.  
 

La Ley tiene por objeto establecer un régimen jurídico especial en el territorio fronterizo, terrestre, 

marítimo y aéreo, para garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial, la seguridad 

interna, la protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, así como la inalienabilidad de los 

bienes inmuebles públicos y permitir el impulso y aplicación de una política integral de desarrollo.  

 

Arto. 4- Definiciones. 

Desarrollo Fronterizo: es el proceso por el cual el territorio fronterizo se integra al patrimonio activo 

del país, mediante iniciativas nacionales cuyo objetivo es el desarrollo integral de la zona, atreves de leyes, 

planes, estrategias, programas, proyectos y que en su conjunto definen la Política Nacional del Desarrollo 

Humano sostenido de la Región.  

 

Art. 6- Clasificación del Territorio Fronterizo: 

1. Zona de Desarrollo e Integración Fronteriza: es el área del territorio nacional comprendida desde el 

límite fronterizo convencional y los quince kilómetros hacia el interior del territorio nacional, que por su 

ubicación geográfica o por su cercanía con el Estado vecino requiere un tratamiento especial para 

protección del Medio Ambiente, la Cultura y el Desarrollo Socioeconómico. Se incluyen las zonas de 

desarrollo de interés turístico que le corresponde crear al Instituto Nicaragüense de Turismo, las que deben 

ser aprobadas por el presidente de la Republica, en consulta con el consejo superior de Empresa Privada. 

 

2. Zona de Seguridad Fronteriza: es el área inalienable del Estado de Nicaragua comprendida desde el 

límite fronterizo convencional y los cinco kilómetros hacia el interior del territorio Nacional, y que de 

conformidad a esta ley está sometida a un régimen especial.  

 

3. Zona Especial de Protección Fronteriza: es el área de Estado de Nicaragua, comprendida desde el 

límite fronterizo convencional y los quince kilómetros hacia el interior del territorio Nacional, en las que 

se encuentran indistintamente áreas protegidas, pueblos indígenas, comunidades étnicas y Afro-

descendientes o instalaciones estratégicas para la seguridad y defensa del Estado de la Republica 

Nicaragua; y que están reguladas por regímenes especiales.  

 

Art. 20- Modelo Sostenible: el ministerio de los ambientes y de los recursos naturales en coordinación 

con las instituciones públicas y privadas, autoridades regionales, locales y territoriales, promoverá planes 

desarrollo que impulsen un modelo sostenible dirigido a la salvaguarda del medio ambiente y los recursos 

naturales ubicado en el territorio fronterizo. 

 

Arto. 22- De los Recursos Naturales:  

El Estado, a través de sus instituciones en el territorio fronterizo protegerá el patrimonio natural del 

país, regulando su uso sostenible en el marco de los objetivos estratégicos nacionales para su conservación, 

protección y restauración, en el caso de los territorios indígenas fronterizos se hará conforme a la 

legislación correspondiente.  

 

Los Recursos Naturales son patrimonio Nacional, propiedad y dominio directo, indivisible, inalienable 

e imprescriptible del Estado. Este podrá celebrar contratos de explotación racional de estos Recursos, 

cuando el interés nacional lo requiera.  

 

Ley Reguladora de la Actividad de Diseño y Construcción. La Gaceta, Decreto 

237, Diciembre 1986.  
 

Tiene como objetivo conocer y racionalizar los recursos existentes en el país y orientarlos de acuerdo 

a los planes de desarrollo del sector. El inventario del sector de la construcción se establece con el registro 

que las empresas o interesados en la actividad deben realizar para obtener la licencia de construcción.  

 

Decreto No. 14-99 Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua. La Gaceta No. 

42 y 43 del 2 y 3 de Marzo de 1999.   
 

Este decreto tiene por objeto reglamentar la Ley 217 en los aspectos que hacen referencias al manejo 

de Áreas Protegidas.  

 

Art. 47- En las áreas protegidas que conforman el SINAP se podrán desarrollar actividades de 

recreación y turismo, favoreciendo el ecoturismo conforme a la categoría de cada área protegida y el plan 

de manejo correspondiente.  

 

Decreto No. 89-99, Ley de Incentivos Para la Industria Turística de la Republica 

de Nicaragua.  
 

Arto. 1- Se declara al Turismo una industria de interés nacional.  
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REGLAMENTO DE HOSPEDERÍAS 

REGLAMENTO, Aprobado el 07 de Agosto del 2001 

Publicado en La Gaceta No. 203 del 25 de Octubre del 2001 
 

REGLAMENTO DE HOSPEDERÍAS 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento de las Empresas de 

Servicios de Industria Hotelera. 

 

Artículo 2.- Son Empresas de Servicios de la Industria Hotelera, todas aquellas que tengan la titularidad o 

la administración de instalaciones que en forma permanente brindan un servicio de alojamiento público 

mediante paga, en conjunto o no con otras actividades turísticas, dirigido a turistas nacionales y 

extranjeros, y que estén clasificadas dentro de las categorías previstas en la presente normativa. 

 

Artículo 3.- Toda Empresa de Servicios de la Industria Hotelera para entrar a operar deberá constar con el 

respectivo Título-Licencia otorgado por el Instituto Nicaragüense de Turismo y estar inscrita en el Registro 

Nacional de Turismo que al efecto lleva esa entidad. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS 

 

Artículo 4.- Las Empresas de Servicios de la Industria Hotelera se clasificarán según las siguientes 

categorías que considerarán el tipo de servicios, instalaciones y el régimen de propiedad utilizado. Estas 

son: a) Hospederías Mayores; b) Hospederías Mínimas; c) Paradores, y d) Áreas de Acampar. 

 

Artículo 5.- De las Hospederías Mayores: corresponden a las instalaciones de la Industria Hotelera, 

declaradas turísticas por el Instituto Nicaragüense de Turismo, que cuentan con al menos quince 

habitaciones y se clasifican de la siguiente forma: 

 

1. Hoteles: Son aquellas instalaciones de alojamiento público a huéspedes en tránsito, en un edificio, parte 

de él, o grupo de edificios, con no menos de quince unidades habitacionales, que proporciona servicios 

completos de alimentación, limpieza y otros servicios accesorios y conexos a la actividad turística, entre 

los cuales deberá existir integralidad funcional con el servicio principal de alojamiento. Además, debe 

cobrar una tarifa diaria o paquetes especiales de promoción que incluyen dicha tarifa y otros servicios 

conexos. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y LAS INSPECCIONES 

 

Artículo 10.- Las Empresas de Servicios de Industria Hotelera se clasificarán en categorías identificadas 

de una a cinco estrellas, de conformidad con el grado de cumplimiento de las condiciones y requisitos 

contenidos en los Manuales de cada tipo de establecimiento. Los Manuales formarán parte integral del 

presente Reglamento con las correspondientes modificaciones que se reputarán como anexos. 

 

Artículo 11.- Los Manuales utilizados para la categorización de los establecimientos objeto de este 

Reglamento, serán los siguientes: 

1. Manual para Servicios de Hospedería. 

2. Manual para Áreas de acampar. 

3. Manual de los Paradores 

 

Los Manuales se regirán por tres parámetros generales referidos a: 

 

a) Planta física; 

b) Documentación para evaluación de la calidad; y 

c) Realización de la Encuesta al turista. 

 

Artículo 12.- Los parámetros mínimos que se utilizarán para categorizar los establecimientos en cuanto a 

la planta física, medirán las condiciones concernientes al mantenimiento y limpieza del inmueble, 

otorgando un mayor puntaje a las áreas de habitaciones y baños. 

 

Dentro de esas condiciones se evaluarán las áreas de vestíbulo, de alimentos y bebidas, pasillos y 

lobbies, áreas de servicios complementarios, evaluando el personal en la atención al cliente y las 

facilidades existentes para que puedan ejecutar sus labores. Asimismo, se considerarán las medidas 

mínimas que garanticen la seguridad para los usuarios, el tratamiento y evacuación de aguas residuales y 

de basura, el control de la fauna nociva y las facilidades para personas con capacidad física restringida. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

 

Artículo 21.- Los huéspedes de los establecimientos de alojamiento turístico, tendrán los siguientes 

derechos: 

 

a) A recibir información veraz, previa y completa sobre los servicios que se le ofrezcan, o en su defecto a 

recibir la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 

b) A recibirlos servicios acordes, en naturaleza y calidad con la categoría que ostenta el establecimiento, 

c) A tener garantizada, en el establecimiento, su seguridad, salud, tranquilidad e intimidad personal, 

d) A formular quejas y reclamos, 

e) A disfrutar del alojamiento y demás servicios inherentes al hospedaje durante el tiempo convenido entre 

el establecimiento y el huésped, plazo que habrá de constar expresamente en la notificación entregada al 

mismo en el momento de su admisión. 

 

Artículo 22.- El huésped estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) El uso y goce de la unidad de alojamiento y servicios complementarios en los términos convenidos, 

b) Satisfacer el precio de los servicios facturados en el tiempo y lugar acordados. A falta de acuerdo, se 

entenderá que el pago debe efectuarlo en el mismo establecimiento y en momento en que le fuese 

presentado al cobro la factura, 

c) Conservar y emplear la unidad de alojamiento y los bienes muebles para el uso al que están destinados, 

d) Restituir la cosa objeto del contrato en las mismas condiciones en que fue recibida, salvo pérdidas o 

deterioros no ocasionados por su culpa, negligencia o imprudencia, 

e) Desocupar la habitación al vencimiento del plazo convenido para su ocupación. 
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CAPÍTULO VIII 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Artículo 23.- La empresa será responsable por lo siguiente: 

a) Conservar las instalaciones y ofrecer los servicios, al menos con la calidad que fue tenida en 

consideración para concederles la licencia de operación y categoría correspondiente. 

b) Ofrecer los servicios en las condiciones anunciadas a través de los diferentes medios de comunicación. 

c) Exhibir en lugar visible, el monto de la tarifa y los servicios incluidos en la misma, así como la categoría 

con que se encuentra clasificado el establecimiento. 

d) Exhibir en un lugar visible en cada unidad habitacional, el reglamento interno del establecimiento así 

como los precios por los servicios adicionales que se presten en el establecimiento. 

e) En caso de recibirse moneda extranjera como contraparte de pago, y sin perjuicio de lo que dispongan 

las leyes sobre la materia, deberá informarse al usuario, previamente, el tipo de cambio al que se toma 

dicha moneda. 

f) Respetar las reservaciones hechas por el usuario cuando estén debidamente garantizadas por él o por 

una agencia de viajes. 

g) Por las pérdidas de valores o bienes de los huéspedes, cuando hayan sido depositadas en la caja de 

seguridad del establecimiento, declarando ante el empresario el monto y contenido del depósito, 

h) Garantizar las medidas mínimas de seguridad en el establecimiento, siendo responsable por el robo o 

daño del vestuario y demás equipaje contra prueba fehaciente, y que no se deba a fuerza mayor o culpa 

del huésped. 

i) Contar con personal debidamente capacitado para realizar las funciones de atención al huésped. 

j) Entregar la respectiva factura por los servicios prestados en los términos del artículo 17 del presente 

reglamento. 

k) Cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente, el presente Reglamento y demás normas y 

disposiciones que regulen su funcionamiento. 

 

Artículo 24.- La empresa tendrá derecho a oponerse a que se extraiga del establecimiento, el equipaje del 

huésped que no cancele el precio convenido. 

En este caso, las pertenencias del huésped serán retiradas de la habitación y retenidas conforme inventario 

firmado por dos testigos y autenticado por un Notario Público. 

 

Artículo 25.- Si el huésped se negare a desocupar la unidad de alojamiento por incumplimiento de sus 

obligaciones o por vencimiento del plazo convenido para su utilización, la empresa podrá recurrir a la 

autoridad de policía correspondiente, quien en compañía del Gerente u otro representante del 

establecimiento, se levantará un acta de las pertenencias del huésped en presencia de dos testigos y 

autenticada por un Notario Público y se depositarán en un lugar seguro. 

El cumplimiento de lo dispuesto anteriormente se regirá de conformidad a lo establecido en la legislación 

civil vigente. 

 

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Accesibilidad NTON 12 006-04. 

 
Objeto: 

 

 El objeto de la presente norma es garantizar la accesibilidad, el uso de los bienes y servicios a todas 

aquellas personas que por diversas causas de forma permanente o transitoria se encuentren en situación de 

limitación o movilidad reducida, así como promover la existencia y utilización de ayudas de carácter 

técnico y de servicios adecuado para mejorar la calidad de vida de dichas personas.  

 

 Se establecerán las normas y criterios básicos para la prevención y eliminación de barreras 

arquitectónicas, urbanas, de transporte y de comunicación sensorial, cuya aplicación debe manifestarse en 

la actividad del diseño arquitectónico y urbano, así como en el mejoramiento continuo de los servicios de: 

Transporte, comercio, salud, turismo, educación, recreación tanto de propiedad privada como pública. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Establecer el concepto de accesibilidad adaptándolo con criterios amplios a las necesidades de espacios 

que requieren para desplazarse las personas con situación de limitación y movilidad reducida, 

especialmente aquellas que utilizan sillas de ruedas.  

 

 Brindar información completa sobre accesibilidad, parámetro de universalidad y especificaciones a 

profesionales y técnicos vinculados a las actividades del planeamiento y diseño urbano-arquitectónico, 

para que sea de beneficio de todas las personas.  

 

Eliminar las barreras que impiden una completa autonomía de movimiento y comunicación en el medio 

físico: barreras arquitectónicas, urbanas, de transporte y de comunicación sensorial, atreves de 

intervenciones arquitectónicas y urbanas en los sitios con poca accesibilidad. 

 Determinar las características que han de reunir las viviendas reservadas a personas con discapacidad.  

Permitir una mejor interacción personal en los servicios de transporte, comercio, salud, turismo, 

educación, recreación tanto de propiedad privada como pública.  

 

Brindar criterios e información básica para mejorar la comunicación sensorial en los servicios públicos 

de telefonía y sistemas informativos.  

 

Facilitar la integración de personas con movilidad reducida o deficiencias sensoriales, 

proporcionándoles posibilidades socioeconómico 

 

Definiciones: 

 

Accesibilidad: Es aquella característica del urbanismo, de las edificaciones, del sistema de transporte, 

los servicios y medios de comunicación sensorial que permite su uso a cualquier persona con 

independencia de su condición física o sensorial.  

 

Ayuda Técnica: Cualquier elemento como bastones, barras de apoyo, andarivel, bastón blanco, muletas, 

prótesis, sillas de ruedas, audífonos, perros guías entre otros, que actuando como intermediario entre la 

persona con limitación o con movilidad reducida y el entorno, facilite la autonomía personal o haga posible 

el acceso y uso del mismo. 

Barrera: Cualquier elemento que ocasione impedimento u obstáculo en el acceso, el uso, la libertad de 

movimiento, la estancia y la circulación con seguridad de las personas. 

 

 CLASIFICACION DE BARRERAS:  

a) BU (Barreras urbanísticas): son las existentes en las vías públicas, así como en los espacios libres de 

su uso público.  

b) BA (Barreras arquitectónicas): son las existentes en el interior y exterior de los edificios tanto 

públicos como privados.  

c) BCS (Barreras en las comunicaciones sensoriales): son todos aquellos impedimentos que dificulten 

la emisión o recepción de mensajes atreves de los medios o sistemas de comunicación sean o no de masas. 
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Discapacidad:  

 

a) Según la clasificación internacional de la funcionalidad, se define la discapacidad como el resultado 

de la interacción entre una persona con una limitación temporal o permanente de tipo sensorial.        

b) Según la ley 202 discapacidad se define como cualquier restricción o impedimento en la ejecución 

de una actividad, ocasionada por una deficiencia física o psíquica que limite o impida el cumplimiento de 

una función que es normal para esa persona, según la edad, el sexo y los factores sociales y culturales. 

 

Diseño universal: es aquel que considera que el hábitat, los productos, el entorno y las comunicaciones 

deben ser accesibles para toda la población, respetando la diversidad humana, promoviendo la inclusión y 

la integración, así mismo señala que en la planificación urbana y arquitectónica deben tomarse en cuenta 

los siguientes principios:  

 

a) Uso equiparable: cuando el diseño cumpla con las siguientes pautas:  

1- que sea consumible por personas con diversas capacidades.  

2- que evite la segregación o estigmatización.  

3-que proporcione privacidad, garantía y seguridad.  

4-que sea tecnológicamente apropiado al medio.  

 

b) Flexible: cuando se acomode a las preferencias y habilidades individuales:  

1- cuando brinde posibilidades de elección.  

2- cuando facilite la exactitud y precisión.  

3-cuando se adapte al ritmo del usuario.  

 

c) Simple e intuitivo: cuando el uso del diseño sea fácil de entender, atendiendo a la experiencia, 

conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración actual del usuario. 

 

Normas de diseño para espacios urbanos: 

 

 SERVICIOS SANITARIOS: Los espacios urbanos que cuenten con servicios sanitarios deben cumplir 

las siguientes condiciones:  

a) tener un vano para puerta de 0.90 m de ancho libre con el abatimiento hacia el exterior y una altura 

libre mínima de 2.10m.  

b) dejar un espacio libre de 1.50 m de diámetro como mínimo hasta una altura del nivel de piso de 0.70 

m que permita el giro de 3600 a un usuario de silla de ruedas.  

c) el espacio mínimo para colocar una ducha, inodoro y lavamanos es de 1.80 m de ancho x 2.50 m de 

largo.  

d) debidamente señalizados con el símbolo internacional de accesibilidad.  

e) se debe reservar al menos un servicio sanitario accesible por sexo. 

 

• Lavamanos.  

• No deben tener en su parte inferior elementos u obstáculos que impidan la aproximación de una 

silla de ruedas, por lo tanto, no debe de tener pedestal.   

• La grifería se accionará mediante mecanismos de presión o palanca y en contraste de color con 

el entorno.  

• La fijación del lavamanos debe ser suficientemente fuerte para resistir el apoyo de una persona.  

• Deben colocarse a una altura superior máxima de 0.85 m sobre el nivel de piso terminado.  

• Los lavamanos deben estar en contraste con el fondo.  

• En caso de llevar espejos estos serán regulables, colocados sobre el lavamanos. 

 

f) Inodoros:   

• 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 texturizadas, sujetadas 

firmemente a una altura de 0.75 m con una sección de 0.05 m de diámetro, en contraste color 

con el entorno.  

• Se recomienda que el inodoro sea de tipo adosado a la pared y a 0.30 m del nivel de piso 

terminado.  

 

g) Urinarios:  

• La aproximación de los urinarios debe ser siempre frontal garantizándose espacios de 1.50 m x 

1.50m 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.   

 

h) Deben estar en contraste color con el entorno. 

 

i) Duchas:  

Estas deben cumplir con las siguientes características:  

• Las dimensiones de las duchas serán de: 1.20m x 1.80m.  

• El área de la ducha no debe tener bordillo, evitando cambios bruscos con el resto del piso.  

• El cambio de nivel debe ser tratado por medio de un chaflán con una pendiente del 60%.  

• El acabado del piso será antideslizante.  

• El tragante será con orificios menores de 0.02 m.  

• Se debe colocar una banca de 0.40 m de fondo y situada a una altura de 0.45 m sobre el nivel 

de piso terminado de la ducha la cual debe ser móvil o abatible. 

• Dispondrá de una barra vertical de apoyo texturizada, fijada fuertemente 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. 

• La barra vertical estará en contraste de color con la pared.  

• La grifería se coloca en el centro a una altura respecto al suelo de 1.00 m y se accionara mediante 

mecanismos de presión o palanca. 

 

ESCALERAS: 

 

 a) En el diseño y trazado de las escaleras se debe tener en cuenta: la directriz, el recorrido, las 

dimensiones de la huella, la contrahuella, la anchura libre, el pavimento y los pasamanos.  

b) Cualquier tramo de escaleras de un itinerario peatonal debe ser complementado con una rampa. 

 

RAMPAS:  

 

En el caso que sea necesario, debe contar con rampas que faciliten el acceso al edificio y que funcionen 

como una alternativa a las escaleras o graderías exteriores.  

 

a) Cuando exista desnivel entre dos áreas de uso público, adyacente y funcionalmente relacionadas, 

estas deberán estar comunicadas entre sí, mediante una rampa, siendo de carácter opcional cuando exista 

ascensor o monta carga que tenga la misma función.  
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b) La pendiente de la rampa no debe ser mayor del 10%.  

c) El ancho libre debe ser de 1.50 m como mínimo.  

d) El largo de los tramos no debe exceder de 9.0 m según normas.  

e) Los descansos y cruces deben ser de 1.50 m de profundidad mínima por el ancho de la rampa. 

 f) En los casos en que la rampa cambie de dirección para hacer un giro de 90o y 180o este cambio debe 

ser de 1.50 m mínimo. 

 g) La superficie de la rampa debe ser antideslizante y de materiales resistentes.  

h) Los pasamanos deben ser continuos en toda la extensión de la rampa, prolongándose al inicio y al 

final de la misma, siendo de 0.45 m. 

 i) La altura del pasamanos debe ser doble a 0.75 m y 0.90 m del nivel de piso terminado y con una 

separación de 0.05 m de la pared. 

 

VENTANAS:  

En el caso de ambientes de uso exclusivo de personas en silla de ruedas se debe tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

  

a) Las ventanas se deben abrir y cerrar con facilidad.  

b) La parte inferior de la ventana debe estar colocada a una altura máxima de 0.85 m.  

c) Las haladeras deben estar colocadas a una altura entre 0.90 m y 1.40 m del nivel de piso terminado. 

 

PUERTAS:  

a) Los vanos de puertas pueden tener altos relieves no mayores de 0.05m.  

b) El ancho libre mínimo para puertas debe ser de 0.90m y una altura libre de 2.10 m.  

c) El tipo de manija recomendable es el de palanca o de presión situados a una altura máxima de 1.0 m, 

esta contrastara con el color de la puerta, que permita su fácil localización.  

d) E n los servicios sanitarios los abatimientos de puertas deben ser hacia afuera. 

 

Normas para espacios arquitectónicos. 

 

HOSPEDAJES: 

 

 Hoteles, moteles, auto hoteles, aparto hoteles. En todos los establecimientos de hostelería se exige un 

mimo de habitaciones accesibles con baño privado según la siguiente tabla: 

 

 

 

RESTAURANTES:  

 

En los restaurantes todas las áreas de mesas deben cumplir con:  

 

a) Todo restaurante debe tener una mesa accesible para personas con discapacidad.  

b) El 10% de las mesas debe ser accesible dejando reservada al menos una mesa.  

c) 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 sillas 

de ruedas.  

d) Las mesas deben ser estables y permitir una altura para el acercamiento en silla de ruedas. 

e) Las áreas de circulación principal serán de 1.20m de ancho.  

f) Las áreas de circulación secundaria serán de 0.90m de ancho.  

g) Las barras de servicio deben tener la altura adecuada para el uso de personas en silla de ruedas.  

h) En los espacios para restaurantes se recomienda la instalación de alarmas visuales y sonoras para 

personas con deficiencia visual y auditiva. 

 

PISCINAS:  

 

Deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:  

a) Los pisos que bordean la piscina deben ser antideslizantes.  

b) La comunicación desde la entrada a los vestidores estará exenta de peldaños. 

 

VESTIDORES PARA PISCINAS:  

 

a) Al menos uno de los vestidores debe ser accesible por cada sexo.  

b) El cubículo de cada vestidor debe tener un área mínima de 1.70 m x 1.70m.  

c) En el interior del mismo deben instalarse barras de apoyo al menos en dos de las paredes del vestidor, 

así como instalar una banca firmemente anclada.  

d) El piso debe ser antideslizante.  

e) Se recomienda usar puertas tipo plegables 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.  

f) Deben estar dotados de bancas o asientos de 0.40 m o 0.60 m de ancho con un fondo de0.40 m, la madera 

pulida y adosados al piso o a la pared. 

 

Tabla 8. Norma de Habitaciones Accesibles. 

Conclusión Parcial de Capítulo II. 

En este capítulo nos dimos cuenta de manera referencial del contexto geográfico en el que esta 

sumergido el proyecto y de como de manera indirecta o directa puede tener influencia en el, también se 

trató de manera breve la economía, la geografía, la demografía y la cultura del contexto referencial. 

 

Se hizo un inventario de los recursos turísticos existentes en el Municipio de San Pedro del Norte; por 

medio de este análisis se conoció la abundante riqueza natural que posee el municipio y como una 

intervención consciente con el cuido y preservación del medio ambiente puede elevar el valor turístico 

que poseen los atractivos por naturaleza. 

 

Se aplico de manera radical las leyes y normas que rigen de manera legal la ejecución de un proyecto 

como este. Profundizamos en aspectos pertinentes al proyecto, como normas obligatorias para hoteles, y 

normas obligatorias de accesibilidad. 
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CAPITULO III 
ANALISIS DE MODELOS ANALOGOS Y 

ANALISIS DE SITIO. 
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Análisis De Modelos Análogos.  

 

El estudio de los Modelos Análogos tiene por objeto analizar proyectos en condiciones similares a la 

propuesta de complejo turístico, en el que se pretende brindar confort a los visitantes y que el anteproyecto 

en desarrollo genere el mínimo impacto posible al medio ambiente.  

 

Criterios De Selección De Modelos Análogos 

 Los criterios que se aplican en el análisis de los modelos análogos están regidos por su tipología, 

similitud conceptual y por criterios de sostenibilidad que en ellos se han empleado y que contribuyen a un 

correcto encaminamiento del anteproyecto en desarrollo.  

 

1. Por su ubicación: los tres modelos análogos presentan como características particulares estar 

ubicados en zonas rurales. 

2. Por su riqueza conceptual y compositiva. 

3. Presentan alternativas constructivas, estructurales, innovadoras e idóneas para centros eco turístico. 

4. Por las enotecnias empleadas en las instalaciones de los proyectos. 

 

 

Hotel Selva Negra. 
 

Selva Negra un lugar paradisíaco, 

situado a pocos kilómetros de la ciudad de 

Matagalpa, sobre el kilómetro 140 Carretera 

Matagalpa – Jinotega, ubicado en las montañas del 

centro de Nicaragua, entre los frescos y frondosos 

bosques húmedos y las cafetaleras de las colinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Generales del Proyecto. 

 Eddy Khul y su esposa Mausi son los propietarios de la propiedad que ocupa Selva Negra es parte de 

la finca La Hammonia. El hotel concebido como complejo de cabañas, fue construido en el año 1975 bajo 

el nombre de Selva Negra, siendo conservado y utilizado desde entonces, así convirtieron esta finca de 

ganado y café en uno de los hoteles más conocidos y preferidos por turistas nacionales y extranjeros. 

 

Selva Negra es uno de los hoteles de montaña más 

antiguos de Nicaragua, donde el visitante entra en 

contacto directo con la naturaleza en un ambiente 

tranquilo, lleno de verdor. 

 

El Hotel Selva Negra está ubicado 1300 msnm a 

4000 pie de altura. Su ecosistema representativo 

pertenece a bosques de neblí selva, donde se pueden 

encontrar 5000 tipos de árboles con 15,000 especies 

y 315 aves.  

 

 

En lo que respecta al estilo arquitectónico del proyecto, se puede 

decir que tiene rasgos característicos de la arquitectura germánica, 

techos con pendientes bastante pronunciadas, buhardillas en los 

techos, vegetación con flores colgante en las ventanas y uso de 

chimeneas.  

 

La tipología del proyecto es Hotel Ecológico.  

 

El Hotel ofrece diversas actividades, tales como:  

 

• Senderismo.  

• Tours del Café.  

• Cabalgata.  

• Tour de la naturaleza.  

• Tour de noche.  

• Tour de la finca.  

• Observación de aves exóticas.  

• Tour de cacao.  

• Producción de abono orgánico.  

• Pastoreo de rotación sostenible.  

• Producción de queso. 

 

 

 

 

 

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

 

 

MATAGALPA 

Figura 1. Ubicación de Hotel Selva Negra.  

   

Figura 2.  Hotel Selva Negra Lago Artificial 

   

Figura 3.  Hotel Selva Negra Capilla 

   

Figura 4.  Hotel Selva Negra Actividades 

   

http://www.selvanegra.com/es/
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 Relación de Áreas Ocupadas en el Terreno.  

Área del Terreno. Zona. 

1,500hec. Terreno. 

500hec. Bosque Virgen. 

500hec. Pastoreo. 

10mz Construcción. 

 

 

Capacidad de Alojamiento del Hotel.  

Cantidad. Descripción. 
Capacidad de 

Personas. 

Total de 

capacidad. 

11 Bungalows sencillos. 2 22 

6 Bungalows dobles 3 18 

2 Bungalows cuádruples. 4 8 

2 Cuartos de Hotel. (14 Habitaciones) 14 28 

1 Albergue Juvenil  (6 Habitaciones) 3 18 

4 Chalets (3-5 Habitaciones) 3 15 

25 Total  109 

 

Análisis Formal del Proyecto. 

La organización espacial del hotel Selva Negra se organiza de manera orgánica, uniendo sus 

ambientes y zonas a través de sendas, esta organización le da cierta privacidad al tiempo de estadía en el 

lugar. 

 

La organización espacial orgánica del hotel se debe a la adaptación de los espacios a la morfología del 

terreno. La circulación que existe en el complejo es semi-circular y lineal, debido a que se adapta de igual 

manera a la forma del terreno. 

 

 

Se observan elementos geométricos simples, cuadrangulares y triangulares, las que se desarrollan y están 

presentes en todas las fachadas de sus edificaciones. 

 

En lo que respecta al color, se hace uso de color del material aplicado y su textura, dando la sensación de 

que el material fue extraído y puesto en la construcción. Selva Negra es caracterizada por sus colores 

cálidos, fríos y neutros; elementos traslucidos, textura lisa y corrugada. 

  

Simbología. Zona. Simbología. Zona. 

 

Zona de alojamiento: 

Bungalows, Chalets, Hotel, 

Albergue juvenil.  

Huerto. 

 

Zona Administrativa: 

Comprende el área de registro 

de los visitantes y las oficinas 

de los administradores. 

 
Zona de Crianza avícola. 

 

Zona de Servicio: esta zona es 

ocupada por lavandería, talleres, 

bodegas. 

 
Zona de Crianza Bovina. 

 

Zona Pública: Abarca lo que es 

la recepción, tienda de 

Souvenir, restaurante, museo 

 Zona de alojamiento de 

empleados. 

 

Capilla Ecuménica. 
 Zona de vivienda de los 

propietarios Y el beneficio 

húmedo del café. 

 

Salón de Eventos. 

 

Zona del Queso Orgánico 

Figura 5. Planta de Conjunto parte Norte/Fuente: 
Google Earth. Elaboración de Polígonos.  

   

Planta de Conjunto parte Sur/Fuente: Google 
Earth. Elaboración de Polígonos.  

   

Emplazamiento 

Elevado.     

Contraste en Colores.    
Textura de Ladrillo Rojo.   

Formas 

Geométrica

s Puras.  

Figura 6. Bungalows/Fuente: 
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/aloja

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

 

 

Tabla 1. Áreas Ocupadas 

 

Tabla 2. Áreas Ocupadas 

 

Tabla 3. Zonas 

 

http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/
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Simetría.  

Las instalaciones de los bungalós tienen una agrupación, empleando formas asimétricas en su planta, 

pero en sus fachadas presenta formas simétricas. Las fachadas y plantas arquitectónicas de la capilla, salón 

y el albergue juvenil son simétricas debido a que conservan el peso y componentes en ambos lados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmo. 

 

 

 

 

 

 

En la mayoría de los chalets y bungalós, habitaciones de hotel constituyen un ritmo repetitivo en sus 

ventanas.  

 

 

 

En la fachada de la 

capilla y el salón 

constituye un 

ritmo alterno, 

repetitivo por sus 

ventanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Funcional del Proyecto.  

  

Figura 7. Bungalows/Fuente: 
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/aloja
miento/ 

Figura 8. Albergue Juvenil/Fuente: 
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamien
to/ 

   

Figura 9. Bungalows/Fuente: 
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/aloja

miento/ 

Figura 10. Chalets/Fuente: 
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/aloja
miento/ 

   

Figura 11. Capilla Ecuménica/Fuente: 
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/aloja
miento/ 

   

Figura 12. Centro de Convenciones/Fuente: 
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/aloja
miento/ 

   

Figura 13. Planta de Bungalows Doble, Esquemática  
Fuente: Elaboración Propia.   

Bungalows.  

Se encuentran ubicados a poca distancia del uno y del otro. 

Los Bungalós varían de 1 a 4 dormitorios para albergar a una 

pareja o grupos de 6 personas, son acogedores y proveen 

confort y seguridad.  

Los de dos dormitorios pueden alojar a una pareja en 

cuarto con cama matrimonial y a los niños en el cuarto con 2 

camas unipersonales. Los bungalós de 4 dormitorios para 

alojar a grupos de hasta 8 personas, o familias grandes.  

Ambientes arquitectónicos: terraza, dormitorio, servicio 

sanitario, Sala.  

Iluminación y ventilación: natural (ventanas en fachadas 

norte, oeste y sur).  

Organización: agrupados. 

Tipo de Circulación: Circulación Lineal, Horizontal. 

 

Chalets. 

 Hay chalets con capacidad de 3 a 5 dormitorios para los 

viajantes con familia o un grupo deseando pasar un rato 

agradable junto. La historia detrás de cada chalet, su 

localización y su decoración individual los hace resaltar del 

resto del complejo y cabañas.  

• Chalets Alsacia  

• Chalets Bosche  

• Chalets Gretel  

• Chalets Viejo Otto 

Iluminación y ventilación: natural (ventanas en fachada).  

Circulación: Circulación lineal, horizontal y vertical. 

Algunos poseen escaleras. 

Figura 14. Planta de Chalets, Esquemática  
Fuente: Elaboración Propia.   

Capilla. 

Número de Usuarios: 120 personas.  

Ambientes arquitectónicos: Altar, Bancas y Vestíbulo. 

Iluminación y ventilación: natural (ventanas en fachada 

este)  

Organización: Lineal 

Figura 15. Planta de Capilla, Esquemática  
Fuente: Elaboración Propia.   

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

 

 

http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/ecolodge_es/alojamiento/
http://www.selvanegra.com/es/
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Análisis Constructivo.  

El proyecto usa sistemas constructivos variados, predominando la 

mampostería confinada de ladrillo rojo, Nica Panel (estructura de 

madera y cerramiento de Plycem), en los cielos falsos hacen uso de 

enchapados de madera, para los acabados usan cerámica y azulejos, 

remates de piedra bolón las ventanas son de marcos de madera con 

paneles de vidrio; la cubierta de techo es de estructura metálica con zinc 

corrugado, tejas he implementan techos verdes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estructuras de las edificaciones son mixtas, en algunas se una vigas y columnas de metal, en otras 

es sistema de vigas y columnas de concreto; la madera se observa en todas las edificaciones ya sea en los 

marcos de puertas 

y ventanas y la 

mayoría de todos 

muebles. 

 

El mobiliario 

en su mayoría de 

todo el hotel es 

rústico hecho a 

base de madera de 

la zona, la madera 

utilizada es de los árboles caídos extraídos de la finca. 

Los diferentes mobiliarios a base de madera son los estantes de revistas, 

mostradores, mesas, candelabros, bancas. En las habitaciones se 

encuentran camas matrimoniales, mesa de noche, sofás, juego de sillas, 

percheros en la parte administrativa se puede hacer uso de teléfonos y acceso a internet. 

  

Salón de Convenciones. 

Número de Usuarios: 400 personas.  

Ambientes arquitectónicos: vestíbulo, tarima, salón. 

Iluminación y ventilación: natural (ventanas en fachada) 

Organización: Lineal. 

Figura 16. Planta de Salón de 
Convenciones, Esquemática  
Fuente: Elaboración Propia.   

Figura 17. Planta Albergue Juvenil Esquemática  
Fuente: Elaboración Propia.   

Albergue Juvenil  

Número de Usuarios: 2 a 3 personas por habitación. 

Ambientes arquitectónicos: terraza, dormitorio y 

servicio sanitario.  

Iluminación y ventilación: natural (ventanas en 

fachada)  

Organización: Lineal.  

Circulación: Lineal. 

 

Tabla 4.   Programa Arquitectónico. Fuente: Elaboración Propia.   

Ladrillo de Barro Cocido. 

Piso de 

Ladrillo Rojo 

Pulido. 

Marcos y 

Enchapes de 

Madera de 

Pino. 

Repello Grueso. 
Estructura de Cercha 

Metálica. 

Muebles de 

Madera. 

Techo Verde. Zinc 

Corrugado. 

Ventanas 

de Vidrio. 

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

 

 

Figura 18. Análisis Constructivos. 

Figura 19. Análisis Constructivos. 

Figura 20.. Análisis Constructivos. 

http://www.selvanegra.com/es/
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Organización Espacial, Zona de Alojamiento.   

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

 

 

Centro de Convenciones.   
Bungalows de Dos Dormitorios.   

Hotel Karen.   

Hotel Laguna. 

Restaurante-Recepción 

Chalets Viejo Otto 

Bungalows de Un Dormitorio. 

Chalets Alsacia. Fabrica del Café. 

Bungalows de Cuatro Dormitorios.   

Chalets Gretel.   

Chalets Boshe. 

Figura 21. Análisis de Conjunto. 

http://www.selvanegra.com/es/
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Distribución Espacial General.  

  

Restaurante-Recepción 

Fabrica del Café. Crianza Bovina. 

Hacienda Hammonia. 

Capilla Ecuménica.  

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

 

 

Figura 22. Análisis de Conjunto. 

http://www.selvanegra.com/es/
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Análisis de Instalaciones.  

Instalaciones Hidrosanitarias.  

 

 El hotel posee sistemas de agua potable, negra y pluvial. Sistema de micro captación de agua. El agua 

es recolectada de las montañas y la lluvia mediante un sistema de micro captación la que está compuesta 

por:  

 

• Tubería PVC SDR-26 para el agua fría y tubería de aluminio para el agua caliente.  

• El filtro es instalado en la entrada de la cisterna para limpiar el agua, para posteriormente 

almacenarse en la cisterna. 

 

Instalaciones Eléctricas.  

 

Selva Negra produce el 75% de la energía eléctrica que consumen sus actividades, mediante un sistema 

de turbina Pelton y la utilización de paneles solares. El 25% de energía eléctrica. 

 

Ecotecnias.  

Para contribuir con el bajo impacto 

ambiental con las diferentes actividades 

realizadas. Las ecotecnias aplicadas en el 

hotel son las siguientes: 

 

Calentadores de agua solares  

Chromagen. 

 

Los calentadores solares Chromagen de 

perfil bajo, llamados así por situarse en el 

suelo, es un sistema sencillo que consiste 

en almacenar el agua en el sifón ubicado en  

la parte superior del panel de captación de radiación solar el que se encarga de calentar el agua.  

 

Los sifones conducen el agua caliente por medio de tuberías de aluminio, el agua caliente puede llegar 

a tardarse hasta 1 minuto después de abierto la llave. Estos calentadores son considerados según su 

funcionamiento como activos ya que por su ubicación necesitan de un sistema de bombeo para mover el 

agua.  

 

Tratamiento De Las Aguas Residuales. 

 

Las aguas residuales del hotel y el rumen (heces de las vacas) 

son conducidas por gravedad a dos pilas de 8 * 5 metros. 

  

Los residuos se fermentan durante dos semanas. Una vez 

fermentados, la materia orgánica es conducida al digestor y las 

aguas cumplen un papel muy importante ya que no permiten la 

salida del gas mediante el conducto que existe entre las pilas.  

 

 

 

Producción De Biogás A Partir De Aguas Residuales. 

 

El biogás es un combustible que en este caso se genera de la biodegradación de los desechos humanos 

y del rumen que producen las vacas.  

 

Después de ser fermentado se conduce a un tanque de 11 * 6 metros de diámetro, el que carece de 

oxígeno, lo que permite la creación de las bacterias anaeróbicas, que se encargan de producir el gas butano.  

 

La consistencia física que producen las bacterias anaeróbicas se encarga de que el gas butano 

permanezca en la parte superior del tanque separado de los desechos líquidos (agua residual), esta 

diferencia permite que el gas butano se dirija a la campana de almacenamiento, ubicada en la caseta de 

registro de proceso de biogás; mientras el agua pasa por un filtro compuesto de piedras orgánicas y 

posteriormente es depositado en una laguna de sedimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos a Retomar Del Proyecto.  

• Sistema constructivo.  

• Las diferentes actividades las turísticas, como son los tours de café, el avistamiento de aves, senderos, 

visita a los corrales bovinos e instalaciones agronómicas.  

• Sistema de senderos.  

• Iluminación natural.  

• La utilización de los materiales locales. 

•  Ecotecnias. 

 

 

 

Figura 23. Calentadores de Agua Solares 
Chromagen/Fuente: https://www.tripadvisor.es 

Figura 24. Pilas de Aguas Residuales/ 
Fuente: https://www.tripadvisor.es 

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

*https://www.tripadvisor.es 

 

 

Figura 25. Proceso de Producción de Gas. 

http://www.selvanegra.com/es/
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Hotel Ecoturístico Punta Teonoste.  

 

Ubicación.  

El Hotel Ecoturístico Punta Teonoste se encuentra en el departamento 

de Rivas en el Municipio de Tola, exactamente a 7km del Puente Salinas de la comunidad el Astillero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Generales del Proyecto.  

El Hotel Punta Teonoste adopta ese nombre por el cerro lleno de cactus que se puede apreciar a en su 

cercanía el cual lleva el mismo nombre, el Hotel es uno de los equipamientos hoteleros más reconocidos 

a nivel del país por tener un concepto cien por ciento ecológico y por ende amigable con el medio ambiente; 

además el atractivo que el ofrece son las playas cristalinas y su riqueza en flora y fauna que se encuentra 

en sus alrededores.  

 

El Hotel nació como una pequeña área de 

recreación de la familia Biullert que luego 

observo la demanda y el potencial turístico 

del lugar y lo convirtieron el hotel de playa.  

 

El hotel en la actualidad tiene una 

categoría de 3 estrellas y cuenta con un 

terreno de 60 manzanas y un área de 

construcción de 1,623m2.  

 

Análisis Formal. 

El concepto generador de la idea del proyecto se basa en la naturaleza y el uso correcto, sobrio de esta, 

generando ambientes netamente Ecológicos, a su vez en proyecto presenta rasgos característicos de la 

arquitectura vernácula o local/tribal de África, con decoraciones de piezas africanas y uso de materiales 

naturales como madera, Bambú, ladrillo de barro cocido y palma para la techumbre.  

 

El estilo del proyecto se puede catalogar como arquitectura vernácula debido a que no posea 

características propias de un solo estilo, sino que se adapta para general espacios de confort y de contacto 

con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techos de Palma. 

Paredes de Ladrillo de Barro. 

Puertas de Madera. 

Textura de Piedra. 

Textura de Madera.  

Con respecto a los colores que predominan en 

el proyecto; estos son colores propios de los 

materiales empleados, dando la sensación 

rustica del material expuesto. A excepción de 

las paredes que en su mayoría poseen un tono 

claro no blanco, esto le da realce al color 

natural de la madera, la piedra laja y la 

techumbre de palma. 

En el diseño de las cabañas y las áreas públicas se 

aplicó el mismo concepto, siendo estas similares en 

apariencia por el uso de los materiales; sobresalen 

en el conjunto las formas de conos de los 

bungalóws.  Los edificios en conjunto crean 

armonía.  

Figura 26. Ubicación de Hotel Punta Teonoste. 

   

Figura 27. Hotel Actual. 

   

Formas Geométricas Puras. 

Ritmo Alterno en el conjunto     

Ritmo simple en fachadas. 

 

Figura 28. Cabañas Sencillas Exterior  

   

Figura 29. Cabañas dobles Exterior  

   

Figura 30. Cabañas Exterior 

   

Figura 31 Piscina Exterior  
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Análisis Funcional.  

 

 

 

El diseño del conjunto está organizado de manera lineal, donde como punto central y de convergencia 

se encuentra el área del restaurante, servicios generales, recepción y la piscina; a ambos lados se ubica la 

zona de alojamiento que son los bungalóws, todos estos están orientados de manera que todos tengan vista 

hacia el mar.  

 

El complejo se articula por medio de senderos que distribuye a los usuarios a los distintos tipos de 

bungalóws o ya sea a las actividades que ofrece el complejo, sirviendo la zona central como vestíbulo 

distribuidor de los usuarios.  

 

El complejo ofrece:  

 

-Restaurante el aire libre. 

-Área de tomar sol con hamacas. 

-Bar.  

-Spa. 

-Gimnasio 

-Cabañas dobles de dos plantas. 

-Cabañas triples de dos plantas.  

-Cabañas Sencillas. 

 

La planta de la cabaña Deluxe se 

nota con claridad y en el gráfico de 

señala, que posee una circulación 

lineal, sirviendo de vestíbulo el patio 

interno; la planta tiene una 

organización espacial agrupada que 

se caracteriza por tener espacios 

conexos. 

 

Los diseños de las cabañas son 

simétricos, con buena organización y 

claridad con respecto a la 

distribución de las zonas. 

 

La cabaña Deluxe tiene 70m2 de dimensión y se distribuyen en dos aletas que son las 2 habitaciones 

una con 2 camas sencillas y la otra con 1 cama Queen, cada aleta de habitación posee un baño 

independiente con jardín y ducha a cielo abierto, las habitaciones también poseen sistema de aire 

acondicionado ecológico; está equipada con un porche que sirve de vestíbulo y que hace de distribuidor a 

los ambientes que posee la cabaña y que le da perfecto acceso a la circulación del aire, está equipado de 

un comedor para 4 personas y hamacas para apreciar la vista a la playa.  

 

Análisis Estructural y Constructivo.  

 

 

 

 

 

 
En el edificio principal se puede apreciar un sistema 

estructural mixto, haciendo uso de columnas de y vigas de concreto armado y también hace uso de vigas 

y columnas de maderas adosadas a pedestales de concreto. También el edificio principal hace uso en la 

techumbre de vigas de madera con clavadores de bambú y caña brava, siendo su cubierta de palma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Bungalóws 

dobles de dos plantas. 

 

 

Área de Bungalóws.  

Triples de dos plantas 

 

Columna de concreto.  

Vigas curvas de Concreto. 

Clavadores de Bambú y Caña Brava 

Columna de Madera Adosadas a Pedestales de Concreto 

Cubierta de Palma.   

En lo que respecta a las cabañas ellas solo poseen un sistema estructural que es de vigas y columnas 

de madera; además su sistema constructivo es a base de mampostería confinada de ladrillos de barro 

cocido; la techumbre es de madera con tramas de bambú como clavadores. Las puertas son de madera 

sólida y las ventanas en algunos casos de maderas y otros son conformadas por entramados en forma de 

diamante con caña brava.  

Piso de ladrillo rojo.     

Columnas de Madera.    

Ventanal con entramado de caña brava.   

Cubierta de Palma.   

Área central. 

Recepción, 

Restaurante, Piscina, 

Servicios G.  

 

Área de 

Bungalóws 

Sencillos.  

 

Figura 32. Hotel de Conjunto 

   

Figura 33. Hotel Punta Teonoste Interior, Exterior. 

   

Figura 34. Planta Arquitectónica Cabañas 

   

Figura 35. Restaurante Interior. 

   

Entre piso de Madera.     

Columnas de Madera.    

Clavadores de Bambú.     

Cubierta de Palma. 

Figura 36. Cabaña sencilla.  
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En el tratamiento de sendas exteriores se utiliza piedra laja, piedra bolón para hacer bordillos 

decorativos y exponer texturas diversas; en las áreas internas se usa baldosas de barro, ladrillo rojo, 

mortero y madera. 

 

 

 

 

Aspectos a Retomar del Proyecto.  

Uso de materiales naturales como la madera tratada, bambú, caña brava, piedra laja y piedra bolón para 

así crear un concepto ecológico del anteproyecto a desarrollar.  

Uso de materiales como la madera y piedra con textura expuesta para así crear ambientes con más 

sensación de calidez.  

Utilización de espacios abiertos como, terrazas y balcones para así aprovechar la vistas, iluminación 

natural y ventilación de los ambientes y lograr más integración con la naturaleza.  

Proponer área de ducha al aire libre y con jardines.  

Hacer propuestas de muebles con madera reciclada o bambú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Encuentro Guadalupe.  

     Aspectos Generales del Proyecto.  

Ubicación: 

  

Valle de Guadalupe, Valle de 

Chapultepec, Zona 4, 

Ensenada, Baja California 

 

Arquitectos: Jorge 

Gracia. 

 

Área :940000.0 m2 

 

Año Proyecto: 2011. 

 

Proveedores: CEMEX, 

Grupo Metálico, Vidrios y Aluminios. 

  

Tipología arquitectónica: Hotel de Montaña. 

 

Ingeniería estructural: Grupo Metálico. 

 

El mexicano Hotel Encuentro Guadalupe 

destaca por mantener un respeto por la 

naturaleza sobre el que se encuentra. 

 

“Situado sobre una colina rodeada de 

viñedos en el magnífico Valle de Guadalupe en 

la zona de Baja California, a tan solo una hora 

de Tijuana encontramos este increíble hotel 

ecológico compuesto por veinte pequeñas 

cabañas independientes. Un proyecto llevado a 

cabo por el estudio hispano-estadounidense  

de arquitectura y diseño.” Gracia Studio.  

 

 

 

El concepto de las habitaciones Eco Loft es el de suits de campaña de lujo, una serie de habitaciones 

aisladas situadas sobre una plataforma a una distancia determinada del suelo que ayuda a minimizar el 

impacto sobre el paisaje. 

 

El hotel ofrece no tan diversas, pero sí muy interesantes y apreciativas actividades como: 

 

✓ Actividad de Piscina al Aire libre.  

✓ Senderismo a la península de Baja California.  

✓ Visita de Museo de la Vid y el Vino cerca del Hotel.  

 

Piedra laja.  

Bordillo de Mortero.   
Piedra laja.  

Ladrillo Rojo.  
Piedra Bolón como 

Bordillo de Piso.  

Figura 37 Análisis Constructivo de Tratamientos Exteriores. 

Ladrillo Rojo Pulido. Piedra Bolón.  Piedra laja.  Madera Enchapada.  

Figura 38. Análisis Constructivo de Tratamientos Exteriores. 

   

Figura 40. Eco Loft 
Fuente: https://www.greatsmallhotels.com/baja-california-sur-

boutique-hotels/encuentro-guadalupe 

Figura 39. Mapa de Ubicación de Hotel Encuentro Guadalupe. 

   

https://www.greatsmallhotels.com/baja-california-sur-boutique-hotels/encuentro-guadalupe
https://www.greatsmallhotels.com/baja-california-sur-boutique-hotels/encuentro-guadalupe
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✓ . Tour al parque Ejidal el porvenir 

✓ Tour a Monte Zanic.  

✓ Tour a bodega de vino Bubacano.  

 

Análisis de Aspecto Formal. 

 Los diseñadores decidieron construir las cabañas sobre pilotes para minimizar su impacto en la tierra. 

Para conseguir mimetizarse con el paisaje, acero y madera fueron los materiales elegidos para construir 

las cabañas, madera ecológica de tala controlada y materiales reciclados de kilómetro cero.  

 

La sencillez de las líneas y la utilización de los materiales autóctonos, un diseño elegido para resaltar 

el aislamiento del desierto y señalar cualidades indígenas de la zona. 

 

 

El complejo cuneta con una distribución de ambientes organizada de manera orgánica y de alguna manera 

aleatoria, teniendo como prioridad dar vistas escénicas a los espacios emplazados y apreciativas del paisaje 

del Valle de Guadalupe; a la misma vez consigue conservar el terreno de manera intacta dando lugar a los 

espacios arquitectónicos con casi nulos movimientos de tierra.  

 

El complejo marca un bien impuesto estilo moderno con tendencia organicista.  

 

 

 

Las edificaciones que componen el complejo hotelero el Encuentro han sido con figuradas con el fin 

de armonizarlo con el paisaje e integrarlo a este.  

 

En el diseño de las cabañas llamadas Eco-Loft sin diseños que comparten la sensación de ligereza; las 

edificaciones están configuradas con formas geométricas puras, son rectángulos emplazados en estructura 

de metal. El sistema de pilote hace que se sienta como si el Loft está colgando e inmerso formando parte 

del paisa.  

  

Simbología. Zona. 

1 Zona de recepción y restaurante. 

2 Zona de alojamiento. 

3 Zona de piscina, jacuzzi, entretenimiento. 

4 Zona de villa, almacenaje y procesadora de vino. 

5 Viñedos. 

Figura 42. Eco loft. 
Fuente: https://www.arquine.com/encuentro-guadalupe/ 

Figura 43. Restaurante. 
Fuente: https://www.arquine.com/encuentro-guadalupe/ 

Forma Geométrica 

pura. 

Exposición de Elementos 

estructurales. 

Uso de planos Horizontales 

Ligeramente Inclinados. 

Forma Geométrica 

pura. 

Uso de planos Horizontales 

Para Terrazas. 

Figura 84. Planta de Conjunto.   

   

5 

5 

1 

5 

5 

2 

5 

4 

5 

2 

3 

Figura 41. Planta de organización. 

Fuente: https://www.arquine.com/encuentro-guadalupe/ 

Tabla 5. Simbología de Zonificación.  

https://www.arquine.com/encuentro-guadalupe/
https://www.arquine.com/encuentro-guadalupe/
https://www.arquine.com/encuentro-guadalupe/
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En lo que respecta a la paleta de colores usados en el proyecto son colores armónicos con el paisaje que 

predomina en Baja California, de manera que las edificaciones logran mimetizarse al paisaje. Los colores 

que predominan son: 

 

✓ Café oscuro (de madera curada con barniz). 

✓ Café claro del color natural de la madera reciclada. 

✓ Blanco, en el interior de los Eco Loft para hacer contraste con el exterior. 

✓ Negro, que se hace uso en las estructuras metálicas de las edificaciones. 

 

 

El uso de las texturas es muy limita debido a la paleta de materiales que se decidió aplicar en el proyecto, 

la textura que más predomina es la de la madera expuesta, utilizada como cerramiento.  

 

 

 

Los Eco Loft tienen una composición 

simétrica. 

 

El ritmo que configura esta composición es 

un ritmo alterno debido al movimiento que crea 

la súper posición de las edificaciones en 

propósito de ofrecer las mejores vistas, a la 

misma vez las edificaciones propiamente 

poseen un ritmo simple. 

 

El edificio principal del complejo es el 

restaurante ubicado en el acceso al complejo, 

siendo este la imagen del hotel. 

 

El restaurante al igual que las cabañas posee 

una configuración simétrica y un ritmo simple.  

 

Los ventanales corridos le dan las mejores 

vistas escénicas que el visitante puede apreciar. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Funcional del Proyecto. 

El complejo esta articulado entre sí por medio de senderos, sirviendo como espacio distribuidor el 

edificio del restaurante, donde se encuentra ubicada también la recepción. Los recorridos que predominan 

son lineales y adaptados a la topografía del terreno.  

 

 Los Eco loft poseen una dimensión de 20m2, 

algunos están equipados con 2 camas 

matrimoniales que son los dobles, cama 

Queen size que es el sencillo y otra doble 

cama Queen size.  

 

Instalaciones: Ducha, Aire 

acondicionado, Balcón, Zona de estar, 

Ventilador, Aseo, Baño privado, Chimenea, 

Suelo de baldosa / mármol. 

 

Habitación moderna con una decoración 

minimalista con muebles hechos de madera 

reciclada. Dispone de zona de estar, balcón 

con ventanales y baño privado con ducha. 

Incluye sistema de música  

 

El tipo de recorrido del interior de los Eco 

loft, son recorridos lineales y muy bien 

definidos. 

 

Las cubiertas de las cajas se separan para 

dar paso a la luz y la ventilación. Este plano 

despiezado se inclina con sutileza para 

señalar el acceso a los volúmenes. El hotel 

se basa en el concepto de acampar con el lujo 

y confort del alojamiento contemporáneo 

para brindar al usuario una experiencia única 

en la que el paisaje y la naturaleza son los 

protagonistas. 

 

Las alturas usadas son correctas con el 

propósito de brindar luz natural en el interior 

de los Eco loft. 

 

  

Figura 44. Cabaña interior y Exterior. 

   

Figura 45. Cabaña Exterior y Restaurante. 

   

Balcón. 

Terraza. 

S.S 

Habitación. 

Figura 46. Planta Cabaña Sencillas.  

   

Figura 47. Corte Transversal.  
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Análisis Estructural y Constructivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema constructivo utilizado es de vigas y columnas de metal, este sistema le da ligereza y 

flexibilidad al diseño además de ser resistente a factores externos como es la corriente de aire, la lluvia y 

actividad sísmica.  

 

 Las edificaciones han sido emplazadas en una estructura horizontal de entramados perfiles metálicos 

creando la cubierta de piso, esta a su vez está unida a los pilares verticales (pilotes) que parecieran que 

salen del suelo unidos a fundaciones de concreto armado.  

 

El sistema constrictivo que usan es cerramiento de madera reciclada obtenida a pocos kilómetros de la 

zona.  

 

La cubierta de techo de igual manera es de estructura metálica, con uso de láminas de zinc corrugado para 

la cubierta. 

 

Mobiliario.  

En el interior del hotel, el mobiliario es de tendencia minimalista; están configurados con formas 

geométricas simples y buscando el confort para el usuario. 

 

 

 

Los materiales del mobiliario es madera reciclada y metal, esta combinación es la que le da la apariencia 

minimalista. 

 En el interior de las cabañas igual hacen uso de mobiliario rustico y reciclado, dando realce al color de 

la madera en contraste con el color blanco y negro que tiene el interior de las cabañas.  

  

Cubierta de techo 

metálica con láminas 

de Zinc. 

Vigas y columnas 

Metálicas. 

Cerramiento de 

madera Reciclada. 

Cubierta de piso con estructura metálica, 

enchapado de cerámica/mármol. 

Figura 48. Cabaña Exterior. 

   

Figura 49. Restaurante Interior. 

   

Figura 50. Cabaña Interior. 
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Análisis de Sitio. 
 

El análisis del sitio nos permitirá utilizarlo como herramienta para identificar las fortalezas, las 

oportunidades, desventajas y amenazas que posee el terreno; el análisis sistemático de las condiciones 

físicos naturales del terreno, nos permitirá poder tener una propuesta de anteproyecto resiliente y muy 

bien armonizada con el entorno, teniendo como principal objetivo que la obra sea protectora del medio 

ambiente.  

 

Información general del terreno.  

El terreno está localizado en La Finca Chamuscada en la Comarca La Montaña de la Hoya, Municipio 

de San Pedro del Norte; Chinandega. 

 

El área total de la finca es de 26.98 He. 

 

Las coordenadas geográficas del sitio son 86°5’39’’W. 

Limites: 

Al Norte colinda con la propiedad privada de Rony Sánchez y la Republica de Honduras. 

Al Este colinda con la propiedad privada de Dn.Torrez. 

Al Sur con propiedad privado de Chano Palma. 

Al Oeste colinda con el Rio Guasaule y la Republica de Honduras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Físicos Naturales. 

La trayectoria solar al igual que en todo el continente nace en el Este, incide en el Sur y se oculta en el 

Oeste.  

 

El viento proviene del Nor-Este, con una velocidad promedio de 8km/h 

a 16km/h en las partes más altas del municipio, en los 

meses de noviembre y diciembre pueden haber 

vientos de hasta 25km/h. 

 

Topografía. 

La topografía del terreno es ligera y altamente 

inclinada, el terreno posee pendientes de 8% a 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de elevaciones nos damos cuenta que la elevación que 

predomina en el terreno es la de la curva 546 a la 579 teniendo un área 

predominante de 90,300mts2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Plano Análisis de Topográfia. 
                               Escala ajustada. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 54..Grafico 3D Análisis de E; escala 
ajustada. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 52. Análisis de Soleamiento.  
                           Escala ajustada. 

 

Figura 93.  Mapa municipal de San Pedro del Norte, 
Chinandega, Nicaragua.  

Figura 51.  Plano de Terreno. 
Fuente: Elaboración Propia. 

HONDURAS 

HONDURAS 
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Secciones Topográficas.  

 

 

Hidrología.  

Como cuerpos de aguas superficiales 

tenemos al rio fronterizo Guasaule que se 

extiende 787 metros a lo largo del terreno, 

también dentro del área del terreno esta 

una quebrada que lo atraviesa, esta tiene 

una extensión dentro del terreno de 250m.  

 

En el grafico también se logra apreciar 

las direcciones de las escorrentías 

naturales que posee el terreno.  

 

Como fuente de agua subterránea, está 

la cuenca hidrográfica Rio Negro, esta 

cuenca ocupa el 15.93% del área del 

territorio nacional.  

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geología. 

Tipo de suelo. 

 

 

La Fallas geológica más cercana al terreno está a 

aproximadamente 4,500mts, resultando mitigable el 

riesgo sísmico en la zona. 

 

 

  

Rio Guasaule. 

Quebrada 

Figura 56. Plano de Terreno Análisis de Escorrentías. 
                                     Escala ajustada. 

Fuente: Elaboración Propia. 

* http://www.ana.gob.ni/DocumentosSiAGUA/slideshow/Album%20Cuencas%20Nic%20Revisado.pdf 

 

 

Figura 58. Mapa de Tipo de Suelo del Municipio de San Pedro Del Norte  
Fuente: MARENA 

SITIO. 

Figura 59. Mapa de fallas geológicas del Municipio de San Pedro Del Norte  
Fuente: MARENA 

Figura 55. Secciones de Terreno. 
                     Escala ajustada. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 57. Mapa de Cuencas Hidrográficas de 
Nicaragua. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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          Polígono del 

Terreno. 26.99hec 

          Camino existente, 

calle enchapada. 700mts. 

        Camino existente al 

Terreno, Trocha. 1000mts. 

        Quebrada la 

Montaña. 

 Análisis de Accesibilidad al Terreno. 

                            

  

HONDURAS 

NICARAGUA 

SITIO 

Camino existente al sitio, trocha. 

Camino existente al sitio, trocha. 

Inicio de camino trocha. Inicio de camino trocha. 

Camino enchapado con piedra. 

Camino enchapado con piedra. 

Figura 60. Análisis de Accesibilidad a Terreno, 
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Mapa Base del Terreno. 

  

Vista Sur Este 

Vista Sur Este 

Vista Sur Este Vista Sur 
Vista Sur 

ACCESO 

Vista Sur 

Vista Sur Este 

Vista Oeste 

steste 

Imagen de Google 

steste 

Imagen de Google 

steste 

Figura 61. Mapa Base del Terreno 
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 Flora y Fauna Local. 

Tabla Síntesis de flora  

Imagen 
Nombre Imagen Nombre Imagen Nombre Imagen Nombre Imagen Nombre 

 

Aguacate

. 

 

Pasto  Marañón 

 

Aceituna 

 

Mamon 

 

Guayaba. 

 

Anona 

 

Coco 

 

Ojoche 

 

Café 

 

Naranja. 

 

Neem 

 

Cacao 

 

Mango 

 

Jocote 

 

Pino 

 

Quebracho 

 

Papaya 

 

Nancite 

 

Naranja Agria 

Tabla 6. Tabla Síntesis de Flora Local. 
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Tabla Síntesis de Fauna   

Imagen Nombre Imagen Nombre Imagen Nombre Imagen Nombre Imagen Nombre 

 

 Oso 

Hormiguero 

 

Gato tigre 

 

Iguana 

 

Vaca 

 

Tortuga 

 

Caballo 

 

Burro 

 

Cabra 

 

Perro 

 

Sapo 

 

Gato 

 

Venado 

 

Cerdo 

 

Cerdo del 

Monte 

 

Araña 

  

Serpiente 

Barba amarilla 

 

Ratón 

 

Pichete 

 

Macho 

  

 

Conejo 

 

Cusuco 

 

Ardilla 

 

Guasalo 

  

Tabla 7. Tabla Síntesis de Flora Local. 
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Clima. 

 En general el clima del municipio es seco y cálido. Pertenece a la región de occidente el clima tropical 

de Sabana que se caracteriza por una marcada estación seca de 4 a 6 meses de duración, confinada 

principalmente de los meses de noviembre a abril.  

 

Este clima no permite el mantenimiento de bosques densos predominando en cambio amplias llanuras. 

Temperatura promedio es de 21 a 32 grados centígrados. 

 

Temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soleamiento. 

 

 

  

* https://www.ncdc.noaa.gov/ 

 

 

Figura 62. Tabla Síntesis de Temperatura del año 2018 
Fuente: https://www.ncdc.noaa.gov/ 
 

Figura 63. Grafica de Temperaturas promedios del año 2018 

Fuente: Google. 

Figura 64. Grafica de Precipitación del año 2018 
Fuente: https://www.ncdc.noaa.gov/ 

Figura 65. Grafica de Soleamiento del año 2018 
Fuente: https://www.ncdc.noaa.gov/ 
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Uso de Suelo. 

El uso del suelo actual que se le ha otorgado a la zona donde se localiza el terreno es de Uso para 

Pasto, este uso es el que predomina en todo el municipio de Sn. Pedro del Norte.  

 

 

 

 

Riesgos.  

 

En el terreno existen niveles bajos de 

riesgos a Inundaciones debido a las pendientes 

que sirven para poder drenar el agua pluvial; 

además zona tiene riesgos bajos de terremotos 

ubicándose la falla más cerca a más de 4000 

metros de distancia. 

 

En el sitio se pueden identificar 3 zonas con 

riesgos medios a deslizamientos de tierra, las 

zonas se caracterizan por tener pendientes de 

hasta 35%. En el grafico se muestran las zonas 

con riesgos a deslizamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Sintesis de Servicios Basicos.  

  

Servicio. Descripcion. 

Agua potable. 
El terreno no posee pozos perforados para agua potable, tampoco existe una 

conexión a la red de agua potable del municipio. 

Aguas Negras. El terreno no posee red de aguas negras. 

Luz Electrica. La red de luz electrica mas cercana se encuentra a 500m del terreno. 

Telecomunicaciones. 
En el terreno se puede captar la señal de las 2 compañias telefonicas que 

existen en Nicaragua, Claro y Movistar. 

Transporte. 
No exixte transporte minicipal que tenga acceso al terreno, se llegara al terreno 

en vehiculo privado o turistico, caminando o a caballo. 

Figura 66. Mapa de Uso de Suelo de San Pedro Chinandega 

Fuente: Google. 

SITI
O 

Figura 67. Plano de Terreno Análisis de Riesgo. Escala ajustada. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 8. Tabla Síntesis de Servicios Básicos. 
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Evaluacion del Recurso Turistico Recreativo. 

Para la elaboración de esta evaluación, de recursos turísticos se adaptó un Método propuesto en la 

tesis, IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE SITIOS CON POTENCIAL TURÍSTICO EN EL 

MUNICIPIO DE JUIGALPA, CHONTALES la cual utilizo como base los criterios de valoración de 

recursos Eco turísticos; este método valora cada componente del paisaje, dividiéndolos en recursos 

bióticos, abióticos y antrópicos, asignándoles valor con el fin de determinar su potencial como lugar 

turístico. 

 

El instrumento a utilizar, denominado Método Indirecto de valoración por atributos, permite la 

valoración de manera integral de un sitio y por ser un instrumento técnico que requiere la participación 

de especialistas para su realización y puede ser realizada sobre la base de información existente para su 

correcta aplicación. A excepción de la parte de percepción social la cual requiere de la utilización del 

Método Directo de Subjetividad Representativa. Cabe mencionar que esta herramienta solamente analiza 

la existencia o no existencia de un componente, más no la calidad o estado en que se encuentra. 

 

Los criterios para la valoración según método Indirecto de valoración por atributos del sitio se utilizan 

los elementos o características físicos naturales o antrópicas las cuales se clasifican en: Recursos 

bióticos, Recursos Abióticos y Recursos Antrópicos. Esta clasificación permite describir de una manera 

clara los parámetros y criterios a valorar. 

 

Los componentes de clasifican en tres órdenes principales de valoración establecidas de acuerdo al 

Plan Maestro plan de Turismo de la Republica de Nicaragua, donde se determina el nivel y capacidad 

que tenga el recurso por si solo de generar turismo.  

 

►Componente de 1er Orden: Se considera componente de 1er orden aquellos que poseen mayor 

valor por cuanto generan turismo de manera directa, es decir que por sí mismo promocionan el territorio 

como destino turístico dado que poseen un gran valor científico - ambiental o histórico – cultural y 

paisajismo que pudiera trascender fuera de lo local.  

 

Componentes de los Recursos Bióticos Endémicos y abióticos de 1er Orden:          valor: 6  

Componentes de los Recursos Antrópicos del 1er Orden:                                          valor: 6 – 5 

 

 ►Componentes de 2do Orden: Son aquellos que poseen mediano valor por cuanto generan turismo 

de manera indirecta, es decir son aquellos componentes de mediano valor científico ambiental e histórico 

cultural que sirven de apoyo o refuerzan a los recursos de primer orden. 

 

Componentes de los Recursos bióticos comunes y abióticos de 2do Orden:          valor: 4  

Componentes de los Recursos Antrópicos de 2do Orden:                                       valor: 4 - 3   

 

►Componentes de 3er Orden: Son aquellos que por razones circunstanciales se pueden considerar 

como componente de los recursos turísticos puesto que podrían potenciar en alguna medida el valor 

turístico del territorio y por ende de los componentes de primero y segundo orden.  

 

Componentes de los Recursos bióticos y abióticos de 3er Orden:           valor: 2  

     Componentes de los Recursos Antrópicos de 3er Orden:                        valor: 2 –1 

 

 

 

Descripción de los parámetros de valoración para el Método Indirecto de Valoración por 

Atributos: 

 

Recursos Bióticos: 

 Flora y vegetación: Representan uno de los componentes principales de valor científico significativo, 

y está clasificado por los tipos de bosque e importancia de las especies significativas. La valoración de 

estos componentes se hace en base a:   

 

                   Especies comunes:                       categoría: 2do orden                 valor: 4 

             Especies endémicas:                    categoría:  1er orden                 valor: 6   

 

Especies de aves, especies de peces, especies de anfibios y reptiles; y especies de mamíferos. 

Valoración: 

                    Especies comunes:                       categoría: 2do orden                 valor: 4   

                    Especies endémicas:                     categoría: 1er orden                  valor: 6 

 

Recursos Abióticos: 

 Hidrología: Fuentes superficiales y subterráneas de agua que se pueden erigir como atractivos 

turísticos, como apoyo a las actividades turísticas.  

 

               Fuentes superficiales:   

                    Lagos, lagunas, ríos y otros:        categoría: 1er orden          valor: 6 

  

               Fuentes subterráneas:      

                    Pozos:                                                         categoría:                 3er orden valor: 2      

                         Manantiales:                                               categoría:                2do orden valor: 4 

 

            Suelos:  

 

   Formaciones geológicas específicas de la actividad tectónica volcánica o característica morfológicas 

del suelo sobresaliente y singular que sin lugar a duda constituyen atractivos turísticos. Geología: •

 Historia: elementos que plasman la historia de la actividad volcánica pasada. 

 

 Otros elementos de origen geológico:  

fallas geológicas, depresiones cratericas, lava, rocas, etc.  

             Valoración: 

                              Categoría:           1er orden               valor: 6 

 

            Morfología:  

   Accidentes geográficos: 

           Sobresalientes o singulares tales como cumbres, cerros, etc., de algún interés turístico.   

                Valoración:                 

                                Categoría:           3er orden               valor: 2 

  

*Identificación Y Valoración De Sitios Con Potencial Turístico En El Municipio De Juigalpa, Chontales 

*Plan Maestro plan de la Republica de Nicaragua 

 

 

 



Anteproyecto Arquitectónico Ecoturístico Finca la Chamuscada en el Municipio de San Pedro del Norte, Chinandega. 

 
  69 

Clima: Condiciones atmosféricas singulares o únicas que pueden potenciar en alguna medida el valor 

turístico del sitio tales como condiciones extremas de temperatura, humedad, régimen de lluvias y 

nubosidad.   

                 Valoración:              

                                    Categoría:           3er orden               valor: 2 

 

 Recursos Antrópicos. 

       Recursos históricos – culturales: 

  Recursos arqueológicos: Yacimientos o lugares arquitectónicos como cementerios indígenas, 

petroglifos, ídolos, antiguas ciudades, centros ceremoniales; que por su grado de antigüedad 

tamaño del yacimiento y su trascendencia territorial se consideran recursos turísticos.  

              Valoración:               

                                       Categoría:           1er orden               valor: 6  

 

   Recursos arquitectónicos: Complejos arquitectónicos o unidades arquitectónicas, tales como 

arquitectura vernácula o tipologías arquitectónicas singulares.  

              Valoración:              

                           Categoría:           1er orden               valor: 6 - 5  

 

  Núcleos poblacionales: Unidades poblacionales como pueblos, caseríos, haciendas, y otros, que 

reúnen características que los clasifiquen como tradicionales. Actividades económicas tradiciones, 

singulares que se pueden considerar de atractivos turísticos.                     

                         Valoración:              

                          Categoría:           2do orden               valor: 4 - 3  

 

Caminos pintorescos: Caminos o parajes tradicionales y/o singulares que reúnen imágenes o 

paisajes agrícolas y mixtos generalmente (parajes campestres).  

            Valoración:  

                        Categoría:           2do orden               valor: 4 - 3  

 

   Recursos paisajísticos:  

 

  Escenario paisajístico: Lugar o unidad territorial extensa o puntual que conforman un paisaje, 

puede ser natural, urbano, agrícola o mixto.  

             Valoración:                    

                         Categoría:           1er orden               valor: 6 

 

Balcón paisajístico: Lugar o unidad territorial extensa o puntual, que conforman un punto de 

observación del paisaje. Puede ser natural, urbano, agrícola o mixto.  

             Valoración:                   

                       Categoría:           1er orden               valor: 6  

Paisaje natural: Paisaje donde predomina principalmente la naturaleza, ya sean totalmente paisajes 

vírgenes o en su mayoría donde el nivel de intervención antrópica es casi imperceptible.                  

              Valoración:                   

                          Categoría                   1er orden               valor: 6 - 5  

 

 

Paisaje mixto: Paisaje donde el nivel de intervención antropica compite con el recurso naturaleza, 

logrando cierto equilibrio.  

            Valoración:                   

                                              Categoría:           2do orden               valor: 4 – 3 

 Paisaje agrícola: Paisaje donde predomina la actividad agrícola o ganadera como foco de la imagen, 

campos cultivados, campos agroforestales, zona de pasto, etc.  

              Valoración:                    

                                               Categoría:           2do orden               valor: 4 - 3  

Paisaje urbano: Paisaje donde predomina la actividad urbana en dependencia de la calidad del paisaje 

urbano, las categorías son las siguientes: 

 

Bueno                      categoría               1er orden                   valor: 6 -5 

Regular                    categoría               2do orden                  valor: 4 – 3 

Malo                         categoría               3er orden                    valor: 2 - 1 

 

Valor Agregados Dentro De Los Recursos Antrópicos.  

       Infraestructura:  

 Agua potable: Existencia de red de agua potable. 

            Valoración:                   

                              Categoría:           2do orden               valor: 4 - 3  

 

Energía eléctrica: Existencia de red de tendido eléctrico.  

              Valoración:                    

                              Categoría:           2do orden               valor: 4 - 3 

Línea telefónica: Existencia de red para línea telefónica. 

                Valoración:                    

                              Categoría:           3er orden               valor: 2 - 1 

 

Alcantarillado: Existencia de alcantarillado público.  

                 Valoración:                    

                               Categoría:           3er orden               valor: 2   

Drenaje Pluvial: Existencia de drenaje pluvial.  

                Valoración:                   

                                Categoría:           3er orden               valor: 2 

 

    Acceso:  

Se refiere al estado del tipo de acceso ya sea este pavimentado, adoquinado, de tierra o revestido de 

cualquier otro material.  

     Accesos en buen estado:                   

                     Categoría:           2do orden            valor: 4 - 3  

     Accesos en regular y mal estado:       

                     Categoría:           3er orden             valor: 2 – 1 

 

 

 

 

 

*Identificación Y Valoración De Sitios Con Potencial Turístico En El Municipio De Juigalpa, Chontales 

*Plan Maestro plan de la Republica de Nicaragua 
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Mobiliario urbano:  

 Se refiere a la existencia de cualquier mobiliario de complemento al sistema urbano.  

         Valoración:                    

                      Categoría:           3er orden               valor: 2 - 1 

Inmueble:  

 Se refiere a la existencia de cualquier tipo de inmueble restaurantes, hoteles, viviendas, museos, 

cafeterías, etc.  

        Valoración:                    

                     Categoría:           2do orden               valor: 4 - 3 

   Percepción social:  

    La percepción social fue dada a través del Método Directo de Subjetividad Representativa.  

     Percepción social excelente:    

              Valoración:                   

                               Categoría:           1er orden               valor: 6 

Percepción social buena:  

         Valoración:                    

                         Categoría:           2do orden               valor: 4 

Percepción social regular:  

         Valoración:                    

                          Categoría:           3er orden                valor: 2 

 

Percepción social mala:  

         Valoración:                    

                          Categoría:           3er orden                valor: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Identificación Y Valoración De Sitios Con Potencial Turístico En El Municipio De Juigalpa, Chontales 

*Plan Maestro plan de la Republica de Nicaragua 
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Tabla Resumen de Descripción de los parámetros de valoración para el Método Indirecto de Valoración por Atributos del Recurso turístico recreativo: 

 

  

TIPOS DE  
COMPONENTE DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 

VALOR  
CRITERIO DE ASIGNACIÓN DE VALOR 

RECURSOS ASIGNADO 

Bióticos 
Flora 

Endémica 1er. Orden 6 Recursos principales de valor científico educativo, principalmente  utilizado para el ecoturismo de gran potencial. 
Fauna 

  
Flora 

Común 2do. Orden 4   Fauna 

Abióticos 

Hidrografía 

Lagos, Lagunas, 
Ríos 

1er. Orden 6 Fuente superficial de agua que se puede erigir  atractivo turístico y que generen turismo por si mismo 

Manantiales 2do. Orden 4 Fuentes secundarias de agua de apoyo a las actividades turísticas, pero que raramente puede funcionar como un atractivo turístico por el mismo. 

Pozos 3er. Orden 2 Sin ningún atractivo turístico, pero que puede servir de apoyo a la actividad turística. 

Suelo 

Geología 1er. Orden 6 Elementos que plasman las actividades volcánicas pasadas,  por lo que son de mucho interés científico educativo. 

Morfología 2do Orden 4 Accidente geográficos sobresalientes que pudieran ser de algún interés turístico  

Clima 
Temperatura 

nubosidad lluvia 
humedad 

3er. Orden 2 
Condiciones atmosféricas singulares o únicas que pueden potenciar en alguna medida el valor turístico del sitio, pero que por el solo no generan 

rubro turístico por lo que adquieren poco valor  

Antrópicos 
Recursos Históricos 

Culturales 

Arqueología 1er. Orden 6 Yacimientos o lugares arqueológicos que por su antigüedad, tamaño y transcendencia territorial son de importancia científico cultural y se 
consideran recursos turísticos. Igualmente, con la arquitectura vernácula de un lugar o tipologías arquitectónicas singulares que forman la historia o 
identidad de una ciudad o país. Ambos recursos generan turismo por sí mismo. El valor disminuye en dependencia del tipo y grado de singularidad 

de la arquitectura. 

Arquitectura 1er. Orden 
6 

5 

Núcleos 
Poblacionales 

2do. Orden 
4 

Unidades Poblacionales como pueblos. Caseríos o haciendas con actividades económicas tradicionales o cualquier otra característica que pueda 
considerarse como atractivo así mismo los caminos o parajes tradicionales que reúnen imágenes o paisajes agrícolas y mixtos de interés turístico. 

El valor de los núcleos poblacionales disminuye en dependencia del grado de singularidad de las unidades poblacionales y de sus actividades 
tradicionales. El valor de los caminos pintoresco disminuye según la calidad de la imagen o paisaje. 

3 

Caminos 
pintorescos 

2do. Orden 
4 

3 

*Identificación Y Valoración De Sitios Con Potencial Turístico En El Municipio De Juigalpa, Chontales 

*Plan Maestro plan de la Republica de Nicaragua 

 

 

 

Tabla 9. Tabla Resumen de Descripción de los parámetros de valoración para el Método Indirecto de Valoración por Atributos del Recurso turístico recreativo 



Anteproyecto Arquitectónico Ecoturístico Finca la Chamuscada en el Municipio de San Pedro del Norte, Chinandega. 

 
  72 

 

 

Antrópicos 
Recursos 

Paisajísticos 

Escenario 
Paisajístico 

1er. Orden 
6 Lugar o unidad territorial extensa o puntual que conforma un paisaje ya sea natural, urbano, agrícola o mixto. Un escenario paisajístico genera 

turismo por si mimo y brinda mayor valor al sitio en que se encuentra.* su valor disminuye en dependencia de la calidad del paisaje. 5 

Balcón 
Paisajístico 

1er. Orden 
6 Lugar o unidad territorial extensa o puntual que conforma un punto de observación del paisaje ya sea natural, urbano, agrícola o mixto. Un balcón 

paisajístico brinda mayor valor al sitio que lo posee por cuanto propicia el turismo en el lugar *Su valor disminuye dependiendo de su calidad 
paisajística. 5 

Paisaje Natural 1er. Orden 
6 Paisaje donde predomina visualmente la naturaleza, ya sean paisajes vírgenes o en su mayoría en donde el nivel de intervención del hombre es 

mínimo*Su valor disminuye en dependencia de la calidad paisajística y del nivel de intervención antrópica que posee. 5 

Paisaje Mixto 2do. Orden 
4 Paisaje n donde el nivel de intervención antrópica compite con el recurso naturaleza logrando cierto equilibrio.*El valor del paisaje mixto 

disminuye cuando hay un desequilibrio entre la naturaleza y lo antrópico. 3 

Paisaje Agricola 

  
2do. Orden 

4 
Paisaje en donde predomina la actividad agrícola o ganadera como foco de la imagen. Campos, cultivos, agroforestales, zonas de pasto. etc. se 

trata de un recurso de apoyo para un determinado turismo por lo que es de segundo orden*. Su valor disminuye  

3 si la actividad agrícola forma parte del paisaje, pero no es dominante. 

Paisaje Urbano 

Buena 
1er. 

Orden 

6 Paisaje en donde predomina la actividad diaria 

5 
La calidad visual de un paisaje es buena si hay una unidad y variedad en los elementos que logra una vista armoniosa. Si la armonía del conjunto 

disminuye el paisaje urbano es regular en el caso de que el paisaje se torne desordenado y con poca unidad se catalogara como malo. 

Regular 
2do. 

Orden 

4 
*En dependencia de la calidad del paisaje urbano se establecen categorías de primero, segundo y tercer orden y a la vez cada orden adquiere 

menor o mayor valor si la respuesta que induce en el observador es positiva o negativa dentro del orden especifico. 

3   

Malo 
3er. 

Orden 

2   

1   

Valores 
agregados de 
los Recursos 
Antropicos. 

Infraestructura 

Agua potable 2do. orden 
4 Sirve de apoyo para el adecuado desarrollo de las actividades turísticas, sin embargo, no traen turismo por si mismo. *En dependencia de la 

calidad del servicio y la accesibilidad de la mismo su valor puede aumentar o disminuir.  
3 

Energía eléctrica 2do. Orden 
4 Sirve de apoyo para ciertas actividades turísticas por lo que su importancia no se destaca, pero no genera turismo directamente.* En dependencia 

de la calidad del servicio y la accesibilidad de la mismo su valor puede aumentar o disminuir. 

3 

Línea telefónica 3er. Orden 
2 La importancia de una línea telefónica dependerá del tipo de turismo que se genere en el sitio. Es un insumo de apoyo a ciertas actividades y no 

genera turismo directamente ni indirectamente. *Su valor disminuye en función de si es necesario en el sitio. 
1 

Alcantarillado 3er. Orden 2 
El alcantarillado no genera turismo directa ni indirectamente, sin embargo es un insumo de apoyo para la limpieza e imagen de la ciudad con 

potencial turístico 

Drenaje pluvial 3er. Orden 2 El drenaje pluvial es una infraestructura de apoyo para la generación de turismo, pero no genera turismo por si mismo  

Acceso 

Buen estado 2do. Orden 
4 

El acceso es de relativa importancia para la generación del rubro turístico. En dependencia del tipo de actividad turística que e realice en un sitio 
será la necesidad de tener un camino de tierra o pavimento. Sin embargo la importancia radica en el estado de ese camino y no tanto en el tipo 
de revestimiento, por lo que los accesos o caminos en buen estado adquieren mayor valor.*El valor del acceso en buen estado disminuirán en 

dependencia de la frecuencia de uso para la actividad turística directa o indirecta. 

3 

Regula estado 3er. Orden 2 

Mal estado 3er. Orden 1 

Mobiliario Urbano 
Bancas, Faroles, 
Andenes, fuentes, 
barandales. etc. 

3er. orden 
2 Se refiere a cualquier mobiliario que pueda servir de apoyo a las actividades  que podrían potenciar el turismo en el sitio.*El valor disminuye 

según la cantidad y el estado del mobiliario en el sitio. 

1 

Inmueble 

Restaurantes, 
Hoteles, 

Viviendas, museo 
y cafeterías, otros. 

2do. orden 
4 Se refiere a la existencia de cualquier tipo de inmueble en el sitio que sirve para generar turismo  o lo genere e manera indirecta.*El valor 

disminuye según la cantidad y el estado del inmueble y grado de apoyo al turismo. 

3 

Percepción social 

Excelente 1er. Orden 6 

La percepción social indica el grado de aceptación hacia el lugar por lo que su valoración es muy importante. Puede ser excelente, buena, regular 
o mala yen dependencia de esa escala sus valores aumentan o disminuyen. 

Buena 2do. Orden 4 

Regular 3er. Orden 2 

Mala 3er. orden 1 

*Identificación Y Valoración De Sitios Con Potencial Turístico En El Municipio De Juigalpa, Chontales 

*Plan Maestro plan de la Republica de Nicaragua 
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Tabla de valoración  

La tabla de valoración pondera de 

una manera simple cada componente 

(flora, fauna, hidrografía, suelo, clima 

componentes paisajísticos, históricos 

culturales, infraestructura, acceso, 

mobiliario urbano, inmueble y la 

percepción social) de los recursos 

bióticos, abióticos, antrópicos.  

 

En el encabezado de la tabla se 

llena con datos generales como la 

categoría o clases del sitio, el nombre 

del sitio, la clave de cada orden dado 

por su determinado color, la zona 

donde se encuentra el sitio ya sea este 

urbana o rural y una foto del mismo.  

  

Cada valor parcial va acompañado 

de un orden (Primer Orden, segundo 

Orden, Tercer Orden) que se 

determina según lo explicado 

anteriormente. Cada orden se 

representa por un color, de manera 

que aquellos componentes cuya 

categoría es de primer orden son de 

color verde, los de segundo orden 

color amarillo y los de tercer orden 

son de color rojo. Los colores fueron 

asignados aleatoriamente, sin ningún 

criterio preestablecido más que con el 

fin de diferenciar cada uno de los 

órdenes. El resultado final de la tabla 

muestra el grado de potencialidad del 

sitio para su utilización como recurso 

turístico, cabe destacar que el 

instrumento no mide el nivel o estado 

de los recursos, sino que solamente 

muestra la existencia en el sitio.  

 

 

 

 

 

 

TABLA DE VALORACION DE SITIO POR ATRIBUTOS 

Sitio/N 

Nombre del sitio Tipo/ Clase. 

Zona:                                         Terreno. 
 

  

 

Finca la Chamuscada 

Sitio Natural. 

1 
      Urbana Rural 

1er.Orden 2do.Orden 3er.Orden   x 

Recursos                                       TABLA DE 

VALORACION DE SITIO POR 

ATRIBUTOS 

Tipo\Clase: 

Descripción Total 

BIOTICOS 

Peces Aves Mamíferos Reptiles\Anfibios 

16 

Fauna 
Endémica         

Común 4 4 4 4 

Flora 
Endémica         

4 
Común 4 

ABIOTICOS 

Hidrología 

Fuente Superficiales Fuente Subterránea 

18 Lagos Lagunas Ríos Otros Pozo Manantial 

    6 6 2 4 

Suelo 

Geología Morfología 

8 Fallas Rocas Hist Accidentes Geográficos 

  6   2 

Clima 

Condiciones Atmosféricas 

Temperatura Humedad Lluvia Nubosidad 
6 

2 2 2   

ATROPICOS 

Histórico Cultural 
Arqueología Arquitectura 

N ú c l e o  

poblacional 
Caminos Pintoresco 

7 

    3 4 

Infraestructura 
Agua Potable Energía Eléctrica 

Línea 

Telefónica 

Drenaje 

pluvial 
Alcantarillado 

10 

4 4 2     

Acceso 
Buen Estado Regular Estado Mal Estado 

2 
  2   

Mobiliario       0 

Inmueble   0 

Percepción Social 
Excelente Buena Regular Mala 

6 
6       

  Paisajismo 
P. Natatural 

 

P. 

Urbano 

Escenario 

paisajistico 

   Balcón 

Paisajístico 
P. Mixto P. Agricola 

25 

6   6 6 3 4 

TOTAL 102 

Tabla 10. TABLA DE VALORACION DE SITIO POR ATRIBUTOS 
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Valoración de la Calidad Paisajística. 

En esta valoración se hará uso de la herramienta U.S.A FOREST SERVICE y EL BUREAU OF 

LAND MANAGMENT (BLM,1980); de los Estados Unidos, para la evaluación de la calidad visual.  

 

Se basa en evaluar la calidad visual a partir de las características básicas, forma, línea, color, textura 

de los componentes del paisaje. Una vez considerado los componentes anteriores se suman los puntajes, 

obteniendo valores que sirven para categorizar las siguientes clases visuales de la unidad de estudio. 

estas clases pueden ser representadas en categorías:    

 

Clase A: Áreas que reúnen características excepcionales desde el punto de vista de calidad escénica, 

con valores entre 19 - 33 pts.  

Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y 

comunes para otros, valores entre 12 - 18 pts. 

 Clase C: Áreas con características y rangos comunes en la región fisiográfica considerada, con 

valores de 0 - 12 pts.  

 

El procedimiento parte de considerar unidades de estudio, homogéneas en las cuales se evalúan los 

principales componentes del paisaje que se muestran en la siguiente tabla; indicando el valor del 

componente con el color Amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VEGETACIÓN 

 

Gran variedad de 

tipo de vegetación, 

con formas, texturas 

y distribuciones 

importantes. 

 

 

 

 

 

Valor: 5 puntos 

Variedad de la 

vegetación, pero 

solo uno o dos 

tipos. 

  

 

 

 

 

 

Valor: 3 

puntos 

Poca o 

ninguna 

variedad o 

contraste de la 

vegetación. 

 

 

 

 

 

Valor: 1 punto 

AGUA 

 

Como factor 

dominante en el 

paisaje, con 

apariencia limpia y 

clara, en cascados o 

saltos 

 

 

 

 

 

 

 

Valor: 5 puntos 

Agua en 

movimiento o en 

reposo en el 

paisaje, pero no 

dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valor: 3 puntos 

Ausente o 

inapreciable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor: 0 

puntos 

COLOR 

 

Combinación de 

colores intensos o 

variados o contrastes 

agradables en el 

suelo, vegetación, 

agua y roca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor: 5 puntos 

Alguna 

variedad o 

intensidad en lo 

colores y 

contrastes del 

suelo, roca y 

vegetación, pero 

actúa como 

elemento 

dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor: 3 puntos 

Muy poca 

variación en la 

coloración o 

contrastes. 

Colores 

apagados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor: 1 

punto 

VALORES DE CALIDAD ESCENICA PARA EL INVENTARIO 

SEGÚN 

EL BLM (1980) 

 

Componentes del paisaje Estado del componente  

MORFOLOGÍA DEL 
TERRITORIO 

 

Relieve muy 
montano, formado 
por grandes  

formaciones 
rocosas.  

O bien relieve 
de gran variedad 
superficial o  

muy 
erosionado, dudas  

o bien algún 
rasgo singular 
sobresaliente 

 
 
 

 

Valor: 5 puntos 

Formas 
erosivas 
importantes o 
relieve  

variado en 
tamaño  

y forma. 
Presencia de 
elementos im- 

portantes 
pero no  

dominantes o 
excepcionales. 

 
 
 

 
Valor:3 

puntos 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor: 1 
punto 

*Identificación Y Valoración De Sitios Con Potencial Turístico En El Municipio De Juigalpa, Chontales 

*U.S.A Forest Service.  
*El Bureau Of Land Management (Blm,1980). 
 

 

*Identificación Y Valoración De Sitios Con Potencial Turístico En El Municipio De Juigalpa, Chontales 

*U.S.A Forest Service.  
*El Bureau Of Land Management (Blm,1980). 
 

 

Tabla 11. Tabla de Valoración de Calidad Paisajística. 
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Tabla de aplicación de valores.  

 

 

 

Valoración De La Fragilidad Y Degradación Del Paisaje. 

 

 La fragilidad o vulnerabilidad visual de un paisaje 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 modificación sin deterioro 

de su calidad visual.  

 

Luego, la fragilidad y absorción visual son cualidades inversas, puesto que mientras mayor sea la 

fragilidad de un paisaje, menor será su capacidad de absorción. 

 

Según el modelo general de fragilidad descrito por ESCRIBANO (1987), considerar que la fragilidad 

visual del punto se mide atreves de variables biofísica y la fragilidad visual del entorno se mide atreves 

de aspectos morfológicos de visualización.  

 

La fragilidad está directamente asociada al tipo de actividad que se pretende desarrollar. Estas 

inducen mayores o menores grados de fragilidad a un paisaje. El procedimiento para su determinación 

consiste en asignar valores en una escala de 1, 2 y 3 cada a una de las variables, luego estas se suman y 

se obtiene el valor medio que permite ponderar su valor cuantitativo y cualitativo. 

 

 

 

 

 

 

ESCÉNICO 

 

El paisaje circundante 

potencia la calidad 

visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor: 5 puntos 

El paisaje 

circundante 

incrementa 

moderadamente la  

calidad visual del 

entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor: 3 puntos 

El paisaje 

adyacente no 

ejerce influencia en 

la calidad del 

conjunto. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Valor: 0 puntos 

RAREZA 

 
Único, poco corriente 

o muy raro en la 

región posibilidad de 

contemplar vegetación 

y fauna excepcional. 

 

 

 

 

 

 

 

Valor: 6 puntos 

Característico, 

aunque similar a 

otros en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor: 2 puntos 

Bastante común en 

la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor: 1 punto 

ACTUACIONES HUMANAS 

 

Libre de actuaciones 

estéticamente o 

deseadas o con 

modificaciones que 

inciden 

favorablemente en la 

calidad visual. 

 

 

 

 

 

 

Valor: 2 puntos 

La calidad estética 

está afectada por 

modificaciones poco 

armoniosas, aunque 

no en su totalidad o 

las actuaciones no 

añaden calidad 

visual. 

 

 

 

 

Valor: 0 puntos 

Modificaciones 

intensas y extensas 

que reducen o 

anulan la calidad 

escénica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos: - 

Variable 

Morfología 

del 

territorio 

Vegetación Agua Color 
Fondo 

escénico 
Rareza 

Actuación 

Humana 
Total 

Valoración 

cualitativa 
Alta Alta Alta Medio Alta Baja Alta  

Valoración 

cuantitativa 
5 5 5 3 5 1 2 26 

De acuerdo a la valoración a la que fue sometida el sitio de emplazamiento, en cuanto a su calidad 

escénica, ‘este obtuvo una puntuación de 26 puntos, lo cual corresponde a una categorización de 

Clase A (19-33) por lo que lo podemos calificar como excelente.  

 

Estas son áreas que reúnen características excepcionales desde el punto de vista de calidad escénica. 

Tabla 11. Tabla de Valoración de Calidad Paisajística. 

Tabla 12. Tabla de Valoración de Calidad Paisajística, Tabla de Aplicación de Valores. 
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Tabla de Variables 

 

 

 

 

 

 
  

CLASES DE FRAGILIDAD SEGÚN EL MODELO DE ESCRINANO, ET. AL. (1987) 

VARIBALES 

CLASES DE FRAGILIDAD VISUAL 

ALTA (3) MEDIA (2) BAJA (1) 

Altura relativa de punto respecto a la cuenca 

visual. 

Puntos muy elevados o muy por debajo de la 

cuenca visual. 

Puntos medianamente alejados en altura con 

respecto a la cuenca visual. 

Puntos muy próximos en altura a la cuenca visual. 

Distancia de carreteras y pueblos. 
Muy cercanos a pueblos y vías de comunicación. Medianamente frecuentado. Casi inaccesible. 

Accesibilidad visual desde carreteras y 

pueblos. 
Alta frecuencia de visualización. Medianamente visualizado. Muy poco visualizado. 

Densidad DE LA VEGETACIÓN 
Bajo por ciento de suelo cubierto por especies 

leñosas. 

Valor medio de suelo cubierto por especies 

leñosas. Alto por ciento de suelo cubierto por especies leñosas. 

Contraste Cromático Suelo Vegetación 
Altos contrastes entre el color del suelo y la 

vegetación. 
Moderados contrastes entre el color del suelo y 

la vegetación. 
Escasos contrastes entre el color del suelo y la vegetación. 

Altura de la vegetación 
Muy poco estratos o predominio de herbáceas. Poca densidad de estratos. Vegetación 

medianamente tupida. 

Alto número y densidad de estratos vegetación. 

Contraste cromático de la vegetación 
Manchas monocromáticas constantes en el 

tiempo. 

Mediana diversidad cromática de tonos. Alta diversidad cromática de la vegetación de forma no organizada. 

Estacionalidad de la vegetación Vegetación caducifolia. Mezclas de especies caducas y perennes. Vegetación perennifolia. 

Pendiente Altas pendientes. Moderada  pendientes. Bajas pendientes. 

Orientación 
Zonas mayores iluminadas para el observador 

Sur y Oeste. 

Zonas con valores de iluminación moderada de 

SE NO. 

Zonas menores iluminadas para el observador N y E. 

Tamaño de la cuenca visual 
Grandes  cuencas visuales. (Mayor visibilidad). Tamaño moderado de la 

cuenca visual. 

Pequeñas cuencas  

visuales. (Poca visibilidad). 

Compacidad de la cuenca visual 
Cuencas con pocas zonas de sombra (baja 

compacidad). 
Existe un balance entre número de huecos 

(zonas de sombra) en la cuenca. 
Cuencas con abundante zonas de sombra, (alta compacidad). 

Forma de la cuenca visual Cuencas alargadas. Cuencas medianamente regulares. Cuencas redondas o poco irregulares. 

* ESCRIBANO (1987). 

 

 

 

Tabla 13. Tabla Valoración De La Fragilidad Y Degradación Del Paisaje. 
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Tabla de Aplicación de Valores.  

 

          Combinación de la fragilidad y la calidad visual del paisaje. 

Dado a que la Calidad Visual es un indicador del valor de un recurso como lo es el paisaje por otro 

lado la fragilidad indica la susceptibilidad de este recurso a recibir daños debido a ciertos usos, es de 

sumo interés para la correcta planificación; la combinación de esta información para obtener estrategias 

de planificación, tal y como lo muestra la siguiente tabla de combinación de La Fragilidad del paisaje y 

La Calidad del Paisaje. 

 

CLASES DE FRAGILIDAD 

CLASES DE CALIDAD VISUAL 

A  Alta calidad 

escénica 

B Importante 

calidad escénica 

C Cualidades 

escénicas 

predominantes en 

la región 

A Alta fragilidad Proteger Mantener Restaurar 

B Media fragilidad Proteger Mantener 
Intervención con 

restricción 

C Baja fragilidad 
Intervención con 

restricción 

Intervención con 

restricción 

Intervención con 

restricción 

 

 

La tabla indica que a una Alta Calidad Escénica (Clase A) y a una Clase de Fragilidad Paisajística 

Media (Clase B), se debe de proteger y mitigar los riesgos que cualquier intervención del hombre pueda 

ocasionar al paisaje natural del territorio.  

Capacidad De Absorción Del Visual (C.A.V.)  

La capacidad de absorción visual 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 sin que se produzcan alteraciones en su carácter visual. 

 

 Con este fin se utilizó el método desarrollado por Yeomans (1986). La capacidad de absorción visual 

se obtiene mediante la fórmula:  

 

                                         C.A.V.  = S x (E + R + D + C + V),   

donde:   

S = Pendientes.                                                           D  = Diversidad vegetacional.  

E = Erosionabilidad del suelo.                                    V = Contraste suelo/vegetación.  

R = Vegetación, potencial de regeneración.               C = Contraste suelo/roca. 

 

  

 

 

 

 

 

VARIABLE 
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Valoración 
cualitativa 

M
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B
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a 

M
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ia
 

M
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B
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a 

M
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A
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a 

A
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M
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M
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A
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a 

M
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B
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o
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l.
 

Valoración 

cuantitativa 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 2 

La ponderación de la variables dan un resultado de 2 por lo que  posee una Fragilidad Media,  

ELEMENTOS 
VALORES CAPACIDAD DE ABSORCION VISUAL 

Alta Media Baja 

Pendientes 

           (S=3) 

Poco inclinado (0-25% 

pendiente) 

Inclinado suave (25-55% 

pendiente) 

Inclinado (pendiente > 

55%) 

Valor = 3 Valor = 2 Valor = 1 

Diversidad 

vegetacional  

(D=2) 

Diversificada e interesante. 
Mediana diversidad, 

repoblaciones. 

Eriales, prados y 

matorrales. Sin 
vegetación o 

monoespecífica. 

Valor = 3 Valor = 2 Valor = 1 

Erosionabilidad del 

suelo 

           (E=3) 

Poca o ninguna restricción 

por riesgo bajo de erosión e 
inestabilidad y buena 

regeneración potencial. 

Restricción moderada debido 

a cierto riesgo de erosión e 
inestabilidad y regeneración 

potencial. 

Restricción alta, derivada 

de riesgo alto de erosión e 
inestabilidad, pobre 

regeneración potencial. 

Valor = 3 Valor = 2 Valor = 1 

Contraste suelo/ 

vegetación 

          (V=2) 

Alto contraste visual entre 

suelo y vegetación. 

Contraste visual moderado 

entre suelo y vegetación. 

Contraste visual bajo 

entresuelo y 

vegetación, o sin 

vegetación. 

Valor = 3 Valor = 2 Valor = 1 

Vegetación, 

potencial de 

regeneración 

 (R=2) 

Alto potencial de 

regeneración. 

Potencial de regeneración 

medio. 

Sin vegetación, o 

Potencial de 

regeneración bajo. 

Valor = 3 Valor = 2 Valor = 1 

Contraste suelo/ 

roca  

(C=2) 

Contraste alto. Contraste moderado. 
Contraste bajo o 

inexistente. 

Valor = 3 Valor = 2 Valor = 1 

* ESCRIBANO (1987). 

 

 

 

Tabla 14. Tabla Valoración De La Fragilidad Y 

Degradación Del Paisaje, Tabla de Valoración.  

 

Tabla 15. Tabla Combinación de la fragilidad y la calidad visual del paisaje.  

 

Tabla 16. Tabla Capacidad De Absorción Del Visual (C.A.V.)  

 

 



Anteproyecto Arquitectónico Ecoturístico Finca la Chamuscada en el Municipio de San Pedro del Norte, Chinandega. 

 
  78 

 

Luego de la asignación de valores a la unidad evaluada se procede a su clasificación de acuerdo con el 

valor calculado de la suma de los distintos parámetros.  

 

La clasificación resultante es la siguiente: 

 

  ► Clase I: El paisaje es MUY FRÁGIL, áreas de elevado pendiente y difícilmente re generables 

(CAV de 5 a 15).  

► Clase II: El paisaje es de FRAGILIDAD MEDIA, áreas con capacidad de regeneración potencial 

media (CAV de 16 a 29). 

 ► Clase III: El paisaje es POCO FRÁGIL, áreas con perfiles con gran capacidad de regeneración 

(CAV de 30 a 45) 

 

Aplicación de Formula C.A.V 

     

                            donde:   

                                     S = 3                                                           D = 2  

                                     E = 3.                                                         V = 2  

                                     R = 2                                                          C = 2 

 

                                            C.A.V.  = 3 x (3 + 2 + 2 + 2 + 2) 

 

                                                C.A. V=            3 x 11= 33 

 

Se concluye con que la Capacidad de Absorción Visual es 33 lo que significa que cabe dentro de la 

Clase III de Paisaje poco Frágil y con áreas de gran capacidad regeneración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión Parcial de Capítulo III. 

En esta parte se conocen modelos de hoteles a nivel nacional e internacional que, por medio de 

análisis, constructivo, formales, funcionales, Gian y asesoran de como un hotel de montaña y 

ecoturístico se puede llevar acabo; El estudio nos guio en la aplicación de técnicas y ecotecnias que 

sirvieron para mitigar el impacto del hotel que se proyecta en el terreno, de igual manera brinda 

diferentes criterios para aplicarlos al proyecto. 

 

En el estudio de sitio muestra el potencial turístico que posee el terreno, sus fortalezas y debilidades, 

pudimos identificar los riesgos. Se aplico un estudio de paisaje que avala de manera científica y 

cuantitativa el valor del terreno como recurso natural turístico. 
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CAPITULO IV 
ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 
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Propuesta Conceptual del Proyecto.  
 

La propuesta del proyecto de la infraestructura turística parte de la necesidad de desarrollar el turismo 

en el Municipio de Sn Pedro del Norte, ya que posee un alto potencial para el desarrollo del mismo, 

debido a sus hermosos paisajes y a los cerros que la rodean, siendo uno de éstos nuestro sitio de 

emplazamiento, la propuesta está basada en la forma y movimiento que genera un sistema de montañas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Donde la topografía y altura 

del sitio son las principales 

directrices del diseño 

funcional del proyecto, ya que 

esta define la ubicación 

adecuada de cada edificación y 

la organización conveniente 

del conjunto.  

 

Se basa en una organización 

Lineal y también Agrupada 

pues existen ejes lineales de 

circulación que conectan a las 

edificaciones entre sí, 

juntamente se concibe una 

organización agrupada por la 

posición estratégica en la que 

las edificaciones se 

encontraran comunicándose 

entre sí. 

 

Diseño Funcional.  

 

El centro Ecoturistico encerrara distintas actividades generadas por la curiosidad e interes de los 

visitantes es a su vez dan origen a las 4 zonas que componen todo el conjunto. 

 

Zonas:  

1. Zona Administrativa:  

 Esta zona está destinada al manejo administrativo, control y dirección del complejo; esta zona además 

poseerá un área de mantenimiento y soporte del hotel.  

 

2. Zona de Alojamiento:  

 Esta zona es una de las importantes del complejo porque a como su nombre lo indica esta zona será 

donde los visitantes pasaran su estancia y aprovecharan de la privacidad y confort del complejo. Esta 

zona contara con cabañas de 3 tipos: Cabañas sencillas, Cabañas dobles, Cabañas familiares y Cabañas 

comunes.  

 

Figura 3. Propuesta de Zonificación/ Elaboración 
propia.  

Figura 2. Directrices o Tendencias de Desarrollo del 
Proyecto/ Elaboración Propia.  

Figura 1. Boceto de Concepto Generador/ Elaboración 
Propia.  
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3. Zona Recreativa:  

Esta es una de las principales zonas del conjunto debido a que esta área está centrada en satisfacer 

la necesidad de recreación del visitante, además que esta zona lo guiara a apreciar las bellezas 

naturales de la localidad. Esta zona estará compuesta por, salón de uso múltiple, restaurante. 

 

4. Zona Exterior.  

Esta zona es complementaria a la recreativa, también en esta zona hay actividades de recreación. Esta 

zona contara de Área de camping, piscina, plazas, ciclo vías de montaña, área de juegos infantiles, 

canchas deportivas, actividades de senderismo, zonas de estar etc.  

 

 

 

  

SUMATORIA EN M² CUADRADO DE ZONAS 

ZONA  ÁREA mt2 OBSERVACIONES 

ZONA ADMINISTRATIVA 806.00 

Dejar respectiva zona de crecimiento, área 

incluye áreas de siembra. 

ZONA DE ALOJAMIENTO 780.00 

ZONA RECREATIVA 988.88 

ZONA EXTERIOR 33726.00 

Sumatoria total  36300.88 

Figura 4. Diagrama General de Zonas. 
/Elaboración Propia. 

ACCESO 
VEHICU
LAR Y 

PEATON

AL 

ZONA 

ADMIN 

ZONA 

DE 

ALOJA

MIENT

. 

ZONA 

EXTERI

OR 

 

ZONA 

RECREA

TIVA              

Figura 5. PLANO DE ZONIFICACION 
                 ESC__________1: Grafica.  

Parqueos. 

LEYENDA 

Paneles Solares. 

Almacén de       

Batearías de  

Paneles.  

Tabla 1. Área Total de Zonas.   
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Programa Arquitectónico. 

 

 

  

Programa Arquitectónico Hotel Eco turístico Finca La Chamuscada 

Zona Subzona Ambientes Sub-Ambientes Usuarios Mobiliario Área Mt2 Observaciones 

A
d

m
in

istra
tiv

a
 

L
o
g
ística

 

Gerente Administrativo 

Oficina Del Gerente 

General 
1 

Escritorio, Silla Ejecutiva, Equipo De 

Cómputo, Juego De Sillones, Archivo 
30.00  

Servicio Sanitario 1 Lavamanos, Inodoro, Ducha 4.50  

Salón De Reuniones 
Sala De Reuniones 16 Mesa, Sillas, Anaquel 30.00 Con Relación Directa A La Gerencia General 

Bodega 1 Estantes 6.00  

Gerente De Alimentos Y Bebidas 1 
Escritorio, Silla, Equipo De Cómputo, 

Archivo 
12.00  

Gerente De Ventas Y Relaciones Públicas. 1 
Escritorio, Silla, Equipo De Cómputo, 

Archivo 
12.00  

Gerente De Recursos Humanos 1 
Escritorio, Silla, Equipo De Cómputo, 

Archivo 
9.00  

Jefe De Compras 1 
Escritorio, Silla, Equipo De Cómputo, 

Archivo 
9.00  

Contador General 1 
Escritorio, Silla, Equipo De Cómputo, 

Archivo 
9.00  

Jefe De Servicio A Las Habitaciones (Ama De Llaves) 1 
Escritorio, Silla, Equipo De Cómputo, 

Archivo 
9.00  

Jefe De Seguridad 1 
Escritorio, Silla, Equipo De Cómputo, 

Archivo 
9.00  

Oficina De Contadores 2 
Escritorios, Sillas, Equipos De Cómputo, 

Archivos 
30.00 Relación Directa Con Contador General 

Sala De Empleados Y Comedor 14 Escritorios, Sillas, Anaqueles 40.00  

Servicio Sanitario Empleados Hombres Y Mujer 3 Lavamanos, Inodoros 14.00  

Vestidores Empleados Hombres Y Mujer 8 Lockers, Bancas, Duchas 14.00  

Cocineta 1 
Cafetera, Microondas, Refrigerador, 

Fregadero, Anaqueles 
4.50  

Cuarto De Aseo 1 Lava Lampazo, Estantes 4.00  

Bodega 1 Anaqueles 12.00  

 Sub Total: 258.00  

Tabla 2. Programa Arquitectónico.   
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A
d

m
in

istra
tiv

a
 

M
a
n

ten
im

ien
to

 

Oficina de Jefe de mantenimiento 1 
Escritorio, silla, equipo de cómputo, 

archivo 
9.00  

Oficina de Lavandería  1 
Escritorio, silla, equipo de cómputo, 

archivo 
9.00  

Lavandería 1 
Lavadoras, secadoras, planchadoras 

mecánicas, prensas 
30.00 

La lavandería hará uso del transporte de 

mantenimiento para transportar insumos. 

Almacén general 1 Estantes, sillas, escritorio 30.00  

Taller de mantenimiento general 2 Bancos de trabajo, prensas, estantes 30.00  

Taller de carpintería 2 Bancos de trabajo, prensas, estantes 30.00  

Sub estación eléctrica 1 Transformadores 20.00 

Se ubicara en la afuera de la zona 

administrativa, junto al edificio de 

mantenimiento 

Planta de emergencia 1 Equipos eléctricos 20.00  

Cisterna 1  50.00 
Sera colocada en la parte más alta del terreno 

para alimentar agua por sistema de gravedad 

S,S 2 H/M 20.00  

Vestidores 10 Lockers, bancas, duchas 30.00  

Servicios sanitarios 10 Lavamanos, inodoros 14.00  

Comedor empleados 13 mesas, sillas 30.00 Incluye cocineta 

Área de recolección de desechos 1 Contendores 40.00 Se hará uso de cestos de basuras industriales 

SUB TOTAL: 362.00 

 TOTAL 620.00 

TOTAL FINAL DE ZONA (Incluida Circulación 25 %) 806.00 

Tabla 2. Programa Arquitectónico.   
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Programa Arquitectónico Hotel Eco turístico Finca La Chamuscada 

Zona Sub-Zona Ambientes 
Sub-

Ambientes 
Usuarios Mobiliario  Área Mt2 Observaciones 

Z
o
n

a
 D

e A
lo

ja
m

ien
to

 

C
a
b

a
ñ

a
s 

Habitaciones Sencillas 

1 S.S.  

 1 A 2 

1 Escritorio 

20  8 Cabañas 

1 Sala 1 Cama Matrimonial 

1 Balcón 1 Mueble Tv 

  

2 Mesas De Noche 

1 Mini Refrigeradora 

Habitaciones Dobles 

1 S.S.  

2  

1 Escritorio 

25  15 Cabañas 

1 Sala 
2 Camas 

Matrimoniales 

1 Balcón 1 Mueble Tv 

  

2 Mesas De Noche 

1 Refrigeradora 

Habitaciones Familiares 

1 S.S.  

4  

1 Cama Matrimonial 

35 5 Cabañas Con Una Habitación A Doble Altura 

Sala (6 

Personas) 
2 Camas Individuales 

Cocina 1 Escritorio 

Comedor 1 Comedor 

  

2 Armarios 

1 Mueble Tv 

Habitación Común 

Comedor 

6 

6 Camas Sencillas 

35 
2 Cabañas Con 2 Habitaciones  En Doble 

Altura 

1 Cocineta 

Cocina 2 Escritorios 

S.S. Visitas 1 Armario 

Balcón 1 Mueble Tv 

Subtotal        780.00   

Total 780.00 Áreas Incluyen 25% De Circulación 

Tabla 2. Programa Arquitectónico.   
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Programa Arquitectónico Hotel Eco Turístico Finca La Chamuscada 

Zona Sub-Zona Ambientes 
Sub-

Ambientes 
Mobiliario Área Mt2 Observaciones 

Z
o
n

a
 R

ecrea
tiv

a
 

C
en

tro
 d

e C
o
n

v
en

cio
n

es 

Vestíbulo Vestíbulo 15 

Área Abierta Para El Público Con Espacios Con 

Sofás Para Espera. 

Lobby 

Recepción  Mueble De Recepción 9 

Lobby 

Terrazas 
Sillas. Sofá Mesas 158 

S.S. H 

Inodoro, Lavamanos, Urinario 

15 

S.S. M 15 

Salón Principal Salón 140 Butacas 180  

Cabina De Control 

Sala De 

Audio Y 

Video 

Mesas, Sillas, Consolas 9 
 

Bodega Estantes 9 

Vestidores 

Casilleros, 

Duchas Y 

Tocadores, 

S.S 

Casilleros, Duchas Y Tocadores 30 
Ubicados En La Parte Trasera Del Salón 

Principal. 

Servicio De Piso 

Aseo Estantes 6 

Ubicados En Área De Vestidores Y Baños. 

Bodega Estantes 6 

Subtotal Zona 352.00  

Restaurante - Área De Comensales 

R
esta

u
ra

n
te 

Vestíbulo Recepción Escritorio, Sillas, Computadora 15.00  

Área De Mesas  Sillas, Mesas 150.00 

Espacio Para 130 Personas. 

Terraza  Sillas, Mesas, 50.00 

Barra Rápida De Bebidas  Barra, Estantes, Sillas Fijas 20.00 
Se Utilizara Esta Barra Para Entregar Bebidas 

Alcohólicas. 

Servicios Sanitarios Hombres  Lavamanos, Urinarios, Inodoros 15.00  

Servicios Sanitarios Mujeres  Lavamanos, Inodoros 15.00  

  Subtotal Zona 265.00  

Tabla 2. Programa Arquitectónico.   
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Z
o
n

a
 R

ecrea
tiv

a
 

R
esta

u
ra

n
te 

Restaurante - Área De Cocina 

Oficina Del Jefe De Cocina   Sillas, Escritorio, Archivos, Computadora 9.00   

Almacenamiento Sin Refrigerar   Estantes 9.00 Área Ventilada De Forma Natural 

Almacenamiento Refrigerado   Refrigeradores, Freezers 9.00   

Almacén De Blancos Y Vajillas   Estantes Metálicos 9.00 Ubicado Cerca De Máquina De Fregar Y Secado 

Almacén De Mantelería Sucia   Estantes 9.00   

Depósito De Desperdicios Y Basura   Recipientes, Silos 9.00   

Cocina   Cocina, Horno, Lavado 20.00   

Pastelería   Estantes, Mesas, Lavado, Horno 12.00   

Lavado   Lavamanos, Máquina Lavaplatos, Estantes 9.00   

Comedor De Personal   Sillas, Mesas 20.00   

Servicio Sanitario Del Personal, Hombres   Inodoro, Lavamanos 5.00   

Servicio Sanitario Del Personal, Mujeres   Inodoro, Lavamanos 5.00   

Cuarto De Aseo   Lava Lampazo, Estantes 3.00   

Andén De Carga Y Descarga   Polines De Madera 15.00   

Subtotal Zona 143.00   

Total 760.00   

Total Final De Zona (Incluida Circulación 25 %) 988.00   

Tabla 2. Programa Arquitectónico.   
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Programa Arquitectónico Hotel De 4 Estrellas 

  Zona Ambientes Sub-Ambientes Usuarios Mobiliario  Área Mt2 Observaciones 

Z
o
n

a
 E

x
terio

r 

D
e In

terés N
a
tu

ra
l, P

a
isa

jístico
 Y

 D
e P

ro
tecció

n
 E

co
ló

g
ica

 

Área De Camping 

Recepción  3 Mesa, Sillas, Archivero 6   

Servicios Sanitarios  8 4 Sanitarios ,4 Duchas , 6 Lavamanos 20 

2 Baterías De Sanitarios. Los Servicios De 

Aguas Negras Contaran Un Tratamiento De 

Aguas Residuales A Base De Cámara Séptica Y 

Pozo De Absorción.  

Área De Camping 40 Casas De Campaña 320 Se Dispondrá De Luminaria   

Senderismo 

Mirador 100 
5 Estaciones De Bicicletas, Bancas, Bote De 

Basuras, Luminarias. 
550  

Ciclo Vía (Ciclismo De Montaña) 40 
Mobiliario Urbano ( Luminarias, Bancas, 

Basureros, Señalizaciones)  
1500 

Ciclo Vía Reservada: Rutas Y Caminos En Los 

Que Se Permite, Además Del Tránsito De 

Peatonal, La Circulación De Bicicletas, Pero No 

La De Automóviles. Solo En Caso De 

Emergencias Se Permitirá El Tránsito De 

Vehículos De Motor. 

Plaza Publica Área De Descanso 50 Bancas, Luminarias, Basureros 200   

Admiración De Fauna 

Corral De Ganado     200 Área De Corral Y De Vacunación Techado. 

Corral De Cerdos     140 Área De Corral Y De Vacunación Techado. 

Caballeriza     140 Área De Corral Y De Vacunación Techado. 

Granja De Pollos     100   

Mini Restaurante Cerca Del Rio Quioscos  140 Mesas, Venta de Comida, Reestaurante. 400 8 Quioscos. 12 usuarios por quiosco 

Admiración de Siembras 
Área De Cosechas De Granos 

Básicos. 
    28000 

Maíz, Papa, Yuca, Frijoles, Chiltoma, Cebollas, 

Tomates. 

Actividad al Aire Libre 

Anfiteatro al Aire Libre 140  250  

Parque (Circuito de Sendero)   1000  

Cancha de Uso Múltiple al Aire 

Libre 
80  900  

Subtotal Zona  33726.00   

Tabla 2. Programa Arquitectónico.   
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e P
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a
 

Piscina 

Piscina Adultos 40 Colchones Acuáticos 100.00   

Vestidores Hombres  3 Bancas, Casilleros, Lavados 20.00   

Vestidores Mujeres 3 Bancas, Casilleros, Lavados 20.00 Debe Ubicarse Contiguo A La Piscina De Adultos. 

Servicios  Sanitarios Hombres 3 Lavamanos, Inodoros 20.00   

Servicios  Sanitarios Mujeres 3 Lavamanos, Inodoros 20.00   

Bodega 1 Estantes 20.00   

Cuarto De Máquina 1 Bomba Extractora, Clorado, Silla 15.00   

Piscina Infantil 15 Juegos Acuáticos Plásticos 30.00   

Snack Bar 

Barra Rápida 8 Barra, Estantes, Sillas Fijas 16.00   

Área De Despacho 1 Sillas, Bancas 12.00   

Bodega 1 Estantes 9.00   

Cancha De Multiuso 2 Iluminación, Bancas 400.00   

Vestidores Hombres  3 Bancas, Casilleros, Lavados 20.00   

Vestidores Mujeres 3 Bancas, Casilleros, Lavados 20.00 

Poner Por Lo Menos Una Caseta En Cada Zona 
Servicios  Sanitarios Hombres 3 Lavamanos, Inodoros 20.00 

Servicios  Sanitarios Mujeres 3 Lavamanos, Inodoros 20.00 

Bodega 1 Estantes 20.00 
Hay 27 Habitaciones, 1  Caja Por Cada 4 

Habitaciones 

Gimnasio  1 Maquinas, Vestidores 30.00 
 

Sub Total: 812.00 

Z
O

N
A

 E
X

T
E

R
IO

R
 

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 

Check in 

Aguja 

  

sillas, escritorio, sofa 

30   S.S Lavamanos, inodoros 

Mini barra banca 

Estacionamiento administrativo       290 

BARES Y RESTAURANTES 1 CAJA POR CADA 

20mts2. Se requeririan en esta zona 25 

estacionamientos.  

PATIO DE MANIOBRAS       15   

ANDEN DE CARGA Y DESCARGA       15   

SUBTOTAL  350 

  
TOTAL 33569.00 

TOTAL FINAL DE ZONA (Incluida Circulación 25 %) 41961.25 

Tabla 2. Programa Arquitectónico.   
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CHECK IN 

EDIFICIO 3 DE ADM 

EDIFICIO 2 DE ADM 

EDIFICIO 4 DE ADM 

EDIFICIO 1 DE 

A`DM 

EDIFICIO CENTRO 

DE CONCECIONES 

BAÑOS, DUCHAS,   

VESTIDORES Y SNACK BAR 

RESTAURANTE 

CANCHA MULTI 

USO 

ANFI TEATRO AL AIRE LIRE 

PARQUE, GYMNCIO AL AIRE 

LIBRE, JUEGOS DE NIÑOS. 

AREA DE CAMPING, BAÑOS 

QUEBRADA 

MIRADOR RIO GUASAULE 

QUIOSCOS DE ESTAR RIO 

CICLO VIA DE MONTAÑA 

RESTAURANTE RIO 

PUENTE AEREO 

PARQUEO DE VEHICULOS 

PARTICULARES VISITANTES 

DEL RIO 

2 CABAÑAS COMUNES 

5 CABAÑAS FAMILIARES 

CORRAL VACUNO 

CABALLERIZA 

CORRAL PORCINO 

CORRAL AVICOLA 

8 CABAÑAS SENCILLAS 

AREAS DE SIEMBRAS 

15 CABAÑAS DOBLES 

Figura 6. PLANO DE CONJUNTO DE COMPLEJO 

                    ESC___________________1: ajustada 

AREA T.  26.98HEC 
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Sistemas de Circulación.  

Circulación Vehicular del Complejo. 

Para acceder al complejo desde casco urbano de San Pedro del Norte, se proyectara un camino de 

extensión de 1,700m. Además, el hotel contara con un sistema de transporte para turistas y visitantes que 

no posean vehículos óptimos para acceder al hotel; Camiones 4x4, cuadriciclos y a caballo serán las 

opciones que el hotel les brindara a los visitantes.  

 

 

El tratamiento del camino a proyectar será de Eco Adoquín, para 

impedir impermeabilizar por completo la superficie del camino. 

 

 

 

 

Ancho del camino a proyectar es de 7m de ancho, para que 

pueda ser de doble vía; paralelamente al comino se proyectara un 

andén con tratamiento de tierra compactada para el tránsito 

peatonal o de personas que optaron por llegar montando caballo.  

Contará con señalizaciones verticales y con luminarias a cada 

30m. 

 

 

 

 

 

 

 

La circulación vehicular en el complejo será restringida, se permitirá el acceso a vehículos particulares 

únicamente 4x4 que desean visitar exclusivamente el rio, de lo contrario en él  complejo  se hará uso de 

transporte interno y se proyectara un parqueo para vehículos de visitantes con estadías prolongadas.  

 

Sistema de Circulación Peatonal. 

El sistema de circulación peatonal se compone por andenes y senderos, estos sirven para conectar las 

distintas actividades y edificaciones que se ofrecen en el complejo. Los senderos están integrados a la 

topografía del terreno y fueron diseñados para que el usuario pueda tener contacto directo con la 

naturaleza. 

 

Figura 7. Tipo de Transporte y Tratamiento de Caminos. 

3.00m 3.00m 3.00m 

1.50m 

Figura 10. Circula Interna Vehicular y Peatonal. 

Figura 11. Tratamiento y Dimensión de Andenes Peatonales. 
Figura 8. Sección de Camino de Acceso Propuesto. 

LIMITE DE 

TERRENO 

QUEBRADA 

PROYECION 

DE CAMINO 

CAMINO 

EXISTENTE 

Figura 9. Proyección de Camino de Acceso. 
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Los andenes cuentan con un ancho de 1.50m, de igual manera que los senderos están equipados y 

correctamente señalizados, a diferencia de los senderos los andenes están tratados con piedra laja que y 

mortero de esta manera se hace uso de los materiales locales.  

 

 

``Los senderos 

cuentan con una 

dimensión de 1.30m, 

el adecuado sistema 

de señalización 

sirviendo de guía 

para el usuario, los 

senderos solo serán 

señalizados y 

equipados con 

bancas, basureros y 

pizarras informativas  

 

El complejo 

también contará con 

una ciclo-vía para 

ciclismo de 

montañas, el 

tratamiento de este 

camino será igual que 

el de los senderos.  

 

Como parte de la 

circulación peatonal, 

se propone un puente 

peatonal aéreo que 

permitirá vincular el 

área de corrales a 

zona de senderismo 

y área de camping.   

El puente será 

construido con 8 

pilares de concreto 

en toda su longitud 

de 150m, se fijara 

plataforma de 

madera a estructura 

de cables de acero. 

Contará con uno de 

sus extremos con 

una escalera de 

2.50m de altura y 

1.50m de ancho en 

cada uno de sus 

tramos. 

 

 

 

Suministro de instalaciones eléctricas.  

 

 

 

 

 

 

 

`  

Pizarra Informativa Bancas de Madera 

Figura 13. PLANO DE CIRCUITO ELECTRICO     

                   ESC__________1: ajustada  

SISTEMA ELECTRICO DE 

COMPLEJO 

CONEXIÓN DE 
RED PÚBLICA 

PLANTA 
GENERADORA. 

AREAS DE PANELES FOTO 
VOLTAICOS. 

ALMACEN DE ENERGIA DE 

PANELES FOTO VOLTAICOS. 

CONECCION DE ENERGIA 
RENOVABLE. 

Figura 12. Senderos Internos, tratamiento y Mobiliario.  
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  Instalaciones Eléctricas y Alternativas. 

   

El complejo estará 

equipado con 2 tipos de 

sistemas energéticos, el 

primero es una conexión al 

sistema de alumbrado 

público que existe en el 

territorio y que está 

localizada a 500m, el segundo 

sistema servirá de apoyo y de 

reducción de gastos al hotel a largo 

plazo y su vez es un sistema amigable 

con el medio ambiente, aprovechando 

la incidencia de los rayos del sol para 

la captación de energía. 

Paneles solares, Regulador Baterías de Almacenamiento: Los paneles capturan la energía del sol, se 

regula y se almacena de ahí se canaliza esta energía hasta llegar a un Inversor. 

 

Inversor: En el Inversor la energía captada por los paneles se convierte en el tipo de electricidad para 

usar en tu hogar.   

 

Tablero eléctrico principal: La electricidad llega al centro de carga de tu casa, de ahí se distribuye a todo 

tu hogar. 

 

Medidor Bidireccional de CFE: Cuando tu sistema solar genera más energía de la que consumes, el 

medidor bidireccional la dirige hacia la red de CFE registrándola como saldo a favor. 

 

Se hará uso de paneles solares híbridos, estos paneles híbridos 

cumplirán una importante función en el hotel que será regular 

la temperatura de las aguas de uso diario. La ventaja de este 

sistema es que reduce hasta el 95% de consumo de energía o 

gas.  

Los paneles híbridos cuentan con 3 principales partes, el colector 

solar que se encarga de la captación de calor proveniente del 

sol y transferirla al agua; la caldera de paso 

que es sistema innovador 

y por último la tubería 

que hace posible la 

conexión de agua.  

 

 

 

 

Iluminación.  

Sistema de iluminación pública autosustentable, fabricado en México, con un tiempo de autonomía de 

2.5 noches en días nublados.  

    

Componentes de Luminaria: 2 luminaria, panel solar, gabinete / soporte celda – batería, batería de 

ciclo profundo, controlador de carga y accesorios de 

conexión.  

 

 

Miozzi Black Solar Energy Led, es una lampara 

ahorrativa, que sirve ideal para ambientes que se quieren 

mantener tenuemente iluminados durante la noche, se 

usara en hotel para iluminar ambientes como parque, 

plazas, senderos y andenes. 

 

La lampara mide 1.70m de altura. 

 

Como parte del sistema de iluminación del complejo se usarán luminarias Flat Led para dar 

iluminación durante la noche a los edificios. Estas lámparas tendrán una longitud de 70cm y serán 

ubicadas a modo decorativo en hotel, indicada para 

aplicaciones decorativas en exterior, en fachadas, 

terrazas, jardines, accesos, cornisas, iluminación de 

rótulos y carteles exteriores, etc. 

 

  Luminaria exterior e interior gris oscuro 

BRUC LED. Diseño moderno, ideal para la 

iluminación decorativa de jardines, terrazas o 

porches, restaurantes y cualquier ambiente que 

se quiera mostrar moderno y elegante.  

 

La iluminación de esta lampara es de tipo 

LED, lo que significa es que son lámparas que 

reducen el consumo de energía.  

 

 

*https://sistemassustentables.com/servicios/paneles-solares/comercial-industrial/ 
*https://luzeficientedinamica.com/producto/kit-ap-60cob-oval-12-12/ 
 

 

 

Paneles solares 

Figura 14. Sistema de Paneles Fotovoltaicos.  

Figura 15. Calentadores Solares Híbridos. 

Figura 16. Luminarias con Paneles Solares.  

Figura 17. Luminarias de Recorridos y Plazas.  

Figura 18. Cintas Flat LED para Interiores y Exteriores. 

Figura 19. Lámparas LED BRUC Interna y Externa. 

https://sistemassustentables.com/servicios/paneles-solares/comercial-industrial/
https://luzeficientedinamica.com/producto/kit-ap-60cob-oval-12-12/


Anteproyecto Arquitectónico Ecoturístico Finca la Chamuscada en el Municipio de San Pedro del Norte, Chinandega. 

   93 

Sistema de Suministro Y tratamiento de Aguas 
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Figura 20. PLANO DE INTALACIONES HIDRAULICAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES 

                      ESC______________________________________________1: ajustada  

SISTEMA DE 
ABASTECIMEINTO DE AGUA 

POTABLE 

POZO DE CAPTACION 
DE AGUA POTABLE 

TANQUE DE 
ALMACENAGE DE 
AGUA POTABLE. 

FOSAS SEPTICAS 
BIODEGESTORAS 

ROTOPLASK 

TUBERIA DE AGUAS GRISES 
A FOSA SEPTICA 
 

FOSAS DE 
RECOLECCIO
N DE AGUAS 
PLUVIALES 
PARA RIEGO 

El agua es un recurso de vital 

importancia para el uso del proyecto. 

Es por ello que se plantean una 

fuente primaria para suministrar agua 

a las edificaciones, la perforación de 

un pozo dado a que por la 

particularidad del sitio no posee una 

red de suministro de agua potable 

pública; la zona se encuentra rodeada 

de un manto freático, lo que permite 

esta solución. 

 

   Este sistema de suministro no 

representara un costo por consumo, 

pero si la intervención inicial de los 

sistemas de construcción que se 

instalaran, además de la excavación y 

revestimiento para el pozo, y para el 

Tanque de distribución del agua a 

todas las edificaciones.  

 

Y es a través de este pozo junto 

con un sistema de bombeo, y un 

tanque de distribución que será 

ubicado en la parte más alta del hotel 

que abastecerá a gravedad, lo que 

permitirá abastecer de agua potable al 

proyecto. 

 

Figura 21. Sistema de Suministro de Agua Potable y Almacenamiento.  

El hotel también tendrá como prioridad el almacenar las 

aguas pluviales para poder hacer uso de ellas para el riego y el 

mantenimiento de las áreas verdes. 

 

El agua de lluvia que cae por el techo es recogida a través 

de canaletas que la dirigen por medio de tubos PVC. Luego es 

dirigida a una cámara de filtración, donde se encuentra una 

serie de material selecto que intercepta la parte más 

contaminada del agua y envía solo aquella más limpia a la 

Cisterna, donde es almacenada. Seguidamente la bomba dirige 

el agua hacia tuberías para abastecer el sistema de riego. 

Figura 22. Sistema de Recolección de Aguas Pluviales.  
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En lo referente a las aguas negras recurrimos a la utilización de las Fosas Biodigestoras 

autolimpiadles de 300lts, esto con el objetivo de que las aguas residuales sean tratadas de una manera 

natural, permitiendo así la incorporación del agua al subsuelo y beneficiando al medio ambiente, 

mediante un campo de absorción. 

 

1. Separación de lodos y aguas.  

2. Reducción de Contaminantes (cama de lodos). 

3. Paso por Filtro Anaerobio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Recolección de Desechos.  

La recolección de los desechos sólidos en el Centro Turístico es de mucha importancia debido a que 

forma parte de las acciones para proteger al medio ambiente y por ende se necesita de 

mucho en control de los desechos. Debido a esto se deberán realizar las 

siguientes actividades para el control de los desechos sólidos: 

 

Recolección de Desechos: para el manejo y buen funcionamiento de esta 

actividad de la recolección de basura, se colocarán recipientes colectores, 

de manera estratégica en sitios de mayor aglomeración de personas y 

distribuidos por las sendas a distancias máximas de 50m.  Estos a su vez 

serán clasificarán los desechos en la planta central de recolección de 

desechos en Materia orgánica restos de comida de origen animal y/o 

vegetal; Plástico bolsas, envases de agua y refrescos industrializados; Papel, 

cartón, revistas, diarios, etc.; Aluminio latas de productos alimenticios y 

bebidas. Vidrio botellas de bebidas, vasos y platos.  

 

Todo esto deberá ir acompañado de una campaña de permanente dirigida 

a crear conciencia y señalización por medio de letreros, volantes y 

principalmente el llamado verbal que puedan hacer los guías y personal que 

labore para el proyecto. Es de esa manera que se garantizara el éxito de esta 

actividad de manejo de desechos.  

Tratamiento y Reciclaje: para emprender esta actividad se designará al personal de mantenimiento, el 

cual deberá estar capacitado para dar la debida atención y tratamiento a estos desechos.  

 

Además, el hotel contara con una planta de tratamiento 

y clasificación de desechos que estará ubicada cerca 

del edificio de Mantenimiento, esta contara 

con conteiner para el   transportar los desechos 

no orgánicos cada 15dias.  

 

Aprovechar los desechos sólidos al 

máximo será una responsabilidad de todos los 

que forman parte del proyecto. Y para ello se 

propone la elaboración de una Composta, 

reciclando los desechos orgánicos que se 

generen.  

 

Proceso de compostaje. 

El compostaje es un proceso 

bioquímico por el cual se 

descompone la materia orgánica 

de origen natural por la acción 

microorganismos, para ello 

debes mantener el abono 

húmedo, cálido y bien aireado. 

 

    Debes ir añadiendo materia 

orgánica rica en nitrógeno 

(césped cortado, hojas verdes, 

malezas, residuos orgánicos de 

cocina) y rico en carbono (podas, 

astillas de madera, papel, cartón, 

paja u hojas muertas). 

 

En la parte inferior debes 

colocar una capa de hojarasca 

que facilite la ventilación, las 

siguientes capas podrán ser 

materia orgánica mezclada con 

residuos leñosos. Evita la carne, 

la grasa y los alimentos cocidos, ya que atraerías a animales carroñeros. Puedes utilizar para la composta: 

frutas, cascaras de huevo, hortalizas, café, plantas, etc. 

 

Cuando la mezcla es de color marrón y huele a bosque húmedo, entonces el compostaje estará listo para 

su utilización. Otro modo de saberlo es introduciendo un poco de compost en un recipiente de vidrio con 

una semilla de berro, si la raíz es blanca y la planta verde, el compost estará listo. 

*https://www.ecobotanico.com/para-que-sirve-la-composta/ 
*https://distribuidornacional.com/Distribuidores-Rotoplas-en-Nicaraguao 

 

 

Tapa 

1 
Figura 23.  Sistema de Tratamiento de Aguas Grises, 

Fosas Biodigestoras Autolimpiadle.  

Figura 24. Basureros.  

Figura 25. Conteiner de Recolección de 
Desechos. 

Figura 26. Proceso de Composta. 

https://www.ecobotanico.com/para-que-sirve-la-composta/
https://distribuidornacional.com/Distribuidores-Rotoplas-en-Nicaraguao
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Descripción General del proyecto.  

Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Área del Terreno: 26.98 hec. 

     Área de Construcción: 44,358m2 

Tipología: Hotel 

Corriente Arq.: Minimalista. 

Zonas: Z. Administrativa, Logística y Mantenimiento. 

            Z. Recreativa. 

            Z. Alojamiento 

            Z. Exterior. 

 

Aspectos formales. 

En lo que respecta a los aspectos formales del proyecto, se trató de generar unidad en el diseño de 

cada uno de las edificaciones que complementan el hotel.  Para el diseño del hotel nos apropiamos de 

criterios Minimalistas, es por eso que se trató de unificar las formas geométricas puras en las 

edificaciones, además de abstenerse de ornamentación exteriores y limitadas en los interiores de los 

ambientes.  

 

También se buscó la unidad en los materiales a aplicar en todo el complejo, donde ellos básicamente 

se resumen a 4, madera local de pino y quebracho, metal, concreto, vidrio y en las interiores particiones 

livianas bicromaticas; se propició la exposición de la textura de los materiales en 

uso exteriores como piedra laja para caminos y muros de contención. Esta unidad 

que existe en esta paleta de materiales le dio al proyecto un toque de modernidad y 

elegancia a la misma vez que se rompe con las edificaciones tradicionales de eco 

turismo en la región que se limitan a usar caña brava y techos de palmeras secas. 

 

 

 

Las edificaciones están orientadas mayormente al Sur-Oeste, permitiendo poder tener ventilación 

cruzada en todas las edificaciones, además que orientadas de esta manera se pretende dar prioridad a las 

vistas paisajísticas que ofrece de modo natural el sitio. También las edificaciones están protegidas con 

parasoles de madera lo que hacen que la incidencia solar penetre al interior de las edificaciones de 

manera directa, los parasoles hacen unidad con la forma rectangular de las edificaciones y generan 

riqueza estética. 

 

 

 

Aspectos estructurales y Constructivos.  

Debido a la topografía que presenta el terreno y como solución a no generar grandes cortes de tierra y 

grandes taludes, se optó por usar sistema de pilotes en las edificaciones. Las estructuras principales serán 

vigas y columnas I, H de acero, y en las edificaciones de mayor dimensión se aplica una modulación 

estructural de plataforma de edificios de 4.90mX4.90m, la plataforma será de vigas I de acero con un 

cascote de 7cm con lamina troquelada y concreto de 2500psi, se aplicará un enchapado de láminas de 

bambú prefabricadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fundaciones serán de zapatas aisladas de 1.20mX1.20m en las 

edificaciones con profundidad con al menos 1.50m, las zapatas tendrán espera de 

platina para unión de columna de acero.  

 

En los interiores de las edificaciones serán de cerramiento prefabricado liviano 

de Gypsum, lo que permitirá una rápida construcción y una reducción de gastos 

en la construcción.  

 

También los paneles de vidrio que se aplican en hotel usaran aluminio 

estructural y serán paneles de vidrio ecológico de 3 capas lo que permitirá una 

eficiencia energética y reducción de gastos energéticos en climatización, 

impidiendo que se generen focos de calor en el interior de las edificaciones.   

 

 

Mobiliario.  

Los mobiliarios que se utilizan en 

proyecto como camas, sillas, muebles no 

fijos, serán de madera pallets, que es una 

madera de alta resistencia; con el uso de este 

tipo de material también se están promoviendo 

acciones amigables con el medio ambiente.  

 

 

  

 

Figura 27. Paleta de Materiales Aplicado en el Proyecto.  

Retorta 

1.20x1.20m 

300psi. 

Pedestal Espera 

de 

platina 

Figura 28. Detalles de Fundaciones y Uniones Típicas.  

Figura 29. Paneles Ecológico 
de 3 Capas.  

Figura 30. Mobiliario de Madera Reciclada. 
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Zona Administrativa. 

La zona 

administrativa está 

compuesta por 

cuatro edificios 

principales, las 

edificaciones 

forman un 

subsistema en el 

complejo además 

esta zona está 

destinado a 

personal de apoyo, 

logística y 

mantenimiento del 

hotel. Esta zona 

cuenta con 

parqueo 

independiente. 

 

 

1. Primer edificio Administración. 

 Este tendrá un acceso directo atreves de una plaza, se accederá a él por medio de rampa y escalera; la 

edificación cuenta con una circulación lineal con pasillos lo suficientemente anchos para el correcto 

desplace del personal; con respecto a la iluminación y ventilación este cuenta con paneles de vidrios 

corredizos que permitirán mantener iluminado el edificio en horas luz y a su vez permitirá al personal 

apreciar el paisaje, la ventilación es de manera cruzada, propiciando una renovación del aire de manera 

continua en su interior.  La circulación interna del edificio es lineal, teniendo conexión directa con el 

edificio de adm 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Administrativa 2. 

 

 

Figura 30. PLANO DE CONJUNTO 

                     ESC______1: ajustada  

Figura 31. PLANTA ARQUITECTONICA ADM 1 

                      Esc_________________1: ajustada  

Figura 32. Elevación Sur ADM. 1 

                     Esc___1: ajustada  

Panel de Plástico 

Barandal de Acero 

Inoxidable 

Concreto de Escaleras 

2500psi 

Vigas y Columnas de 

Acero/Pedestal de 

Concreto 3000psi. 

Parasoles de Madera 

Pino tratada.  
Paneles de Vidrio 

Ecológico de 3 Capas  

Enchapado de Madera 

Quebracho Tratada  

Perspectiva Exterior Oeste 

 Perspectiva Interna de Sala Reuniones.  
 Perspectiva Interna de Oficina Típica.  Acceso y Recepción.  

Perspectiva North-Oeste 

Figura 33. Perspectivas Internas y Externas.  
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               2. Segundo Edificio Administración. 

Este edificio tiene conexión directa con el edifico de Administración 1, se conecta atreves de una 

rampa y escaleras ubicadas en el interior del edificio; además cuenta con un acceso independiente a su 

lado norte. Su fachada principal está orientada hacia al norte; el edificio se ventilara naturalmente y de 

manera cruzada con la intención de que cuente con una renovación de aire constante, su cerramiento será 

de muro cortina de vidrio ecológicos tripe y estará equipado con parasoles para impedir la incidencia 

directa de los rayos solares.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 Enchapado de Madera 

Quebracho Tratada 

Figura 34. PLANTA ARQUITECTONICA ADM 2 

                         Esc_______________1: ajustada  
Acceso Desde ADM. 1 

Perspectiva E. Norte 

c 

Perspectiva de Pasillo Principal. 

Perspectiva de Oficina Típica. 

c 

Comedor Para Colaboradores Perspectiva de Acceso 

Este 

c 

Perspectiva Sur-Oeste 

Barandal de 
Acero 
Inoxidable 

Figura 35. Elevación Este Adm. 2 

                     Esc___1: ajustada  

Enchapado de Madera 

Quebracho Tratada  
Ventanas 
Corredizas 
De PV

Panele    s de 
Vidrio Ecológico 
de 3                    

Capas  

Parasoles de 
Madera Pino 
tratada.  

Vigas y Columnas de 
Acero/Pedestal de 
Concreto 3000psi. 

Panel de 
Plástico 

Figura 36. Perspectivas Internas y Externas.  
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3.  Tercer Edificio Administración.   

Este edifico se encuentra ubicado en la parte sur-este del complejo, esta área será complementaria al 

edificio 4 ya que contara con un sala de estar y área de comedor para los colaboradores, vestidores y 

baños; además estará la área de lavandería y secado.  

 

Debido al sistema constructivo que predomina en el complejo de muros cortinas corredizas para una 

adecuada ventilación natural e iluminación, al igual que los demás edificios este estará equipado con 

parasoles para mitigar la incidencia directa de los rayos solares. La circulación interior es lineal, con 

pasillos de 2m de ancho para el correcto desplazamiento de los colaboradores. Se accederá al edificio 

desde el exterior por medio de escaleras y rampas. 

 

  

A
cceso

 D
esd

e el E
x
terio

r. 

Figura 37. PLANTA ARQUITECTONICA ADM 3 

                      Esc_________________1: ajustada  

Panel de 
Plástico 

Barandal de 
Acero 

Inoxidable 

Vigas y Columnas de 

Acero/Pedestal de 

Concreto 3000psi. 
Parasoles de Madera      

Pino tratada. 

Paneles de Vidrio 

Ecológico de 3                    
Capas 

Enchapado de Madera 
Quebracho Tratada 

Figura 38. Elevación Norte Adm 3 

                     Esc____1: ajustada  

Perspectiva Exterior Nor-Oeste. 

Perspectiva Interna Comedor de Colaboradores 
 

Perspectiva Interna Oficina 

Típica 

Perspectiva Exterior Sur-Oeste. 

Perspectiva Externa Oeste. 
 

Perspectiva Vista Aérea Zona ADM. 

 
Figura 39. Perspectivas Internas y Externas.  
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4. Cuarto Edificio Administración. 

La cuarta edificación de la zona administrativa está ubicada en la parte sur-oeste del complejo, este 

edificio está destinado al mantenimiento, por ende en ella se contiene talleres de apoyo para el correcto 

funcionamiento del hotel.  

 

Cuenta con un área de maniobras para camiones de carga y para manejo y transporte de los desechos. 

A la edificación se accede atreves de una rampa, la circulación interna es lineal. Contará con un cordón 

de ventanas de PVC en todo su perímetro para así priorizar ventilación e iluminación natural.    

  

Barandal de Acero 

Inoxidable Vigas y Columnas de 

Acero/Pedestal de 
Concreto 3000psi. 

Enchapado de Madera 
Quebracho Tratada Ventanas 

Corredizas 
De PVC  

Puerta de 
Metálica.   

Figura 41. Elevación Norte Adm 4 

                     Esc_____1: ajustada  

Figura 40. PLANTA ARQUITECTONICA ADM 4 

                     Esc_________________1: ajustada  

Taller de Mantenimiento General 

Taller de Carpintería 

A
lm

a
c
é
n

 G
e
n

e
r
a

l 

Perspectiva Externa Nor-Oeste. 
 

Perspectiva Aérea De Zona 

ADM. 

Perspectiva Externa Sur-Oeste 
 

Figura 42. Perspectivas Internas y Externas.  
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Zona de    Alojamiento.  

 

Esta zona cuenta con 

780m² destinadas al 

alojamiento de los visitantes 

con estadías prolongadas a 

más de un día en el hotel. 

Esta zona está equipada con 

4 diferentes tipos de 

cabañas, cabaña sencilla, 

cabaña doble, cabaña 

familiar y cabaña común. 

Debido a las características 

de la topografía cada cabaña 

tendrá un emplazamiento 

singular. 

 

 

  

1. Cabañas Sencillas. 

El complejo cuenta con 

8 caballas sencillas de 

20m². La cabaña posee 

baño privado y habitación; los ventanales harán posible que durante la estadía los usuarios puedan 

apreciar la belleza natural del paisaje. Las cabañas están ubicadas en Angulo de manera que se respete 

las privacidad del usuario además de contar con vidrios semi polarizados para impedir la visibilidad del 

exterior sin impedir la interior. Los parasoles a diferencia de los demás edificios del hotel sin singulares, 

que además de impedir la incidencia directa de los rayos solares le dan ritmo a las en contacto con el de 

la cabaña.  

  

Figura 43. PLANO DE CONJUNTO 

                     ESC______1: ajustada  

Enchapado de Madera 

Quebracho Tratada 
Vigas y Columnas de 
Acero/Pedestal de 
Concreto 3000psi. 

Parasoles de Madera      
Pino tratada. 

Paneles de 
Vidrio 

Ecológico de 3 

Capas 
Barandal de Acero 

Inoxidable 

     Figura 45. Elevación Oeste 

                  Esc_____1: ajustada  

Figura 44. PLANTA ARQUITECTONICA CABAÑA SENCILLA 

                       Esc_______________________________1: ajustada  

Perspectiva Externa Nor-Oeste 
 

Perspectiva Externa Sur Oeste 
 

Perspectiva Interna  
 

Perspectiva  Interna  

Figura 46. Perspectivas Internas y Externas.  
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2. Cabaña Doble.  

La cabaña doble son las que predomina en número en el complejo, con una cantidad de 15 cabañas, 

estas cabañas cuentan con una área de 25m² que se distribuyen en, habitación con espacio para dos 

camas tamaño King y el servicio sanitario con su respectiva ducha.  

 

Al igual que las cabañas sencillas estas siguen la misma configuración con respecto a su ubicación en 

el complejo; su fachada predominante es la nor-oeste y la sur-oeste esto con la intención de poder 

apreciar las vistas paisajísticas que ofrece el terreno.  

  

Figura 48.  Elevación Sur 

                 Esc__1: ajustada  

Parasoles de Madera      
Pino tratada. 

Paneles de 
Vidrio 

Ecológico de 3 
Capas 

Enchapado de Madera 
Quebracho Tratada 

Vigas y Columnas de 
Acero/Pedestal de 
Concreto 3000psi. 

Barandal de Acero 
Inoxidable 

Perspectiva Externa Este 

 

Perspectiva Externa Sur-Oeste 

 

Perspectiva Interna Habitación 
 

Perspectiva Externa Oeste 
 

Perspectiva Interna Baño 
 

Perspectiva Externa Sur-Oeste 
 

Perspectiva Externa Este 
 

Figura 47. PLANTA ARQUITECTONICA CABAÑA DOBLE 

                      Esc____________________________1: ajustada  

Figura 49. Perspectivas Internas y Externas.  
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3. Cabaña Familiar.  

El complejo posee 5 cabañas familiares, este tipo de cabaña tiene un área de 35m² y se distribuye en, 

una habitación principal, sala, cocineta, baño y una habitación para niños en doble altura. Para tener 

acceso a la habitación a doble altura se ha diseñado una escalera ligera con 2.5m de altura total. A 

diferencia a las otras cabañas esta tiene una altura total de 5m lo que nos permite poder dar la solución 

de minimizar el espacio horizontal y darle utilidad en altura. La habitación principal y sala cuenta con la 

doble altura libre, lo que garantizara una rica iluminación y una temperatura agradable en su interior. 

Este tipo de cabaña fue ubicada en las partes más accesibles del complejo.  

  

Paneles de 

Vidrio 
Ecológico de 3 

Capas 

Parasoles de 
Madera de 

Pino Tratada 

Enchapado de Madera 
Quebracho Tratada. 

Vigas y Columnas de 
Acero/Pedestal de 

Concreto 3000psi. 

Figura 51. Elevación Oeste 

                  Esc__1: ajustada  

Figura 50. PLANTA ARQUITECTONICA CABAÑA FAMILIAR 

                       Esc_____________________________1: ajustada  

Perspectiva Interna Sala y Cocineta 
 

Perspectiva Interna Sala  
 

Perspectiva Interna Baño 
 

Perspectiva Interna Habitación en Doble 

Altura 

Perspectiva Interna Habitación Principal 
 

Perspectiva Externa Oeste 
 

Perspectiva Externa Este 
 

Perspectiva Externa Nor-Oeste 
 

Perspectiva Externa Sur-Oeste 
 

Figura 52. Perspectivas Internas y Externas.  
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4. Cabaña Común. 

El hotel cuenta con 2 cabañas comunes con capacidad para 6 usuarios y tiene una área de 35m² se 

distribuyen en sala, baño, cuarto principal y dos habitaciones en doble altura. Esta cabaña posee una 

altura total de 5 m. El mobiliario utilizado es total mente funcional, usando las estructuras de madera de 

las camas como guarda ropa y otros artículos. Las cabañas de ubicaron con vista hacia el rio, quebrada y 

corrales. Para preservar la privacidad de los huéspedes se usaron paneles de vidrio ecológico de 3 capas 

semi polarizado para impedir la visibilidad desde el exterior.  

 

Cabe destacar que la distribución espacial del primer nivel de esta cabaña es igual a la de la cabaña 

familiar, a diferencia del segundo nivel en las 2 habitaciones a doble altura, POR ESTE MOTIVO EN 

EL SIGUIENTE GRAFICO SE MOSTRARA LA PLANTA DE LAS HABITACIONES A DOBLE 

ALTURA.  

 

  

Vigas y Columnas de 
Acero/Pedestal de 

Concreto 3000psi. 

Paneles de 
Vidrio 

Ecológico de 3 
Capas 

Enchapado de Madera 
Quebracho Tratada 

Parasoles de Madera      

Pino Tratada. 

Figura 54. Elevación Norte 

                Esc____1: ajustada  

Figura 53. PLANTA ARQUITECTONICA CABAÑA COMUN 

                       Esc___________________________1: ajustada  

+-0.00 
+2.50 

+2.50 

Perspectiva Externa Norte 
 

Perspectiva Externa Nor-Este 
 

Perspectiva Externa Nor-Oeste 
 

Perspectiva Interior Baño 
 

Perspectiva Interior Sala Y Cocineta 
 

Perspectiva Interior Habitación Principal. 
 

Figura 55. Perspectivas Internas y Externas.  
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Zona Recreativa.  

Esta es una de las principales 

zonas del conjunto con una área 

de construcción de 1275.4 m² 

incluyendo 30% de circulación; 

debido a que esta área está 

centrada en satisfacer la necesidad 

de recreación del visitante, se 

ubicó en una área de fácil 

accesibilidad usando un sistema 

de distribución de rotondas; 

además que esta zona son las que 

poseen las mejores vistas que 

permitirá apreciar las bellezas 

Naturales de la localidad. Esta zona 

estará compuesta por, salón de uso 

múltiple y restaurante. 

 

1. Centro de Convenciones.  

El centro de convenciones es uno de los edificios más grandes del complejo ya que fue diseñado para 

poder albergar 140 personas, la edificación cuenta con un área de 570m², esta área se distribuye en Lobby, 

recepción, terrazas, tarima y área de butacas, servicios sanitarios para visitantes, cabina de audio y videos, 

duchas, servicios sanitarios para protagonistas, vestidores, bodega y cuarto de aseo; el edificio cuenta con 

un acceso abierto, se accederá a él por medio de rampas y escaleras. Se diseñaron las 2 terrazas 

estratégicamente y estas tienen 2 funciones, albergar posibles visitantes del complejo en caso que 

lobby este lleno y también 

como una área de sirve se 

protección solar para 

impedirla incidencia de los 

rayos solares hasta la zona 

de butacas ya que se usaron 

muros cortinas para dividir 

la zona de butacas con 

la terraza, el uso de 

este muro cortina 

permitirá poder tener 

iluminada de manera 

natural durante las 

horas sol. Los paneles 

de vidrios serán corredizos 

de esta misma manera 

también se podrá mantener 

ventilado de manera 

natural, haciendo uso de la 

ventilación cruzada.  

  

Figura 56. PLANO DE CONJUNTO 

                    ESC______1: ajustada  
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Figura 57.  PLANTA ARQUITECTONICA CENTRO DE CONVENCIONES 

                         Esc______________________________________1: ajustada  

Figura 58. Elevación Oeste 

                Esc____1: ajustada  

Vigas y Columnas de Acero/Pedestal 
de Concreto 3000psi. 

Enchapado de Madera 
Quebracho Tratada 

Puertas de Vidrio 

Corredizas  
Paredes de Gypsum  

Brandales 
de Acero 

Inoxidable  

Perspectiva Externa Vista Oeste 

 

Perspectiva Externa Vista Sur-Oeste 

 

Perspectiva Externa Vista Sur 

 

Perspectiva Externa Vista Sur-Oeste 

 

Perspectiva Interna de Butacas 

 
Perspectiva Interna de Butacas desde Escenario 

 
Figura 59. Perspectivas Internas y Externas.  
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2. Restaurante.  

El restaurante es uno de los dos edificios más grandes del hotel, su configuración y volumetría tiene 

un carácter imponente en complejo, este está diseñado para que pueda contener a 140 usuarios, el 

restaurante cuenta con cuatro ambientes todas con las misma importancia para que pueda funcionar de 

manera correcta y llevar satisfacción al visitante, una de las áreas y la más grande  es el área de mesas, 

siguiendo con la barra de bebidas, servicios sanitarios y una área de cocina que se acopla 

al área de mesas por medio de rampas.  

 

 

 

  El diseño del restaurante se centró en poder mostrar vistas escénicas a los usuarios he integrarlo a la 

abundante naturaleza que posee el terreno, con este criterio se dejaron 2 vanos en la losa del piso y techo 

donde estarán 2 árboles que existen en el terreno que emergen del suelo y penetran al interior del edifico, 

este vano permitirá mantener iluminado el ambiente y ventilado de manera natural; parte del área de 

mesa está ubicada en terrazas para usuarios que prefieran contemplar desde el exterior del cerramiento. 

El acceso será por medio de rampas y escaleras debido al sistema de pilotes en él se encuentra el 

edificio. 

  

Perspectiva Interior Área de Mesas Vista Hacia Quebrada Norte 

Figura 62. Perspectivas Internas y Externas.  
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Quebracho Tratada 
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Paneles Plástico y 
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Inoxidable Ventanas de PVC 

Figura 61. Elevación Oeste 

                Esc____1: ajustada  

Perspectiva Exterior Oeste  

Perspectiva Exterior Sur-Oeste  Perspectiva Exterior Norte 

Perspectiva Interior Área de Mesas Perspectiva Interior Área de Mesas Vista a la piscina 

Figura 60. PLANTA ARQUITECTONICA CENTRO DE CONVENCIONES 

                        Esc______________________________________1: ajustada  
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 Zona Exterior.  

Esta zona es complementaria a la recreativa, también en esta zona hay actividades de recreación. Esta 

zona contara con Check In (acceso) Área de camping, piscina, plazas, ciclo vías de montaña, área de 

juegos infantiles, canchas deportivas, actividades de senderismo, apreciación de siembras, apreciación de 

fauna (animales de crianza), zonas de estar etc. Esta zona está distribuida en todo el complejo y debía 

que es una de las que contiene circuitos de senderos y otras actividades de gran extensión es la zona más 

grande del complejo.  

 

Check In (Control de Accesso). 

 Esta área es donde se reportara todo acceso al hotel, además recepción de visitantes se encargara de 

poder clasificar por medio de brazaletes de diferentes colores el nivel de uso al que opto el usuario, los 

usos depende del paquete por el que el visitante opte y la duración de su estadía en el hotel. El ambiente 

cuenta con área de espera, recepción, barra rápida de bebidas, servicios sanitarios y en su exterior aristas 

de control. La conceptualización de este diseño se basó en una cascara de estructura metálica con lona en 

forma de hoja, la escala de esta estructura pretende dar una sensación de elegancia e invitación al 

visitante hotel, de manera que la imponente estructura logre alojarse en su memoria; el acceso será por 

medio de rampas a su dos extremos y una escalera al centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Piscina. 

El área de piscina se encuentra entre el edifico de restaurante y el edificio de centro de convenciones, 

esta distribución se llevó acabo de esta manera porque se pretendía darle un mayor grado de importancia 

a la aglomeración de estas tres actividades. El área de piscina cuenta con 820m² que se distribuyen en 

barra rápida para alimentos y bebidas, duchas al aire libre, baños, vestidores y duchas privadas, bodega, 

cuarto de aseo y cuarto de bombas. 

 

 La configuración de la piscina se adapta a las condiciones topográficas del área, estando distribuida 

en niveles de forma escalonada y con vistas de infinito para que los visitantes puedan apreciar el paisaje, 

los usuarios podrán tener acceso a ella por medio de rampas que se ubican en sus 2 extremos.  

 

Además como elemento predominante posee un árbol local en el centro de la actividad del área. La 

parte más profunda de la piscina tendrá 2.5m y la parte menos profunda que será la de los niños mayores 

de 5 tendrá una profundidad de 0.60m. 

  

Perspectiva Nor-Oeste 
Perspectiva Norte 

Perspectiva Nor-Oeste 

Perspectiva Nor-Oeste Vista a Barra Rápida y Baños Perspectiva Hacia Oeste 

Perspectiva Hacia Oeste 

Perspectiva Exterior Sur 

Perspectiva Exterior Oeste Perspectiva Exterior Nor-Oeste 

Perspectiva Barra y Recepción de Visitante Perspectiva Área de Espera  

Figura 63. Perspectivas Internas y Externas Check In. 
Figura 64. Perspectivas Externas Área de Piscina. 
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Restaurante Cerca del Rio.  

Este restaurante fue diseñado con fin de proveer alimentos a visitantes de estadía no prolongada y 

visitantes de estadía prolongada que hagan uso de rio, el restaurante contara con un área de cocina, un área 

de entrega de 

alimentos y un 

área de mesas. 

Se accederá a 

él por medio de 

escaleras, 

forma sigue 

con los 

criterios 

utilizados en 

los demás 

edificios del 

hotel con el 

objetico de 

lograr una 

armonía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quioscos De Estar Cerca del Rio. 

  

La finalidad de este quiosco es que pueda servir como albergue para personas que hagan uso del rio y 

que su estadía en el hotel no sea prolongada. El quiosco es rectangular y tiene una área de 25m² y puede 

contener 16 personas; en el hotel hay 8 de estos quiosco y hay posibilidad de crecimiento. 

 

 

 

Estructura 

Metálica/Fundaciones de 
Concreto 3000psi 

Figura 66.  Elevación Este 

                 Esc____1: ajustada  

Paneles Plástico y 
Brandales de Acero 

Inoxidable 
Enchapado de Madera 

Quebracho Tratada 

Perspectiva Aérea Sur Restaurante Rio. Perspectiva Área de Mesas Restaurante Rio. 

  Figura 68. Elevación Sur 

                Esc____1: ajustada  
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Estructura 
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s de Concreto 
3000psi 

Paneles Plástico y 
Brandales de Acero 

Inoxidable 

Figura 69. PLANTA ARQUITECTONICA QUIOSCO DE ESTAR 

                       Esc_______________________________1: ajustada  

Figura 65. PLANTA ARQUITECTONICA RESTAURANTE CERCA DEL RIO 

                       Esc_________________________________________1: ajustada  
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Figura 67. Perspectivas Internas y Externas. 

Perspectiva Norte Perspectiva Norte Perspectiva Sur 

Perspectiva Interna Área de Estar 

Figura 70. Perspectivas Internas y Externas. 
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Área de Camping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de camping se proyectó como alternativa de alojamiento para personas o familias que 

quieran disfrutar el estar con contacto directo con la naturaleza. Esta zona está proyectada en una de 

las partes con más altura del complejo; el hotel cuenta con casas de campañas de bambú y lona y de 

igual manera se dejara abierta la opción a que las personas lleven su propia casa de campaña. Esta 

área también cuenta con baños, duchas, vestidores y un espacio que servirá como cocineta donde 

habrá mobiliario para hacer alimentos.  

Figura 71. PLANTA ARQUITECTONICA BAÑOS DE AREA DE CAMPING 

                        Esc________________________________________1: ajustada  

BAÑOS 
DUCHAS Y 
VESTIDORES 

BAÑOS DUCHAS Y 
VESTIDORES 

AREA DE ESTAR 

COCINETA 

Figura 72. Elevación Oeste 

              Esc_____1: ajustada  

Enchapado de Madera 
Quebracho Tratada 

Paredes de Gypsum. 

Perspectiva Este Baños y Vestidores de Camping Perspectiva Área de Estar 

Figura 73. Perspectivas Externas. 

Vista de Puente a Tensión.  

Vista de Puente a Tensión.  

Figura 75. Perspectivas Externas Puente Peatonal. 

Figura 74. Perspectivas Externas Zona de Casas de Campaña 
Puente a Tensión.  

El puente a tensión se ubica en la parte intermedia del terreno, teniendo como objetivo unir la parte 

más alta con la parte más baja, por encima de la quebrada. Su estructura será de concreto en los 

elementos estructurales principales, su plataforma de madera con cuerdas de manila.  

Área de Camping 

Área de Camping 
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Figura 76. PLANTA ARQUITECTONICA DE MIRADOR EN MONTAÑA 

                     Esc______________________________________1: ajustada  

Mirador. 

El mirador se encuentra ubicado en la parte más alta del terreno, el mirador servirá como atractivo 

para que el usuario pueda apreciar el paisaje de sistema de montañas en la localidad. El mirador 

funciona estructuralmente a tensión, teniendo 2 elementos estructurales principales que sujetan al 

mirador con cables de acero a plataforma de vidrio de 2’’de grosor, cuenta con un área de 550m² y 

tiene una capacidad para 100 personas. Es de importancia mencionar que del mirador nace la pista de 

ciclismo de montaña. 

Figura 77. Elevación Norte 

              Esc_____1: ajustada     

Perspectiva Nor-Oeste. 

Perspectiva Sur 

Perspectiva Aérea Sur 

Figura 78. Perspectivas Externas. 
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Parque.  

El parque fue diseñado como un sistema para que los usuarios puedan disfrutar de caminatas, 

ejercitarse y poder tener tiempos de ocio y recreación haciendo uso del mobiliario del que dispone este 

espacio, con juegos para ni; os al aire libre. 

Anfiteatro al Aire libre.  

El anfiteatro será utilizado para actividades de presentaciones o actividades artísticas a la que los 

usuarios podrán asistir.  Fue diseñado para que 140 personas puedan hacer uso de él, tiene forma circular 

y su graderío será de concreto.  

 

Chancha de Usos Múltiples.  

La cancha de uso múltiple se 

utiliza para la práctica de 

distintos tipos de deportes, tiene 

una área de 900m² y posee un 

graderío para contener 80 

personas, su graderío será de 

concreto. En esta área fue una de 

las cuales se usó cortes y rellenos 

de terreno; la cancha esta al aire 

libre.  

  
Perspectiva Norte de Cancha 

Perspectiva Sur de Parque. 

Perspectiva Aérea Norte de Parque 

Perspectiva Oeste de Anfiteatro 

Perspectiva Oeste de Parque. 

Figura 79. Perspectivas Externas Parque. 

Perspectiva Este de Cancha 

Figura 80. Perspectivas Externas Cancha Multi Uso y Anfiteatro al Aire Libre. 
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Admiración de Fauna.  

Como hotel turístico en zona rural se propuso tener como atractivo turístico las actividades ganaderas 

y agrícolas que por costumbre se hacen en el terreno, de manera que el visitante pueda apreciar y 

participar en el cuido, alimentación y extracción de productos derivados de esta actividad (leche, huevos 

de gallina, etc.).  

 

Corral de Ganado Vacuno. 

El corral fue diseñado de manera que el visitante pueda apreciar de forma cercana la crianza y cuido 

del ganado, teniendo un pasillo centrar con circulación lineal que empieza y termina de ex treo a extremo 

de la edificación. La forma está en armonía con el resto de las edificaciones del hotel, tenido forma 

geométrica pura.  

 

 

  

Figura 81. PLANTA ARQUITECTONICA DE CORRAL DE GANADO VACUNO 

                        Esc___________________________________________1: ajustada  

Enchapado de Madera 
Quebracho Tratada 

Tubos de Corral 
Metálicos, 

Cascote de Concreto 

Pobre 

Figura 82. Elevación Norte 

               Esc_____1: ajustada  

Perspectiva Nor-Oeste de Corral Ganado Vacuno 

Perspectiva Sur de Corral Ganado Vacuno 

Figura 83. Perspectivas Externas. 
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Caballeriza.   

La caballeriza tendrá la misma configuración espacial del corral de ganado vacuno; esta edificación 

contara con cerramiento perimetral para tener en resguardo a los caballos. Los caballos que crianza se 

utilizaran para que los visitantes hagan recorridos en el hotel y de esta manera puedan apreciar la 

naturaleza de alrededor.  

 

 

 

  

Figura 84. PLANTA ARQUITECTONICA DE CABALLERIZA 

                      Esc_____________________________1: ajustada  

Enchapado de Madera 
Quebracho Tratada 

Columnas de Concreto/Fundaciones 

de Concreto 300psi 

Figura 85. Elevación Oeste 

              Esc_____1: ajustada  

Perspectiva Sur Caballeriza 

Perspectiva Interna Caballeriza 

Perspectiva Nor-Oeste 

Figura 86. Perspectivas Externas e Internas. 
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Corral Porcino. 

El corral porcino se encuentra en la parte más baja del hotel junto al corral avícola, justamente para 

impedir malos olores en la estadía de los usuarios. Cuenta con 140m². 

 

Figura 87. PLANTA ARQUITECTONICA CORRAL PORCINO 

                         Esc__________________________1: ajustada  

Corral Avícola.  

El corral avícola se encuentra junto al corral porcino, esto es en la parte más baja del terreno. Siguiendo 

con la configuración espacial y formal del resto de los corrales el corral avícola se dispone para proveer de 

alimentos para uso del hotel y para exhibición de crianza de aves como atractivo turístico. Será cerrado con 

malla para evitar que se dispersen las aves en el complejo. 

Figura 91. Elevación Este 

              Esc_____1: ajustada  

Columnas de Concreto, Fundaciones 

de Concreto 300psi 

Enchapado De Madera 
Quebracho 

Perspectiva Sur Perspectiva Interna Corral Avícola 

 
 Cascote De Concreto Pobre 

2500psi 

Figura 88.  Elevación Este 

              Esc_____1: ajustada  

Enchapado De Madera 

Quebracho 
Columnas de Concreto, Fundaciones 

de Concreto 300psi 

 
Figura 90. PLANTA ARQUITECTONICA CORRAL PORCINO 

                          Esc__________________________1: ajustada  

  Perspectiva Interna Corral Porcino Perspectiva Externa Norte 

Figura 89. Perspectivas Externas e Internas. 
Figura 92. Perspectivas Externas. 
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Conclusión Parcial de Capítulo IV. 

En este último capítulo se aplicaron todos los criterios técnicos y legales, se desarrolló una propuesta 

conceptual y formal del hotel, se determinó el programa arquitectónico y se desarrolló el hotel. Se establece 

los sistemas de tratamientos sanitarios y sistemas eléctricos siempre en dirección a la preservación y cuido 

del medio ambiente.  

 

Se determinaron el tipo de iluminación que se aplicara al hotel, tratamientos de piso, tipos de 

mobiliarios, sistema de recolección y tratamiento de desechos.  

 

En esta epata de la investigación se llegó a la conclusión de la importancia de los estudios preliminares 

del diseño y de cómo estos van dirigiendo el proceso de diseño.  

 

 

 

 

 

Conclusión Generales y Recomendaciones. 

Según la información recolectada y aplicada al anteproyecto 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.  

 

El municipio de San Pedro del Norte posee zonas de alto valor natural y paisajístico 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 naturales de la zona.  

 

Para desarrollar una propuesta de un centro ecoturístico en un área de reserva natural es fundamental 

lo siguiente:  participación ciudadana en conjunto con la autoridad local, la participación de las autoridades 

ambientales, la infraestructura turística adaptadas a características del entorno, priorizando que el impacto 

ambiental sea reducido. 

 

A la Universidad Nacional de Ingeniería se recomienda: 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 y de igual manera 

Establecer convenios con instituciones gubernamentales que garanticen el apoyo y trabajo en conjunto 

para la realización de trabajos monográficos. 

 

Se recomienda a la Alcaldía de San Pedro del Norte: Establecer políticas que promuevan un buen 

manejo de los recursos naturales, fomentando a la protección de los mismos en conjunto con la comunidad 

local. 

 

En caso que esta propuesta se llegue a ejecutar se recomienda al INTUR incluir en las campañas de 

promoción de centros turísticos Al Hotel Finca la Chamuscada.  

 

A la comunidad local se recomienda: hacer acto de consciencia y frenar las actividades que inciden en 

el deterioro del área con gran valor turísticos. También se recomienda trabajar en conjunto con las 

instituciones gubernamentales en políticas que impulsen el desarrollo sostenible de la zona. 
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ANEXOS 
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Contenido:       Elevaciones   
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Administración 1. 

Contenido:       Elevaciones   
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Administración 1. 

Contenido:       Secciones Arq. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Administración 1. 

Contenido:    Planta de Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 2 

Contenido:  Planta Arquitectónica 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 2 

Contenido:       Elevaciones 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 2 

Contenido:       Elevaciones 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 2 

Contenido:       Secciones Arq. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 2 

Contenido:       Planta de Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 3 

Contenido:       Planta ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 3 

Contenido:    Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 3 

Contenido:    Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 3 

Contenido:    Secciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 3 

Contenido:    Planta de Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 4 

Contenido:    Planta ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 4 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 4 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Administración 4 

Contenido:   Planta de Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:      Cabaña Sencilla 

Contenido:Planta ARQ y P. Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:      Cabaña Sencilla 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 

Anteproyecto Arquitectónico Ecoturístico Finca la Chamuscada. 

N°           02/04 

Revisa:  

              Arq. Gerald Pentzke  

Fecha:  

     14-04-2020 

Autores:  

               Br. Jonatan Josué Palma Olivero 

               Br. Manuel Alejandro Valle Báez.  



Anteproyecto Arquitectónico Ecoturístico Finca la Chamuscada en el Municipio de San Pedro del Norte, Chinandega. 

   137 

  

Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:      Cabaña Sencilla 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:      Cabaña Sencilla 

Contenido:   Secciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:      Cabaña Doble 

Contenido: Planta ARQ, P. Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:         Cabaña Doble 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:         Cabaña Doble 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:         Cabaña Doble 

Contenido:   Secciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Cabaña Familiar 

Contenido:       Planta ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Cabaña Familiar 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Cabaña Familiar 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 
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N°           03/05 

Revisa:  

              Arq. Gerald Pentzke  

Fecha:  

     14-04-2020 

Autores:  

               Br. Jonatan Josué Palma Olivero 
               Br. Manuel Alejandro Valle Báez.  



Anteproyecto Arquitectónico Ecoturístico Finca la Chamuscada en el Municipio de San Pedro del Norte, Chinandega. 

   146 

  

Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Cabaña Familiar 

Contenido:   Secciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Cabaña Familiar 

Contenido:   Planta de Techo. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Cabaña común 

Contenido:   Planta ARQ. 

Anteproyecto Arquitectónico Ecoturístico Finca la Chamuscada. 

N°           01/05 

Revisa:  

              Arq. Gerald Pentzke  

Fecha:  

     14-04-2020 

Autores:  
               Br. Jonatan Josué Palma Olivero 

               Br. Manuel Alejandro Valle Báez.  



Anteproyecto Arquitectónico Ecoturístico Finca la Chamuscada en el Municipio de San Pedro del Norte, Chinandega. 

   149 

  

Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Cabaña común 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Cabaña común 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:        Cabaña común 

Contenido:   Secciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:        Cabaña común 

Contenido:   Planta de Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Centro de Convenciones. 

Contenido:         Planta ARQ 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Centro de Convenciones. 

Contenido:  Elevaciones ARQ 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Centro de Convenciones. 

Contenido:  Elevaciones ARQ 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Centro de Convenciones. 

Contenido:  Secciones ARQ 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Centro de Convenciones. 

Contenido:  Planta de Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:            Restauraste 

Contenido: Planta Arquitectónica 

Anteproyecto Arquitectónico Ecoturístico Finca la Chamuscada. 

N°           01/05 

Revisa:  

              Arq. Gerald Pentzke  

Fecha:  

     14-04-2020 

Autores:  

               Br. Jonatan Josué Palma Olivero 

               Br. Manuel Alejandro Valle Báez.  



Anteproyecto Arquitectónico Ecoturístico Finca la Chamuscada en el Municipio de San Pedro del Norte, Chinandega. 

   159 

  

Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:          Restaurante 

Contenido:  Elevaciones ARQ.  
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:          Restaurante 

Contenido:  Elevaciones ARQ.  
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:          Restaurante 

Contenido:   Secciones ARQ.  
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:          Restaurante 

Contenido:   Planta de Techo  
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Restaurante Cerca del Rio 

Contenido:       Planta ARQ  
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Restaurante Cerca del Rio 

Contenido:    Elevaciones ARQ 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Restaurante Cerca del Rio 

Contenido:    Elevaciones ARQ 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Restaurante Cerca del Rio 

Contenido:    Planta de Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:     Quiosco de Estar Rio 

Contenido: Planta ARQ, P. Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:     Quiosco de Estar Rio 

Contenido:    Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:     Quiosco de Estar Rio 

Contenido:  Planta ARQ, P. Techo. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:     Quiosco de Estar Rio 

Contenido:    Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:     Quiosco de Estar Rio 

Contenido:    Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:      Casas de Campaña 

Contenido:  Planta, Elevaciones. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:             Mirador 

Contenido:     Planta ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:             Mirador 

Contenido:    Elevciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Corral de Ganado Vacuno 

Contenido:    Planta ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Corral de Ganado Vacuno 

Contenido:    Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio: Corral de Ganado Vacuno 

Contenido:    Planta de Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:         Caballeriza 

Contenido:    Planta ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:           Caballeriza 

Contenido:    Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:           Caballeriza 

Contenido:    Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:           Caballeriza 

Contenido:    Planta de Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:     Corral de Cerdos 

Contenido:    Planta ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Corral de Cerdos 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Corral de Cerdos 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Corral de Cerdos 

Contenido:    Planta de Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Corral de Gallinas 

Contenido: Planta ARQ,  P. Techo 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Corral de Gallinas 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 
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Ubicación: San Pedro del Norte, Chinandega. 

Edificio:       Corral de Gallinas 

Contenido:   Elevaciones ARQ. 
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Revestimiento Exterior Madera O Tablillas  

 

Coloque el revestimiento exterior horizontal directamente sobre el revestimiento de yeso. 

Los anclajes deben tener una penetración de 1" en cada elemento del bastidor. Coloque a tope 

las juntas de revestimiento sobre los elementos del bastidor. 
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