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1. INTRODUCCIÓN 
 

Nicaragua es una maravilla para el medio ambiente, en el que la naturaleza tiene 

nombres propios como el del Archipiélago de Solentiname o la Isla de Ometepe, Reserva 

de Biosfera, que es la única isla en el mundo con dos volcanes en medio de un lago de 

agua dulce.  

Actualmente, el potencial turístico de Nicaragua se encuentra en desarrollo de 

aprovechamiento con sus ciudades coloniales y sus bellas playas exóticas. Según las 

proyecciones estadísticas turísticas reflejadas en los últimos 9 años, el turismo ha crecido 

en un 90%, en un índice del 10% anual. En el primer trimestre del año 2018, el turismo 

aumentó el porcentaje de gasto y estadía siendo 5.8% y 1.7% respectivamente. 

El departamento de Rivas es uno de los departamentos del país más visitado por turistas, 

contando con un gran potencial natural al poseer una gran diversidad de hermosas 

playas, volcanes, zonas protegidas, etc., poseyendo una de las 3 Reservas de Biosfera 

internacionalmente certificadas por la UNESCO. 

El comportamiento de la demanda y preferencias de los viajeros continúa expresando un 

amplio espectro de motivaciones y retos, significando distintos tipos de turismo, entre los 

que se encuentran: recreativo, de negocios, de convenciones, el ecológico y el familiar. 

Es por esto por lo que el Municipio de Tola es favorecido por su ubicación geográfica, 

debido a que su vegetación y clima es potencialmente atractivo para el turista nacional 

o extranjero. 

A través de este documento se planteará una propuesta de complejo turístico frente a la 

Playa Colorado ubicado en Tola, potencializando los atractivos existentes a través del 

turismo, considerando la interacción entre la naturaleza y el hombre que se desarrolla sin 

alterar el equilibrio del medio ambiente. 

2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo General:  

 

Elaborar anteproyecto arquitectónico de un complejo turístico en Playa Colorado, 

Tola-Rivas. 

 

2.2  Objetivos Específicos:  

 

1. Determinar criterios teóricos y técnicos relativos al diseño de complejo turístico. 

2. Identificar potencialidades y restricciones del sitio de emplazamiento del 

anteproyecto. 

3. Desarrollar anteproyecto arquitectónico del complejo turístico a través de juegos de 

planos.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Las distintas potencialidades que posee La Playa Colorado por estar cerca de otras playas 

como Playa Amarilla y El Gigante es lo que nos ha motivado a elaborar un complejo 

turístico en esta zona. La práctica del turismo brindará beneficios económicos para Tola a 

través de la contemplación de sus atractivos escénicos naturales y puede mejorar la 

administración de las áreas protegidas y ayudar al desarrollo del sector. 

A pesar de que Rivas y especialmente Tola, tienen potencial turístico, el turismo es un tema 

de diseño que no se ha desarrollado a gran escala en estas playas y que tiene grandes 

ventajas como: 

-Ofrece experiencias positivas para todos, tanto para el habitante local y el turista. 

-Emplea y beneficia a las comunidades. 

-Mayor concienciación a la cultura local y el medio ambiente. 

A nivel Institucional: La Alcaldía de Tola se beneficia, porque contará con un documento 

técnico (la monografía) para gestionar financiamiento para su futura construcción. 

A nivel Académico:  

 Las autoras, porque con el trabajo monográfico optaremos al título de Arquitecto. 

 La UNI, porque la monografía será utilizada como referencia bibliografía para 

estudiantes y docentes. 

 

 

 



  
 
 

 

 
 

17       
Br. Flor Navarro, Br. Sidney Hernández y Br. Joseline Gutierrez.  

Monografia para optar al titulo de Arquitecto. 
 

Anteproyecto Arquitectónico de Complejo Turístico en el Municipio de Tola, Departamento de Rivas. 

4. HIPÓTESIS 
 

El evidente potencial turístico del municipio de Tola no es aprovechado integralmente, 

entre otros factores por la carencia de infraestructura adecuada para realizar actividades 

de este tipo. Por tanto, si se desarrolla una propuesta arquitectónica a nivel de 

anteproyecto de un complejo turístico en Playa Colorado, Tola, que cumpla 

apropiadamente con los requerimientos funcionales, formales, constructivos y 

sustentables, entonces, se contribuirá con la creación de propuestas viables de 

edificaciones turísticas que a mediano plazo pueden ser materializadas mediante el 

financiamiento de estas. 

Esta propuesta aumentará la atracción ya conocida de la ciudad de Rivas, una de las 

ciudades donde el turismo prevalece con relevancia, la playa Colorado contiene 

hermosas vistas, por ende, será de gran interés al turista ya que nuestro diseño contará con 

las condiciones de estancia que requiere un complejo turístico como tal. 

Nicaragua tiene un gran potencial en turismo por sus bellezas naturales, sus áreas 

protegidas, sus playas, sus paisajes y toda su cultura. Es por eso que el desarrollo de este 

complejo turístico permitirá que el turista goce de una oferta que involucre a diferentes 

actores locales y fomente la participación de los pobladores de las comunidades 

aledañas en los servicios turísticos ofrecidos (transporte, alimentación, guías, etc.) Además, 

de un destino turístico, es un lugar donde acuden investigadores debido a la gran riqueza 

del entorno natural que le alberga, garantizado en su proceso un servicio de calidad, 

seguridad, y confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANTECEDENTES 
 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Desde la antigüedad existieron actividades turísticas. Pero 

el turismo como actividad económica surge a partir de la 

Revolución Industrial y del progreso de la burguesía como 

clase social dominante. El turismo ha estado presente 

desde que comenzó la historia de la humanidad. Cuando 

hablamos de los seres humanos nómadas o sedentarios, 

hablamos de los primeros turistas.  

En la Edad Media no existía un concepto claro de turismo, pero es en este momento 

cuando aparecen los primeros alojamientos con el nombre de hotel, estos alojamientos 

fueron utilizados por las grandes personalidades que viajaban con sus séquitos, lo que 

hacía imposible alojar a todos en los palacios, por lo que se crearon estas construcciones.  

En el siglo XVII surgen los viajes, principalmente por salud 

donde se implementan los centros turísticos termales que 

ofrecen hospedajes.  

El siglo XVIII es caracterizado por viajes a playas donde se 

realizaban baños de mar, lo cual motiva el nacimiento de 

los pioneros de la hotelería y el turismo. 

 

En el siglo XIX se aprovechan al máximo las vacaciones tanto de estudiantes como de 

trabajadores y gracias a la Revolución Industrial se llega a nuevos destinos, por lo cual 

crece el desarrollo de la hotelería por categorías. 

En el siglo XX los viajes son motivados por la necesidad 

humana de recreación y esparcimiento, salud, religión, 

negocios, estudios y como nuevos motivos de aventura en 

busca de experiencias diferentes y la ecología, buscando 

lugares naturales alejados de las ciudades contaminadas. 

Siglo XX en adelante, se viaja por trabajo, estudios, 

exploraciones a lugares totalmente diferentes al entorno 

cotidiano. 

Imagen 1: Primeros alojamientos. 

Imagen 2: Centros turísticos del 

siglo XVII. 

Imagen 3: Viajes en el siglo XX. 



  
 
 

 

 
 

18       
Br. Flor Navarro, Br. Sidney Hernández y Br. Joseline Gutierrez.  

Monografia para optar al titulo de Arquitecto. 
 

Anteproyecto Arquitectónico de Complejo Turístico en el Municipio de Tola, Departamento de Rivas. 

 ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 

En el 2017 por estudiantes de la 

UNI, Facultad de Arquitectura, 

los autores:  

 Br. Jairo Misael Gutiérrez 

García 

 Br. Wilder Javier Méndez 

Sequeira  

 Br. Zótico Nicolás Guadamuz 

Banz. 

 

Realizaron un estudio monográfico llamado "Anteproyecto de 

un centro ecoturístico en los Termales, Las Cañitas, en el 

municipio de Teutespe – Boaco" con el fin de potencializar el 

desarrollo sostenible del turismo de Nicaragua, con una 

propuesta que contiene criterios de sostenibilidad con la 

tendencia turística del Ecoturismo. 

 

En el 2010 por un estudiante de la UNI, Facultad de Arquitectura, la autora Br. Janelle 

Joania Gómez Rodríguez realizó un estudio monográfico llamado "Anteproyecto 

arquitectónico de un centro ecoturístico en la playa Tihuacali en el municipio de San 

Rafael del Sur, departamento de Managua" esto con el fin de caracterizar las 

potencialidades físico-ambientales de la playa y a su vez aprovechar el clima y recursos 

naturales de ésta. Esta propuesta contiene principios del ecoturismo y concepto 

generador orgánico. 

 

 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

 

Imagen 4: Anteproyecto de un centro ecoturístico Las Cañitas 

Imagen 5: Aguas termales Teustepe. 

Imagen 6: Esquema Metodológico. 
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7. CUADRO DE CERTITUD METÓDICA. 

 

Tabla 1. Cuadro de certitud Metódica. 
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CAPÍTULO I 



  
 
 

 

 
 

21       
Br. Flor Navarro, Br. Sidney Hernández y Br. Joseline Gutierrez.  

Monografia para optar al titulo de Arquitecto. 
 

Anteproyecto Arquitectónico de Complejo Turístico en el Municipio de Tola, Departamento de Rivas. 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1. MARCO CONCEPTUAL 

El turismo es un concepto que ha evolucionado en los últimos años y se define como 

la actividad perteneciente al sector terciario o de servicios, consiste en brindar la 

oportunidad a personas de desplazarse dentro de su ciudad o fuera de los mismos.  

El presente marco teórico ha sido elaborado con el propósito de enfatizar los 

planteamientos de mayor relevancia previos a la propuesta arquitectónica turística, 

compuesta por dos elementos principales: El anteproyecto y el objetivo que se 

enfoca en el turismo de playa, incluyendo conceptos nacionales e internacionales, 

con la intención de ampliar y profundizar los conocimientos y la comprensión de la 

temática abordada.   

1.1 DEFINICIÓN DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO: 

Es el conjunto de planos, dibujos, esquemas, que transmiten la idea general de la obra en 

estudio. El anteproyecto tiene como finalidad organizar ideas y empezar a delimitar los 

objetivos. 

1.1.1 COMPONENTES DEL ANTEPROYECTO 

ARQUITECTÓNICO: 

 Plano del terreno 

 Planos de ubicación y localización 

 Planta de conjunto                                                                                              

 Planos de plantas arquitectónicas 

 Planos de elevaciones 

arquitectónicas 

 Plano de cortes arquitectónicos o 

secciones                                                 

 Planos de detalles arquitectónicos  

                                                                                                  

                                                                 
1 https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416875 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo  

De manera complementaria, se incluyen algunos de los siguientes medios de 

presentación: 

 Perspectivas 

 Maqueta 

 Animación virtual tridimensional, mediante software de CAD.    

1.2 DEFINICIÓN DE TURISMO 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo comprende las actividades 

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

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

por negocios o por otros motivos.1 

El turismo puede ser doméstico (turistas que se desplazan dentro de su propio país) o 

internacional. Este último es hoy por hoy una importante fuente de ingresos para muchos 

países. En el año 2015 hubo 1187 millones de desplazamientos turísticos internacionales, 

siendo los países más visitados: Francia (84 millones), Estados Unidos (77 millones), España 

(68 millones), China (56 millones) e Italia (46 millones).2 

1.2 .1 CLASIFICACIÓN DEL TURISMO3 

 TURISMO DE SOL Y PLAYA (TRADICIONAL) 

Es la máxima expresión del turismo de masas, ya que 

las playas en los diferentes destinos turísticos son las más 

visitadas por los turistas. Consiste primordialmente en 

pasar unos días de esparcimiento en un destino de 

costa, naturalmente con playa y mar, mismo que debe 

contar con espacios públicos destinados a esta 

actividad. Lo más común es que el turista se hospede 

en hoteles de lujo y adquiera paquetes “todo incluido” 

que les permite tener las menos preocupaciones 

posibles.  

 

3 https://www.monografias.com/trabajos34/clasificacion-turismo/clasificacion-turismo.shtml 

Imagen 1.1: Componentes del anteproyecto. 

Imagen 1.2: Turismo de sol y playa. 
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 TURISMO DE REUNIONES  

Consiste en el desplazamiento de viajeros fuera de su 

entorno habitual con fines lucrativos. Normalmente son 

empresas las que envían a sus trabajadores a juntas, 

conferencias, reuniones o exposiciones; estos van con 

los gastos pagados y en cierta manera están recibiendo 

un sueldo por este viaje.  Las condiciones del destino 

visitado son más enfocadas a satisfacer las necesidades 

de un viajero que demanda los mejores servicios posibles, las que van desde conjuntos 

de exposiciones, salones de eventos, buenas vías de comunicación, entre otros. 

 TURISMO CIENTÍFICO  

El objetivo principal del viajero que elige este tipo de 

turismo es abrir más sus fronteras para la investigación en 

esta área, ampliar y complementar sus conocimientos. 

 TURISMO DE AVENTURA 

Es otra de las modalidades 

del turismo alternativo, y sin duda alguna una de las formas 

que mayores expectativas genera a su alrededor, quizá por 

el término mismo que evoca, o bien por un cierto misticismo 

y tabúes que se han generado en su entorno. 

 TURISMO AGRÍCOLA O AGROTURISMO  

El turismo rural contribuye a diversificar la oferta de 

productos y a sostener la economía de las comunidades 

rurales. 

Tiene como finalidad mostrar y explicar una serie de 

experiencias relativas a la vida rural campesina, como la 

producción de sal, que es una actividad fortaleza en esta 

zona. 

Para el turista, esto significa una oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza 

aun cuando se trate de espacios sometidos a procesos productivos intensos, conocer los 

rasgos de una actividad dependiente de ella, pasear en bicicleta o en caballo, 

alimentarse con productos frescos y sanos. 

 TURISMO CULTURAL  

Los lugares de destino principalmente de este turismo son 

los núcleos receptores históricos, resalta los aspectos 

culturales que ofrece un determinado destino turístico, ya 

sea un pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país. 

Este tipo de turismo realiza cortas estancias con un tiempo 

de destino entre 3 o 4 días. 

                 

                                                            

 TURISMO HISTÓRICO  

Es aquel que se realiza en aquellas zonas cuyo principal 

atractivo es su valor histórico. 

 TURISMO RELIGIOSO  

El Turismo Religioso, a diferencia de todos los demás 

segmentos del mercado turístico, tiene como motivación 

fundamental la FE. En la actualidad las ciudades santas que 

históricamente han sido objeto de peregrinaje. 

 

1.3 DEFINICIÓN DE CABAÑA: 

Es una construcción que se desarrolla en un ambiente rural, 

es una vivienda moderna, confeccionada en materiales 

sencillos. Los lugares seleccionados para su construcción 

casi siempre son acuáticos, saludables, de placer y sobre 

todo naturales. 

 

Imagen 1.3: Trabajadores en reunión.  

Imagen 1.4: Turismo científico.  

Imagen 1.5: Turismo de aventura, 

canopy.  

Imagen 1.6: Turismo agrícola, 

negocios.  

Imagen 1.7: Templo de Kukulkán, Chichen 

Itzá.  

Imagen 1.8: Pirámides de Egipto. 

Imagen 1.9: Collage de turismo 

religioso de México.  

Imagen 1.10: Cabaña moderna.  
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1.3.1 DEFINICIÓN DE HOTEL  

Es un edificio planificado y acondicionado para otorgar 

servicio de alojamiento a las personas y que permite a los 

visitantes sus desplazamientos.  

1.3.2 CLASIFICACIÓN DE HOTELES 

Se clasifican en categorías según el grado de confort, 

posicionamiento y el nivel de servicios que ofrecen: 

 Estrellas (de 1 a 5). 

 Letras (de A a E).                                                                                                

 Clases (de la cuarta a la primera). 

 Diamantes y “World Tourism”.                                                                 

Según esta clasificación, Nicaragua cuenta con algunos hoteles 5 estrellas, podemos 

mencionar: 

 Real Intercontinental Metrocentro Managua. 

 Barceló Managua. 

 Hilton Princess Managua. 

 Camino Real Managua. 

1.4 ACTIVIDAD TURÍSTICA:4  Consiste en aquellas actividades que las personas realizan 

mientras están de viaje en entornos donde no es habitual que se encuentren, cuyos fines 

son el ocio, los negocios u otros y duran períodos inferiores a un año. 

1.5 TURISMO A NIVEL NACIONAL5 

Playas paradisíacas, ciudades históricas y vastas reservas 

naturales son parte de los escenarios que constituyen la 

oferta de turismo en Nicaragua, la nueva proyección, para 

este año, de los ingresos generados por turismo es de 693 

millones de dólares.  Los turistas norteamericanos 

representan el 25% del total de personas que pernoctaron 

                                                                 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 
5 http://diariometro.com.ni/destacado/160216-turismo-podria-crecer-10-en-el-2018/ 
 

en Nicaragua y gastaron en promedio US$76.8, más de la mitad del promedio general, 

que hasta junio de 2017 era de US$45.6. 

Dentro de las actividades turísticas que percibió la región que más crecimiento generaron 

fueron: Los cruceros y alojamientos. Se atendieron 88 cruceros con 94,003 excursionistas 

desembarcados, eso se traduce a un crecimiento de 50.4% en la afluencia de cruceristas 

en la tierra de lagos y volcanes. Los cruceristas invierten su dinero en el país principalmente 

en compra de artesanía, servicios de restaurantes, transporte y otros bienes y servicios. 

Corinto, en el occidental departamento de Chinandega fue el puerto donde se atendió 

el mayor número de navíos, seguido de San Juan del Sur en Rivas. La oferta de alojamiento 

incrementó un 5.1 por ciento al cierre del año 2017, se 

registra un total de 1,237 establecimientos que en su 

conjunto ofrecen 16,226 habitaciones y 27,662 camas.6 

Entre las alternativas turísticas que se realizan en la región 

encontramos:7 

 Turismo de sol y playa 

 Turismo científico 

 Turismo de aventura 

 Turismo agrícola 

 Turismo histórico 

 Turismo religioso 

1.6 TURISMO A NIVEL DE MUNICIPIO DE TOLA 

En su extensión se ubican las tranquilas y pequeñas playas de 

Pie de Gigante, Las Salinas y El Astillero, en donde se pueden 

encontrar hoteles de lujo y varios hospedajes comunitarios. Los 

habitantes de la localidad se dedican a la agricultura, 

ganadería y la pesca artesanal, la última de estas se ofrece 

actividad dentro de las actividades de turismo rural 

comunitario que se han planificado en la zona.8 

6 https://www.intur.gob.ni/2018/04/turismo-aporta-4-2-a-la-economia-nacional/ 
7 https://www.intur.gob.ni/oferta-turistica/  
8 https://vianica.com/sp/nicaragua/rivas/tola/15.10 

Imagen 1.11: Hotel en playa.  

Imagen 1.12: Playas paradisiacas.  

Imagen 1.13: Playas paradisiacas.  

Imagen 1.14: Rotulo de Tola.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://diariometro.com.ni/destacado/160216-turismo-podria-crecer-10-en-el-2018/
https://www.intur.gob.ni/2018/04/turismo-aporta-4-2-a-la-economia-nacional/
https://www.intur.gob.ni/oferta-turistica/
https://vianica.com/sp/nicaragua/rivas/tola/15.10
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1.7 OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE TOLA9 

El municipio recibe una importante cantidad de turistas. El objetivo principal es visitar y 

conocer sus hermosas playas, dado su atractivo del surf que le caracteriza. Además, posee 

muchas otras bellezas naturales de atracción al turismo como son:  Vivero de tortugas 

marinas de Punta Teonoste, las playas conformadas principalmente por Playa Colorado, 

El Gigante, El Astillero, con su refugio de vida silvestre de Río Escalante – Chacocente, etc. 

Tola ofrece más de 50km de costa, donde se encuentran 

19 playas a escasos 122 km al sur de Managua. 

 Surf en Tola: Las playas de Tola ofrecen olas 

catalogadas como de clase mundial, que han acogido 

campeonatos de surf tanto nacionales como 

internacionales. Playas como las de Jiquiliste, Colorado o 

Popoyo, aparecen en los circuitos de surf internacionales y 

como resultado existe una creciente oferta hotelera y 

turística, con cada vez más variedad de opciones.  

 

 Las Salinas - Playa Guasacate: Las Salinas, donde 

termina la línea de bus público, cerca de Guasacate, es una 

comunidad que vive de la producción de sal y la ganadería. 

Desde la vía principal se pueden contemplar las piscinas 

naturales de agua de mar estancada bajo el sol, que poco 

a poco se va a evaporar para convertirse en sal. 

 Aguas termales en Las Salinas: En esta comunidad 

también tenemos aguas termales, ideales para la noche. En Las Salinas hay aguas 

termales y plantas salineras. 

 

 Playa Astillero: La playa es una joya natural, en ella llegan tortugas a desovar y es el 

pueblo que precede el Refugio de Vida Silvestre de Río Escalante – Chacocente, al 

que se puede llegar caminando 7km por la playa desde Astillero o en 4x4 en caso 

de tenerlo,  

 

                                                                 
9 http://travelguidenicaragua.com/destinos/area-pacifico/tola/playa-astillero/ 

 Refugio de Vida Silvestre Río Escalante – Chacocente: Fue declarado refugio en 

1983, se extiende desde el departamento de Carazo en su mayor extensión y en 

menor proporción en el departamento de Rivas, específicamente en el territorio de 

Tola.  

 

Tiene una extensión de 12km entre los cuales 

encontramos una de las nueve playas en todo el 

mundo donde se produce un auténtico espectáculo 

de la naturaleza. La llegada masiva de tortugas que 

se dirigen a la playa a depositar sus huevos, las 

tortugas que llegan son de las diversidades de 

paslamas, tora o baula, carey y torita, que está en 

peligro de extinción.  

 

Las tortugas se dirigen a la playa normalmente en 

luna cuarto menguante o nueva y no es posible 

predecir las fechas exactas de su llegada. A lo largo 

de la temporada pueden producirse unas 7 

arribadas, 2 de las cuales son más masivas, y en cada 

arribada se calcula que pueden llegar hasta 15,000 

tortugas en las arribadas masivas y unas 3,000 en 

arribadas menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.15: Surf en Tola.  

Imagen 1.16: Playa Guasacate.  

Imagen 1.17: Aguas termales Las 

Salinas.  

Imagen 1.18: Tortugas a la orilla 

del mar.  

http://travelguidenicaragua.com/destinos/area-pacifico/tola/playa-astillero/
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1.8 ACTIVIDADES TURISTCAS QUE OFRECE NICARAGUA SEGÚN ABC VIAJES TURISMO10 

Tabla de actividades turísticas en Nicaragua 
Clasificación Descripción 

Buceo 
En Corn Island y resto de la Costa Atlántica se puede 

practicar buceo en aguas tibias y transparentes, 

donde hay abundante fauna y formaciones coralinas.  

Caminatas o 

senderismo 

Dada la geografía y el clima tropical de Nicaragua se 

pueden practicar caminatas en diversos sitios del país. 

Las caminatas en l Reserva Natural Volcán 

Mombacho, son muy interesantes para aquellos que 

gustan explorar la exuberante vegetación que 

presenta el área.  

Compra de artesanías 

La creatividad e imaginación en trabajos artesanales 

de los antepasados se han extendido hasta hoy en 

día. Nicaragua se caracteriza en la región 

Centroamericana por poseer las más ricas variedades 

de artesanías en idas de piezas decorativas de 

madera, marmolina, manila y cerámica.  

Canopy 

Se puede disfrutar de un largo recorrido entre las 

copas de los árboles, cuerdas y puentes colgantes, 

utilizando plataformas ubicadas entre 10 y 100 metros 

sobre el nivel del suelo, lo que permite la observación 

de aves y flora con los mejores guías del canopy y el 

mejor equipo, casco, arnés, polea y guantes. 
Golf 

En Managua podemos encontrar donde practicar 

este deporte en canchas profesionales de 18 hoyos. 

Ecoturismo 

El ecoturismo es el segmento especializado del turismo 

sostenible (responsable), que promueve y apoya la 

conservación de la naturaleza y los valores culturales 

de los destinos, favorece el mejoramiento 

socioeconómico de las comunidades locales y que 

persigue sensibilizar y satisfacer, de manera ética, a los 

clientes.  

 

 

 

                                                                 
10 https://www.abcviajes.com/turismo/nicaragua_actividades_para_hacer.php 

Clasificación Descripción 

Turismo de 

sol y playa 

Se realiza en las playas del pacifico y caribe de Nicaragua, 

donde el turista por las condiciones climáticas del tiempo 

soleado y temperaturas suaves visita estas zonas costeras 

para alejarse y disfrutar del sol y la playa.  

Kayak 

En la ciudad de Granada, a 45km de la capital, se pueden 

realizar excursiones a bordo de los Kayak y recorrer los canales 

de las Isletas del gran lago de Nicaragua, esta travesía 

permite disfrutar de una impresionante belleza escénica y 

observación de aves.  En San Ramón y en la Isla de Ometepe, 

se puede recorrer en kayak el Río El Istian. 

Pesca 

deportiva 

Nicaragua con sus dos océanos, sus lagos, lagunas y sus cuencas 

hidrográficas, es un magnifico destino para la práctica de la pesca 

deportiva. 

En septiembre se realiza el Torneo de Pesca Deportiva 

Nacional e Internacional, en el río San Juan, evento que reúne 

a aficionados provenientes de Nicaragua y del exterior. 

Surfing 

Tanto las playas del Pacífico como el lago de Nicaragua son 

lugares especiales para practicar el surfing gracias a los 

fuertes vientos y olas características de estos lugares. San Juan 

del Sur es considerado como un excelente destino, con más 

de 60km de costa. 

Velero 
San Juan del Sur y la Marina Puesta de Sol son los dos lugares 

donde barcos veleros pueden atracar.   

Tabla 1.1 Tabla de actividades turísticas en Nicaragua. 

https://www.abcviajes.com/turismo/nicaragua_actividades_para_hacer.php
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1.9 Marco legal 

1.9.1 Leyes y normas  

 Leyes de turismo (INTUR)11 

Ley Alcance de la ley Aplicación 

Ley 306 

Ley de incentivos para la 

industria de la republica de 

Nicaragua (1999) 

Orienta la responsabilidad del estado en crear condiciones adecuadas para la 

protección y aprovechamiento del turismo, dentro de una política del desarrollo 

sostenible con la debida protección al medio Ambiente, en donde el turismo es el 

instrumento nacional en pro del beneficio económico del país. 

-La actividad turística es de interés nacional y tiene un carácter básicamente 

exportador, que permite la incorporación de mano de obra local, generando 

beneficios a la comunidad. 

Ley 495 

Ley general del turismo 

(2004) 

 -Regula la industria turística mediante normas para garantizar su actividad 

asegurado la participación de los sectores públicos y privado. 

-Vigila la aplicación de la ley para la creación, conservación, mejoramiento, 

protección, promoción y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. 

-Promover la competitividad de los productos turísticos nacionales, fomentando el 

desarrollo de la infraestructura y calidad de los servicios a los usuarios. 

-Fomentar la creación y difusión de nuevos productos turístico  

El desarrollo de la industria debe realizarse en resguardo del medioambiente y los 

recursos naturales, que conlleven al crecimiento económico sustentable, capaz 

de satisfacer las necesidades de la población.   

-Plan nacional de Desarrollo Turístico (PNDT) especifica objetivos, prioridades y 

política del sector, tomando en cuentas las recomendaciones originadas del 

sector privado. 

-Las actividades del turismo social y recreación para la población, contemplaran 

dentro de sus planes de servicios, un tratamiento preferencial en beneficio de las 

personas de la tercera edad y discapacitados. 

Ley 690 

Ley para el desarrollo de las 

zonas costeras 

(2009) 

  

-Determina y delimita el área de uso público y de uso regulado en la zona costera. 

-Regula el uso y aprovechamiento sostenible de la zona costeras con resguardo y 

conservación de su ambiente, especialmente, de sus recursos naturales. 

-Garantiza el acceso público a las costas para fines recreativos o de pesca, 

estimulando y regulando, en consecuencia, la inversión pública, privada o mixta, 

con énfasis en el desarrollo turístico. Garantiza que el desarrollo de inversiones 

públicas, mixtas y de dominio privado en las zonas costeras cumplan con los planes 

nacionales turísticos asegurando su desarrollo sostenible, de conformidad con las 

leyes de las materias. 

A través de la delimitación del área pública se determina los diferentes tipos de 

accesos y edificaciones para uso público como privados necesarios para el 

fomento de un área turística. 

-El aprovechamiento del área de costa se ara que no interfiera ni contamine el 

paisaje visual natural de la zona, evitando toda construcción y cableado que 

interfiera con este, así como también cualquier tipo de contaminación auditiva. 

-También se deberán respetar los niveles de marea establecidos en la zona, 

dejando un área libre de 5metros después del límite de marea. 

-El potencial turístico de las zonas costeras se hará en base a la capacidad de 

sostenibilidad de estas, haciendo un buen uso del estado físico o recursos. 

 

 

                                                                 
 
11 e-https://www.intur.gob.ni/leyes-dturismo/   
 
 

Tabla 1.2 Leyes de turismo (INTUR). 

https://www.intur.gob.ni/leyes-de-turismo/
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1.9.2 Ley del Municipio12 

 

 

Ley Alcance de la ley Aplicación 

Ley 40 

Ley de municipio 

(1988) 

-Control y planificación del uso de suelo urbano, suburbano y rural, 

así como el control de las normas constructiva en general   

-Valor por el control y la conservación por los Recursos Naturales. 

Se aplica para la delimitación del territorio en estudio y así determinar los elementos esenciales 

del Municipio. 

 Zona Reserva de agua cerro La Mohosa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12 http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/A9659A4CEC31974B062570A10057805E?OpenDocument 

Resolución Descripción 

Resolución ministerial  

no 19-12-2013 

-La presente resolución tiene como objeto reconocer, aprobar y declarar Zona reserva de agua cerro La Mohosa y sus zonas de 

recarga hídrica a partir de la cota de 120 msnm, que cubre 102.72 hectáreas del área de las microcuencas Murciélago y Corcuera; 

ambas tienen elevación media de 160 a 200 msnm.  

- El cerro La Mohosa forma parte de las lomas costeras del municipio de Tola, se ubican en las comunidades Ojochal, Murciélago, 

Guastomate y El Chorro, ocupan el 59.42% del área total de las microcuencas Murciélago y Corcuera, ambas tienen relieve 

moderadamente ondulado a cóncavo y rangos de pendiente del terreno dominantes de 0.15% en la parte media y baja de las 

microcuencas, pendiente media del cauce principal de 2 a 3% que drenan al océano Pacifico en el Municipio de Tola, 

Departamento de Rivas. 

-La Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, ley 217, establece como objetivos particulares garantizar el uso y 

manejo racional de las cuencas y sistemas hídricos. 

Tabla 1.3 Leyes del Municipio de Tola. 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/A9659A4CEC31974B062570A10057805E?OpenDocument
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1.9.2 Requisitos generales para el diseño del hotel 13

 

                                                                 
13 http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/F5D5177A855468B4062579EC0061A886?OpenDocument 

Requisitos Hotel 1 estrella Hotel 2 estrellas Hotel 3 estrellas Hotel 4 estrellas Hotel 5 estrellas 

Área de estacionamiento No aplica No aplica 

Área de estacionamiento, 

dentro o fuera del recinto del 

hotel, para uso exclusivo de los 

clientes 

Área de estacionamiento, dentro 

o fuera del recinto del hotel, para 

uso exclusivo de los clientes 

Área de estacionamiento, dentro 

o fuera del recinto del hotel, para 

uso exclusivo de los clientes 

Área de estacionamiento temporal No aplica No aplica No aplica 

Área de estacionamiento 

temporal para vehículo, ubicado 

frente al edificio del hotel 

Área de estacionamiento 

temporal para vehículo, ubicado 

frente al edificio del hotel 

Estacionamiento señalizado No aplica No aplica Aplica Aplica Aplica 

Servicio de valet parking No aplica No aplica No aplica Opcional Opcional 

Entradas para huésped y servicio No aplica No aplica 
Entrada exclusiva para huésped 

y otra para servicio 

Entrada exclusiva para huésped 

y otra para servicio 

Entrada exclusiva para huésped y 

otra para servicio 

Señalización interna 

Sistema de señalización 

interna relativa a los servicios y 

recintos de uso común del 

hotel 

Sistema de señalización 

interna relativa a los servicios y 

recintos de uso común del 

hotel 

Sistema de señalización interna 

relativa a los servicios y recintos 

de uso común del hotel 

Sistema de señalización interna 

relativa a los servicios y recintos 

de uso común del hotel 

Sistema de señalización interna 

relativa a los servicios y recintos de 

uso común del hotel 

Rampas y escaleras con accesibilidad al 

medio físico para personas con 

capacidades diferentes 

Aplica según legislación Aplica según legislación Aplica según legislación Aplica según legislación Aplica según legislación 

Acondicionamiento térmico en lugares de 

uso común 
Opcional Opcional 

Abanicos, Aire acondicionado 

(opcional) 

Aire acondicionado en áreas 

totalmente cerradas 
Aire acondicionado 

Servicio de ascensor 

 

Servicio de ascensor, en 

edificios de más de 3 pisos 

 

Servicio de ascensor, en 

edificios de más de 3 pisos 

 

Servicio de ascensor, en edificios 

de más de 3 pisos 

Servicio de 2 ascensores para uso 

exclusivo de los huéspedes y 1 

para uso del servicio, en edificios 

de más de 3 pisos 

Servicio de 2 ascensores para uso 

exclusivo de los huéspedes y 1 

para uso del servicio, en edificios 

de más de 3 pisos 

Servicio telefónico donde se encuentre 

disponible 

Servicio telefónico (nacional 

e internacional) 

Servicio telefónico (nacional e 

internacional) 

Servicio telefónico (interno, 

nacional e internacional) 

Servicio telefónico (interno, 

nacional e internacional) 

Servicio telefónico (interno, 

nacional e internacional) 

Servicio telefónico automático sin pasar 

por operador/a 
No aplica No aplica No aplica Aplica Aplica 

Servicio de energía complementario Sistema de iluminación de 

emergencia, con encendido 

automático en todos los 

recintos de uso común 

Sistema de iluminación de 

emergencia, con encendido 

automático en todos los 

recintos de uso común 

Sistema de iluminación de 

emergencia con encendido 

automático, en todos los 

recintos de uso común 

Servicio de energía en todas las 

áreas del hotel que en casos de 

emergencia haga funcionar los 

servicios básicos 

Sistema de iluminación de 

emergencia con encendido 

automático, en todos los recintos 

de uso común 

Servicio de energía en todas las 

áreas del hotel que en casos de 

emergencia haga funcionar los 

servicios básicos 

Sistema de iluminación de 

emergencia con encendido 

automático, en todos los recintos 

de uso común 

Servicio de energía en todas las 

áreas del hotel que en casos de 

emergencia haga funcionar los 

servicios básicos 

Tabla 1.4 Requisitos para el diseño de Hotel. 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/F5D5177A855468B4062579EC0061A886?OpenDocument


  
 
 

 

 
 

29       
Br. Flor Navarro, Br. Sidney Hernández y Br. Joseline Gutierrez.  

Monografia para optar al titulo de Arquitecto. 
 

Anteproyecto Arquitectónico de Complejo Turístico en el Municipio de Tola, Departamento de Rivas. 

 

Requisitos de arquitectura 

Requisitos Hotel 1 estrella Hotel 2 estrellas Hotel 3 estrellas Hotel 4 estrellas Hotel 5 estrellas 

Estacionamientos para vehículos 

Estacionamientos para vehículos, 

dentro o fuera del recinto del 

hotel, en número equivalente al 

25% de las habitaciones del mismo 

Estacionamientos para 

vehículos, dentro o fuera del 

recinto del hotel, en número 

equivalente al 25% de las 

habitaciones del mismo 

Estacionamientos para 

vehículos, dentro o fuera del 

recinto del hotel, en número 

equivalente al 25% de las 

habitaciones del mismo 

Estacionamientos para 

vehículos, dentro o fuera del 

recinto del hotel, en número 

equivalente al 25% de las 

habitaciones del mismo 

Estacionamientos para vehículos, 

dentro o fuera del recinto del hotel, 

en número equivalente al 25% de las 

habitaciones del mismo 

Área de lobby y recepción 

Área de lobby y recepción 

adecuadas a su capacidad de 

alojamiento 

Área de lobby y recepción 

adecuadas a su capacidad 

de alojamiento 

Área de lobby y recepción 

adecuadas a su capacidad de 

alojamiento 

Área de lobby y recepción 

adecuadas a su capacidad de 

alojamiento 

Área de lobby y recepción 

adecuadas a su capacidad de 

alojamiento 

Área para guardar equipajes en 

custodia 
No aplica No aplica 

Área para guardar equipajes en 

custodia 

Área para guardar equipajes en 

custodia 

Área para guardar equipajes en 

custodia 

Ascensores para huéspedes 
Ascensor(es) si el hotel posee tres o 

más pisos 

Ascensor(es) si el hotel posee 

tres o más pisos 

Ascensor(es) si el hotel posee 

tres o más pisos 

Ascensor(es) si el hotel posee tres 

o más pisos 

Ascensor(es) si el hotel posee tres o 

más pisos 

Áreas para fumadores y no 

fumadores 

Aplica conforme a legislación 

vigente 

Aplica conforme a legislación 

vigente 

Aplica conforme a legislación 

vigente 

Aplica conforme a legislación 

vigente 

Aplica conforme a legislación 

vigente 

Área para centro de negocios No aplica No aplica No aplica 
Área específica para centro de 

negocios 

Área específica para centro de 

negocios 

  

  

  

Servicios sanitarios generales 

Servicios sanitarios generales, 

cercanos a la recepción, 

equipados con papel toalla, papel 

higiénico y papelera con 

tapadera 

Servicios sanitarios generales, 

cercanos a la recepción, 

equipados con papel toalla, 

papel higiénico y papelera 

con tapadera 

Servicios sanitarios generales, 

cercanos a la recepción, 

equipados con papel toalla, 

papel higiénico y papelera con 

tapadera 

Servicios sanitarios generales, 

cercanos a la recepción, 

equipados con papel toalla, 

papel higiénico y papelera con 

tapadera 

Servicios sanitarios generales, 

cercanos a la recepción, equipados 

con papel toalla, papel higiénico y 

papelera con tapadera 

Servicio sanitario para empleados Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica 

Servicio de comedor para 

empleados 

  

No aplica 

  

No aplica 

  

No aplica 

  

Aplica 

  

Aplica 

Área de vestidor para empleados No aplica No aplica Aplica Aplica Aplica 

Área de oficinas para personal 

administrativo 

          

No aplica No aplica Aplica Aplica Aplica 

Salas de estar No aplica No aplica Una sala de estar Por lo menos dos salas de estar Por lo menos dos salas de estar 

Área para el almacenaje de 

productos 
Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica 

Zona de maquinas No aplica No aplica No aplica Aplica Aplica 

Zona de mantenimiento en 

dependencia del número de 

habitaciones 

Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica 

Área para depositar basura 

Área para depositar basura en 

depósitos o contenedores 

cerrados 

Área para depositar basura 

en depósitos o contenedores 

cerrados 

Área para depositar basura en 

depósitos o contenedores 

cerrados 

Cuarto para basura Cuarto para basura 

Cuarto de controles eléctricos No aplica No aplica No aplica Aplica Aplica 

Tabla 1.5 Requisitos de Arquitectura para el diseño de Hotel. 
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1.10.3 Clasificación de hoteles 14 

 Hotel de 1 estrella:  

 

 Estos hoteles son los más económicos y los que menos servicios 

tienen. Los muebles suelen ser una cama y una silla, y a veces 

puedes llegar a encontrar un ropero y una mesa de luz. Gran 

parte de los hoteles de esta categoría están situados en 

residencias o pequeños edificios. Finalmente, suelen estar 

ubicados en zonas distantes del centro de la ciudad, pero el 

costo por estar allí justifica la distancia muchas veces.  

 Hotel de 2 estrellas: 

Estos hoteles de mediana categoría ofrecen baño privado y un 

espacio habitacional más amplio. Están ubicados casi siempre 

en la zona céntrica de la ciudad; siguen siendo hoteles 

funcionales que incluyen en su servicio: un teléfono privado y el 

desayuno. También suelen ofrecer una de caja de seguridad 

para que guardes tus pertenencias, datos e información turística 

de la región en la que te encuentres. 

 Hotel de 3 estrellas:  

Estos hoteles tienen un costo medio. Cuentan con amplios 

espacios y un mobiliario completo. Siempre están bien ubicados, 

sea porque están en el casco céntrico de la ciudad o por 

encontrarse en lugares turísticos cerca de grandes atracciones. 

Generalmente cuentan con servicio de comidas al estilo de 

bares. La mayoría incluye el servicio de botones, servicio de 

cuarto 24 horas, conserjes y servicio bilingüe en el espacio 

designado a la recepción de los huéspedes. Son hospedajes 

donde puedes quedarte a disfrutar de un descanso extra, 

gracias a sus comodidades.  

 

 

                                                                 
14 https://www.viajeros.com/articulos/903-clasificacion-de-hoteles-de-una-a-cinco-estrellas 

 

 

 Hotel de 4 estrellas:  

Estos hoteles están considerados de primera clase, con 

comodidades amplias y lujosamente decoradas. También 

ofrecen una serie de facilidades como: tiendas, servicio de 

lavandería, centro de reuniones empresariales y centros de ocio. 

Cuentan con personal que incluye chefs, parqueadores 

plurilingües, guías que ofrecen recorridos y visitas por la región. 

Siempre poseen servicio de bar y comidas que se pueden recibir 

directamente en la habitación.  

 Hotel de 5 estrellas:  

Estos hoteles de lujo se caracterizan por ofrecerte la mejor 

atención y la más amplia gama de servicios, que van desde 

espacio para piscinas, salones de gimnasia, hasta un servicio 

de guardería para niños, Tienen un espacio para las comidas y 

veladas con música en vivo, además un menú desarrollado por 

chefs especializados en la gastronomía de la región. Las 

habitaciones son las más cómodas, con espacios amplios y 

todas las comodidades que van  

  

Imagen 1.22: Habitación hotel de 1 

estrella.  

Imagen 1.23: Habitación hotel de 2 

estrellas.  

Imagen 1.24: Habitación hotel de 3 

estrellas.  

Imagen 1.25: Habitación hotel de 4 

estrellas.  

Imagen 1.26: Habitación hotel de 5 

estrellas.  

https://www.viajeros.com/articulos/903-clasificacion-de-hoteles-de-una-a-cinco-estrellas


  
 
 

 

 
 

31       
Br. Flor Navarro, Br. Sidney Hernández y Br. Joseline Gutierrez.  

Monografia para optar al titulo de Arquitecto. 
 

Anteproyecto Arquitectónico de Complejo Turístico en el Municipio de Tola, Departamento de Rivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hjb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 



  
 
 

 

 
 

32       
Br. Flor Navarro, Br. Sidney Hernández y Br. Joseline Gutierrez.  

Monografia para optar al titulo de Arquitecto. 
 

Anteproyecto Arquitectónico de Complejo Turístico en el Municipio de Tola, Departamento de Rivas. 

CAPÍTULO II. ESTUDIO DE MODELOS ANÁLOGOS. 

2.1 GENERALIDADES 

El estudio de modelos análogos nos brindara criterios de diseño y parámetros 

arquitectónicos que podremos utilizar en la elaboración de nuestro diseño, para 

esto analizaremos diferentes proyectos tanto nacionales como internacionales, 

con características similares al proyecto que plantearemos. 

Los modelos análogos 

seleccionados, son los siguientes: 

 

 

 

 Modelo análogo internacional: 

Xixim, Unique Mayan Hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo análogo nacional: 

La Jolla de Guasacate. 

 

2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MODELOS ANÁLOGOS 

 Por su ubicación: Todos los modelos análogos seleccionados presentan como 

característica principal ser complejos turísticos de playa. 

 Por su aspecto formal: Se escogieron los modelos análogos con contenido 

conceptual similar a lo deseado a plantear en nuestro anteproyecto, con 

gran interés en las solucione formales empleadas en estos tipos de complejos.  

 Por su carácter funcional: Para estudiar la funcionalidad y así obtener 

importantes soluciones a problemas funcionales en edificios de esta tipología. 

 Por su solución constructiva – estructural: Se identificaron modelos análogos 

que presentan soluciones constructivas y estructurales idóneas para proyectos 

de playa. 

 Por su categoría: Sus servicios oscilan entre 3 y 5 estrellas, ya que brindan una 

atención personalizada y exclusiva al cliente basándose en el confort de 

estos. 

 

 

 

 

Imagen 2.1: Vista aérea del hotel Xixim.  

Imagen 2.1: Vista aérea del hotel Xixim.  

Imagen 2.2: Vista aérea del hotel Xixim.  

Imagen 2.3: Área de piscina del hotel Xixim.  

Imagen 2.4: Hotel la Jolla de Guasacate.  Imagen 2.5: Escaleras del Hotel La Jolla.  
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2.3 CONTEXTO GENERAL DE LOS MODELOS ANALÓGOS  

 

 

 

 

 

  

Análogo Ubicación Contexto Proyecto Capacidad Tipología Arquitectónica Estilo Arquitectónico 

 

 

XIXIM THE UNIQUE MAYAN HOTEL 

 

 

 

 

 

 

Yucatán, zona 

costera, México. 

 

 

 

 

 

Playa área 

protegida 

  

 

 

 

 

530 hectáreas 

 

Suites con capacidad 

de albergar 64 personas 

en hab. Dobles y hasta 

88 huéspedes en hab. 

Triples. 

Pabellón de Yoga con 

capacidad de 30 

personas. 

Taller tipo auditorio para 

80 personas. 

Instalaciones 

adicionales para 20 

personas. 

 

 

 

 

 

Hotel de Playa 

 

 

 

 

 

Organicista. 

 

 

LA JOLLA DE GUASACATE  

 

 

 

Playa Popoyo, Tola 

Rivas 

 

Playa 

 

     5 hectáreas 

Cabañas con 

capacidad de albergar 

48 personas. 

Área de yoga y spa,  

 

Hotel de Playa 

 

Neocolonial. 

A continuación, se presenta una tabla en la cual se introducen los diferentes modelos análogos estudiados en los contextos generales que los envuelven y los rasgos principales. 

 

Tabla 2.1 Modelos análogos estudiados en diferentes contextos. 
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2.4 MODELO ANÁLOGO INTERNACIONAL XIXIM, YUCATÁN MÉXICO   

2.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL15 

Xixim se encuentra localizado a 11 km del pueblo de pescadores de Celestún. Éste, a 

su vez, está a 90 km de la ciudad de Mérida, Yucatán. Sobre la costa noroeste de la 

península, Xixim se extiende entre el golfo de México y un brazo de mar que forma un 

gran estero: la famosa Ría Celestún. Hogar de una excepcional biodiversidad, la ría 

fue nombrada Reserva Espacial de la Biósfera en 1989. 

El complejo tiene un total de 32 suites (24 junior suites y 8 master suites), construidas 

bajo los principios de la arquitectura maya de la palapa y la ventilación cruzada, y 

perfectamente integradas al paisaje del lugar, constituyen el sitio de reposo del 

visitante de Xixim. 

2.4.2 UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 

              

 

        

 

 

 

                                                                 
15 https://www.hotelxixim.com/ 
16 https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_(M%C3%A9xico)#Demograf%C3%ADa 

2.4.3 ANÁLISIS URBANO 

 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIO ECONÓMICOS16 

Mérida es la capital y ciudad más poblada del estado de Yucatán, México. Mérida 

es el centro de población más habitado del estado, durante el siglo XX, la ciudad 

paso de tener 62 447 habitantes en 1910 a 142 858 para mediados del siglo. Según el 

censo de 2010 realizado por INEGI, la población de la ciudad era de 777 615 

habitantes.  

Su economía se basa en varios sectores, siendo estos los principales:17 

 Agricultura, ganadería. 

 Sub sector pesquero. 

 Industrias textiles, alimentarias, bebidas y tabaco. 

 Sub sector turístico. 

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS18 

Celestún por ser un pueblo de pescadores, cuenta con infraestructuras de: 

 Muelle: Cuenta únicamente con un muelle 

pequeño para embarcaciones menores. 

 

 Agua potable: Este servicio público lo presta la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán. 

 

 Energía eléctrica: En Celestún, al igual que en el 

resto México, la generación eléctrica está a cargo 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

monopolio paraestatal que opera las plantas generadoras de electricidad y la 

distribuye en todo el territorio. La entidad cuenta con una capacidad de 

generación eléctrica total de 1581 megavatios. Distribuida en 5 centrales 

generadoras termoeléctricas. Tres de estas centrales se concentran en la 

capital, Mérida y las otras dos en Valladolid. 

 

17 https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Yucat%C3%A1n 
18 https://digaohm.semar.gob.mx/cuestionarios/cnarioCelestun.pdf 

Imagen 2.6: Mapa de ubicación del 

Hotel Xixim.  

Imagen 2.7: Muelle de Celestún.  

https://www.hotelxixim.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_(M%C3%A9xico)#Demograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Yucat%C3%A1n
https://digaohm.semar.gob.mx/cuestionarios/cnarioCelestun.pdf
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 Combustibles (gasolineras): La ministración del 

combustible la realiza la Gasolinera Pemex que 

se encuentra convenientemente localizada en 

el poblado de Celestún, Yucatán. 

 

 Salubridad: Según el Anuario Estadístico del 

Estado de Yucatán, editado por el INEGI, al año 

2000 se cuenta con 1 unidad médica de primer 

nivel. 

 

 Carreteras: La carretera No. 281 es la única 

vía de comunicación del Puerto de Celestún 

con la Ciudad de Mérida pasando por los 

poblados de Kinchil y Hunucmá, ubicados al 

este a 47.5 km, es una carretera 

pavimentada de dos carriles, es en su mayor 

parte recta y cruza la Ría mediante un 

puente de aproximadamente 550 m de largo 

para llegar al Puerto, para trasladarse al 

Norte de Celestún solo existe un camino principal de terracería, utilizado solo 

por pescadores para tener acceso a sus embarcaciones. 

 

 Recolección de basura y fumigación: Se cuenta únicamente con el servicio 

que hay en la localidad por parte del municipio. 

 

 Alojamiento: Existen varios prestadores de servicio de habitación, aunque la 

mayoría de ellos está enfocada al ecoturismo de la región. 

 

 

 

 

 

                                                                 
19 https://www.hotelxixim.com/ 

      2.4.4 ANÁLISIS FORMAL 

 ASPECTO EXTERIOR 

a) ESPACIOS EXTERIORES:19 

Piscinas al aire libre. Están ubicadas en el área libre de las cabañas. 

Tortugas carey desovando, escuchar el canto de las aves, contemplar el vuelo de las 

fragatas, golondrinas y garzas sobre el mar o tropezar con un mapache. El hotel está 

ubicado en una zona protegida (Ría Celestún) nombrada Reserva Espacial de Biosfera en 

1989.  

Se pueden observar zonas de descanso, reposaderas disponibles para los turistas, 

hamacas y otras actividades que se realizan en la playa como kayak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.8: Gasolinera Pemex.  

Imagen 2.9: Carretera de Celestún.  

Imagen 2.10: Espacios exteriores sobre el mar.  

https://www.hotelxixim.com/
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b) FORMA DEL TERRENO:20 

El terreno posee una forma regular, por tratarse de una península que se extiende 

entre el Golfo de México y un brazo de mar que forma un gran estero. 

c) VISTAS: 

El hotel posee impresionantes vistas en todo su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
20 https://www.hotelxixim.com/ 

 ASPECTO INTERIOR 

 

a) Área construida 

530 hectáreas  

 

b) Zonificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONIFICACIÓN  

COLOR ZONA DESCRIPCIÓN 
   

  
Hospedaje 

Comprende las 32 habitaciones, 24 

junior suites y 8 master suites 

  
Administración 

Comprende el área de registro de los 

visitantes y las oficinas administrativas  

  
Pública 

Comprende el restaurante, gimnasio, 

área de yoga, spa. 

  

Servicios 

Comprende las habitaciones de los 

trabajadores, bodega y área de 

servicio técnico para el hotel. 

Tabla 2.2 Zonificación del Hotel Xixim. 

Imagen 2.11: Vistas exteriores del Hotel Xixim.  

Imagen 2.12: Zonificación del Hotel Xixim.  

https://www.hotelxixim.com/
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c) Ambientes del proyecto 

 Junior suite  

 

 

 

 

 

 

Con dos camas matrimoniales con dosel y un confortable sofá, las amplias junior suites 

son muy apropiadas para los viajes en compañía.  Todas ellas cuentan con la 

característica sala de baño con regadera al aire libre de Xixim, además de una terraza 

mirando hacia las dunas y el mar, con hamaca y sillas mecedoras tejidas en Yucatán. 

 Máster suite 

Las ocho másteres suites combinan la belleza de 

Xixim con el confort y una natural 

elegancia.  Construidas en dos desniveles, 

preside la suite una cama King size con dosel, que 

mira directamente a las dunas y el mar. La sala 

de baño es la característica de Xixim, con su 

regadera 

al aire 

libre.  Más abajo, una cómoda sala permite la 

convivencia, la lectura y el 

relajamiento.  Finalmente, dos terrazas privadas, 

con hamaca y sillas mecedoras tejidas en 

Yucatán, además de una pequeña piscina, 

complementan las delicias de la suite en su parte 

exterior. 

 

 

 Restaurante y bar o salón lounge 

El restaurante Zaxim, se encuentra cerca de la piscina. Y en la segunda plana se encuentra 

el bar El Santuario. 

 

 

 Administración:  

Es un área pequeña, consta con el área para 

registrarse y hacer los pagos por la estancia. 

Está ubicado en la entrada contiguo al 

restaurante.  

d) CATEGORÍA  

Hotel de categoría 4 estrellas. 

e) COLORES Y TEXTURAS 

En todos los ambientes se pueden 

observar paredes blancas y beiges, 

con techos de paja y madera, pisos 

cerámicos y de madera oscura. 

Telas tejidas de variados colores 

hechas en la zona. 

f) RITMO 

Se puede observar un ritmo 

repetitivo en todo el conjunto y en 

las fachadas de los ambientes del 

complejo. 

Imagen 2.13: Habitación junior suite.  Imagen 2.14: Área de piscina.  

Imagen 2.15: Habitación master suite.  

Imagen 2.16: Vistas restaurante Zaxim.  

Imagen 2.17: Administración del hotel Xixim.  

Imagen 2.18: Vista del conjunto del hotel 

Xixim.  
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2.4.5 VOLUMÉTRICA 

a) COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA 

En las cabañas: se puede observar el predominio de cubiertas de techo en forma de 

T, que unen 2 ambientes en un ángulo recto, con techos tradicionales de paja 

inspiradas en una aldea maya 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el bar salón lounge: la cubierta de techo es de forma 

circular, con estructura de madera y paja. 

En la recepción: la cubierta es de 2 aguas, con estructura de madera y paja.  

 

 

b) SIMETRÍA 

Tanto en la planta 

como elevaciones del 

conjunto se observa un 

diseño simétrico 

partiendo de un eje 

que divide formas y 

espacios de manera 

equilibrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.19: Cabaña del 

hotel Xixim.  
Imagen 2.20: Interior de cabaña.  

Imagen 2.21: Estructura del techo del bar salón 

lounge.  

Imagen 2.22: Vista del bar 

salón lounge.  

Imagen 2.23: Vista de la recepción.  

Imagen 2.24: Estructura del techo de la recepción.  

Imagen 2.25: Ejemplo de simetría del hotel Xixim.  
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2.4.6 ANÁLISIS FUNCIONAL 

a) TIPOS Y NÚMEROS DE ACCESOS 

Acceso a través de la carretera 281 desde Mérida hasta el pueblo de Celestún, y 

hacia el complejo se accede por un camino de tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

b) UBICACIÓN E INTEGRACION CON EL DISEÑO: 

El diseño del complejo se integra perfectamente 

con el entorno ya que tomaron en cuenta la 

preservación y observación de la naturaleza, 

acreditando la sustentabilidad aplicada en el 

diseño bajo el concepto de ecoturismo y turismo 

sustentable. El complejo está ubicado en el 

corazón de la Reserva de Biosfera de Celestún, a 

media hora de camino de terracería se llega a 

Xixim The Unique Mayan Hotel, una de las joyas 

escondidas de la región.  

c) VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 

El complejo presenta un tipo de ventilación 

cruzada aprovechando también al máximo la luz 

solar que ilumina los ambientes a través de 

espacios abiertos y grandes ventanas. 

 

2.4.7 Aspectos a Retomar 

Elementos que retomaremos del modelo análogo internacional Xixim The Unique Mayan 

Hotel: 

 La utilización de materiales propios de la región (no de la Reserva de Biosfera) que 

no son agresivos con el medio ambiente. 

 

 La forma interesante en que se aplicó el diseño 

organicista promoviendo la armonía entre el 

hábitat humano y la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 Conservación del entorno 

natural y sus especies nativas 

(aves, tortugas marinas). 

 

 

 Los componentes del conjunto 

respetan la composición 

arquitectónica generando un 

ritmo y equilibrio. 

 

  

Imagen 2.26: Accesos al hotel Xixim.  

Imagen 2.27: Vista del mar frente el hotel.  

Imagen 2.28: Habitación con grandes ventanas.  

Imagen 2.29: Materiales propios de la zona.  

Imagen 2.30: Vista del 

hotel.  

Imagen 2.31: Vista de las cabañas.  Imagen 2.32: Tortuga desovando. 
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2.5 MODELO ANÁLOGO NACIONAL HOTEL DE PLAYA LA JOLLA, TOLA RIVAS  

2.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

El Hotel La Jolla de Guasacate se encuentra localizado en la playa Popoyo en el municipio 

de Tola a 2 km de la costa, el hotel está cerca de varias playas tales como: la Playa de 

Chacocente, Playa Escondido, Playa Amarillo y Playa Gigante a 20 km de él.  También se 

encuentra a 74 km del aeropuerto internacional Augusto César Sandino ubicado en 

Managua. 

El complejo cuenta con 22 habitaciones, 

restaurante y bar o salón lounge, piscina al aire 

libre, servicios de spa, traslados por la zona, 

espacio al aire libre, aire acondicionado, servicio 

de limpieza diario, jardín, caja fuerte en la 

recepción, sala de reuniones, wifi gratis y 

estacionamiento gratis. 

2.5.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
21 https://es.wikipedia.org/wiki/Tola_(Nicaragua) 

2.5.3 ANÁLISIS URBANO 

 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIO ECONÓMICOS 21 

Playa Popoyo, situada en el departamento 

de Rivas, municipio de Tola, es una de las 

más extensas del litoral pacífico, con una 

extensión de 2.1 kilómetros de longitud y 

limitada por dos salientes rocosas, Punta 

Sardina y Punta Santa Ana. 

La playa Popoyo, entre Punta Sardina y el 

desarrollo Santana Beach, está 

considerado por los expertos como la 

quinta playa de surf en el mundo, después 

de Australia, Hawái, Perú y Chile, sus olas 

pueden tener una altura de cinco metros 

aproximadamente.  

Cada año se realiza una competencia 

nacional de surf, además entre los meses 

de febrero, marzo y abril, avistamiento de 

ballenas jorobado y delfines, frente a las 

costas de Iguana Beach. Algunas de las 

playas de Tola tienen arribadas de tortugas 

para desovar. 

Las principales actividades económicas son el turismo de aventura, la agricultura, la pesca 

y la ganadería. Los recursos marinos son abundantes, con numerosas especies para las 

que se emplea la pesca artesanal.  

RIVAS 

Imagen 2.33: Ubicación geográfica de La Jolla de Guasacate.  

Imagen 2.34: Playa Popoyo.  

Imagen 2.35: Surf en playa Popoyo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tola_(Nicaragua)
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Existen parcelas agropecuarias utilizadas para la actividad 

agrícola, cultivan principalmente granos básicos tales como, 

maíz, fríjol, sorgo y otros granos que se cultivan en menor 

escala son el arroz, sorgo rojo y sorgo millón. 

Las musáceas ocupan lugar siendo parcelas utilizadas para 

este tipo de cultivo, seguido el cultivo de caña de azúcar y el 

café. Las parcelas también se utilizan para la producción de 

ganado bovino. Sin embargo, también se desarrolla la 

crianza de otros animales entre ellos: caballos, pelibuey, 

cabras, conejos y otros. 

La actividad pesquera se desarrolla en los 54 kms 

aproximados de costa que tiene Tola en el Océano Pacífico, 

la mayoría de la población asentada cerca de éstas se 

dedica a esta actividad, contabilizándose un total de 45 

embarcaciones de pesca artesanal 

La actividad artesanal de elaboración de ladrillo de barro se 

encuentra dispersa en todo el Municipio, concentrándose 

principalmente en las comunidades de Virgen Morena, 

Nancimi, Tola, El Gigante y La Palma, entre otras, producción 

que abastece el mercado local. 

 

 

 

 

                                                                 
22 https://www.bcn.gob.ni/publicaciones//cartografia/documentos/Tola.pdf 

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 22 23 

 

- Energía eléctrica: La empresa nacional de 

transmisión eléctrica (ENATREL) es la encargada 

de distribuir la energía en todo el territorio 

alcanzando un 97.7% de cobertura. 

 

- Agua potable: respecto al agua potable un 97% de la población adquiere este 

servicio, se utiliza las bombas en los pozos para distribuir el agua a los hogares. 

 

- Salud: Se registran 7 establecimientos del 

sector salud: de las cuales 4 son farmacias, 

2 de servicios de atención médica incluidos 

Centros de Salud (Gaspar García) y 1 

laboratorio de análisis clínico, radiología, 

etc. 

 

- Administración pública e instituciones financieras: Cuenta con 7 establecimientos 

de la administración pública e instituciones financieras: de las cuales 3 son 

instituciones dedicadas al orden público y seguridad nacional, que incluyen a la 

policía y a los bomberos, 2 entes que regulan los servicios sociales, 1 institución de la 

administración pública y en bancos e instituciones financieras se encontró 1 

establecimiento. 

- Carreteras: En cuanto a infraestructura 

vial, todo es muy limitado y la vida en 

Popoyo se articula a lo largo de la vía 

NIC.62, es una vía pavimentada 

secundaria   que va de Rivas hasta Las 

Salinas, también se encuentran caminos 

de tierra donde pueden transitar vehículos 

de cualquier tipo. 

 

23 FUENTE: Información brindada por trabajadores de la alcaldía de Tola. 

Imagen 2.36: Parcelas agropecuarias.  

Imagen 2.37: Crianza de animales.  

Imagen 2.38: Actividad pesquera.  

Imagen 2.39: Actividad artesanal.  

Imagen 2.40: Logo de enatrel.  

Imagen 2.41: Centro de salud.  

Imagen 2.42: Carretera pavimentada de 

Rivas.  

https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/cartografia/documentos/Tola.pdf
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- Aeropuerto: Recientemente se 

inauguró el último aeropuerto internacional 

de Nicaragua en Tola. Auspiciado por 

inversionistas turísticos, el Aeropuerto Costa 

Esmeralda tiene varios vuelos semanales a 

Costa Rica y a otros destinos desde 

Nicaragua. El aeropuerto en su mayoría 

maneja operaciones de vuelos privados 

procedentes de todo el mundo. 

 

 

- Recolección de basura y fumigación:24 

 El basurero municipal está ubicado a 

orillas de la carretera que comunica la 

ciudad de Rivas con la comunidad 

indígena de Veracruz y tiene una 

extensión superior a las 5 manzanas.  

 

- Combustibles (gasolineras): la empresa 

que distribuye al municipio es la gasolinera 

UNO, se encuentra localizada en la 

carretera panamericana norte en Rivas, 

esta gasolinera es reconocida por tener 

más de un millar de estaciones de servicio 

en Centroamérica y Colombia. 

Actualmente cuentan con el modelo de 

estación E2020, que es un formato 

amigable con el medio ambiente, e 

incluye una importante red de tiendas de 

conveniencia PRONTO, Flashmart, Select. 

 

                                                                 
24 https://www.elnuevodiario.com.ni/departamentales/7972-ordenan-trasladar-basurero-rivas/ 

 

 

- Alojamiento: Existen diferentes tipos de alojamientos en Rivas, en gran variedad de 

precio, de comodidad, del lugar o hasta del tipo de establecimiento, por ejemplo: 

Guacalito de la Isla, Hacienda Iguana Beach, Hotel Popoyo, Hotel Punta Teonoste, 

entre otros; por si bien sabemos Rivas es reconocido por sus bellas playas donde el 

turismo prevalece ya que es muy atractivo para los turistas la vida cerca del mar. 

 

- Educación: Cuenta con instituciones de educación preescolar, primaria, 

secundaria, y educación superior, las universidades se encuentran en la ciudad de 

Rivas, cerca de la zona solo están los estudios primarios. 

 

- Aguas termales y playas: 

Posee fuentes de aguas 

termales medicinales muy 

cerca del litoral, en la 

localidad de Las Salinas. Es 

administrado por una Junta 

Directiva de la Comunidad 

Indígena, que han sido 

apoyados por el Desarrollo Turístico Punta Teonoste en lo 

que respecta a mejoramiento y mantenimiento de estas 

instalaciones.  
 

La playa constituye un elemento importante en la belleza 

natural del litoral, el color de las arenas es de excepcional 

atractivo, son arenas blancas finas, de grano 

homogéneo y con pocos residuos de otros elementos 

marinos como conchas, corales o guijarros.  

Imagen 2.43: Aeropuerto Costa Esmeralda, Rivas.  

Imagen 2.44: Basurero municipal de Rivas.  

Imagen 2.45: Gasolinera uno.  

Imagen 2.46: Hacienda Iguana Beach, Tola.  Imagen 2.47: Hotel punta Teonoste, Tola.  

Imagen 2.48: Aguas termales, 

Las Salinas.  

Imagen 2.49: Playa Las Salinas.  

https://www.elnuevodiario.com.ni/departamentales/7972-ordenan-trasladar-basurero-rivas/
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2.5.4 ANÁLISIS FORMAL 

 ASPECTO EXTERIOR  

a) Espacios exteriores 

Existen jardines alrededor del complejo con vegetación propia de la zona, y terrazas al 

aire libre que conectan con las piscinas. 

 

 

 

 

 

 

 

b)  FORMA DEL TERRENO 

El terreno presenta una forma irregular por estar en una zona montañosa, presenta 

curvas de nivel a diferentes intervalos de altura. 

c) VISTAS 

 El hotel posee impresionantes vistas por tener flora y fauna en las diferentes épocas del 

año, se aprecia a no muy lejos el mar donde se elaboran torneos de surf en el año donde 

las olas perfectas para este deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 ASPECTO INTERIOR 

a) Área Construida  

Cuenta con aproximadamente 5,022mts² de extensión. 

b) Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

  

ZONIFICACIÓN  

COLOR ZONA DESCRIPCIÓN 
   

  Hospedaje Comprende 3 módulos de cabaña 

  Administración Área de registro y oficinas administrativas 

  Pública Restaurante, Piscina y Skybar 

  Servicios Almacenes, áreas de limpieza. 

Tabla 2.3 Zonificación del Hotel La Jolla de Guasacate. 

Imagen 2.50: Jardines del hotel La Jolla.  Imagen 2.51: Piscinas del hotel La Jolla.  

Imagen 2.52: Vista del área verde del hotel 

La Jolla.  

Imagen 2.53: Surf.  

Imagen 2.54: Zonificación del hotel La Jolla de Guasacate.  
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c) AMBIENTES DEL PROYECTO25 

 

 Cabañas:   

El hotel cuenta con tres módulos de cabañas, donde las 

habitaciones cuentan con la misma disposición 

arquitectónica; la diferencia de los módulos es que cada 

uno varía en el número de habitaciones que contiene. 

Módulo 1, 2 y 3:  

 

 

Cada habitación contiene dos camas matrimoniales, cada 

una con su mesa de noche, un juego de sala donde se 

puede disfrutar de la televisión o bien un ligero desayuno por 

la mañana, el juego de camas con espaldar de madera le 

da un estilo rústico a la habitación, también por el uso de 

madera en todo el mobiliario; incluye servicio sanitario con 

ducha, lavamanos e inodoro; además de una terraza 

privada donde se puede apreciar la mejor experiencia de 

vista al mar. 

 

 

 

Módulo 1                                                                                                     3 habitaciones 

 

 

 

 

          

         

 

                                                                 
25 FUENTE: Información brindada por la Alcaldía de Tola  

 

 

Módulo 2                                                                                                   4 habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

TIPO CANTIDAD 

Módulo 1 3 habitaciones 

Módulo 2 4 habitaciones 

Módulo 3 5 habitaciones 

C A B A Ñ A S 

Imagen 2.55: Habitaciones de las cabañas.  

Imagen 2.56: Planta arquitectónica del módulo 1.  

Imagen 2.57: Elevación arquitectónica del módulo 1.  

Imagen 2.58: Vista real del módulo 1.  

Imagen 2.59: Planta arquitectónica del módulo 2.  

Imagen 2.60: Elevación arquitectónica del 

módulo 2.  

Imagen 2.61: Vista real del módulo 2.  

Tabla 2.4 Cabañas por 

modulo 
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       Módulo 3                                                                                                  5 habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administración  

Esta área se divide en dos niveles, en el primer nivel hay dos oficinas, donde se realiza yoga 

y también se encuentra el spa, e incluye garaje. En el segundo nivel contiene dos oficinas, 

recepción, servicios sanitarios, un área de terraza que incluye cocina con sus bodegas de 

almacenamiento, porches para brindar toda la comodidad para los clientes en esta área, 

y se encuentra contiguo al restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restaurante y sky bar 

Contiene el área de mesas, un minibar, una sala, área de cocina, área de lavado, 

bodega, baños y las piscinas. En el segundo nivel se encuentra el sky bar. 

 

 

 

 

Imagen 2.62: Planta arquitectónica del módulo 3.  

Imagen 2.63: Elevación arquitectónica del 

módulo 3.  

Imagen 2.64: Vista real del módulo 3.  

Imagen 2.65: Vistas de la administración del hotel 

La Jolla. 

Imagen 2.66: Vistas del restaurante y sky bar.  
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d) CATEGORÍA 

Hotel de categoría 3 estrellas  

 

e) COLORES Y TEXTURAS 

En todos los ambientes se puede observar un tono verde olivo muy bajo y blanco, con 

techos de láminas de zinc Color Alum E-25, una lámina aluminizada con pintura de 

poliéster de tono verde, pisos de madera tipo tablazón de diferentes tonos rojizos. Telas 

de varios colores y texturas, mayormente de nylon y poliéster en las habitaciones.  

f) RITMO 

Podemos ver un ritmo repetitivo en las ventanas de las cabañas y en los arcos del 

restaurante. 

 

 

 

 

 

 

2.5.5 VOLUMETRICA 

 

a) COMPOSICIÓN GEOMÉTRICA  

 

Se observa en sus fachadas la utilización de las figuras geométricas simples, la forma 

más repetitiva es el triángulo y se encuentra presente en la caída de los techos.  

 

b) SIMETRÍA 

 

Al analizar por separado cada zona del hotel, encontramos que la mayoría de ellas 

son asimétricas. 

 

2.5.6 ANALISIS FUNCIONAL  

 

a) TIPOS Y NÚMEROS DE ACCESOS 

El acceso principal es por la calle NIC.62 una 

vía pavimentada secundaria que viene de 

Rivas a Las Salinas a conectarse a calles de 

tierras hasta llegar a la entrada del hotel. 

 

 Hay dos tipos de accesos para peatones en las zonas del 

edificio: por escaleras que bordean las áreas y se distinguen 

porque tienen techos de pérgolas de madera y enredaderas 

con flores cubriéndolas, 

este diseño llama la 

atención al turista ya que es 

atractivo y estético. Otro 

acceso es el del camino de 

bloques de piedra creando 

una curva que llega a las 

zonas más altas del hotel. 

b) UBICACIÓN E INTEGRACIÓN CON EL DISEÑO  

El hotel se adapta con su entorno sin desequilibrar el 

medio ambiente natural porque lo hace parte de él 

respetando su vegetación. 

 

c) VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN  

 

Las cabañas aprovechan la ventilación natural ya que tiene espacios abiertos en sus 

esquinas y ventanas a ambos lados donde el aire circula sin ningún problema y se 

disminuye la ventilación forzada solamente que el cliente lo desee. Por el concepto 

abierto de sus ventanas se aprovecha la luz natural durante el día. 

 

Imagen 2.67: Ejemplo del ritmo en ventanas del hotel La Jolla. 

Imagen 2.68: Entrada del hotel La Jolla. 

Imagen 2.69: Acceso por 

escaleras.  
Imagen 2.70: Camino de bloques de 

piedra. 

Imagen 2.71: Vista de conjunto del 

hotel La Jolla. 
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2.5.7 Aspectos a Retomar 

Los elementos que retomaremos del modelo análogo nacional La Jolla de Guasacate, 

Playa Popoyo: 

 La variedad de materiales empleados en la construcción integrando materiales 

propios de la zona como la piedra de río y madera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El diseño de jardines con plantas de la zona, generando vistas paisajísticas que se 

integran armoniosamente con el complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los elementos arquitectónicos en la fachada como los arcos de centro rebajado, 

que se mezclan con los colores y texturas, generando armonía en el complejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El diseño de interiores de las habitaciones, a través de tonos suaves mezclados con 

el mobiliario de madera, expresan autenticidad.  

 

  

Imagen 2.72: Escaleras de madera y piedra de rio en piscina. 

Imagen 2.73: Jardines del hotel. 
Imagen 2.75: Habitaciones del hotel. 

Imagen 2.74: Arcos en fachada.  
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CAPÍTULO IIl 
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CAPÍTULO III. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO. 

3.1. GENERALIDADES.  

La caracterización del municipio nos definirá las cualidades que posee y que hacen de 

la misma un atractivo turístico, económico, social, así como su delimitación y ubicación 

específica. 

3.1.1 FICHA TÉCNICA DEL MUNICIPIO DE TOLA.26 

NOMBRE DEL MUNICIPIO TOLA 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Rivas 

LIMITES GRÁFICOS 

Al norte: Municipio de Belén. 

Al sur: Océano Pacifico. 

Al este: Municipios de Rivas y San Juan del 

Sur. 

Al oeste: Océano Pacifico y el Municipio de 

Santa Teresa, Carazo. 

POSICIÓN GEOGRÁFICA 11° 26’ latitud norte y 85° 56’ longitud oeste. 

EXTENSIÓN TERRITORIAL 474 km². 

REFERENCIA GEOGRAFICA 

La cabecera departamental está ubicada 

a 124 km de la capital y a solo 13 km de la 

cuidad de Rivas. 

ALTITUD 38 m.s.n.m. 

DENSIDAD POBLACIONAL 41.93 hab./km² 

POBLACIÓN ESTIMADA 30,400 hab. (2017) 

 

 

El municipio de Tola se asienta sobre un terreno ondulado, ubicado al Noreste del 

departamento de Rivas. Este municipio cuenta con 63 comunidades y su correspondiente 

casco urbano con 6 barrios. 

                                                                 
26 FUENTE: Información brindada por la Alcaldía de Tola. 

3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del Departamento de Rivas. 

Mapa de Nicaragua. 

Imagen 3.1: Mapa de ubicación de Rivas.  

Tabla 3.1 Ficha técnica del Municipio de Tola. 

 

https://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjt6bnbvuXiAhUrvFkKHUjzB9AQjRx6BAgBEAU&url=http://diariometro.com.ni/tendencias/200968-croquis-mapa-nicaragua/&psig=AOvVaw3FzpSFRU-PLfe_c5Tlr6sV&ust=1560481907392242
https://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjApLWtv-XiAhXLpFkKHdn3C7EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.nicatour.net/es/nicaragua/san-juan-del-sur-noticias.cfm&psig=AOvVaw2IBDZ5onPJIrzBVBRCRC8v&ust=1560482139822744
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3.3 ORIGEN DEL MUNICIPIO.27 

Tola fue fundada en 1750, en su territorio estuvieron 

asentadas tribus Chorotegas y Nicaraguas, quienes se 

establecieron en las nacientes de los ríos Brito, Tola y 

Nancimí, así como en las comarcas que actualmente se 

conocen como Virgen Morena, Las Salinas y Las Lajas. El 

asentamiento más importante, fue el que se ubicó en la 

actual comunidad indígena de Nancimí. 

El paso de los conquistadores españoles no borró las 

huellas de nuestros aborígenes, por lo que aún es posible encontrar numerosos restos 

arqueológicos, que han permitido confirmar que estos pueblos tuvieron una necrópolis en 

esta zona. Otro rasgo importante son los topónimos: Tola, Nancimí y Nahualapa. 

Las primeras noticias de Tola datan del siglo XVII cuando se le conocía con el nombre de 

San Juan Bautista de Tola por ser su patrono. Hasta finales del siglo XVIII, Tola dependía 

administrativamente del barrio El Obraje (hoy municipio de Belén); antes de esto, el 

territorio Toleño estaba dividido en dos parcialidades (divisiones territoriales): San Juan de 

Tola y Nahualapa, que junto a otras diez comunidades dependía de la Villa de Rivas, 

conformando lo que actualmente es el departamento de Rivas. 

3.4 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 

1. CLIMA. 

 CLASIFICACION CLIMATICA. 

El municipio tiene 3 microclimas caracterizados físicamente: 

 El área norte es un clima de Sabana Tropical, 

semihúmedo, caracterizado por vientos del lago 

Cocibolca hacia el mar retornando parte de los 

vientos hacia Tola urbano, Nancimí, El Palmar y La 

Junta, por otra parte, el recorrido del rio Tola hacia 

Brito, se identifica este microclima sobre todo por la 

existencia de un excelente bosque de galería. La 

temperatura promedio es de 28° C. 

                                                                 
27 FUENTE: información brindada por la Alcaldía de Tola. 

 En los cerros, hay un flujo permanente de vientos generados por las corrientes de 

aire que van del lago hacia el mar y viceversa, esto hace que el clima en zonas sea 

muy fresco, con temperaturas que oscilan entre los 18° hasta 25°C. 

 La zona litoral del municipio tiene un clima seco. Con temperaturas hasta de 33° C, 

acentuándose las temperaturas sobre todo en la época de verano en los meses de 

febrero a abril. 

2. TEMPERATURA. 

El municipio cuenta con una temperatura que oscila entre los 25° a 27°C. 

3. VIENTOS. 

Según datos de la estación de Rivas, los vientos 

predominantes tienen dirección este con una 

velocidad media anual de 3.2 m/s. la dirección 

predominante de los vientos es de noreste a 

suroeste, con una frecuencia de ocurrencia del 65%. 

La velocidad eólica promedio de la zona se estima 

en 14 Km/h.4. El viento sopla con mucha fuerza, 

barriendo el istmo en dirección del lago al mar. 
 

4. HUMEDAD RELATIVA.  

La humedad relativa oscila en 70% hasta 90% en los meses de la época lluviosa.  

 

5. PRECIPITACIÓN PLUVIAL.  

Hay dos periodos de estaciones muy marcados en Tola. Una seca que va de Noviembre 

hasta Abril, aunque a veces el régimen de lluvias se prolonga con ligeros chubascos hasta 

mediados de Noviembre y otro lluvioso que va desde Mayo hasta Octubre con dos 

subperíodos: Mayo a Junio, en donde el régimen de pluviosidad es relativamente poco: 

600 a 800 mm y el otro que va Julio a Octubre con lluvias que registran 800 a 1000 mm, las 

precipitaciones máximas están entre mediados de Septiembre a Octubre. 

 

 

 

Imagen 3.2: Tribus chorotegas y 

Nicaraguas.  

Imagen 3.3: Rio Brito, Rivas.  

Imagen 3.4: Vista del camino al rio Brito.  
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1. ECOLOGIA. 

El municipio de Tola alberga dos 
ámbitos de diversidad en su territorio: 
ecosistemas terrestres y marinos. En la 
parte terrestre el municipio incluye 
parte reductos de bosque tropical 
seco de Nicaragua y Centroamérica, 
en donde se hospeda una gran 
diversidad de organismos típicos de 
este ecosistema en peligro de 
extinción. 

 FLORA. 

El bosque es muy diverso debido a la gran variedad de ambientes existentes. La influencia 
del mar, las humedad de los ríos, los suelos arcillosos, las playas arenosas y las colinas 
rocosas del interior del Municipio el bosque de galería que se ubica principalmente en las 
márgenes de los ríos, por los árboles de Jabillo, Almendro de monte, Capulín, entre otros; 
este bosque presenta los árboles de mayor altura y diámetro de la zona, la tropa de monos 
Congo del Refugio viven a lo largo de este tipo de bosques; el bosque abierto, dominado 
por especies como el cornizuelo, palo de maya y chocoyito; el bosque cerrado está 
compuesto por arboles como especies caducifolias como el talalate, Cedro, Caoba, 
Pochote, Guanacaste, Genizaro, Roble, Carbón, Guapinol, Laurel, Madero Negro; y 
bosque de mangles, que cubren pequeñas áreas situadas en las bocanas de los ríos del 
municipio. 

 FAUNA. 

Especie silvestre existente podemos mencionar 
tales como: Venado, Conejo, Pavos, Armados, 
Iguanas, Monos cara blancas y Congos, Loras, 
Guardas tinajas, Serpientes, Boas, Cascabel, 
Sabaneras, Coral, León todos en peligro de 
extinción. 

 

 

 ZONA MARINO-COSTERA. 

En la zona marino-costera del municipio de Tola podemos 
encontrar una gran cantidad de organismo de 
vertebrados e invertebrados tales como: tunicados, 
esponjas de mar, diferentes especies de algas y especies 
de abanicos de mar así como corales blandos, Langosta, 
pulpo, pargo rojo tiburones, pez globo, pez espadas, 
calamar, sardinas, ostras, erizo, cangrejo de peña, 
conchas negras, entre otros. 

De manera esporádica y aislada llegan tortugas marinas, las cuales anidan en las costas 
del municipio en diferentes momentos del año, se reportan anidaciones solitarias de cuatro 
especies de tortugas marinas: tora, carey, torita y paslama, todas ellas en peligro de 
extinción.  

 RECURSO AGUA. 

El análisis que se ha realizado sobre el recurso agua nos revela que este se está 
deteriorando por el uso sin control y las otras prácticas que se realizan como son despales 
para aumentar los espacios de pastos y agricultura extensiva. 

 RECURSO BOSQUE. 

La planificación y ejecución de proyectos ambientales, de manera sostenida, está 
recuperando zonas boscosas, y transformando la actividad agropecuaria mediante la 
implementación de planes de manejo de fincas y el cambio de técnicas de producción 
que dañan el medio ambiente por un sistema más amigable conocido como silvopastoril, 
esto ha impactado positivamente en la reconversión de esta actividad, y mejorando 
considerablemente la calidad de vida de los protagonistas de los proyectos. 

 RECURSO SUELO. 

En el pasado los suelos Toleños eran más fértiles y los 
índices de producción más altos. En la actualidad, 
debido a la contaminación y erosión, los suelos se 
han empobrecidos y hay poca producción, se 
espera que con las obras de conservación y 
recuperación se mejore la riqueza de estos suelos y 
de esta manera mejorar la producción agrícola. 

Imagen 3.5: Bosque tropical.  

Imagen 3.6: Collage de tipos de bosques. 

Imagen 3.7: Tortugas desovando. 

Imagen 3.8: Suelo arado para la producción agrícola.  
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7. RECURSOS HÍDRICOS.28 

Los ríos de Tola son de recorrido corto, sin embargo, 

sus cuencas hidrográficas son longitudinales y en 

estas se encuentran numerosas localidades de 

importancia. 

El rio más importante es el Tola-Brito, inicia en el 

Chorro, bordea los cerros de Guastomate, La 

Mohosa, pasa en las cercanías de Tola urbano y 

termina en el litoral, en el sitio conocido como Boca de Brito, conserva dos recursos 

naturales valiosos: el bosque de galería y el ecosistema de manglares. 

El municipio cuenta con ríos como Sánchez, Chacalapa, Nancimi, Río Grande, las Salinas, 

Cuascoto y la quebrada de la presa del Sajinal, todos están propensos a contaminación 

ya que no se les brinda el cuido necesario para evitarlo. 

 3.5 GEOMORFOLOGÍA.  

 RELIEVE  

El municipio de Tola se caracteriza por presentar un 

territorio constituido por serranías de mediana altura, 

las que forman cretas agudas en el relieve, con un 

flanco que mira al Pacífico muy tendido y un flanco 

frontal de mayor pendiente, como producto de la 

configuración morfo estructural del área. La altura de 

la zona de serranías puede llegar a los 447 msnm, 

siendo el Cerro de la Mohosa el punto de mayor 

elevación dentro de la comarca. 

 TOPOGRAFÍA. 

El municipio se caracteriza por una sucesión de pequeños cerros y colinas de 

mediana elevación. Se identifican dos zonas geomorfológicas definidas: una se ubica 

al norte del municipio y forma parte de la planicie del lago Cocibolca hasta el borde 

de los cerros La Mohosa, El Tambo y La Tigresa. 

                                                                 
28 Fuente: Caracterización del Municipio de Tola 2017. 

La otra zona, probablemente del terciario, es la formación Brito, tiene una antigüedad 

de 36 a 60 millones de años, compuesta de roca basáltica, en permanente actividad 

por encontrase en uno de los puntos de roce de las placas continentales: Coco y 

Caribe. 

Es un relieve de moderado a abrupto y en 

algunos sitios constituye verdaderas barreras 

de rocas entre el mar y el istmo. Con 

evidencias de levantamientos y 

hundimientos de la costa, y en 

consecuencia con invasiones del mar. 

3.6 GEOLOGÍA. 

 SUELOS. 

Los suelos del municipio varían entre: 

- Alta plasticidad (sonsocuite). 

- Suelos franco-arcillosos (tierra 

vegetal). 

- Suelos arcillosos, arenosos y rocosos 

en la zona costera. 

Los suelos más plásticos están en las cercanías de 

la costa hasta una distancia aproximada de 5 a 6 km. 

 USO ACTUAL DEL SUELO. 

El municipio cuenta con 54 km de costa, una sucesión de bahías y colinas, que lo 

hacen atractivo para el desarrollo de turismo de sol y playa, turismo ecológico y 

turismo rural. En el límite suroeste conserva más de 60 hz de bosque tropical seco, y 

en la zona central el cerro la Mohosa domina el paisaje, fue declarado como reserva 

hídrica municipal al igual que la reserva marino-costera de La Anciana. 

La mayor parte de la extensión territorial del municipio de Tola esta usada por la 

actividad agropecuaria, ya que el 52.13% esta usada para pastos y el 14% con 

cultivos; áreas menores corresponden a bosque de galería y bosque latifoliado (12.57 

y 18.9% respectivamente). 

Imagen 3.9: Rio brito.  

Imagen 3.10: Serranías en Rivas.  

Imagen 3.11: Rocas entre el mar en rio Brito.  

Imagen 3.12: Suelo rocoso.  

https://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjau4DTuObiAhXOjFkKHTTYBv8QjRx6BAgBEAU&url=https://adnnativo.wordpress.com/tag/playa-colorado/&psig=AOvVaw34viQMeDYbVbbADT4J9xRu&ust=1560514758087185
https://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiVpMyc1ebiAhXCx1kKHToeALEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.callejeandopr.com/callejea/playa-colora-fajardo&psig=AOvVaw3ylNXdCLkWdhKfTzOTCFuG&ust=1560522398573060
https://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwis8tGt1-biAhUDwlkKHcNkBpcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=w-_TOxZtxAo&psig=AOvVaw2m-434TH308HOcJn6_99BX&ust=1560523003553056
https://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO8ZSE-oPjAhVBq1kKHblhDkgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2011/02/uruguay-la-costa-sufriente/%26psig%3DAOvVaw1syIn2iZOotcCuKcuGYfw5%26ust%3D1561528660212910&psig=AOvVaw1syIn2iZOotcCuKcuGYfw5&ust=1561528660212910


  
 
 

 

 
 

53       
Br. Flor Navarro, Br. Sidney Hernández y Br. Joseline Gutierrez.  

Monografia para optar al titulo de Arquitecto. 
 

Anteproyecto Arquitectónico de Complejo Turístico en el Municipio de Tola, Departamento de Rivas. 

3.7 RIESGOS NATURALES. 

El municipio de Tola está expuesto a las siguientes amenazas: 

 AMENAZA SÍSMICA Y TSUNAMI. 

Aunque la actividad sísmica en el municipio de 

Tola es débil e irregular, los estudios geológicos 

del departamento de Rivas muestran la 

existencia de fallas locales activas, en dirección 

paralela al litoral. 

El mayor riesgo sísmico es generado por la 

dinámica de las Placas Coco y Caribe. Las 

posibilidades de tsunamis o maremotos son una 

amenaza potencial para la costa de Tola.  

 AMENAZAS POR INUNDACIONES. 

La mayor parte de las amenazas están 

vinculadas con las escorrentías de las aguas 

pluviales tanto en caminos, cauces secos de 

microcuencas hidrográficas, como por la 

crecida de los rio, producto también de lluvias 

copiosas. 

 

 AMENAZAS POR DESLIZAMIENTOS. 

Los deslizamientos de tierra o inestabilidad de 

laderas es uno de los problemas más frecuentes 

en la época de lluvia y representan riesgos para 

las localidades que están a orillas de cerros o en 

la cuenca de los ríos. La localización de 

viviendas rurales dispersa incrementa la 

eventualidad de que pequeños grupos de 

población se encuentren en situación de 

inseguridad. 

 

 

 AMENAZAS POR INCENDIOS FORESTALES. 

Uno de los problemas ambientales del 

municipio de Tola son las quemas agrícolas e 

incendios forestales. Las quemas estacionales 

son utilizadas con fines agropecuarios, para el 

control de malezas en potreros o pastizales, 

generando graves daños ecológicos que 

destruyen grandes extensiones de bosque 

durante la estación seca. 

 AMENAZAS CLIMÁTICAS. 

Los fenómenos naturales que afectan el 

municipio son EL NIÑO y LA NIÑA; siendo la 

principal causa de la variabilidad climática a 

gran escala, lo que genera pérdidas 

económicas en los sectores agrícolas, 

ganadero, pesca, hídrico, energético, 

forestal, entre otros, obstaculizando el 

desarrollo económico y social; provocando 

sequias o torrenciales agraceros. 

 VULNERABILIDAD. 

Actualmente este municipio es amenazado 

por huracanes ya que tradicionalmente ha 

sido afectado por estos, damnificando 

directamente a las comunidades más lejanas 

del municipio y a las más cercanas al mar; así 

como los eventos de inundación son una de 

las mayores amenazas de carácter natural 

que afecta a Tola.  

 

Imagen 3.13: Ejemplo de tsunami.  

Imagen 3.14: Crecida de rios.  

Imagen 3.15: Deslizamiento de tierra.  

Imagen 3.16: Quemas agrícolas.  

Imagen 3.17: Sequia.  

Imagen 3.18: Huracán.  
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3.8 CARACTERÍSTICAS SOCIALES, DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.29 

3.8.1 VIVIENDAS. 

En el municipio de Tola existen un total de 3,650 viviendas, de ellas 1,411 (38.65%) 

corresponden a la zona urbana y 2,239 (61.35%) a la zona rural. Existe un promedio de 

8.33 habitantes por viviendas. 

ÍNDICE DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TOLA. 

 

 

 

Según el censo de INIDE (2005), 1,144 viviendas presentan paredes inadecuadas, 29 

techo inadecuado, 2,568 tienen piso de tierra, 995 viviendas inadecuadas, 850 no 

cuentan con servicio eléctrico, en tanto que 3,270 carece de agua potable. Es 

importante destacar que 471 viviendas son de tenencia no propia. Esta situación es 

debido a que la mayoría de la población posee bajos ingresos económicos, sin 

posibilidades de construir o comprar viviendas con los requisitos técnicos exigidos. 

3.8.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

Las principales actividades económicas del municipio 

continúan siendo la agricultura y la ganadería. Sin 

embargo, la creciente actividad turística en el municipio 

está originando dinamismo en los sectores de la 

construcción, comercio y servicios, lo que genera una 

reducción de la mano de obre en los sectores 

agropecuarios y un acelerado proceso de urbanización 

de grandes extensiones en las zonas costeras. 

 SECTOR PRIMARIO. 

Según datos reflejados en el censo nacional agropecuario 

(CENAGRO) en el año 2000-2001, se registra un total de 

                                                                 
29 FUENTE: Información brindada por la Alcaldía de Tola. 

8,950 productores agropecuarios dedicados al desarrollo de la actividad agrícola y 

ganadera, así como también un total de 9,091 parcelas agropecuarias, de estas 1,667 

son utilizadas para la actividad agrícola en la cultivación de granos básicos.  

 

 

 

 SECTOR SECUNDARIO. 

No existe sector industrial en el municipio, solamente pequeñas empresas y medianas 

empresas, así como también pequeños negocios familiares tales como:  

 132 pequeñas pulperías. 

 78 bares. 

 7 comedores. 

 190 negocios varios (tiendas, alquileres de sillas, salas de bellezas, talleres de motos 

y bicicletas.) 

 

 SECTOR TERCIARIO. 

Tola es uno de los destinos turísticos, más visitados, junto a San Juan del Sur y la Isla de 

Ometepe. Este municipio está experimentando un crecimiento acelerado de la actividad 

de servicios conexos al turismo y crecimiento de establecimientos comerciales. 

Actualmente existen pequeñas empresas asociadas a la actividad turística: 48 

hospedajes, 9 restaurantes y 2 tour operadoras. 

Sector 

Económico 

Unidades 

Productivas 

Cantidad de 

Productores 

Total de 

Parcelas 

Tipo de 

Producción 

Agricultura 

2,011 

explotaciones 

agropecuarias 

1,982 

productores 

independientes 

10760.27 

mzs 

Granos 

básicos 

Pecuaria  

1,097 

productores 

dedicados a la 

crianza de 

ganado bovino 

1,132 

productores de 

cerdo. 

1,300 

productores de 

aves de corral. 

33,802 

mzs. 

Crianza de 

animales 

Municipio Habitantes 
Número. de 
viviendas 

Hab. / Viv. 

Tola 30,400 3,650 8.33 

Tabla 3.2 Índice de viviendas en el Municipio de Tola (INIDE) 

Tabla 3.3 Sectores económicos de Tola. 

Imagen 3.19: Agricultura y 

                        Ganadería.  
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3.8.3 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA. 

 SECTOR SALUD. 

Tola cuenta con un centro de salud, llamado 
Camilo Ortega Saavedra, localizado en la 
entrada principal del área urbana de la ciudad, 
se encuentra en buen estado físico. Se 
construyó en el año 2003. Además del centro de 
salud de cabecera, la red de servicio está 
conformada por: 8 puestos de salud familiar 
comunitario en el área rural, son atendidos por 
equipos básicos de salud médicos (un médico, 
una enfermera y una auxiliar de enfermería); 
localizados en las comunidades de Las Cañas, 
San Ignacio, Las Salinas, Cuascoto, Pilas Coyol, 
La Junta, El Palmar y Nacimí. 

 

PUESTOS DE SALUD DEL ÁREA RURAL. 

 

 ENERGÍA ELÉCTRICA. 

En lo que respecta a la cobertura del servicio de energía eléctrica, un total de 54 
comunidades de las 63 existentes y 6 barrios gozan del servicio. Esto equivale al 7% de 
la población que carece del servicio de energía eléctrica. Sin embargo, es necesario 
destacar que de las 366 viviendas sin energía más de 120 cuentan con paneles 
solares, instalados durante este periodo. 

Las comunidades que no gozan del servicio son: 

- Cuascoto 2. 
- El Zapote. 
- La Cúcala. 
- La Novia. 
- La Uva. 
- Pansuaca. 
- Sánchez 3. 
- Santa Martha. 
- Tierras de Sandino. 

El municipio de Tola cuenta con una subestación 
eléctrica recientemente construida, esta 
subestación generará 138 kv, energía que 
aprovecharán más de siete comunidades, 
promoviendo de esta forma la inversión local, al 
garantizar energía de calidad y de manera 
permanente. 

Esta subestación atiende con un servicio eléctrico 
confiable a 34,780 habitantes de Tola, Las Salinas, 
Marina de Guacalito, El Gigante, Guachipilín, 
Nancimí, Las Delicias, Montecristo y El Astillero. 

 

 

 

Silais Municipio Nombre de la Unidad 

Rivas Tola 

Puesto de Salud Las Salinas 
Puesto de Salud Las Pilas 

Puesto de Salud Cañas de García 
Puesto de Salud German Pomares Ordoñez 

Puesto de Salud Cuascoto 
Puesto de Salud El Astillero 
Puesto de Salud La Junta 
Puesto de Salud Nancimí 

Casa para personas con necesidades 
especiales 

Clínicas de Medicina Natural y Terapias 
Complementarias 

Casa Materna Blanca Arauz Palacios 

Tabla 3.4 Puestos de salud de Tola. 

Imagen 3.20: Centro de salud Camilo 
Ortega.  

Imagen 3.21: Subestación eléctrica en Tola.  
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3.8.4 TELECOMUNICACIONES. 

Desde el año 2015, enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo y específicamente 
a lo referido al Desarrollo tecnológico el municipio cuenta con señal wifi permanente 
en el parque Municipal Horacio Galo. 

La cobertura de la señal celular e internet móvil se dan a través de las siguientes 
antenas: 

� 7 antenas de la empresa claro localizadas en: Tola, San Antonio, Virgen 
Morena, Villa Ariel Casco, Limón #1, Guasacate y Gigante. 

� 11 antenas movistar localizadas en los siguientes puntos: Tola, El Coyol, El 
Palmar, Nancimí, Limón, Gausacate, Los Perros, Punta Teonoste, Virgen Morena, 
Playa Rosada y El Astillero. 

� 1 antena de ENATREL que provee servicio de internet al Parque Municipal. 

3.8.5 VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE. 

 VIALIDAD. 

La red vial del Municipio de Tola se compone en su mayoría por caminos 
embalastrados, a los cuales se le da mantenimiento anual. Con la inversión directa 
de GRUN se ha logrado construir 27 km de carreteras adoquinadas. 

Esta red vial está compuesta por 5 km de carretera asfaltada, 28.6 km de carretera 
adoquinada, 410.5 km de caminos embalastrados (calles de tierra)  21 km de caminos 
de tierra y 45 km sobre lechos rocosos de ríos y quebradas, para un total de 510.1 km. 

 SERVICIOS DE TRANSPORTE. 

Se mantienen las concesiones de taxis en 33 unidades y hasta el momento la 
municipalidad no ha otorgado concesiones de transporte colectivo intramunicipal. 

El transporte urbano colectivo cubre las rutas: 

- Rivas- Nancimí con una frecuencia de ½hora. 
- Rivas- Las Salinas- Astillero con una frecuencia de 1 hora. 

Existen rutas internas en funcionamiento Nancimí PANSUACA. 2 mototaxis en Limon1 
y Limón 2 y un camión que viaja de Gigante a Tola. 

                                                                 
30 FUENTE: Mapa brindado por el Dpto de Urbanismo de la Alcaldía de Tola. 

MAPA DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE TOLA.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3.22: Mapa de caminos del municipio de Tola.  
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3.8.6 ASPECTOS SANITARIOS. 

 AGUA POTABLE. 

En lo que respecta al servicio de agua potable 

según los datos proporcionado por ENACAL, 

cuenta con 4 pozos, dos abastecen el casco 

urbano y los otros dos las comunidades de Nancimí, 

Villa Eddy Monterrey, Villa Ariel Casco, Villa Zulema 

y Pueblo Nuevo, con un total de 1019 usuarios. 

Así mismo funcionan los siguientes CAPS MABE: El 

Palmar, El Panamá, Astillero, Las Salinas, Cruz de 

España.  

CAPS con puesto de agua permanente: Pablo López, Gigante, Santa Juana, Ojochal, 

El Aguacate, Caimito, Las Mercedes, estos cuentan con pozos perforados y bombas 

de extracción manual. 

 ALCANTARILLADO SANITARIO. 

El municipio carece de alcantarillado sanitario, en el año 2015 se formuló el proyecto 

el cual requiere una inversión de más de 100, 000,000.00 córdobas para su ejecución.  

3.9 CULTURA Y TRADICIÓN. 

La cultura Toleña es una amalgama de costumbres y tradiciones Chorotegas, 

Nicaraguas y españolas, que se refleja en la gastronomía, 

creencias, leyendas y tradiciones. 

3.9.1 TRADICIONES. 

 Fiestas de la Cruz. 

En las Salinas se celebra el día de la Cruz entre el 1 y el 3 de 

mayo, con procesiones, bautizos, confirmaciones realizadas 

por el Obispo de la Diócesis de Granada, así mismo para 

diversión de la población, desarrollan competencias de 

carrozas alegóricas, desfile hípico y fiesta de rodeo. 

 

 San Isidro Labrador. 

El 15 de mayo, se celebra la fiesta en honor a San 

Isidro, en la comunidad de Pablo López y Tola urbano. 

Los fieles y promesantes acompañan al santo en 

carretas y carretones adornados con: palmas, flores, 

frutas, vegetales y granos básicos, así como 

promesantes vestidos con trajes típicos. 

 Virgen de Guadalupe. 

En el casco urbano se celebra la 

fiesta patronal del municipio en 

homenaje a la Virgen de 

Guadalupe. La festividad se inicia con la bajada de la imagen el 

día 3 de noviembre, posteriormente se realiza una peregrinación 

que dura unos 40 días, en la que visita cada una de las casas de 

los promesantes. En las procesiones los devotos rezan el Santo 

Rosario y reparten golosinas, chicha de maíz, jengibre, frutas y 

comidas nacionales. 

 San Isidro de Loyola 

En la comunidad de San Ignacio celebran las fiestas 

en honor a su santo protector cada 31 de julio con 

mucho jolgorio de carrozas, chinamos, fiestas de 

toros y mucha devoción. 

 

3.9.2 Leyendas 

La novia de Tola fue un hecho 

sucedido hace 

aproximadamente un siglo, en 

la actualidad pervive como una leyenda que trasciende 

de las fronteras nacionales con el fraseoligismo 

“Quedarse como la novia de Tola”  

  

Imagen 3.23: Pozo.  

Imagen 3.24: Fiestas de la cruz.  

Imagen 3.25: San Isidro Labrador.  

Imagen 3.26: Virgen de Guadalupe.  

Imagen 3.27: San Isidro de Loyola.  

Imagen 3.28: La novia de Tola.  
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https://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiVtu-1-qHjAhUJpFkKHbVBDcsQjRx6BAgBEAU&url=http://ultimasnoticias.us/curiosidades-sorprendentes-de-la-virgen-de-guadalupe/&psig=AOvVaw1vWXVR9uS-1fmba46WvqsM&ust=1562559607538949
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https://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi7spax-6HjAhXvp1kKHdYPAuUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ytuqueplanes.com/festividades/355_fiesta-patronal-en-honor-a-san-isidro-labrador&psig=AOvVaw0DMMuPuNW3cIl-3rjUkK5j&ust=1562559874707976
https://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW7IeXmdjjAhUnwVkKHSUYD0gQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://otuzcoperu.com/fiesta-patronal-de-san-ignacio-de-loyola-en-sinsicap/%26psig%3DAOvVaw0aVCqJsB_vvvBr0NeUcwOM%26ust%3D1564423301318273&psig=AOvVaw0aVCqJsB_vvvBr0NeUcwOM&ust=1564423301318273
https://www.google.com.ni/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXh6remdjjAhUkx1kKHascCE8QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.laprensa.com.ni/2018/04/18/departamentales/2405210-nieta-de-la-novia-de-tola-recuerda-a-su-abuela-como-alta-y-delgada%26psig%3DAOvVaw2sEsUpC516Js8Dkrwyh0bv%26ust%3D1564423438976261&psig=AOvVaw2sEsUpC516Js8Dkrwyh0bv&ust=1564423438976261
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3.10 FORMA DE EVALUACIÓN PARA SELECCIÓN DE SITIO31 

La Dirección General del Medio Ambiente (DGMA), brinda histogramas para el 

procedimiento de la evaluación del sitio cuando se presenta una solicitud de constancia 

de uso de suelo o un perfil de proyecto de desarrollo municipal. En esta categoría de 

histograma se clasifican los proyectos de turismo. En este caso se evaluará el sitio para la 

construcción de un anteproyecto de complejo turístico en el municipio de Tola, 

departamento de Rivas. La evaluación del sitio se realizará mediante el llenado de 

histogramas que se expresa en la siguiente tabla: 

 

Las tablas de este histograma consideran tres rangos:  

 

 Los valores 1 en la Escala representan 

situaciones más riesgosas, peligrosas ambientales no compatibles, con el tipo de 

proyecto que se evalúa. 

 Los valores 2 representan situaciones intermedias de riesgos, peligros o 

ambientalmente aceptables con limitaciones. 

 Los valores 3 representan situaciones libres de todo tipo de riesgos compatibles 

ambientalmente. 

 La columna P se corresponde con el peso o importancia del problema, así las 

situaciones más riesgosas o ambientalmente incompatibles tienen la máxima 

importancia o peso (3), mientras que las situaciones no riesgosas o ambientalmente 

compatibles tienen la mínima importancia o peso (1), y las situaciones intermedias 

tienen un peso o importancia mediado (2). 

                                                                 
31 FUENTE: Arquitectura y el medio ambiente, asignatura impartida por el Arq. Javier Parés. 

 La columna F es la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que en el histograma 

se obtiene la misma evaluación o escala. 

 En la columna ExPxF, se multiplican los tres valores, la Escala por el Peso por la 

Frecuencia. En la columna PxF se multiplican solamente los valores del Peso por la 

Frecuencia. Se hace la suma total de la columna PxF para obtener el valor del 

componente. 

 Mientras que en la columna P x F se multiplican sólo los valores del Peso o 

importancia por la Frecuencia. 

 Posteriormente se suman los valores totales de la columna ExPxF y los valores de la 

columna PxF. 

 Finalmente se divide la suma total de la columna ExPxF entre la suma total de la 

columna PxF y se obtiene el valor del componente. 

SIGNIFICADO DE LAS EVALUACIONES 

 Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es 

muy vulnerable, con alto componente de riesgo a desastres y/o con un severo 

deterioro de la calidad ambiental pudiendo dar lugar a la pérdida de la inversión o 

lesionar la salud de las personas. Por lo que la DGMA recomienda no elegible el sitio 

para el desarrollo de inversiones y recomienda la selección de otro lugar 

  Valores entre 1.6 y 2.0 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto 

es vulnerable ya que tiene algunos riesgos a desastres y/o existen limitaciones 

ambientales que pueden eventualmente lesionar la salud de las personas que 

habitan el sitio. Por lo que DGMA sugiere la búsqueda de una mejor alternativa de 

localización y en caso de no presentarse otra alternativa deberá estudiarse de 

forma detallada la elegibilidad del sitio para el desarrollo del proyecto. 

 Valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco vulnerable, con muy bajo 

componente de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a 

pesar de limitaciones aisladas. La DGMA considera esta alternativa de sitio elegible 

siempre y cuando no se obtengan calificaciones de 1 en algunos de los siguientes 

aspectos: 

o Sismicidad 

o Deslizamientos  

o Vulcanismo 

o Lagos  

o Fuentes de contaminación 

o Marco Jurídico 

 Valores superiores a 2.6 significa que el sitio no es vulnerable, exento de riesgo y/o 

buena calidad ambiental para el emplazamiento del proyecto, por lo que la DGMA 

considera este sitio elegible para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 3.5 Componentes de Histograma de 

evaluación de sitio. 
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Durante el estudio fueron analizados 3 sitios ubicados dentro del municipio de Tola, cada 

uno con diferentes potenciales, a continuación, se detallarán las cualidades de cada 

terreno, con el objetivo de seleccionar el óptimo para emplazar el anteproyecto, 

aplicando la metodología anteriormente descrita. 

 Sitio 1: Se ubica a 2 km del 

municipio Tola en la finca Santa 

Rosa en el departamento de 

Rivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.1 CUADRO DE HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL SITIO 1 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO 

E RADIO ACCESIBILIDAD 
ACCESO A 
SERVICIOS 

  P F ExPxF PxF 

1      3 0 0 0 

2  X X   2      2 8 4 

3 X     1 1 3 1 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF=11/5= 2.2 11 5 

TIPO DE PROYECTO: COMPLEJO TURISTICO 

COMPONENTE BIOCLIMATICO 

E 
ORIENTACION 

 
VIENTO 

 
PRECIPITACION 

 
RUIDOS 

 
CALIDAD 
DEL AIRE 

P F ExPxF PxF 

1   X X  3 2 6 6 

2 X X   X 2 3 12 6 

3      1  0 0 0 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 18/12= 1.5 18 12 

COMPONENTE GEOLOGIA 

E SISMICIDAD EROSION DESLIZAMIENTO VULCANISMO 
RANGOS DE 
PENDIENTE 

P F ExPxF PxF 

1      3 0 0 0 

2  X    2 1    4 2 

3 X  X X X 1 4 12 4 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 16/6= 2.6 16 6 

COMPONENTE ECOSISTEMA 

E 
SUELOS 

AGRICOLAS 
HIDROLOGIA 
SUPERFICIAL 

HIDROLOGIA 
SUBTERRANEA 

LAGOS AREAS SEDIMENTACIÓN P F ExPxF PxF 

1 X      3 1 3 3 

2  X X  X X 2 4 16 8 

3        X   1 1 3 1 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 22/12=1.83  22 12 

COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACION) 

E 
DESECHO 
SÓLIDO Y 
LIQUIDO 

INDUSTRIAS 
CONTAMINANTES 

LINEAS 
ALTA 

TENSION 

PELIGRO 
EXPLOSION 
INCENDIO 

LUGARES 
DE VICIO 

P F ExPxF PxF 

1      3 0 0 0 

2 X X  X X 2 4 16 8 

3   X   1 1 3 1 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 19/9=2.1 19 9 Tabla 3.6 Histograma Componente Bioclimático Sitio 1 

Tabla 3.7 Histograma Componente Geología Sitio 1 

Tabla 3.8 Histograma Componente Ecosistema Sitio 1 

Tabla 3.9 Histograma Componente Medio Construido Sitio 1 

Tabla 3.10 Histograma Componente Interacción (Contaminación) Sitio 1 

Imagen 3.29: Sitio en la finca Santa Rosa.  
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3.10.2 CUADRO DE HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL SITIO 2 

 

 
 Sitio 2: Se ubica en la Playa Colorado a 20 

km del municipio de Tola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COMPONENTE INSTITUCIONAL 

E 
CONFLICTOS 
TERRITOR. 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

MARCO 
JURIDICO 

  P F ExPxF PxF 

1 X     3 1 3 3 

2  X X   2 2 8 4 

3      1 0 0 0 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 11/7=1.57 11 7 

COMPONENTE GEOLOGIA 

E SISMICIDAD EROSION DESLIZAMIENTO VULCANISMO 
RANGOS DE 
PENDIENTE 

P F ExPxF PxF 

1      3 0 0 0 

2  X X  X 2 3    12 6 

3 X   X  1 2 6 2 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 18/8= 2.25 18 8 

RESUMEN DE LA EVALUACION  

COMPONENTE EVALUACIÓN COMPONENTE EVALUACIÓN 

BIOCLIMÁTICO 1.5 MEDIO CONSTRUIDO 2.2 

GEOLOGÍA  2.6 INTERACCIÓN 

CONTAMINACIÓN  
2.1 

ECOSISTEMA 1.83 INSTITUCIONAL- SOCIAL 1.57 

PROMEDIO    1.96 

COMPONENTE ECOSISTEMA 

E 
SUELOS 

AGRICOLAS 
HIDROLOGIA 
SUPERFICIAL 

HIDROLOGIA 
SUBTERRANEA 

LAGOS AREAS SEDIMENTACIÓN P F ExPxF PxF 

1       3 0 0 0 

2   X X X  2 3 12 6 

3 X X    X 1 3 9 3 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 21/9= 2.33  21 9 

TIPO DE PROYECTO: COMPLEJO TURISTICO 

COMPONENTE BIOCLIMATICO 

E 
ORIENTACION 

 
VIENTO 

 
PRECIPITACION 

 
RUIDOS 

 
CALIDAD 
DEL AIRE 

P F ExPxF PxF 

1      3 0 0 0 

2  X X  X 2 3 12 6 

3 X   X  1  2 6 2 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 18/8=2.25 18 8 
Tabla 3.11 Histograma Componente Institucional Sitio 1 

Tabla 3.12 Resumen de evaluación de sitio 1 

Tabla 3.13 Histograma Componente Bioclimático Sitio 2 

Tabla 3.14 Histograma Componente Geología Sitio 2 

Tabla 3.15 Histograma Componente Ecosistema Sitio 2 

Imagen 3.30: Sitio en la playa El Colorado.  
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 Sitio 3: Se ubica a 5.30 km del 

municipio de Tola, en Santa Lucía. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO 

E RADIO ACCESIBILIDAD 
ACCESO A 
SERVICIOS 

  P F ExPxF PxF 

1      3 0 0 0 

2   X   2      1 4 2 

3 X X    1 2 6 2 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF=10/4= 2.5 10 4 

COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACION) 

E 
DESECHO 
SÓLIDO Y 
LIQUIDO 

INDUSTRIAS 
CONTAMINANTES 

LINEAS 
ALTA 

TENSION 

PELIGRO 
EXPLOSION 
INCENDIO 

LUGARES 
DE VICIO 

P F ExPxF PxF 

1      3 0 0 0 

2 X    X 2 2 8 4 

3  X X X  1 3 9 3 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 17/7= 2.43 17 7 

COMPONENTE INSTITUCIONAL 

E 
CONFLICTOS 
TERRITOR. 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

MARCO 
JURIDICO 

  P F ExPxF PxF 

1      3 0 0 0 

2   X   2 1 4 2 

3 X X    1     2 6 2 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 10/4=2.5 10 4 

RESUMEN DE LA EVALUACION  

COMPONENTE EVALUACIÓN COMPONENTE EVALUACIÓN 

BIOCLIMÁTICO 2.25 MEDIO CONSTRUIDO 2.5 

GEOLOGÍA  
2.25 

INTERACCIÓN 

CONTAMINACIÓN  
2.43 

ECOSISTEMA 2.33 INSTITUCIONAL- SOCIAL 2.5 

PROMEDIO    2.38 

TIPO DE PROYECTO: COMPLEJO TURISTICO 

COMPONENTE BIOCLIMATICO 

E 
ORIENTACION 

 
VIENTO 

 
PRECIPITACION 

 
RUIDOS 

 
CALIDAD DEL AIRE 

P F ExPxF PxF 

1   X X  3 2 6 6 

2 X X   X 2 3 12 6 

3      1  0 0 0 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 18/12=1.5 18 12 

Tabla 3.16 Histograma Componente Medio Construido Sitio 2 

Tabla 3.17 Histograma Componente Interacción (Contaminación) Sitio 2 

Tabla 3.18 Histograma Componente Institucional Sitio 2 

Tabla 3.19 Resumen de evaluación Sitio 2 

Tabla 3.20 Histograma Componente Bioclimático Sitio 3 

Imagen 3.31: Sitio en Santa Lucia.  

3.10.3 CUADRO DE HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN DEL SITIO 3 
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COMPONENTE ECOSISTEMA 

E 
SUELOS 

AGRICOLAS 
HIDROLOGIA 
SUPERFICIAL 

HIDROLOGIA 
SUBTERRANEA 

LAGOS AREAS SEDIMENTACIÓN P F ExPxF PxF 

1       3 0 0 0 

2 X    X X 2 3 12 6 

3  X X X   1 3 9 3 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 21/9=2.33  21 9 

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO 

E RADIO ACCESIBILIDAD 
ACCESO A 
SERVICIOS 

  P F ExPxF PxF 

1      3 0 0 0 

2 X X X   2      3 12 6 

3      1 0 0 0 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF=12/6= 2 12 6 

COMPONENTE DE INTERACCION (CONTAMINACION) 

E 
DESECHO 
SÓLIDO Y 
LIQUIDO 

INDUSTRIAS 
CONTAMINANTES 

LINEAS 
ALTA 

TENSION 

PELIGRO 
EXPLOSION 
INCENDIO 

LUGARES 
DE VICIO 

P F ExPxF PxF 

1   X  X 3 2 6 6 

2 X X  X  2 3 12 6 

3      1 0 0 0 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 18/12=1.5 18 12 

COMPONENTE GEOLOGIA 

E SISMICIDAD EROSION DESLIZAMIENTO VULCANISMO 
RANGOS DE 
PENDIENTE 

P F ExPxF PxF 

1  X    3 1 3 3 

2 X  X  X 2 3   12 6 

3    X  1 1 3 1 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 18/10=1.8 18 10 

COMPONENTE INSTITUCIONAL 

E 
CONFLICTOS 
TERRITOR. 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

MARCO 
JURIDICO 

  P F ExPxF PxF 

1      3 0 0 0 

2 X X X   2 3 12 6 

3      1 0 0 0 

VALOR TOTAL=ExPxF/PxF= 12/6=2 12 6 

RESUMEN DE LA EVALUACION  

COMPONENTE EVALUACIÓN COMPONENTE EVALUACIÓN 

BIOCLIMÁTICO 1.5 MEDIO CONSTRUIDO 2 

GEOLOGÍA  1.8 INTERACCIÓN 

CONTAMINACIÓN  
1.5 

ECOSISTEMA 2.33 INSTITUCIONAL- SOCIAL 2 

PROMEDIO    1.85 

Tabla 3.21 Histograma Componente Geología Sitio 3 

Tabla 3.22 Histograma Componente Ecosistema Sitio 3 

Tabla 3.23 Histograma Componente Medio Construido Sitio 3 

Tabla 3.24 Histograma Componente Interacción (Contaminación) Sitio 3 

Tabla 3.25 Histograma Componente Institucional Sitio 3 

Tabla 3.26 Resumen de evaluación Sitio 3 
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3.10.4 CONCLUSIÓN- SELECCIÓN DE TERRENO 

Luego de realizar las matrices correspondientes, evaluando todas las variables necesarias 

en un terreno para emplazar un complejo turístico, se concluyó lo siguiente: 

 

PUNTUACIÓN PROMEDIO 

Sitio 1: Santa Rosa  1.96 

Sitio 2: Playa Colorado 2.38 

Sitio 3: Santa Lucia 1.85 

 

 

El sitio 2, ubicado en la Playa Colorado a 20 km del municipio de Tola, es el sitio elegido 

para emplazar el anteproyecto, con un promedio de 2.38 puntos; significa que el sitio es 

ligeramente vulnerable, pero es elegible dado que no obtuvo calificaciones de uno en los 

aspectos: 

 Sismicidad 

 Deslizamientos  

 Vulcanismo 

 Lagos  

 Fuentes de contaminación 

 Marco Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 ASPECTOS GENERALES DEL SITIO  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Tola, departamento 

de Rivas. 

RIVAS 

Localización: Frente a la 

Playa Colorado. 

Límites: 

 Norte: Guiscoyol, La Mohosa. 

 Este: El Gigante y diversos 

hospedajes. 

 Sur: Océano Pacífico. 

 Oeste: Hacienda Iguana. 

 

SITIO 

Tabla 3.27 Puntuación promedio de la selección de terreno 

Imagen 3.32: Ubicación del terreno seleccionado.  
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3.12 USO DEL SUELO DE TOLA: 32 

 

Según los mapas del uso de suelo del 

Municipio de Tola, el sitio presenta un 

uso de suelo de la tipología PT-1 

Zona de Playa Turística. 

 

 

 

 

3.13 CARACTERISTICAS DEL TERRENO 

a) Forma: El terreno presenta una forma de un polígono irregular, la cual se genera debido 

a su localización en las colinas frente la Playa Colorado. 

 

 

 

 

                                                                 
32 FUENTE: Mapas brindados por el Dpto. de Urbanismo de la Alcaldía de Tola.  

b) Orientación: El terreno se encuentra en orientación norte – sur. 

 

 

SITIO 

VISTA SUR 

VISTA SUR - ESTE VISTA SUR - OESTE 

Imagen 3.33: Uso de suelo de Tola.  

Imagen 3.34: Terreno frente la playa El Colorado.  

Imagen 3.35: Vistas del terreno seleccionado.  
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c) Hitos: Los lugares más representativos próximos al sitio de emplazamiento del anteproyecto se muestran en la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 3.36: Hitos en el terreno seleccionado.  
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3.14 AMBIENTE NATURAL 

 Amenazas y riesgos:33 

El terreno no presenta riesgos sísmicos, de hundimiento o deslizamientos. 

Según el mapa de riesgos y amenazas naturales obtenido por INETER, el terreno está 

expuesto a las siguientes amenazas34: 

 Inundaciones. (Siendo esta la amenaza más frecuente) 

 Tsunamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
33 
https://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/30municipios/tola/mapas/Tola_Amenaza%20por%20Deslizamientos%20e
%20Inundaciones_Escala%205%20mil.pdf 
 

3.14.1 ANÁLISIS DEL AMBIENTE NATURAL DEL SITIO 

 

34 
https://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/30municipios/tola/mapas/Tola_Riesgo%20ante%20Amenazas%20Natural
es%20_Escala%2050%20mil.pdf 

SITIO 

Mapa de amenazas naturales Mapa de amenaza de inundaciones 

SITIO 

Imagen 3.37: Mapas de amenazas de riesgo.  

Imagen 3.38: Análisis del ambiente natural del terreno seleccionado.  

https://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/30municipios/tola/mapas/Tola_Amenaza%20por%20Deslizamientos%20e%20Inundaciones_Escala%205%20mil.pdf
https://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/30municipios/tola/mapas/Tola_Amenaza%20por%20Deslizamientos%20e%20Inundaciones_Escala%205%20mil.pdf
https://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/30municipios/tola/mapas/Tola_Riesgo%20ante%20Amenazas%20Naturales%20_Escala%2050%20mil.pdf
https://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/proyectos/30municipios/tola/mapas/Tola_Riesgo%20ante%20Amenazas%20Naturales%20_Escala%2050%20mil.pdf
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3.15 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DE LA PLAYA COLORADO 

Temperatura (ºC): Cuenta con una temperatura que oscila entre los 25º a 27º. 

Vegetación: Presenta una vegetación de un bosque tropical seco, aunque bastante 

intervenido, que crece en algunos cerros o a orillas del mar.  

Precipitaciones (mm): Presenta una precipitación media anual entre 1500 y 1600 mm. 

Ventilación: El viento sopla con mucha fuerza por el este, barriendo el istmo en dirección 

del mar.  

Soleamiento: El terreno se encuentra en una orientación norte – sur, presentando un 

soleamiento lateral moderado por la mañana y extremo por la tarde al sur – oeste. 

Paisajes y vistas: Por tratarse de un terreno ubicado frente a la Playa Colorado, presenta 

hermosas vistas que se integran armoniosamente con las colinas existentes. 

 

 

 

 

3.16 GEOMORFOLOGÍAS 

El terreno posee abundante 

arborización. Tiene un tipo de 

suelo rocoso por ubicarse en la 

zona costera. 

 

 

 

 

 

3.17 ACCESIBILIDAD 

Para acceder al sitio hay 

que ingresar por la 

entrada privada de 

Hacienda Iguana (vía 

vehicular o peatonal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.39: Vistas al terreno seleccionado.  

Imagen 3.40: Vista al terreno seleccionado.  

Imagen 3.41: Entrada privada a Hacienda Iguana.  
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3.18 POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL SITIO PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.28 Tabla síntesis de potencialidades y restricciones del sitio 
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CAPÍTULO IV 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO DE COMPLEJO TURISTICO. 

ZONA SUB ZONA 
AMBIENTE 

SUB-AMBIENTE 
AREA 

c/u 
AREA mt²   MOBILIARIO CANT.  OBSERVACIONES 

CANT. NOMBRE 
          

PRIVADA HOTEL   

32 
Habitación 

Sencilla 

Dormitorio 
30 mts² 960 mts² 

Cama unipersonal 2 

En Segunda y Tercera 

Planta. De las 

habitaciones 

sencillas 4 se han 

diseñado para 

personas con 

capacidades 

diferentes, por lo 

tanto, las áreas son 

más grandes. 

Sillas 2 

Mueble de Escritorio 1 

Mesa de Televisor 1 

Mesa de valija 1 

Cómoda de 4 gavetas 1 

Closet 1 

Mesas de noche 1 

Servicio Sanitario Lavabo, inodoro, ducha 1 c/u 

8 Suite Senior 

Dormitorio 

60 mts²  480 mts² 

Cama matrimonial 1 

En Cuarta Planta. De 

las Suite Senior 4 se 

han diseñado para 

personas con 

capacidades 

diferentes, por lo 

tanto, las áreas son 

más grandes. 

Juego de sala 4 piezas 1 

Mueble de Escritorio 1 

Mesa de Televisor 1 

Mesa de valijas 2 

Cómoda de 4 gavetas 1 

Closet 1 

Mesa de noche 2 

Mini bar sillas, barra   

Cocina 

Cocina 4 quemadores 

1 c/u Refrigerador 

Almacenamiento 

Comedor Comedor para 4 personas 1 

Servicio Sanitario Lavabo, ducha, inodoro 1 c/u 

Balcón Sillas 2 

Tabla 4.1 Programa Arquitectónico Zona Privada Hotel 
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ZONA SUB ZONA 
AMBIENTE 

SUB-AMBIENTE AREA C/U AREA mt²   MOBILIARIO  CANT.  OBSERVACIONES 
CANT. NOMBRE 

   

PRIVADA HOTEL 

4 Suite Presidencial 

Dormitorio 

85 mts² 340 mts² 

Cama matrimonial 1 

En Quinta Planta.  

Juego de sala de 6 piezas 1 

Mesa de Televisor 1 

Mesa de valija 2 

Cómoda de 4 gavetas 2 

Mesa de noche 2 

Closet 1 

Bar Estantería, sillas, barra 1 

Cocina 
Lavabo, almacenamiento, refrigerador, 

cocina 5 quemadores, isla  
1 

Comedor Comedor para 6 personas 1 

Jacuzzi Externo Jacuzzi 1 

Servicio Sanitario Lavabo, ducha, inodoro 1 c/u 

Balcón Sillas 2 

1 Salón de estética 

Área de estilismo 25 mts² 

74 mts² 

Mesa con espejo, silla  2 c/u 

En Quinta Planta.  

Área de pedicure 6.50 mts² Sillas, taburete 3 c/u 

Área de secado de cabello 7 mts² Máquina de secar cabello 3 

Lavado de cabello 8.50 mts² Silla para lavar cabello, mesa 2 c/u 

Recepción 8.60 mts² Mesa, silla 1 

Lobby  18.40mts² Sillón, mesa, dispensador de agua, cómoda 1 

1 Spa 

Baño sauna 9 mts² 

31 mts² 

Tina de hidromasaje 2 

Área de masaje 9 mts² Cama, mesa de noche  2 c/u 

Recepción 13 mts² Silla, mueble  1 c/u 

1 Sala de yoga Salón 43 mts² 43 mts² Tapete 7 En Quinta Planta  

1 Administración 

Lobby y secretaria  30 mts² 

54 mts² 

Sillón, mueble de escritorio, impresora 1 

En Primera Planta.  

Gerente General 12 mts² 

Escritorio  1 

Sillas  2 

Archivero y dispensador de agua 1 c/u 

Gerente por Servicios 12 mts² 

Escritorio  1 

Sillas  2 

Archivero y dispensador de agua 1 c/u 

Tabla 4.2 Programa Arquitectónico Zona Privada Hotel 
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ZONA SUB ZONA 
AMBIENTE 

SUB-AMBIENTE 
AREA 

C/U 
AREA mt²   MOBILIARIO  CANT.  OBSERVACIONES 

CANT. NOMBRE 
           

PÚBLICA HOTEL  

1  Recepción 

 Lobby  70 mts² 

 200 mts² 

  Sillones  4 

En Primera Planta.  

Mesas  2 

Área de Recepción  35 mts² 
Mueble de recepción  1 

Sillas  4 

Guarda equipaje  15 mts² Estante para equipaje 2 

Recursos Humanos 40 mts² 

Escritorio  2 

Sillas  6 

Archivero   2 

S.S. Mujeres 20 mts² Inodoro y lavabo 4 y 3 

S.S. Hombres 20 mts² Inodoro, urinario y lavabo  3, 2 y 3 

1 Restaurante 

 Área de Mesas 135 mts² 

205 mts² 

Mesas  8 

En Primera Planta  

 Sillas  64 

Cocina 30 mts² 

Estantes 2 

Área de preparación 1 

Área de despacho 1 

Cocina 1 

     Freezer   3 

Área de lavado 2 

S.S. Mujeres 20 mts² Inodoro y lavabo 4 y 3 

S.S. Hombres 20 mts² Inodoro, urinario y lavabo 3, 2 y 3 

1 
Salón de eventos 

sociales 
Área de salón 210 mts²  

349 mts² 

Mesas  7 

En Primera Planta.  

Sillas  64 

2 

Sala de juntas  Área de juntas 75 mts² 
Sillas  52 

Mesas  1 

Servicios 

Sanitarios 

Mujeres 32 mts² Inodoro y lavabo 7 y 5 

Hombres 32 mts² Inodoro, urinario y lavabo 4, 4 y 5 

Tabla 4.3 Programa Arquitectónico Zona Publica Hotel 
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ZONA SUB ZONA 
AMBIENTE 

SUB-AMBIENTE 
AREA 

C/U 
AREA mt²   MOBILIARIO  CANT. 

 

OBSERVACIONES CANT. NOMBRE 
          

PRIVADA 

HOTEL 

1 
Zona de 

empleados  

Comedor  65 mts² 

   121 mts² 

Sillas  12 

En primera 

planta  

Mesas  2 

 Cocina 12 mts² 

Cocina 4 quemadores 1 

Lavabo, refrigerador 1 c/u 

almacenamiento 1 

Vestidor para 

mujeres 
5 mts² Sillas  2 

Ducha 5 mts² Lavabo, Ducha  1 c/u 

Vestidor para 

hombres 
5 mts² Sillas  2 

Ducha 5 mts² Lavabo, Ducha  2 

Lockers 5 mts²     

S.S Mujeres 12 mts² Inodoro y lavabo 2 y 2 

S.S Hombres  12 mts² Inodoro, urinario y lavabo  1, 2 y 2 

PÚBLICA 

5 
 Tiendas de 

recuerdos y varios  
 Área de exhibición   10 mts²  50 mts² 

  Estantes  4 
En primera 

planta  
Mostrador  2 

Vitrina  2 

COMPLEMENTARIA  1 Restaurante 

  Área de Mesas 107 mts² 

170 mts² 

Mesas  10 

  

 Sillas  40 

Cocina 9 mts² 

Cocina  2 

Estantes  2 

Área de preparación (mesas) 2 

Área de lavado 1 

Barra 9 mts² Sillas 3 

Cuarto Frio 9 mts² Mantenedora 3 

Cuarto de Gas 6 mts² Pipa de Gas 1 

S.S. Mujeres 15 mts² Inodoro y lavabo  5y4 

S.S. Hombres 15 mts² Inodoro, urinario y lavabo 3,2,4 

Tabla 4.4 Programa Arquitectónico Zona Pública y Privada Hotel. 
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ZONA SUB ZONA 
AMBIENTE 

SUB-AMBIENTE 
AREA 

C/U 
AREA mt² MOBILIARIO CANT.  Observaciones 

CANT. NOMBRE 
          

PRIVADA CABAÑAS 

10 Cabaña Sencilla 

Dormitorio 

65 mts² 650 mts² 

Cama matrimonial 1 

De las cabañas 

sencillas, dos de ellas 

se han diseñado 

para personas con 

capacidades 

diferentes, por lo 

tanto, las áreas son 

más grandes. 

Juego de sala 4 piezas 1 

Escritorio 1 

Mesa de Televisor 1 

Mesa de valijas 2 

Cómoda de 4 gavetas 1 

Sillas 2 

Closet 1 

Mesa de noche 2 

Servicio Sanitario Lavabo (2), tina de baño, inodoro 1 c/u 

Mini bar 
Barra  1 

Sillas  3 

Terraza Sillas y Hamacas 2 

16 Cabaña Familiar 

Dormitorio Principal 

160 mts² 2560 mts² 

Cama matrimonial 1 

De las cabañas 

familiares, dos de 

ellas se han diseñado 

para personas con 

capacidades 

diferentes, por lo 

tanto, las áreas son 

más grandes.   

Juego de sala de 4 piezas 1 

Escritorio 1 

Mesa de Televisor 1 

Mesa de valija 2 

Cómoda de 4 gavetas 1 

Sillas 1 

Closet 1 

Mesa de noche 2 

S.S. Principal Lavabo (2), ducha, inodoro, tina de baño 1 c/u 

Dormitorio #1 Cama Unipersonal 2 

Servicio Sanitario Lavabo, ducha, inodoro 1 c/u 

Cocina  Cocina, refrigerador y pantry 1 c/u 

Bar  
Barra  1 

Sillas   3 

Comedor  Comedor para 6 personas 1 

Terraza Sillas y Hamacas 2 

 

 
Tabla 4.5 Programa Arquitectónico Zona Privada Cabañas. 
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  ZONA SUB ZONA 
AMBIENTE 

SUB-AMBIENTE 
AREA 

C/U 
AREA mt² MOBILIARIO CANT.  Observaciones 

CANT. NOMBRE 
          

  

PÚBLICA 

  

RECREATIVA 

1 Cancha de tenis  145 mts²  145 mts²     

 
Techado 

2 
Canchas de 

Volleyball 
  145 mts²   290 mts²        

  Piscina General 

Área de piscina 120 mts² 

150 mts² 

Sillas para piscina 40 

   

Mesas  20 

Sombrillas 20 

    

Vestidores Hombres  15 mts² 
Lavabo  2 

Vestidor  4 

Vestidores Mujeres 15 mts² 
Lavabo 2 

Vestidor 4 

Duchas    Duchas   

4 Piscina Cabañas  
Área de piscina 470 mts² 

1880 mts² 
    

   mts²     

COMPLEMENTARIA 

 
Garita Entrada 

Principal 

Área de monitoreo  

9 mts² 

3048 mts² 

Escritorio con computadora 
1 c/u 

 

Archivero  

Sillas 2 

Servicio sanitario 
Inodoro 

1 c/u 
Lavamano  

 
 Garita 

Estacionamiento 

Área de monitoreo 

9 mts² 

Escritorio con computadora 
1 c/u 

 

Archivero 

Sillas  2 

Servicio sanitario  
Inodoro 

1 c/u 
Lavamano 

 
Estacionamiento 

General 
 2520 mts²    

 
Estacionamiento 

Microbús 
 510 mts²    

Tabla 4.6 Programa Arquitectónico Zona Publica Recreativa y Complementaria. 
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4.7 Diagramas de relación: 

En los siguientes diagramas se presentan las relaciones funcionales de cada sub-zona y de 

los ambientes que conforman el Complejo Turístico El Colorado, haciendo un énfasis de lo 

general a lo particular. 

Para presentar las relaciones en cuanto a la circulación de las sub-zonas y ambientes, así 

como las relaciones funcionales entre las mismas. Con este propósito se establecieron 3 

categorías de zonas: 

 Privada. 

 Publica. 

 Semi privada.  

Las que sirven para organizar los espacios. 

El Complejo Turístico El Colorado está dividido en las 

siguientes sub-zonas y cuenta con las siguientes áreas: 

 

4.7.1 Descripción del conjunto. 

El acceso principal  (1) del conjunto se ubica en la parte noreste del terreno al igual que 

el acceso principal vehicular. El estacionamiento general (2) se encuentra en la parte 

oeste. 

El Hotel El Colorado (3) se emplaza contiguo al estacionamiento de microbuses (4), cerca 

de la piscina general (5); aprovechando las vistas paisajísticas propias del sitio por tratarse 

de una colina.  

Las cabañas familiares (6) y cabañas adaptadas para personas con capacidades 

diferentes (7) se ubican en el sureste, obteniendo de esta manera privacidad ya que es 

una zona de descanso así como también aprovechando los atributos de la naturaleza.  

Las cabañas sencillas (8) y las cabañas adaptadas para personas con capacidades 

diferentes (9), se ubican en el noroeste cerca de la piscina general y la zona 

complementaria del restaurante (10). 

La zona recreativa (11) se compone por canchas de voleibol y piscinas para cada 

tipología de cabañas.  

 

Sub-Zonas Áreas m² 
  

Hotel 2760 

Cabañas 3210 

Recreativa 3855 

Complementaria 3218 

Total 13043 

Tabla 4.7 Sub-zonas y áreas en m² del 

Complejo Turístico. 

Imagen 4.1: Diagrama general de conjunto, Complejo turístico.  Imagen 4.2: Descripción del conjunto, Complejo turístico.  

Simbología. 

Acceso Principal (1) 

Estacionamiento general (2)                 

Hotel El Colorado (3)                     

Estacionamiento microbuses (4)        

Piscina general (5)                           

Cabañas familiares (6)                       

  

  

Cabañas familiares 

p/discapacitado (7)     

Cabañas sencillas (8)                       

Cabañas sencillas 

p/discapacitado (9)      

Zona complementaria (10)                       

Zona recreativa (11)  
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  Imagen 4.3: Diagrama de relación del primer nivel del Hotel, Complejo turístico.  
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Imagen 4.4: Diagrama de relación del segundo nivel del Hotel, Complejo turístico.  
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Imagen 4.5: Diagrama de relación del tercer nivel del Hotel, Complejo turístico.  
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Imagen 4.6: Diagrama de relación del cuarto y quinto nivel del Hotel, Complejo turístico.  
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Imagen 4.7: Diagrama de relación de la habitación sencilla y suite senior del Hotel, Complejo turístico.  

Imagen 4.8: Diagrama de relación del restaurante, Complejo turístico.  Imagen 4.10: Diagrama de relación de cabaña sencilla y cabaña adaptada a personas con 

capacidad diferente, Complejo turístico.  

Imagen 4.9: Diagrama de relación de la habitación suite presidencial, spa y salón de belleza del Hotel, 

Complejo turístico.  



  
 
 

 

 
 

82       
Br. Flor Navarro, Br. Sidney Hernández y Br. Joseline Gutierrez.  

Monografia para optar al titulo de Arquitecto. 
 

Anteproyecto Arquitectónico de Complejo Turístico en el Municipio de Tola, Departamento de Rivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 Criterios de accesibilidad aplicados al diseño.35 

Se aplicó la normativa NTON 

12006-04, por lo tanto, se 

incluyen en el diseño elementos 

de circulación como gradas y 

rampas con pendientes 

adecuadas para lograr los 

requisitos funcionales con las 

dimensiones que garanticen su 

utilización de forma autónoma y 

con comodidad para personas 

con limitación física o movilidad 

reducida.  

                                                                 
35 FUENTE: FARQ-UNI 

 

Imagen 4.11: Diagrama de relación de cabaña familiar y cabaña adaptada a personas con 

capacidad diferente, Complejo turístico.  

Imagen 4.12: NTON 12006-04 estacionamientos. 

Imagen 4.13: NTON 12006-04 Rampas y pasamanos. 

Imagen 4.14: NTON 12006-04 servicios sanitarios. 
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4.9 Principios formales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 4.15: Esquema de organización 

espacial del conjunto 

 Organización espacial. 

En el conjunto se aplicó la organización espacial, 

partiendo del núcleo del complejo (hotel), que 

también funciona como punto de salida de los 

ejes radiales que se entrelazan con las otras 

áreas del complejo en forma lineal. 

  Principios compositivos aplicados al conjunto. 

La composición y formas de los elementos del conjunto se 

desarrollaron tomando en cuenta las características 

funcionales, físicas y ambientales, evitando el impacto al 

entorno natural, adaptando el complejo al lugar. 

 

Para la composición de los elementos del conjunto en plano vertical 

y horizontal, se parte de la aplicación de los conceptos de unidad, 

equilibrio, circulación, simetría, ritmo entre otros logrando el 

dinamismo en las formas, resultado de la composición de los 

elementos aplicados al complejo turístico El Colorado. 

 

Tabla 4.8: Leyenda de  Imagen 4.15 
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Imagen 4.16: Circulación del conjunto 

 Circulación. 

El conjunto se organiza partiendo de un núcleo 

donde se ubica el hotel de donde parten los ejes 

radiales, el recorrido vehicular y peatonal son 

recorridos circulares que bordean el complejo 

siguiendo la forma de la organización aplicada. 

 

 Equilibrio. 

El equilibrio del conjunto esta simbolizado 

por un eje longitudinal, donde se 

distribuyen los edificios de manera que 

tengan jerarquía y lograr el equilibrio en el 

complejo distribuyendo las áreas verdes 

del sitio minimizando el impacto 

ambiental. 

 

 Unidad. 

La unidad del conjunto se logra por la unión 

de los edificios alternos al núcleo del 

complejo (hotel) mediante la organización 

espacial donde se muestra que los ejes 

radiales convergen entre sí. 

 

Tabla 4.9: Leyenda de imagen 4.16 
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4.10 Principios compositivos aplicados en el plano vertical. 

 Ritmo: Se aplica ritmo por la repetición de los elementos como ventanas, puertas, 

arcos y balcones. El ritmo se caracteriza por la repetición o alternancia de los 

elementos que tengan una configuración idéntica o diversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equilibrio: El equilibrio se da por la similitud de altura y de la forma de las cabañas, si 

trazamos un eje de simetría los elementos se reflejan y se logra ver que existe una 

repetición de elementos en ambos lados, dándole el mismo peso visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirección: De acuerdo con la disposición de elementos como columnas, que se 

encuentran orientadas a lo largo de ejes estructurales, dándole de esta manera un 

equilibrio de fuerza visual en la fachada. 

 Orden: Se logra el orden mediante la utilización de principios como simetría, 

ritmo/repetición en la composición para que su expresión sea armónica. 

 Unidad: La unidad se logra por medio de la agrupación de elementos tales como 

puertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simetría: Las elevaciones de 

la cabaña familiar son 

asimétricas con el mismo plano 

horizontal, pero presenta 

algunos elementos simétricos. 

 

 

  

Imagen 4.17: Ritmo 

aplicado en Hotel El 

Colorado. 

Imagen 4.18: Equilibrio en la 

Cabaña sencilla. 

Imagen 4.19: Dirección, eje y 

unidad en Restaurante. 

Imagen 4.20: Asimetría en la 

Cabaña Familiar. 
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4.11Criterios generales de carácter estilístico: 

El planteamiento formal obedece a la aplicación de elementos retomados de los modelos 

análogos, una combinación de la arquitectura organicista y neocolonial implementada 

en el diseño de los diferentes edificios, la primera promueve armonía entre el hábitat 

humano y la naturaleza y la segunda permite la mezcla entre texturas, colores y materiales 

propios del estilo; siendo estos compatibles con la construcción de carácter sencillo y de 

bajo impacto ambiental. 

En base a lo antes mencionado serán retomados los siguientes elementos en la propuesta 

arquitectónica: 

 El uso de materiales naturales como madera, piedras de ríos y vegetación propia de 

la zona integrado al diseño. 

 Pilotes de madera (Aserrada). 

 Ventanales. 

 Terrazas y Balcones. 

 Conservación del entorno natural. 

 Vistas paisajísticas. 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos retomados 

en el diseño  

Imagen 4.21: Elementos retomados en el diseño del complejo 

turístico. 

https://www.google.com.ni/url?sa=i&url=https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1501232-d6276476-Reviews-La_Jolla_de_Guasacate-Las_Salinas_Rivas_Department.html&psig=AOvVaw0u6c1gon5kHxbMFZ6eogjm&ust=1580583778979000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCmtc7DrucCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com.ni/url?sa=i&url=https://www.booking.com/hotel/ni/casa-guasacate.es.html&psig=AOvVaw0u6c1gon5kHxbMFZ6eogjm&ust=1580583778979000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCmtc7DrucCFQAAAAAdAAAAABAT
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4.12 Curvas de nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13 Perfiles topográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.22: Curvas de nivel del terreno de complejo turístico 

Imagen 4.23: perfiles topográficos 

del terreno de Complejo turístico. 
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CAPÍTULO V 
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Conclusiones. 

- El Anteproyecto arquitectónico de complejo turístico El Colorado se elaboró respetando 
al marco legal establecido por las leyes nacionales para minimizar los impactos negativos, 
para el ambiente y la comunidad, que es generada por la actividad turística.  

- La caracterización del sitio se realizó de manera física, ambiental, logrando identificar las 
potencialidades y restricciones del mismo para el emplazamiento adecuado del 
anteproyecto.  

- El anteproyecto arquitectónico está sustentado mediante planos, perspectivas y 
maqueta virtual del complejo turístico El Colorado. 

- De llegar a ejecutarse el Anteproyecto de complejo turístico El Colorado ubicado en el 
municipio de Tola, Rivas, ofrecería a los turistas nacionales e internacionales un lugar para 
disfrutar de las atracciones que brinda el complejo, brindándoles un lugar confortable 
para su estadía, disfrutando así de las riquezas y atractivos turísticos del sitio de 
emplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones. 

-A la Universidad Nacional de Ingeniería, como una institución académica de importancia 
para el país en cuanto a la educación superior, a continuar promoviendo la ejecución de 
proyectos enfocados al turismo para poder potencializar las riquezas naturales de nuestro 
país. 

-Consideramos que este Anteproyecto podría ser presentado a las instancias 
correspondientes como son La Alcaldía de Tola e INTUR para llevarla a etapa de proyecto 
y ejecutarlo. 

-De ser así, se necesitaría un trabajo en conjunto de un equipo de profesionales calificados 
para llevar a cabo el proyecto satisfactoriamente, retribuyendo así a la comunidad 
mediante la generación de empleo a los habitantes de la zona. 
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