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1.1 Introducción  

El presente documento se refiere al tema de un anteproyecto de centro ecoturístico de 

montaña orientado a la Sustentabilidad en el municipio de El Tuma- La Dalia, departamento 

de Matagalpa; el ecoturismo de montaña se puede definir como la actividad turística que se 

desarrolla sin afectar la armonía del medio ambiente, impidiendo los perjuicios a la naturaleza. 

La sustentabilidad enfocada a la Arquitectura también nombrada como arquitectura verde o 

eco-arquitectura, es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, con 

el fin de optimizar recursos naturales y sistemas de la edificación, de manera de minimizar el 

impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes. se trata de un 

estilo turístico que promueve compatibilizar la industria turística con la ecología y 

sostenibilidad Arquitectónica. La característica principal de este tipo de turismo se sintetiza 

en la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

culturales, arqueológicos, arquitectónicos. 

La investigación de este tema se realizó con el interés de promover el turismo en las 

zonas de los municipios El Tuma- La Dalia departamentos de Matagalpa, funcionando como 

instrumento de proyección para la explotación del bien turístico, impulsando el desarrollo 

socioeconómico de las comunidades.  

La estructura del estudio se compone de tres divisiones 

1. la exposición de posibilidades de explotación turística a favor de los municipios El 

Tuma- La Dalia departamento de Matagalpa.  

2. análisis de modelos análogos con el fin de adquirís elementos que aporten y 

definan los criterios adecuados para una correcta elaboración de atracción turística  

3. el análisis y estudio del sitio donde se propondrá la ubicación del anteproyecto de 

Centro Ecoturístico de Montaña.  

 

El objetivo del desarrollo del ante proyecto es el diseño de un centro ecoturístico en los 

municipios El Tuma – La Dalia, que promueva el turismo, cumpliendo con las respectivas 

leyes y normas, del mismo modo que pueda satisfacer las necesidades de los usuarios, 

causando el progreso turístico y económico de los municipios.  

 

1.2 Antecedentes  

1.2.1 Histórico  

Evolución turística en el Departamento de Matagalpa: 

En cuanto hospedaje se refiere, en Matagalpa se tiene memoria que el edificio del 

Cabildo Municipal frente al Parque Central tenía un gran cuarto que era usado para hospedar 

visitantes, así lo refiere el Dr. Karl Scherzer que pernoctó allí en 1854 invitado por el Prefecto 

de Matagalpa de ese entonces. Ya como hoteles privados se tiene registro del Hotel Haslam, 

propiedad de Charles y Lily Haslam entre 1890 y 1910, situado frente a la esquina noroeste 

de la Catedral, Hotel Centroamérica de Alberto y Mercedes Alfaro entre 1910 a 1920, el Hotel 

Bermúdez del general Horacio y Graciela Bermúdez entre 1935 a 1979.  

El turismo recreativo propiamente dicho, comenzó en Matagalpa con las visitas de 

amigos de la zona del Pacífico a las fincas de café y ganado de este departamento a partir 

de 1890. El turismo recreativo como forma de generar ingresos comenzó con el Hotel de 

Montaña Santa María de Ostuma de Leo y Meyaya Salazar en 1933 hasta su desaparición  
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en 1983, el Hotel de Montaña Aranjuez de Alex y Allison Potter desde 1934 hasta 1950 año 

en que fue convertido en hospital de enfermedades pulmonares, y el Hotel de Montaña Selva 

Negra fundado por Eddy Kühl y Mausi Hayn en 1975. (Br. Tomas Aguilar. Br. Sergio 

Hernández, Tema: La actividad turística como opción económica en Matagalpa. Seminario de 

graduación Para obtener el grado de Licenciado (a) en administración de empresas, Tutor: 

Lic. Douglas Gómez Salinas. UNAN Managua. 2007). 

1.2.2 Académicos 

A continuación se presentan los temas realizados con lineamientos de diseño turístico. 

 

Tema: Propuesta de Hotel de Montaña, con la Aplicación de Criterios LEED, en la Reserva 

Natural Cerro Mombachito - La Vieja, en el Municipio de Camoapa, Departamento de Boaco. 

 Autores: Br. Mackeyling Vanessa Flores Flores 

 Br. Karla del Rosario Castillo Dávila. 

 Tutor: Msc. Arq. Javier Antonio Parés Barberena 

 Año: 2019 

  

Tema: “Anteproyecto Arquitectónico del Hotel “LA CASCADA” en la reserva Natural Privada 

“LA MAQUINA” en Diriamba, Carazo”. 

 Autores: Br.Arem Assuan Zapata Sequeira 

 Tutor: Msc. Arq. Erik A. Morales Sánchez 

 Año: 2012 

  

Tema: “Anteproyecto Arquitectónico con enfoque bioclimático del centro turístico Brisa 

Marina, en el balneario de Huehuete, Municipio de Jinotepe, Departamento de Carazo. 

 Autores: Br. Sharon Raquel Reyes Hernández 

 Br. Melissa Yamileth Sánchez Jiménez 

 Tutor: Arq. Eduardo Mayorga Navarro 

 Año: 2013 

 

Tema: “Anteproyecto Arquitectónico de Hotel Turístico de Montaña en la localidad de Santa 

Carmela- Jinotega.   

 Autores: Br. Nayeri Millet Rivera Zeas  

 Br. Xabierzon Eysten Rodriguez Mairena 

 Tutor: Arq. Hugo Mendoza 

 Año: 2017 

 

Tema: “Diseño Arquitectónico de centro turístico y Hotel de Montaña en El Embalse 

“Las Canoas”, Teustepe, Boaco. 

 Autores: Br. Rafael E. Rivers Obando 

 Br. Cela M. Mena Duarte. 

 Tutor: Arq. Pablo Medrano Aguirre. 

 Año: 2004 
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1.3 Justificación  

En el municipio de El Tuma – La Dalia, departamento de Matagalpa no existen centros 

con la capacidad de actividades ecoturísticas y enfocados a la sustentabilidad como el que 

se propone en este anteproyecto y la facilidad al acceso de la información de parte de las 

instituciones municipales. 

 

1.4 Problema  

A falta de existencia de tipologías de turismo de aventura y senderismo en la zona, no 

se da el aprovechamiento de la actividad ecoturística, que es menos invasivo y más benéfico 

para el entorno donde se desarrolla, que a su vez este aporta al desarrollo económico, 

turístico y la concientización del cuidado de los bienes comunes y naturales de la 

municipalidad. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Elaborar la propuesta de Anteproyecto arquitectónico de centro ecoturístico de 

montaña, emplazado en el municipio de El Tuma – La Dalia, departamento de Matagalpa, con 

enfoques de Sustentabilidad, aplicando criterios y normas arquitectónicas para esta tipología. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Elaborar el análisis del sitio, mediante la ubicación del terreno y su entorno 

inmediato definiendo sus principales características urbanas y físicas. 

  

2. Realizar marco teórico, en consideración de aplicación de enfoque sustentable, 

empleo de las respectivas leyes, normas y uso de suelo, para la selección del 

terreno. 

 

3. Trazar la ruta turística, aprovechando las potencialidades de sitio. 

 

4. Presentar una propuesta de anteproyecto ecoturístico, con enfoque de 

Sustentabilidad en el Municipio El Tuma – La Dalia, Departamento de Matagalpa. 

 

1.6 Hipótesis  

Con la elaboración de nuestra propuesta de centro ecoturístico, sé lograra explotar las 

potencialidades naturales de la zona, minimizando los impactos negativos para el ambiente.  

Siendo esta propuesta diseñada estratégicamente para el aprovechamiento de 

iluminación y ventilación natural. Igualmente favoreciendo el uso de energías renovables, la 

reducción de la cantidad de materiales constructivos y el uso de materiales reciclables.   

Del mismo modo, se insertará el diseño de ruta turística a los destinos de interés o 

atractivo turístico de la municipalidad, atribuyendo al desarrollo socioeconómico del Municipio. 

https://www.responsabilidadsocial.net/tag/energias-renovables/
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2.1 Marco conceptual 

En este ítem del documento, se abordan los conceptos significativos para la 

investigación. 

 

2.1.1 Términos Generales: 

2.1.1.1 Áreas protegidas 

Son áreas que contienen recursos naturales valiosos, que por su alto estado de 

degradación o porque inciden en el deterioro que sufren otros recursos deben ser protegidas 

y manejadas por el estado o por municipios; con el objeto de lograr la conservación de un 

ecosistema de diversidad biológica y genética o una especie determinada. Estas áreas son 

conocidas como Vedados, Parques Nacionales, Reservas Biológicas o Zonas equivalentes. 

Son aquellas áreas de recursos naturales determinados que deben ser protegidas para su 

conservación y reproducción por la degradación o deterioro. 

 

2.1.1.2 Ecosistema 

Un sistema formado por individuos de muchas especies, en el seno de un ambiente de 

características definidas e implicado un proceso dinámico e incesante de interacción, ajuste 

y regulación, expresable bien como una consecuencia de nacimientos y muertes, bien como 

intercambio de materia y energía, uno de cuyos resultados es la evolución a nivel de especie 

y la sucesión a nivel de sistema completo. 

 

2.1.1.3 Medio Ambiente 

El medio ambiente, medioambiente o entorno natural abarca todos los seres vivos y no 

vivos que interaccionan naturalmente, lo que significa que en este caso no es artificial. El 

término se aplica con mayor frecuencia a la Tierra o algunas partes de la Tierra. Este entorno 

abarca la interacción de todas las especies vivas, el clima, y los recursos naturales que 

afectan la supervivencia humana y la actividad económica. D. L. Johnson. (1997). 

Significados de los términos ambientales. Estados Unidos: American Society of Agronomy.  

 

El término medio ambiente se usa a menudo como sinónimo de hábitat. Según el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se usa más 

comúnmente en referencia al ambiente "natural", o la suma de todos los componentes vivos 

y los abióticos que rodean a un organismo, o grupo de organismos. 

 

2.1.1.4 Impacto ambiental 

Se refiere a los efectos sobre el ecosistema causados por los seres humanos al 

modificar el medio ambiente. Cuando las condiciones del medio ambiente cambian o 

aparecen nuevas condiciones, estas afectaran los sistemas ecológicos, incluyendo la vida 

humana. 

 

2.1.1.5 Naturaleza 

Es el hábitat donde confluyen la vida animal, vegetal y mineral. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
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2.1.1.6 Sustentable 

El concepto suele utilizarse como sinónimo de sostenible en el ámbito de la ecología. 

Un proceso sustentable o sostenible es aquel que se puede mantenerse en el tiempo por sí 

mismo, sin ayuda exterior y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes. 

2.1.1.7 Arquitectura Sustentable 

La arquitectura sustentable, también nombrada como arquitectura verde, eco-

arquitectura y arquitectura ambientalmente consciente, es un modo de concebir el diseño 

arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la 

edificación, de manera de minimizar el impacto ambiental de los edificios sobre el medio 

ambiente y sus habitantes. 

2.1.1.8 Arquitectura Bioclimática 

La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, 

vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de 

energía. La arquitectura bioclimática está íntimamente ligada a la construcción ecológica, que 

se refiere a las estructuras o procesos de construcción que sean responsables con el medio 

ambiente y ocupan recursos de manera eficiente durante todo el tiempo de vida de una 

construcción. 

 

2.1.1.9 Construcción Ecológica 

Construcción ecológica, construcción verde o construcción sustentable o sostenible se 

refiere a las estructuras o procesos de construcción que sean responsables con el ambiente 

y ocupan recursos de manera eficiente durante todo el tiempo de vida de una construcción. 

Este tipo de construcción busca evitar y, en algunos casos, deshacerse de la contaminación 

del medio ambiente. Dentro de la construcción ecológica encontramos la arquitectura 

bioclimática, enfocada en la optimización del uso de la energía a través de la adaptación de 

los edificios a las condiciones climáticas de su entorno. 

2.1.1.10 Concepto de Turismo. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes estancias en lugares distintos a su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocios y otros”. Sancho, A., & Buhalis, D. (1998). Introducción al turismo. Madrid: 

Organización Mundial del Turismo, 392. 

Todos hemos realizado turismo en algún momento de nuestra vida. Sabemos que la 

actividad está asociada al ocio, el descanso y el descubrimiento de nuevos lugares, entre 

otras cuestiones. Puede definirse al turismo como el conjunto de las acciones que una 

persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia 

habitual, por un periodo consecutivo que resulta inferior a un año. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n_ecol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bioclim%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bioclim%C3%A1tica
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2.1.1.11 Tipos de turismo. 

 Turismo Receptivo: Comprende a las personas residentes en el exterior que visitan un 

determinado país. 

 Turismo Emisor: Comprende a los residentes de un país determinado que viajan a 

otras naciones. 

 Turismo Interno: Comprende a las personas residentes de un país determinado, que 

viajan dentro del mismo. 

 

2.1.2 Clasificación del Turismo. 

2.1.2.1 Turismo Alternativo 

El turismo alternativo se refiere a aquellos viajes que tienen como fin realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que 

le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales. El turismo alternativo cubre una gama 

extensa de actividades, pero en términos más generales se le define como “formas de turismo 

congruentes con los valores naturales, sociales y comunitarios y que permiten tanto a 

anfitriones como visitantes disfrutar un interacción positiva y muy apreciable y una experiencia 

compartida” Neil, John/ Wearing, Stephen (2000). Ecoturismo. Impacto, tendencias y 

posibilidades. Estados Unidos de América: Síntesis Editorial. 

Esta definición ha facilitado realizar una segmentación del Turismo Alternativo, basado 

en el tipo de interés y actividades que el turista tiene y busca al estar en contacto con la 

naturaleza. Es así, que la Secretaría de Turismo ha dividido al Turismo Alternativo en tres 

grandes segmentos: 

1. Ecoturismo.  

2. Turismo de aventura.  

3. Turismo rural. 

 

2.1.2.2 Ecoturismo 

El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se desarrolla sin alterar 

el equilibrio del medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata de una 

tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la ecología. 

En este mismo sentido, Ana Báez en su libro Ana L. Báez. (1998). Guía para las 

mejores prácticas de ecoturismo en las Áreas Protegidas de Centro América. San José, Costa 

Rica: Turismo & Conservación Consultores, S.A. considera que el Ecoturismo debe 

desarrollarse bajo los siguientes valores y que deben ser seguidos tanto por el turista como 

por la gente local: 

1. Responsable con el uso y manejo de atractivos turísticos. 

2. Respetuoso de las comunidades donde se desarrollan las actividades. 

3. Honesto con el producto para que conserve sus condiciones auténticas mientras se 

presenta al turista. 

4. Educativo para que el visitante adquiera nuevos conocimientos del lugar visitado. 

5. Interactivo al permitir un contacto directo con los recursos naturales y culturales. 

6. Democrático para que los beneficios obtenidos se repartan de manera equitativa. 

Según la secretaria de turismo México, D.F. 2005 se deben de consideran diez 

actividades de Ecoturismo. 

1. Talleres de Educación Ambiental 

Son actividades que tienen como finalidad sensibilizar y concientizar a los turistas 

sobre la importancia de estar en contacto con la naturaleza. 

2. Observación de Ecosistemas 
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Se trata de que mediante la observación del área natural, se conozca las funciones 

que tienen cada organismo vivo y su hábitat en los procesos que generan vida dentro del 

ecosistema 

3. Observación de Fauna y/o Flora 

Los turistas expertos o principiantes tienen la oportunidad de visitar lugares donde se 

está en contacto directo con animales y plantas en su entorno natural (sin domesticar), 

siempre y cuando existan las condiciones de seguridad y de desplazamiento necesarias para 

ello.  En el caso de la flora, se incluyen hongos y líquenes. 

4. Observación de Fenómenos y Atractivos Especiales de la Naturaleza 

Consiste en visitar lugares donde se pueden predecir fenómenos naturales tales como 

erupciones volcánicas, mareas, migraciones, cascadas, auroras boreales, lluvias de estrellas, 

Géiser, entre otros, así como visitar sitios, que por sus características naturales se consideran 

espectaculares. 

5. Observación de Fósiles 

Búsqueda y aprendizaje de formas de vida fosilizada en ambientes naturales, cuya 

actividad permita su interpretación científica y cultural para aumentar la riqueza de la 

experiencia. 

6. Observación Geológica 

Se desarrolla en grandes paisajes donde se pueden apreciar formaciones geológicas 

en toda su dimensión, es decir, formaciones rocosas con características propias que las 

hacen únicas y extraordinarias. 

7. Observación Sideral 

Consiste en la apreciación y disfrute del cosmos o universo a cielo abierto. Las 

actividades más comunes en esta práctica son las que implican la observación de 

constelaciones de estrellas, planetas, estrellas fugaces, satélites como la luna, etc, con la 

ayuda de equipo especializado, ya sean binoculares potentes o telescopios. 

8. Safari fotográfico 

Expedición que se lleva a cabo para capturar en imágenes, tanto animales salvajes y 

plantas en su ambiente natural. Tiene elementos que se utilizan en la cacería, pero sin 

intervenir como una actividad depredadora. 

9. Senderismo Interpretativo 

Se trata de un espacio natural en forma de camino acondicionado con los elementos 

propios para que sea de fácil acceso (señalética, guías turísticos) por el que los visitantes 

tienen la oportunidad de transitar ya sea a pie o en vehículos no motorizados como bicicletas 

o caballos, con el fin de incrementar su conocimiento del entorno natural. 

10. Participación en Programas de Rescate de Flora y/o Fauna 
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Actividades lúdicas en un contexto natural cuya finalidad principal es la de participar 

en el rescate de especies raras, endémicas, en peligro de extinción o de conservación en 

general. 

2.1.2.3 El mercado Ecoturístico 

El mercado El mercado ecoturístico generalmente consiste de turistas que tiene alta 

conciencia ambiental y que son principalmente motivados a apreciar, observar y aprender del 

medio natural silvestre y semisilvestre. A pesar de estos intereses y  motivos comunes, el 

mercado ecoturístico no es homogéneo. Como en cualquier segmento del mercado turístico, 

las características sociales, económicas y culturales de los individuos resultan en gustos y 

deseos de experiencias diferentes.  

 

Usualmente, este tipo de turismo está caracterizado por alto confort, una observación 

fortuita del medio ambiente y exige el nivel mínimo de ejercicio. Por otro lado, el ecoturismo 

puede realizarse en sitios aislados y de bajo confort, donde los ecoturistas se caracterizan 

por alta dedicación en la búsqueda de aventuras y una experiencia de aprendizaje.  

El ecoturismo ha llegado a ser un segmento del mercado turístico muy importante 

debido al aumento en la conciencia ambiental a nivel mundial (Valentine, 1992). Esto ha 

puesto en marcha la búsqueda de opciones turísticas que son más sensibles al medio natural 

y afín con su conservación y uso sustentable. Dianne Margaret, Dredge Davis. 

(1997). Diseño, planeación y manejo sustentable de ecoturismo. México D. F.: Instituto de 

Ecología AC. 

2.1.2.4 El destino Ecoturístico 

El destino en donde se realizan las actividades ecoturísticas usualmente es un sitio 

silvestre o poco modificado en donde es posible estudiar y apreciar el paisaje, flora y fauna 

nativa, así como alguna manifestación cultural que se encuentra en el sitio. Dianne Margaret, 

Dredge Davis. (1997). Diseño, planeación y manejo sustentable de ecoturismo. México D. F.: 

Instituto de Ecología AC. 

2.1.2.5 Riesgos del Ecoturismo. 

Los riesgos principales de esta alternativa turística tienen que ver con una mala 

implementación de las diferentes ramas del ecoturismo por parte de sus gestores.   

En la práctica el ecoturismo ha sido identificado como productor de una variedad de 

impactos ambientales, algunos de tal grado, que han afectado el atractivo del destino al largo 

plazo. Es decir, por sus propias características, el ecoturismo es introducido a los medios 

naturales poco modificados y por lo tanto, más sensibles que otros sitios más desarrollados. 

Dianne Margaret, Dredge Davis. (1997). Diseño, planeación y manejo sustentable de 

ecoturismo. México D. F.: Instituto de Ecología AC. 

Tabla No.1 Impactos ambientales asociados con el ecoturismo. 

Actividad Turística Impacto ambiental Consecuencia 

Excursionismo / 

caminar 

Pisotear la 

vegetación Subir en 

Deterioro en la 

estructura de suelo Cambios 

o destrucción de hábitats 

Deterioro en el atractivo del 
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pendientes abruptos 

Depósitos de basura Ruido 

paisaje Cambios en 

comportamiento animal 

Erosión. 

Paraguismo / 

Descenso en balsa 

Erosión de riberas 

Depósitos de basura 

Contaminación de 

aguas Cambios en calidad 

del agua Cambios en 

poblaciones pecuarias 

 Campismo 
Cortar / dañar arboles 
Depósitos de basura 
Domesticación de 

especies 
por los campamentos 
Aumento en especies 

que 
aprovecha los restos 

de comida 
ruido 

Aumento del riesgo 

de fuego 

Cambios en 

comportamiento 

animal 

Dependencia de 

animales de 

los restos de comida 

Contaminación 

Destrucción del 

hábitat 

Domesticación de 

animales 

Observación de 

flora y fauna 

Pisotear la 

vegetación 

Interrupción de ciclos 

reproductivos 

Contaminación de 

ruido 

luz 

Cambiar hábitat/ 

locación 

Montar caballo Pisotear la 

vegetación 

Contaminación por 

excrementos 

Contaminación de 

aguas y 

suelos 

Introducción de 

especies vegetales 

Introducidas por 

medio de los 

excrementos de 

caballos 

Destrucción del 

hábitat 

Ciclismo de 

montaña 

Erosión 

Ruido 

Destrucción del 

hábitat 

Cambios en 

comportamiento 

animal 

Deterioro en la 

estructura del 

suelo 

Nadar Contaminación de 

aguas 

Depósito de basura 

Deterioro de los 

hábitats 
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Cambios del 

comportamiento 

animal 

 

2.1.2.6 Turismo de Aventura 

El turismo de aventura es un tipo de turismo que implica exploraciones o viajes con 

una percepción de riesgos, y que potencialmente requiere de destrezas especiales o de 

ciertas condiciones físicas donde es común la práctica de algún Deporte extremo.  

 

2.1.2.7 Turismo rural 

Este segmento es el lado más humano del Turismo Alternativo, ya que ofrece al turista 

la gran oportunidad de experimentar el encuentro con las diferentes formas de vivir de las 

comunidades que cohabitan en un ambiente rural y además lo sensibiliza sobre el respeto y 

valor de su identidad cultural. 

 

2.1.2.8 Agroturismo 

Es un derivado del turismo rural, al centrar su oferta también en el paisaje y tradiciones 

rurales; pero se caracteriza o diferencia por acercar al visitante de las actividades propias del 

mundo agrario y sus procesos productivos, mostrándole los sistemas de cultivo de la tierra, 

cosechas o formas de riego; y dándoles la posibilidad que participen de algunas tareas y se 

familiaricen con la vida rural. 

2.1.2.9 Turismo Cultural - Histórico 

Es el que practica individualidades o grupos en función de manifestaciones culturales, 

festivales de músicas, de arte, de poesía, de cine, de teatro o de ciencia y tecnología que 

visitan sitios apropiados a tales fines y comparten su tiempo con actividades turísticas. En 

Nicaragua hay muchos lugares donde puede disfrutar de artesanías o piezas artesanales 

como por ejemplo en Masaya, Granada, Matagalpa, etc. 

 

2.1.2.10 Turismo sostenible 

El turismo sostenible o turismo sustentable es aquel turismo que sigue los principios 

de sostenibilidad, minimizando el impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo 

que contribuye a generar ingresos y empleo para la población local. 

 

Imagen.1 Diagrama de la funcionalidad del turismo sostenible 
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2.1.2.11 Turismo Cultural y científico 

 Es el que practica individualidades o grupos en función de manifestaciones culturales, 

festivales de músicas, de arte, de poesía, de cine, de teatro o de ciencia y tecnología que 

visitan sitios apropiados a tales fines y comparten su tiempo con actividades turísticas.  

En Nicaragua hay muchos lugares donde puede disfrutar de artesanías o piezas 

artesanales como por ejemplo en Masaya, Granada, Matagalpa, etc. 

 

2.1.2.12 Turismo de descanso y esparcimiento  

Es el que practica la persona que desea vacacionar, descubrir bondades y costumbres 

de otras regiones, distintas al sitio donde reside. 

 

2.1.2.13 Turismo de Negocio 

Es el que practica el hombre de negocios (Comerciante, profesional o técnico) cuando 

a desarrollar sus actividades mercantiles o profesionales aprovecha la oportunidad para 

disfrutar de las bondades climáticas, bellezas paisajísticas y sitios de diversión. 

 

2.1.2.14 Turismo de Naturaleza 

Busca delimitar a un tipo de viajero más exigente, cuya principal motivación  es estar 

en contacto con la naturaleza. Principalmente desarrollado por turistas jóvenes con 

inquietudes por el deterioro del medio ambiente y preocupados por temas como el 

calentamiento global, el desarrollo social y el enriquecimiento cultural. 

 

2.1.2.15 Turismo Accesible 

Es el turismo que se especializa en diseñar viajes adaptados según el tipo de 

discapacidad y necesidades de cada persona. Es decir, debe estar libre de barreras físicas, 

barreras de la comunicación y de las barreras sociales. En otras palabras toda la cadena de 

valor turística (transporte – hoteles – atractivos turísticos – excursiones – restaurantes) deben 

estar adecuados para un disfrute pleno con independencia y dignidad. Mejor dicho, el turismo 

accesible es aquel en que todas las personas independientemente de su condición puedan 

disfrutar con igualdad de oportunidades. 

 

2.1.2.16 Circuito turístico. 

Según el libro “Breve diccionario de turismo”, los circuitos turísticos son un conjunto de 

espacios territoriales que forman una misma oferta de bienes y servicios turísticos. Se trata 

de un recorrido circular o semicircular que parte de un centro emisor o receptor y que cuenta 

con atractivos y facilidades a lo largo de su ruta. También se entiende por circuito turístico 

aquel recorrido turístico con regreso al mismo lugar, sin pasar dos veces por el mismo sitio. 

 

2.1.3 Tipos de Usuario. 

Elementos claves para las actividades ecoturísticas.  

Para poder efectuarse las actividades turísticas de dicha propuesta, es necesario 

conocer primero los tipos de usuarios que interactúan entre sí. 
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2.1.3.1 Excursionista  

La industria turística suele considerar que un excursionista es un visitante del día. Es 

decir, una persona que llega a un lugar para concretar alguna actividad y luego regresa a su 

punto de origen o se marcha a otro diferente. Según esta definición, el excursionista no 

pernocta en el sitio en cuestión. 

 

2.1.3.2 Visitante. 

El concepto visitante para efectos estadísticos de la actividad turística se entiende por 

aquella persona que se desplaza a un lugar distinto al de su lugar habitual de residencia por 

un período inferior a 12 meses. 

2.1.3.3 Turista 

Visitantes residentes en el extranjero que temporalmente permanecen en el país un 

mínimo de 24 horas. La finalidad de su viaje puede ser: placer, distracción, vacaciones, salud, 

instrucción, religión, deportes, negocios, oficiales, misiones, o reuniones. 

2.1.4 Personal de trabajo 

Se conoce como personal, al conjunto de las personas que trabajan en un mismo 

organismo. 

Servicios: 

• Ruta Turística 

• Turismo de aventura 

• Hospedaje 

• Turismo de Negocios 

2.1.5 Territorio 

Se denomina territorio a un área (incluyendo tierras, aguas y espacio aéreo) poseída 

por una persona física o jurídica, sea una organización, una institución, o un Estado Desde la 

perspectiva de la geosemántica social se entiende por territorio la unión de un sentido (o 

significado) con un lugar determinado, cuya definición es validada por una comunidad. 

 

2.1.6 Tipos de enfoques en orientación al anteproyecto 

2.1.6.1 Enfoque Sustentable.  

El desarrollo sustentable tiene su base histórica en nuestro “Futuro Común” o Informe 

Brundtland, en él se reconocían las disparidades entre las naciones y la forma en que estas 

acentuaban las crisis de la deuda de los países del tercer mundo; así fue que empezó a 

configurarse una estrategia política para la sustentabilidad ecológica del proceso de 

globalización como condición para la sobrevivencia del género humano con la colaboración 

de todas las naciones. 

Se alude lo equiparable del término sostenible al de “sustentable”; como el desarrollo 

que no compromete la habilidad de las generaciones futuras de cumplir con sus necesidades, 

mientras cumple con las nuestras. La ambivalencia del discurso de la sustentabilidad surge 

de la polisemia del término sustainability, que integra dos significados: uno traducible como 

sustentable, que implica la internalización de las condiciones ecológicas de soporte del 

proceso económico; y otro, que aduce a la durabilidad del proceso económico mismo; de aquí 

que la sustentabilidad ecológica se constituye en una condición de la sostenibilidad 

económica del proceso de desarrollo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Geosem%C3%A1ntica
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Imagen No.2 Esquema del Desarrollo sostenible. 

 

Enkerlin Del Amo y Cano (1997), dicen que el desarrollo sostenible tiene tres enfoques 

básicos: el económico, el ecológico y el social. El primero basado en el concepto de 

sostenibilidad a largo plazo y en la medición de la economía, el segundo en el cuidado del 

entorno y la regeneración de los seres vivos, y el tercero en lo relacionado con los cambios 

que la sociedad va a demandar para llegar a un estado de desarrollo sostenible El 

antecedente del desarrollo sustentable y la economía surge de la inquietud por la escasez de 

los recursos naturales y sus consecuencias sobre el crecimiento económico; las actividades 

humanas no han podido desarrollarse sin que se produzcan cambios dañinos al ambiente en 

mayor o menor medida. De hecho en la actualidad es ampliamente aceptado que los 

problemas de sustentabilidad provienen de incongruencias espaciales, funcionales y 

temporales entre la responsabilidad humana y las interacciones naturales; espaciales como 

la contaminación, funcionales como el desperdicio de recursos agua y temporales como la 

explotación de recursos renovables a tasas superiores a la capacidad regeneradora de la 

naturaleza. 

El crecimiento acelerado y no planificado ha puesto en juego los recursos naturales, 

paisajísticos, históricos y culturales de los que depende la misma actividad. De ahí que desde 

la década del 90 diversas organizaciones internacionales relacionadas con la actividad 

turística, los sectores gubernamental, académico y social han promovido un desarrollo ideal 

del turismo que implique menos impactos ambientales y sociales negativos y que, por el 

contrario, ofrezca oportunidades de desarrollo a las comunidades anfitrionas. 

El ecoturismo es una actividad que combina la pasión por el viaje con la preocupación 

por el ambiente, el cual presenta gran variedad de ofertas naturales como lagos, ríos, 

montañas, bosques, desiertos, entre otras. En estos escenarios y de acuerdo con la 

motivación e interés del turista, se desarrollan diferentes actividades recreativas tales como 

cabalgatas, avístame de aves, caminatas, recorrido por selvas, buceo, escalada, etcétera. Si 

estas actividades no son gestionadas de acuerdo con las características de los ecosistemas 

y la cultura de las regiones visitadas se pueden causar impactos ambientales negativos que 

lleguen a destruir los propios recursos que constituyen el atractivo turístico. 

Por todo lo anterior la definición del ecoturismo involucra un componente normativo. 

Por ello es que el ecoturismo debe desarrollarse de acuerdo con los lineamientos o principios 

que lo sustentan. Ellos son: respeto a la identidad cultural de la población receptora y 

satisfacción de la demanda turística (dimensión social), planificación y gestión de la 

económica, y la conservación de su biodiversidad (dimensión ambiental). 

Sólo mediante el cumplimiento de los lineamientos se podrá garantizar que el 

ecoturismo no se convierta en un agente dañino para el patrimonio natural o cultural de un 

país o región y contribuya al desarrollo sostenible de las regiones. El ecoturismo es un modelo 

de desarrollo turístico sustentable que debe basar su actividad en otorgarle valor a sus 
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principales recursos: la naturaleza, la expresiones histórico-culturales y las comunidades 

anfitrionas, de tal forma que éstas obtengan beneficios económicos, pero respetando los 

límites que la naturaleza impone, para poder seguir obteniendo beneficios a largo plazo y dar 

la oportunidad a futuras generaciones de disfrutar y aprovechar estos recursos. 

 

Imagen No.3 Cascada de la Luna, Dpto. de Matagalpa. 

 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES), define ecoturismo como "un viaje 

responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la 

población local". El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete principios, tanto para 

quienes ofrecen los servicios como para sus beneficiarios: 

Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que genera 

la actividad. 

Construir respeto y conciencia ambiental y cultural. 

Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones. 

Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación. 

Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de 

decisiones de la comunidad local. 

Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países anfitriones. 

Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales. 

Según la Organización Mundial del Turismo, define el ecoturismo como: Es un tipo de 

actividad turística basado en la naturaleza en el que la motivación esencial del visitante es 

observar, aprender, descubrir, experimentar y apreciar la diversidad biológica y cultural, con 

una actitud responsable, para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar 

de la comunidad local. El ecoturismo incrementa la sensibilización con respecto a la 

conservación de la biodiversidad, el entorno natural y los bienes culturales, tanto entre la 

población local como entre los visitantes, y requiere procesos de gestión especiales para 

minimizar el impacto negativo en el ecosistema. 

 El ecoturismo es un subcomponente del campo del desarrollo sostenible, es una 

forma de turismo centrado en la naturaleza que se caracteriza por estar 

fuertemente orientado al desarrollo sostenible y por lo tanto se sustenta en el 

cumplimiento de siete componentes:  

 Contribuye a la conservación de la biodiversidad. 

 Sostiene el bienestar de la población local. 

 Incluye una experiencia de aprendizaje / interpretación 

 Involucra la acción responsable por parte de turistas y de la industria turística. 

 Es ofrecido primordialmente a grupos pequeños por pequeñas empresas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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 Requiere el consumo más bajo posible de recursos no renovables, y la 

utilización de fuentes de energía renovable (biomasa, energía solar, eólica). 

 Enfatiza la participación local, propiedad y oportunidad de negocios para la 

población rural. 

El ecoturismo se 

puede clasificar en por lo 

menos tres grandes 

categorías, podría 

establecerse que cuando 

sólo se refiere a la 

conservación de la 

naturaleza, estamos en 

presencia de un 

ecoturismo de categoría 1; 

si además de la conservación de la naturaleza se añade la conservación de la cultura local y 

de su patrimonio histórico, se estaría hablando de un ecoturismo categoría 2, y finalmente, si 

a la categoría 2 se le añade lo que sería un ecoturismo socialmente sustentable, es decir la 

oportunidad que brindaría como actividad de servicios para mejorar la calidad de vida de la 

población receptora, estaríamos hablando de un ecoturismo categoría 3, que sería el que en 

realidad integraría los aspectos medioambientales, socioculturales y de la distribución de la 

riqueza generada, por lo que este tipo de ecoturismo sí merecería todo el apoyo de las 

instituciones del estado, debido a sus múltiples impactos positivos. 

2.1.6.1.1 Tipos de Enfoques sustentables. 

 El enfoque ecologista 

Este enfoque restringe el concepto a la sustentabilidad ecológica, su posición 

exclusivamente es que prevalezcan las condiciones indispensables para mantener la vida 

humana de hoy y del futuro, sin embargo, se desentiende del aspecto distributivo de la 

economía para superar la pobreza, pero si reitera los límites ecológicos y lo inviable de un 

desarrollo permanente en un planeta que es finito. Tampoco destaca el apoyo y solidaridad 

para las futuras generaciones. Este enfoque sólo se preocupa por los límites naturales. 

“El argumento es que el planeta es el ecosistema global, fuente de los recursos 

necesarios para la sociedad y al mismo tiempo vertedero de todos los residuos originados por 

la actividad económica. Como el planeta es finito, el ecosistema global tiene obviamente 

límites tanto en cuanto fuente de recursos y capacidad regenerativa, como en capacidad de 

asimilación. Como el sistema económico ha evolucionado exponencialmente, es en la 

actualidad demasiado grande en relación al ecosistema global...” (Bifani, 1997, p.125) 

2.1.6.1.1.1 Enfoque económico 

Este enfoque es la elaboración de un concepto de desarrollo sostenible en términos 

económicos y puede ser argumentado a partir del Informe Bruntland que dice lo siguiente: 

“Vemos la posibilidad de una nueva era de crecimiento económico que ha de fundarse 

en políticas que sostengan y amplíen la base de recursos del medio ambiente; y creemos que 

ese crecimiento es absolutamente indispensable para aliviar la gran pobreza que sigue 

acentuándose en buena parte del mundo en desarrollo...” (Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo, 1990, pp.21-22) 

Imagen No.4 Hotel de Montaña Selva Negra. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa_(ecolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
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El crecimiento económico a ultranza es visto como condición para proteger a la 

naturaleza. La idea de inversión, a fin de lograr un desarrollo sostenible, asegura la 

compatibilidad del crecimiento económico y el desarrollo con la protección del medio 

ambiente.  

2.1.6.1.1.2 Enfoque sectorial 

La sustentabilidad es en esta perspectiva sólo una de las propiedades o criterios para 

medir el desempeño de una actividad productiva en concreto. En este sentido, se refiere a 

que un sector productivo en específico debe ser sostenible, de manera que el proceso 

productivo no impacte al medio ambiente y a la vez sea redituable en lo económico. El 

enfoque sectorial se limita sobre todo a planear adecuadamente las actividades a desarrollar, 

realiza planes diversos de uso de recursos naturales, efectúa estudios regionales de 

ordenamiento de ecosistemas, estudios de costo-beneficio de proyectos de desarrollo, 

estudios de riesgo y de impacto ambiental, con un rango micro de regionalización, 

seleccionando la tecnología menos dañina a la naturaleza, compatible con los procesos 

productivos y con la vocación de uso del suelo, a la vez que en la organización social se 

toman decisiones consensadas y los beneficios económicos de la producción se distribuyen 

equitativamente, entre los actores que participan en el proceso productivo. 

 

2.1.6.1.1.3 Sostenibilidad como gestión 

El punto de partida de éste enfoque es que la humanidad debe estar comprometida a 

utilizar y conservar la tierra como un buen administrador; “los riesgos medioambientales del 

crecimiento económico no se consideran insuperables y existe un optimismo generalizado 

sobre la disponibilidad futura de recursos naturales” (De Geus, 1999, p. 27). Se considera 

que es totalmente posible encontrar soluciones tecnológicas para la mayoría de los problemas 

ambientales. Los cambios ecológicos y económicos graduales, orientados por la política 

ambiental, producirán los resultados necesarios para la sostenibilidad y asegurarán una 

gestión aceptable del mundo natural.  

2.2  Marco legal 

En presente capítulo se tiene la finalidad de mencionar las normativas y leyes que se 

apagan al anteproyecto y complejos turísticos. 

Definiciones para la interpretación de las organizaciones, leyes y normas aplicadas en 

el anteproyecto. 

Organización Mundial del Turismo (OMT): Es un organismo internacional creado en 

1974 que tiene como propósito promover el turismo. Formalmente vinculada a las Naciones 

Unidas desde 1976. 

Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR): es un organismo nicaragüense encargado 

de promover el desarrollo del sector turístico del país. 

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA): es la institución 

encargada de la conservación, protección y el uso sostenible de los recursos naturales y del 

medio ambiente del país. 

Noma Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON): son reglamentos técnicos y Normas 

Técnicas Nicaragüenses. Tiene como objetivo el mejoramiento continuo de la calidad de los 

procesos productivos, productos y servicios nacionales. 
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Tabla No.2 leyes nacionales e internacionales aplicadas al anteproyecto. 

Leyes Articulo Descripción 

Código ético 

mundial para el 

turismo (OMT) 

Artículo 3 

El 

turismo, factor 

de desarrollo 

sostenible 

1. Todos los agentes del 

desarrollo turístico tienen el 

deber de salvaguardar el medio 

ambiente y los recursos 

naturales, en la perspectiva de 

un crecimiento económico 

saneado, constante y 

sostenible,  que sea capaz de 

satisfacer equitativamente las 

necesidades y aspiraciones de 

las generaciones presentes y 

futuras. 

 

2. Las autoridades públicas 

nacionales, regionales y 

locales favorecerán e 

incentivarán todas las 

modalidades de desarrollo 

turístico que permitan ahorrar 

recursos naturales escasos y 

valiosos, en particular el agua y 

la energía, y evitar en lo posible 

la producción de desechos. 

 

1. El turismo de naturaleza y el 

ecoturismo se reconocen como 

formas de turismo 

particularmente 

enriquecedoras y 

valorizadoras, siempre que 

respeten el patrimonio natural y 

la población local y se ajusten 

a la capacidad de ocupación de 

los lugares turísticos. 

Código ético 

mundial para el 

turismo (OMT) 

Artículo 7, 

Derecho al 

turismo. 

La posibilidad de acceso 

directo y personal al descubrimiento 

de las riquezas de nuestro mundo 

constituirá un derecho abierto por 

igual a todos los habitantes de nuestro 

planeta. 

Constitución 

Política De Nicaragua 

CAPÍTULO I - 

ECONOMÍA 

NACIONAL 

Artículo 

99 

El Estado es responsable de 

promover el desarrol o integral del 

país y como gestor del bien común, 

deberá garantizar los intereses y las 

necesidades particulares, sociales, 

sectoriales y regionales de la nación. 

Es responsabilidad del Estado 

proteger, fomentar y promover las 

formas de propiedad y de gestión 

económica y empresarial privada, 

estatal, cooperativa, asociativa, 

comunitaria, familiar, comunal y mixta 

para garantizar la democracia 

económica y social.  

https://nicaragua.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-nicaragua/titulo-vi/capitulo-i/
https://nicaragua.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-nicaragua/titulo-vi/capitulo-i/
https://nicaragua.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-nicaragua/titulo-vi/capitulo-i/
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Constitución 

Política De Nicaragua 

CAPÍTULO I - 

ECONOMÍA 

NACIONAL 

Artículo 

100 

El Estado garantiza las 

inversiones nacionales y extranjeras, 

a fin de que contribuyan al desarrollo 

o económico-social del país, sin 

detrimento de la soberanía nacional y 

de los derechos laborales de los 

trabajadores, así como, el marco 

jurídico para impulsar proyectos 

público-privados, que facilite, regule y 

estimule las inversiones de mediano y 

largo plazo necesarias para el 

mejoramiento y desarrollo o de la 

infraestructura, en especial, 

energética, vial y portuaria. 

Ley General de 

Turismo Ley No. 495 

Capitulo 

II, Artículo 12 

El desarrollo de la industria 

turística debe realizarse en resguardo 

del medio ambiente y sus recursos 

naturales. 

Ley General de 

Turismo Ley No. 495 

Capitulo 

IX, Artículo 68 

Para determinar si el servicio 

prestado cumple con la calidad 

ofrecida, se tomarán como referencia 

las disposiciones normativas 

establecidas por el INTUR o en su 

caso, las establecidas por organismos 

internacionales, tales como la 

Organización Mundial del Turismo 

(OMT). 

Ley General de 

Turismo Ley No. 495 

Capitulo 

X, Artículo 73 

El INTUR fomentará el 

mejoramiento en la calidad de los 

servicios turísticos prestados a los 

usuarios o turistas. 

Ley General Del 

Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales 

Ley No. 217  

Artículo 

21 

Todas las actividades que se 

desarrollen en áreas protegidas, 

obligatoriamente se realizarán 

conforme a planes de manejo 

supervisados por el MARENA. 

Ley General Del 

Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales 

Ley No. 217 

Artículo 

25 

Los Proyectos, obras, 

industrias o cualquier otra actividad 

que por sus características puede 

producir deterioro al ambiente o a los 

recursos naturales, deberán obtener, 

previo a su ejecución, el Permiso 

Ambiental otorgado por el Ministerio 

del Ambiente y Recursos Naturales 

MARENA. 

Ley General Del 

Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales 

Ley No. 217 

Artículo 

105  

Para el uso y manejo de los 

suelos y de los ecosistemas terrestres 

deberá tomarse en cuenta: 

 

1) La compatibilidad con la 

vocación natural de los 

mismos, cuidando de mantener 

las características 

https://nicaragua.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-nicaragua/titulo-vi/capitulo-i/
https://nicaragua.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-nicaragua/titulo-vi/capitulo-i/
https://nicaragua.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-nicaragua/titulo-vi/capitulo-i/
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físicas/químicas y su 

capacidad productiva. Toda 

actividad humana deberá 

respetar el equilibrio de los 

ecosistemas. 

 

2) Evitar prácticas que provoquen 

erosión, degradación o 

modificación de las 

características topográficas y 

geomorfológicas con efectos 

negativos. 

Ley de 

Municipios. 

Ley No. 40. 

Artículo 7 

El Municipio ejerce 

competencias sobre las siguientes 

materias: 

 Control del desarrollo urbano y 

del uso del suelo. 

 Higiene comunal y Protección 

del medio ambiente. 

 Construcción y mantenimiento 

de calles, aceras, andenes, 

parques, plazas, puentes y 

área de esparcimiento y recreo. 

 Establecimiento de bibliotecas, 

museos, promoción de fiestas 

tradicionales todas clase de 

actividades que promuevan la 

educación, la cultura, el 

deporte y el turismo. 

Decreto 78-2002 Artículo 3 

27) Uso adecuado: Es aquella 

utilización de los recursos naturales 

que no los degrada, o contamina, ni 

disminuye el área potencial de 

aprovechamiento y que asegura su 

sostenibilidad y rentabilidad óptima. 

 

28) Vulnerabilidad: Es la 

susceptibilidad a pérdidas o daños de 

los elementos expuestos al impacto 

de un fenómeno natural o de cualquier 

naturaleza. 

 

29) Zonas de Protección: Son 

terrenos dentro de áreas urbanas o 

rurales, que por sus características 

geográficas, paisajísticas o 

ambientales; o por formar parte de 

zonas de utilidad pública para la 

ubicación de infraestructuras que den 

servicios a la población o sean áreas 

de amenazas y riesgos no mitigables 

para la localización de asentamientos 

humanos, tienen restringidas sus 

posibilidades de uso. 
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Tabla No.3 DECRETO EJECUTIVO N°. 20-2017, Aprobado el 28 de noviembre del 

2017 

Leyes Articulo Descripción 

 

 

 

 

DECRETO EJECUTIVO N°. 

20-2017 

 

 

 

 

Artículo 2 

Autoridad y Ámbito de 

Aplicación. La Autoridad de 

aplicación del presente 

Decreto, es el Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos 

Naturales (MARENA), que 

en lo sucesivo de este 

Decreto se denominará 

MARENA. De conformidad 

con la Ley No. 290 Ley de 

Organización, Competencia 

y Procedimientos del Poder 

Ejecutivo, sus reformas y 

Ley No. 217 Ley General del 

Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales, su 

reglamento y reformas 

 

 

 

Artículo 14 

Categoría l: Proyectos 

Especiales. Los que por su 

trascendencia nacional, 

binacional o regional; por su 

connotación económica, 

social y ambiental y que 

pueden causar Alto Impacto 

Ambiental Potencial, están 

sujetos a un Estudio de 

Impacto Ambiental. 

 

 

 

 

Artículo 18. 

. Categoría Ambiental IV. 

Son proyectos que pueden 

causar impactos 

ambientales bajos, los que 

quedarán sujetos al 

cumplimento de las medidas 

ambientales, las que se 

integrarán a un programa de 

gestión ambiental como 

condición para la emisión de 

una Autorización Ambiental 

y será responsabilidad del 

MARENA, a través de sus 

Delegaciones Territoriales. 

 

 

 

Artículo 57 

Del Aprovechamiento 

Forestal. En el caso de los 

departamentos de Nueva 

Segovia, Madriz, Estelí, 

Matagalpa, León, 

Chinandega y Jinotega, se 

podrá efectuar 

aprovechamiento forestal 

hasta un sesenta por ciento 

(60%) de pendiente 

promedio, utilizando tracción 

animal. En este tipo de 



 

23 

 

Anteproyecto arquitectónico de Centro Ecoturístico de Montaña “IL TRAMONTO” orientado a la Sustentabilidad, en el Mun icipio de El Tuma - La Dalia. 

Departamento de Matagalpa 

2
3 

pendiente, se excluye el 

tratamiento de corte total. 

 

Tabla No.4 Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses (NTON) aplicadas al 

anteproyecto. 

Normas Aplicaciones Condiciones 

Norma 

técnica 

ambiental para 

el manejo, 

tratamiento y 

disposición 

final de los 

desechos 

sólidos no 

peligrosos 

NTON 

05 014-02 

13. 

TRATAMIENTO O 

PROCESAMIENTO 

13.1 Los desechos sólidos no 

peligrosos debe ser procesados o tratados 

mediante la ejecución de métodos físicos, 

químicos y biológicos tales como: trituración 

y compactación, incineración, pirólisis, 

compostaje, vermicompostaje y rellenos 

sanitarios. 

 

13.2 Todo tratamiento o procesamiento que 

se realice con los desechos sólidos no 

peligrosos, deben realizar una evaluación 

ambiental de los efectos que puedan 

generarse por dicho tratamiento en el medio 

ambiente, el cual debe ser revisado y 

autorizado por MARENA. 

 

 

Norma 

técnica 

Obligatoria 

Nicaragüense 

de 

Accesibilidad 

NTON 

12 006-04 

5.24. 

Kioscos. 

 Se deben dejar espacios de 0,90 x 

1,20 metros al lado de la banca para 

un usuario de silla de ruedas. 

 La cubierta, aleros, toldos y todo 

elemento que sea saliente de su 

estructura principal, deben estar por 

lo menos a una altura de 2,40 m del 

nivel de piso terminado. 

Norma 

técnica 

Obligatoria 

Nicaragüense 

de 

Accesibilidad 

NTON 

12 006-04 

5.25. 

Barandales. 

 Deben tener una altura mínima de 

0,90 m sobre el nivel de piso 

terminado. 

 Los elementos verticales deben estar 

separados a una distancia no mayor 

de 0,12 m. 

Norma 

técnica 

Obligatoria 

Nicaragüense 

de 

Accesibilidad 

NTON 

12 006-04 

6.5. Rampas. 

 La pendiente de la rampa no debe 

ser mayor del 10%. 

 El ancho libre debe ser de 1,50 m 

como mínimo. 

 El largo de los tramos no debe 

exceder de 9,00 m según normas. 

 Los descansos y cruces deben ser 

de 1,50 m de profundidad mínima por 

el ancho de la rampa. 

 La superficie de la rampa debe ser 

antideslizante y de materiales 

resistentes. 
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 Los pasamanos deben ser continuos 

en toda la extensión de la rampa, 

prolongándose al inicio y al final de la 

misma 0,45 m. 

 La altura del pasamanos debe ser: a 

0.75 metros. y 0.90 metros. 

Tabla No.5 NORMAS PARA LA PROTECCION DE LOS SUELOS FORESTALES 

Normas Aplicaciones Condiciones 

 

Art.108 

 

 

Las tierras definidas como forestales 

o de vocación forestal deberán explotarse 

con base sostenible y no podrán ser 

sometidas a cambios de uso. 

 

 

Art.109 

 

 

El manejo de las tierras forestales se 

regirá por la siguiente clasificación: 

1) Área de producción forestal: En la 

que el uso debe ser dedicado al desarrollo 

sostenible de los recursos forestales. 

2) Área de conservación forestal: 

aquella que de debe ser conservada 

permanentemente 

con cobertura forestal para 

protección y conservación de biodiversidad, 

suelos y/o aguas. 

 

Art.110 

 

 

Para el uso y aprovechamiento de 

las áreas de producción forestal 

deproductos maderables y no maderables, 

éstas deberán ser sometidas a manejo 

forestal con base sostenible, con la 

aplicación de métodos y tecnologías 

apropiadas que garanticen un rendimiento 

óptimo. 

Se establece una zona de restricción 

de quince (15) kilómetros desde los límites 

fronterizos hacia el interior del país, donde 

se prohíbe el aprovechamiento forestal para 

todas las especies. Esta zona estará bajo la 

vigilancia y el control del Ejército de 

Nicaragua quién deberá actuar en 

coordinación con el Ministerio del Ambiente 

y los Recursos Naturales, el Instituto 

Nacional Forestal (INAFOR) y demás 

instituciones competentes 

 

Art.111 

 

 

Para el uso, administración y manejo 

de las tierras forestales, se deben tomar en 

cuenta los siguientes principios: 

1) La sostenibilidad del ecosistema 

forestal. 

2) La interdependencia que existe 

entre el bosque y los suelos. 
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3) La función que desempeñan los 

bosques en el ciclo hidrológico. 

4) La protección de los suelos, 

fuentes y corrientes de agua, de tal manera 

que mantengan su calidad y los caudales 

básicos. 

5) La importancia del bosque como 

hábitat de la fauna y flora silvestre, 

protectora de la biodiversidad. 

6) Los beneficios económicos, 

sociales y culturales consistentes con el 

desarrollo sostenible. 

 

NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE ACCESIBILIDAD NTON 12 

006-04 

 

2.2.1 Hospedajes 

En todos los establecimientos de hostelería se exige un mínimo de habitaciones 

accesibles con baño privado, según la siguiente tabla: 

Tabla No.6 Mínimo de habitaciones accesible con baño privado 

Cantidad total de habitaciones. Cantidad de habitaciones 

accesibles con baño privado. 

De 20 habitaciones o menos. 1 habitación. 

De 21 a 50 habitaciones. 1 habitación. 

De 51 a 100 habitaciones 3 habitaciones. 

De 101 a 150 habitaciones 4 habitaciones con baño 

privado 

De 151 a más. 4 habitaciones más 1 por cada 

25 habitaciones adicionales. 

 

6.23.a.En el caso de que sean hospedajes pequeños; se debe disponer de al menos 

1 habitación accesible ya sea con baño privado o no. 

6.23.b. En el caso de no contar con baño privado se debe disponer de al menos un 

baño y servicio sanitario público accesible. 

6.23.c. Se debe reservar al menos un servicio sanitario accesible por genero. 

Tabla No.7 NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE DE ACCESIBILIDAD 

NTON 12 006-04 

Normas Aplicaciones Condiciones 

NORMA 

TÉCNICA 

5.2 Criterios 

de dotación 

5.2.3 Las áreas de espera y de 

descanso deben estar dotadas de asientos, 
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OBLIGATORIA 

NICARAGÜENSE. 

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO. 

DIRECTRICES 

PARA UN DISEÑO 

ACCESIBLE. 

PARTE 2 NTON 12 

010 – 11 

Parte 2 

apoyos isquiáticos y espacios para usuarios 

de silla de ruedas. 

 

5.2.4 En los espacios de 

comunicación horizontal deben ubicarse 

zonas de descanso  como máximo cada 50 

m. 

 

5.2.5 Los asientos y apoyos 

isquiáticos fijos deben estar dispuestos de 

tal forma que no obstruyan el paso. Deben 

contar con alto contraste cromático en 

relación con el entorno en el que se ubican. 

Norma 

Técnica Obligatoria 

nicaragüense. 

Diseño 

Arquitectónico. 

Parte 3 Criterios de 

diseño 

NTON 12 010 

– 13 Parte 3 

8.4 

Estacionamientos 

Los estacionamientos deben cumplir 

con lo establecido en la norma Accesibilidad 

vigente. El área de rodamiento interna debe 

tener un ancho mínimo de 3,50 m. 

Las áreas verdes deben ser 

ubicadas alrededor y en espacios 

destinadas para éstas. Se debe plantar un 

árbol por cada dos cajones de 

estacionamiento. La selección de la 

arborización se determina con el fin de 

ornamentar y proteger al usuario ante las 

condicionantes climáticas. 

Las medidas de los cajones de 

estacionamiento no deben establecerse con 

un área útil menor de 2,50 m x 5,50 m; se 

debe considerar adicionalmente el uso del 

edificio y el tipo de vehículos a ser 

utilizados. 

 

NORMA TÉCNICA OBLIGATORIA NICARAGÜENSE. DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 

NTON 12 010 – 13 Parte 3 

Anexo A  

(Informativo)  

2.2.2 Criterios generales de confort ambiental 

A.2. Confort Térmico 

a) Adecuada implantación, forma y orientación de la edificación.  

Se deberá ubicar ventanas en dirección al cuadrante del viento predominante, en 

concordancia de la colocación de los diversos vanos y la distribución de los distintos 

ambientes. Para que la circulación del aire sea efectiva, será necesario garantizar ventilación 

cruzada.  Se deberá ubicar muros y cerramientos de mayor superficie en los cuadrantes con 

mayor incidencia solar, siempre y cuando esto no interfiera con el aprovechamiento de las 

vistas de la edificación. 

b) Vegetación 

Deberá seleccionarse y ubicarse en lugares adecuados masas de vegetación, árboles 

arbustos, enredaderas, césped, jardineras, sombreado de paredes, techos con arbustos y 



 

27 

 

Anteproyecto arquitectónico de Centro Ecoturístico de Montaña “IL TRAMONTO” orientado a la Sustentabilidad, en el Mun icipio de El Tuma - La Dalia. 

Departamento de Matagalpa 

2
7 

pérgolas, entre otros. Esto aumentará la estética y la calidad ambiental, proporcionará 

sombra, y al mismo tiempo, el paso del aire y protección ante el viento. 

c) Requerimientos técnico – constructivos  

Se recomienda limitar el uso de ventanas y fachadas con superficies claras, lisas y 

brillantes sin protección solar en los cuadrantes de mayor incidencia solar; puesto que estas 

superficies absorben 0% y reflejan el 100% de la radiación. 

d) Techos o cubiertas 

Se mejorará la restauración del aire mientras los techos sean en pendientes y en la 

medida que se multiplican sus vertientes. El ángulo de inclinación de los mismos dependerá 

de la forma de orientar el techo. En techos planos se mejorará lo anterior si se consideran 

remates ascendentes al perímetro de los aleros. 

e) Color 

Se recomienda el uso de colores claros y mates en techos, puesto que reducen la 

ganancia de calor hasta un 35%, y reflectan entre 25% y 30% de la energía radiante del sol. 

f) Ventilación  

La ventilación cruzada en el interior de los ambientes, estará en dependencia de la 

ubicación y dimensionamiento de las aberturas de cara a la incidencia del viento y salida del 

mismo, en función de que los usuarios disfruten del movimiento y circulación del aire y de los 

intercambios de calor que se generan entre la piel y aire en renovación, todo ello en 

proporción adecuada a la actividad y al número de ocupantes. De esta manera, el aire se 

desplazará desde la zona de barlovento (presión +) a la de sotavento (presión -), a través de 

las aberturas. 

2.3 Marco metodológico 

El método inductivo, es aquel que parte de casos particulares para llegar a 

conclusiones generales. El objetivo de los argumentos inductivos es llegar a conclusiones 

cuyo contenido es más amplio que el de las premisas. A partir de verdades particulares, se 

concluye en verdades generales. 

Para la elaboración de este anteproyecto del Centro Ecoturístico de Montaña en el 

municipio El Tuma – La Dalia departamento de Matagalpa se puede desplegar principalmente 

en tres secciones los cuales son: 

Primera sección: Generalidades. Se expondrá la situación de posible explotación 

turística en los municipios seleccionados de Matagalpa, tomando en cuenta la propuesta del 

Centro Ecoturístico para dar respuesta al crecimiento turístico de las comunidades y los 

recursos socioeconómicos.  

Segunda sección: planteamientos de los análisis de modelos análogos. Por medio de 

las analogías se adquieren un conjunto de elementos que expresan aportar y definir los 

criterios de diseños para una correcta elaboración de elementos de atracción turística ya sean 

deportivos, de descanso, culturales o de negocios. Del mismo modo lograr identificar 

problemáticas que no han sido visualizadas en el diseño del anteproyecto a desarrollar. 
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Tercera sección: análisis de sitio. Consiste en el estudio del emplazamiento del 

anteproyecto con respecto al terreno ubicado en las comunidades El Tuma – La Dalia, 

Matagalpa, en base a los criterios retomados de los estudios de modelos análogos, normas 

arquitectónicas y leyes turísticas, para analizar y definir la mejor ubicación para el diseño del 

Centro Ecoturístico propuesto. 

2.4 Esquema de Etapas o Fases 

 

 

Imagen No.5 Esquema de Etapas o Fases 
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Tabla No.8 Cuadro de Certitud Metodica 
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3 MODELOS ANALOGOS  

 

 

 

 

 

CAPITULO 3: 

MODELOS ANALOGOS 
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3.1 Estudio de modelos análogos 

Dentro del proceso de investigación, se realiza una selección de edificaciones y 

centros recreativos dentro de la tipología arquitectónica de turismo y que este contenga 

criterios de ecoturismo, haciéndose observaciones, relación y consideraciones de estos, 

formarán parte de los criterios arquitectónicos para la ejecución de la propuesta de diseño del 

anteproyecto. 

Se han seleccionado cuatro modelos análogos los cuales son dos nacionales y dos 

internacionales, tomando en cuenta las características, funcionalidad y composición 

arquitectónica. 

3.1.1 Modelo Análogo Nacional Número 1 TreeCasa Resort 

Datos generales: 

Nombre: TreeCasa Resort 

Arquitectos: IDEA Concept 

Ubicación: El Papayal, San Juan del Sur, Departamento de Rivas, Nicaragua 

Superficie del terreno: 1.82 km2 

Materiales: Acero, Madera laminada, Madera Acerrada, Fibrocemento.  

Año del proyecto: 2015 

 

Tabla No.31 Modelo Análogo #1 

Inicialmente en 2006, una coalición de empresarios Estadounidenses se unió para 

forjar un nuevo tipo de comunidad para una vida sustentable inspirada en la confluencia de 

personas y lugares. Fundaron “El Encanto del Sur” en la Costa Esmeralda, Departamento de 

Rivas, Nicaragua. Una década más tarde se extiende el territorio, para el proyecto del centro 

turístico. 

3.1.1.1 Aspectos formales 

Emplazada en un terrero accidentado, con pendientes no mayores al 25%, se planeó 

estratégicamente un sistema de rampas permitiendo una circulación más fluida para visitantes 

y así evitarse la modificación del terreno, un óptimo confort para el recorrido y sobre todo 

pensado para las personas con discapacidad. El conjunto de las habitaciones están ubicados 

de forma orgánica con respecto a la morfología del terreno manteniendo una equidad con el 

https://treecasawww.wpengine.com/our-stories/about-el-encanto
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medio natural, están orientados de Sureste al Noroeste, maximizando la entrada de la 

ventilación a las habitaciones y evitando el asoleamiento. Enfocado al ecoturismo el local 

ofrece: su propio huerto orgánico, difundiendo prácticas agrícolas como parte del Tour 

turístico, Recorrido del sitio, clase de cocina, Ciclismo de Montaña, Avistamiento de flores, 

platas y demás ejemplares del reino vegetal. 

3.1.1.2  Aspectos funcionales 

Sustentación de la energía eléctrica: El local cuenta con el servicio municipal de 

energía eléctrica, además posee de forma sustentable su propia energía con el uso de 

paneles solares ubicados en los techos de los complejos habitaciones y demás 

equipamientos. 

Sistema de Agua potable: el sitio posee abastecimiento de agua potable público de la 

municipalidad. 

                                                                            

Sistema de regado con agua de lluvias: El 

local posee un sistema de captación de 

agua de lluvias por medio de piletas para 

su filtrado y limpieza para el regado de las 

plantas del sito 

                                                               . Imagen No.32 Modelo Análogo #1, Sistema de Riego 

 

 

 

3.1.1.3 Accesibilidad:  

El acceso es por medio de sistemas de rampas en acero con cubiertas de madera en 

la superficie, para una fácil circulación en promedio tienen de 8 a 10% de pendiente y 

barandillas de 90 cm de altura. 

 

3.1.1.4 Aspectos estructurales y constructivos 

Las Cabañas son en dos 

niveles, están construidas con 

materiales alternativos, como el 

fibrocemento, y cristalería 

como cerramiento, el marco 

estructural de Madera está 

conformado por horcones y 

maderas acerradas, las bases 

de las cabañas están 

suspendidas con pilotes de tal manera que no modifique la morfología del terreno evitando 

así tener que reformar los niveles del terreno. Las cubiertas de techo de las cabañas son de 

estructura de madera aserrada y cubierta de paja.  

 

 

Imagen No.34 Modelo Análogo #1, Aspecto estructurales y constructivos 

 

Imagen No.33 Modelo Análogo #1, Accesibilidad 
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3.1.1.5 Composición Arquitectónica 

Presentan volúmenes simples en las fachadas, figuras geométricas simples y ritmo 

simples, predominan los colores acromáticos y sin modificación de los colores naturales de 

materiales constructivos. 

Al trazarse un eje central en el 

volumen se observa una simetría en 

este pero perdiéndose una jerarquía 

central y acentuada el acceso a la 

derecha, se repiten los volúmenes de 

las ventanas de los baños manteniendo 

la simetría, exceptuando la ventana del 

cuarto principal que se encuentra la 

izquierda.  

Casa Árbol  

Cabe destacar que en el local 

se encuentra con una habitación 

“Casa Árbol” construida en las ramas 

de un árbol de Ceiba reforzando su 

base con postes de soporte de acero, 

este cuenta con dos niveles, el primer 

nivel son las zonas de uso público, el 

segundo nivel se encuentran las 

zonas privadas este cuenta con dos habitaciones individuales y una principal con baño 

privado.  

3.1.1.6 Aspectos a retomar 

 Integración de las edificaciones con el medio natural 

 Técnicas de construcción 

 El uso de los materiales construcciones alternativas y concurrentes del sitio    

 Sistemas de captación de agua de lluvia para su reciclaje 

 El uso de senderismo para las actividades turísticas dentro del terreno 

 Uso de los criterios del ecoturismo y prácticas agrícolas sostenible con el uso de 

huertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen No.36 Modelo Análogo #1, Casa Árbol 

Imagen No.35 Modelo Análogo #1, Composición Arquitectónica 
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3.1.2 Modelo Análogo Nacional número 2 Guacalito de la isla 

 Datos generales: 

Nombre: Guacalito de la Isla. 

Arquitecto: David Mclay Kidd / Angel Vezina 

S. 

Propietario: Carlos Francisco Pellas 

Chamorro. 

País: Nicaragua. 

Ubicación: Tola, Rivas. 

Fecha de construcción: 19 de Agoto 2013. 

Contexto: Playa. 

Tipología: Hotel. 

Sistema constructivo: Concreto armado  

 Mampostería Confinada.   

Estilo arquitectónico: Colonial. 

Categoría: 5 estrellas. 

Área de construcción: 1600 Acres (6.47 kilómetros 

cuad.) 

 

Tabla #. Datos generales Guacalito de la Isla, Costa Esmeralda. 

Fuente: Elaborado por autores. 

 

3.1.2.1 Descripción 

El complejo conocido como Guacalito de la Isla, se ubica en la costa sureste del 

pacifico, Rivas. Comprende un área de 1600 acres con increíble variedad de naturaleza y 

vegetación. Posee también dos playas de arenas blancas, rodeado grandes acantilados y 

formaciones rocosas que han surgido por parte de la erosión hídrica. Las playas permiten 

desarrollar actividades en sus cuatro millas de espacio, localizado en la Costa Esmeralda, 

Pacifico sur de Nicaragua. Su topografía es accidentada y se aprovecha mediante las 

poderosas vistas panorámicas que dan como resultado. Sobre el proyecto se emplaza una 

pequeña comunidad residencial, el hotel de 5 estrellas con todos sus servicios, campo de 

golf, clubs de playa y muchos ambientes más.   
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Imagen #37 .  Macro localización Guacalito de la Isla.  (Elaboración propia) 

3.1.2.2 ENTORNO FÍSICO NATURAL 

Los aspectos naturales son de suma importancia porque prevalecen en su totalidad, 

en el área del proyecto, por lo que se debe prestar suma atención en su correcta explotación 

y utilización, evitando impactos ambientales, sean estos positivos o negativos. 

 

Flora: Existen diferentes especies que conforman la flora del municipio dentro de las 

especies maderables preciosas esta: cedro, caoba, pochote (peligro de extinción), 

Guanacaste, jenízaro, roble, carbón, guapinol, laurel, madero negro, wiliguiste. 

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. 

Tipos de suelo: En el municipio de Rivas se identifican las series de suelos (ver figura 

2): San Rafael (33.33 %), Rivas (27.72 %), San Buenos Aires (8.92 %), Fátima (2.22 %), 

Ingenio Dolores, (0.35 %) y Miramar (0.001 %); así como los suelos misceláneos: Vertisoles 

(14.82 %), Suelos Vérticos (7.14 %), Cárcavas (2.22 %), Tierras Aluviales (2.1 %), Tierras 

Coluviales (1.04 %), Tierras Escarpadas (0.35 %), Misceláneos Varios (0.15 %), Playas y 

Áreas Inundadas (0.05 %). 

Clima: El Municipio cuenta con una temperatura que oscila entre los 25°C a 27°C y 

una precipitación media anual entre 1500mm y 1600mm. El agua marina junto a las costas, 

son templadas y ricas para pesca, debido al surgimiento de aguas más profundas y frías que 

traen suspensión de gran cantidad de microorganismos, alimento abundante para peces y 

tortugas. 

Vientos: El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y 

de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente 

que los promedios por hora. La parte más ventosa del año dura 4.9 meses, del 20 de 

noviembre al 18 de abril, con velocidades promedio del viento de más de 22.8 km/h. El día 

mas ventoso del año es el 14 de enero, con una velocidad promedio de 29.9 km/h. El tiempo 

más calmado del año dura 7.1 meses, del 18 de abril al 20 de noviembre. 

Temperatura: La temporada calurosa dura 1.3 meses, del 12 de abril al 21 de mayo, y 

la temperatura máxima promedio diaria es más de 31°C. El día más caluroso del año es el 3 

de mayo, con una temperatura máxima promedio de 31°C y una temperatura mínima 

promedio de 25°C.  

Precipitaciones: Tola tiene una variación extremada de lluvia mensual por estación. La 

temporada de lluvia dura 7,8 meses, del 13 de abril al 8 de diciembre, con un intervalo móvil 

de 31 días de lluvia de 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días 

centrados alrededor del 26 de septiembre, con una acumulación total promedio de 178 

milímetros. El periodo del año sin lluvia dura 4,2 meses, del 8 de diciembre al 13 de abril. La 

fecha aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 13 de enero, con una acumulación 

total promedio de 1 milímetros. 

Humedad: El nivel de humedad percibido en Tola, es debido al porcentaje de tiempo 

en el cual el nivel de comodidad de humedad es bochornoso e insoportable, no varía 

considerablemente durante el año y permanece entre el 2% del 98% total general. 

Relieve: El entorno del proyecto está construido por terrenos muy antiguos cretáceos 

– eoceno, que emergieron del fondo del mar como extractos levantados para formar los 

ondulados relieves y cerros. El litoral se caracteriza por la sucesión de pequeñas bahías 

como: Astillero, Manzanillo, Ocotal, Marsella, Nacascolo, San Juan del Sur, El Coco, etc. 
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3.1.2.3 ASPECTOS FUNCIONALES 

La filosofía de planificación y diseño en Guacalito, es la de crear un lugar donde vivir 

en armonía con la naturaleza y con el entorno. Para esto, se busca aprovechar la belleza 

natural única que Guacalito posee, adaptando la actividad humana al sitio, y no viceversa. Se 

busca respetar y entender los diferentes ecosistemas presentes, la cultura de la región, el 

clima, y demás factores que puedan ser afectados por el desarrollo. Para lograr este objetivo, 

el plan maestro ha sido creado considerando lo siguiente: Integrar las edificaciones y demás 

elementos de construcción, directamente con su entorno natural, logrando que el usuario 

sienta una conexión con el ambiente. 

  

Imagen #38.  Entorno costero Guacalito de la Isla.  (Elaboración propia) 

 

Dichos elementos han sido localizados respetando la topografía del terreno, y 

buscando preservar la mayor cantidad de naturaleza existente posible. Guacalito de la Isla, 

la naturaleza es dominante sobre las estructuras, logrando así, que el usuario se sienta parte 

del entorno. Se utilizarán plantas nativas para crear ambientes naturales en los lugares donde 

sea requerido, tales como jardines y áreas de exterior, al igual que para proveer sombra, 

brindar privacidad, maximizar vistas, y definir espacios. 

Por sus cambios en elevación, Guacalito posee variados ecosistemas que permiten 

una gran diversidad de especies de flora y fauna. Los sistemas más importantes son: tierras 

altas, con bosques secundarios, arroyos con bosque tropicales que derivan en un estero con 

manglar, planicies con pastizales, una línea costera de variada y densa vegetación, y 

finalmente el área de playa, la cual es de suma importancia ya que es el lugar donde anidan 

las tortugas marinas en peligro de extinción 

. 

Imagen #39. Exterior de cabañas. (Elaboración propia) 

 

3.1.2.4 ASPECTO ARQUITECTÒNICO 

La composición de Guacalito está basado en la arquitectura tradicional de América 

Central. El estilo se deriva de edificios antiguos de madera y piedra, influenciados a su vez 

por otras tradiciones de la costa del Pacifico. Las cabañas usan materiales indígenas, sus 

formas y detalles poseen una expresión vertical; su carácter es el de un pabellón con paredes 

y techos amplios, en el cual permite una apertura total y conexión con exterior.  

Estas casas son una implantación de la naturaleza que las rodea, su aspecto 

arquitectónico mezcla elementos de la arquitectura europea y latinoamericana, bajo 
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influencias asiáticas. Los espacios internos llevan enchape de ladrillo artesanal que recuerda 

la herencia colonial, planta regular, porche elevado del suelo, villas con piscinas propias, 

aprovechamiento al máximo del clima y la vista panorámica y todos los materiales utilizados 

son de la región. 

 

Imagen #40. Vista de la terraza de la cabaña. 

 

3.1.2.5 SIMETRÌA Y ASIMETRIA 

La asimetría predomina en la mayoría de los ambientes de Guacalito de la Isla, 

eliminando la monótona repetición del cuerpo inferior de las cabañas, el aspecto y la 

regularidad de sus paredes, las caídas de los techos; permitiendo relaciones equilibradas en 

áreas donde no guarda similitudes. 

La composición de Las Terraza, es simétrica, con una singular comunicación entre 

interior y exterior de la cabaña, cuenta con criterios orgánicos, se extrajo el diseño de pasillo 

coloniales para dejarlos intrínsecos en planta; los acabados son de primera con lujosas 

amenidades y fino diseño interno. 

              

Imagen #42. Simetría en planta arquitectónica Las Terrazas.  

 

3.1.2.6 RITMO Y JERARQUÌA 

La composición arquitectónica de las cabañas, integra de forma armónica la 

simplicidad de los elementos rectangulares, cuadrados y triángulos, derivando en distintas 

formas y alturas sin perder la agrupación de toda la obra. El ritmo presente es oculto, y es 

apreciable en los marcos rectangulares y cuadrados que conforman el cuerpo de la cabaña, 

incluyendo la inclinación de los techos. La jerarquía se presenta en los techos de mayor 

inclinación, rompiendo con toda horizontalidad y creando un punto focal sobre la obra.  

 

Imagen #42 Asimetría en planta 

arquitectónica. 
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Imagen #43. Fachada principal de cabaña Valdemar II. 

 

3.1.2.7 ASPECTO CONSTRUCTIVO ESTRUCTURALES. 

Los caracteres predominantes de las cabañas son de agrupamiento informal, 

composición horizontal y cierto grado de simplicidad, los dormitorios son individuales o 

agrupados, ordenados como pabellones y conectados por pasillos y jardines, aberturas con 

poca exposición del sistema estructural, amplitud en techos y aleros, creando así, un ritmo 

predominante en el edificio, detalles muy refinados, en interiores. Debido a grandes 

extensiones de techos y porches cubiertos por madera, se logra el efecto de sombra sobre 

ciertas áreas de la cabaña; un rasgo destacable es la reutilización de madera reciclada 

proveniente del Atlántico, y tejas de la localidad. 

 

               Imagen #44. Vista interna de cabaña. 

 

 

Imagen #45. Vistas generales Guacalito de la Isla. 
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3.1.3 Modelo Análogo Internacional Número 1 Hangzhou Senbo Resort 

Datos generales: 

Nombre: Hangzhou Senbo Resort 

Arquitectos: El Instituto de Diseño de Paisaje y Arquitectura China Academia 

de Arte 

Ubicación: Xianghu Lake Resort, China 

Superficie del terreno: 490 m2 

Materiales: Acero, Madera pesada, concreto armado.  

Año del proyecto: 2019 

 

 

3.1.3.1 Aspectos formales  

Hangzhou Senbo Resort ubicado en Xianghu Lake Resort Área, un lugar escénico 4A 

conocido como el "Lago Hermano" de West Lake. Gracias a las características de los paisajes 

de Hangzhou, el transporte público de la ciudad puede acceder directamente al parque, lo 

que permite que las visitas disfruten del placer de vacaciones sin salir de la ciudad.  

 

 

3.1.3.2 Aspectos funcionales  

El Hotel cuenta con servicio de energía eléctrica proporcionada a cada una de las 

habitaciones, del mismo modo esta abastecido de agua potable y sistema de aguas 

residuales.  
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3.1.3.3  Accesibilidad           

Accesibilidad conformada por camino de tierra donde se puede permitir la entrada al 

transporte público directamente sin ningún inconveniente al parque, ya que este se encuentra 

ubicado dentro de la ciudad.  

 

3.1.3.4 Aspectos estructurales y constructivos  

construcción ecológica La 

construcción en el medio natural no 

sólo debe enfatizar la protección 

ecológica, incluyendo grandes árboles 

y forma de tierra, sino también 

garantizar la comodidad del propio 

edificio, especialmente la preservación 

del calor y una buena propiedad a 

prueba de humedad. Teniendo en cuenta todos los factores, la estructura principal adopta un 

sistema de estructura de madera pesada, y en vista del atributo de la humedad en las áreas 

montañosas, la cimentación y la placa inferior adoptan una placa inferior de hormigón armado. 

Los principales componentes estructurales se pre-fabrican por fábrica y luego se transportan 

al sitio para su montaje. Sin operación húmeda y polvo, el sitio de construcción es bastante 

limpiado, simple, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. 

3.1.3.5 Diseño Arquitectónico 

. El diseño está conceptualizado específicamente en cubos, dando la impresión de 

pequeñas cajas, sus elementos principales se enfocan en los acabados de madera en el 

exterior y ventanales cubriendo su cara frontal, estos poseen dos habitaciones individuales 

en cada construcción, pero con una sola entrada compartida 

Cada habitación está conformada por: 

1. Vestíbulo 

2. Dormitorio 

3. Sala  

4. Terraza 

5. Baño 

 

 

 

Vienen desde el interior 

Según el terreno de pendiente suave, el espacio interior se divide en tres diferentes, 

progresiva relevancia es conectadas por escalones escalonados. El porche de entrada en la 

elevación media está equipado con un tragaluz para ofrecer cierta orientación. El salón de la 

alta elevación conduce al patio al aire libre a través de grandes ventanas de cristal de tierra. 
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Dormitorio en baja elevación está diseñado con una ventana de giro que no es paralelo ni 

vertical con la esperanza de que la persona que se encuentra aquí podría mirar libremente 

hacia las estrellas a través de la ventana. Esta ventana no sólo satisface las necesidades de 

iluminación, ventilación y visualización del edificio, sino que también muestra el mienof el 

edificio en sí. Siendo la residencia media, la habitación de invitados muestra la rara  

 permeabilidad norte-sur y el paisaje exterior podría llegar a la vista hasta el máximo 

punto. Junto con la diferencia de altura interior, se forma un rico sentido de capas espaciales 

con cada espacio funcional siendo relativamente independiente, pero también conectado 

entre sí. Por estas experiencias espaciales únicas, esperamos que todos los que entren en el 

"Cubo de Estrellas" puedan sentirse divertidos. 

 

Vienen del exterior 

Las características del sitio despiertan muchas inspiraciones para la creación. Como 

barrera natural, los densos bayateros esconden los edificios del sitio entre ellos. Mirando un 

poco lejos, y se ven como si un cubo de madera con una serie de ojos, flotando a medias en 

el mar de bosque de bayas. Estos edificios parecen crecer en el bosque, ansiosos por salir 

de las copas de los árboles para asomarse al esplendor del cielo estrellado. 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Modelo Análogo Internacional Número 2  Hotel Pacuare 

 

Datos generales. 

Nombre: Pacuare Lodge CR. 

Arquitecto:  

Propietario:  

País: Costa Rica. 

Ubicación: Provincia Limón 

Fecha de construcción:  

Contexto: Montaña 

Tipología: Hotel. 

Sistema constructivo: Mixto 

Estilo arquitectónico: Vernáculo 

Categoría: 5 estrellas 

Área de construcción: 60 hectáreas. 
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3.1.4.1 Descripción 

El complejo de Pacuare Lodge, se encuentre en la Reserva del Río Pacuare, en la 

Región Atlántico de Costa Rica, provincia de Limón, a unos 8 kilómetros del cantón de 

Siqueiros y a 100 kilómetros de San José, la capital de Costa Rica. El hotel tiene todos los 

servicios incluidos, puede accederse por medio de balsa, cruzando el río Pacuare, en 

vehículos todoterreno y por helicóptero. 

Desde sus inicios ha sido manejado activamente por Aventuras Naturales de Costa 

Rica, fundada en 1986, siendo una de las compañías más antiguas en lo que respecta a los 

Operadores de Turismo del país. Pionera en el campo de los viajes de aventura, ofreciendo 

gran variedad de servicios que incluyen hospedaje, renta de vehículos, rafting y algunos de 

los mejores tours que Costa Rica ofrece. 

La madera de construcción, fue comprada de un proyecto sostenible de reforestación, 

operado por pequeños agricultores. Los techos fueron realizados con hojas de palma, 

instalados por los indígenas Cabécar que viven en el área, utilizando su estilo tradicional 

como inspiración arquitectónica para que no desentonara con las pocas construcciones de 

esta zona; es considerado por NATIONAL GEOGRAPHIC, como uno de los mejores Lodge 

del mundo. 

Pacuare Lodge está comprometido con el medio y el turismo sostenible, lo que significa 

contrarrestar el impacto negativo que produce nuestra operación, mediante acciones 

concretas que beneficien la conservación y las comunidades aledañas. Esta política no se 

limita únicamente al Lodge, sino que abarca toda la empresa, desde la oficina central hasta 

el centro de operaciones donde se almacenan los equipos y balsas. Pacuare Lodge fue 

construido considerando ocasionar el menor impacto en el río y en el sitio dentro del bosque 

lluvioso. No se cortó árbol alguno para construir los bungalow ni la edificación del Lodge. 

 

 

Imagen #46.  Macro localización Pacuare Lodge.  (Elaboración propia) 

3.1.4.2 Entorno físico natural 

La Reserva Forestal Río Pacuare protege bosques característicos del Atlántico. 

Además, posee un gran potencial turístico e hidrológico debido a los deportes de aventura 

que se pueden efectuar en el Río Pacuare (como es el rafting) y la belleza de sus cascadas. 

Su topografía irregular está representada por rocas elevadas, rápidos y cascadas rodeados 

de una selva densa. 

Flora: En la región del Caribe de Costa Rica, existe una zona protegida de belleza 

incomparable, que comienza cerca de la ciudad de Siquirres y cubre aproximadamente 

25.000 acres, mientras desciende por la Cordillera de Talamanca. Dentro de la Reserva 

Forestal Río Pacuare, se encuentran especies de flora como el campano, el María, el Surá, 
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el Espavel y el Laurel. También especies como el Caimito, Roble, Botarrama, Níspero y Fruta 

dorada. 

Fauna: Entre las especies de fauna, existen algunas que no se encontrarán en ningún 

otro sitio del país, tales como mamíferos en peligro de extinción, siendo la Danta, felinos como 

el Puma, Manigordo, Caucel y Tigrillo, el Tolomuco, el Perro de agua y el Saíno. Dentro de 

su fauna también se aprecian monos, perezosos, mono Cari blanco, ardillas y pizotes. En 

especies de aves están la Pava, la Moja Cariblanco, Colibríes y Tucanes. 

 

 

 

Tipos de suelo: Para efectos informativos, se identifican las series de suelos más 

importantes del área de Costa Rica: Vertisoles 621 km² (1.6 %), Andisoles 5,874 km² (14.4 

%), Alfisoles 3,857 km² (9.6 %), Ultisoles 8,402 km² (21.0 %), Inceptisoles 15,642 km² (38.9 

%), Histosoles 390 km² (0.0 %), siendo este último, predominante en los sitios costeros del 

país, como Siquírres, Limón, Matina y Sarapiquí. 

 

Clima: Predominan los climas tropicales húmedo y muy húmedo. En las llanuras, las 

temperaturas son superiores todo el año y en las partes altas, predominan temperaturas más 

frescas. La intensa humedad da pie a una abundante vegetación, árboles de gran tamaño, 

debido por la constante entrada de vientos húmedos procedentes del Mar Caribe. 

Vientos: Los vientos predominantes se dirigen de noreste a suroeste, con una 

velocidad promedio de 5 a 10 km/h, en esta zona del país.  

Temperatura: Debido a la cercanía del mar y la cantidad de bosques, la temperatura 

mínima es de 27°C y la temperatura máxima es de 30°C. 

Precipitaciones: Las precipitaciones promedio por lluvia anual, es de 3.000 mm, 

aunque julio, noviembre y diciembre superan los 400 mm, con humedad relativa del 86%. 

 

Relieve: La topografía en un radio de 3 kilómetros de Ciudad de Limón, contiene 

solamente variaciones modestas de altitud, con un cambio máximo de altitud de 77 metros y 

una altitud promedio de 12 metros sobre el nivel del mar. En un radio de 16 kilómetros posee 

Imagen #47. Mono de cara 

blanca (Elaboración propia) 

Imagen #48. Felino conocido 

como Tigrillo. (Elaboración propia) 

Imagen #49. Árbol de Níspero – 

Manilkara Zapota (Elaboración propia) 

Imagen #50. Árbol Botarrama – 

Vochysia Guatemalensis (Elaboración 

propia) 
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variaciones modestas de altitud con 494 msnm. Y en un radio de 80 kilómetros contiene 

variaciones muy grandes con altitudes de 3,802 metros sobre el nivel del mar. 

 

3.1.4.3 Aspectos funcionales 

Las formas de llegar al hotel son únicas y atractivas, es por medio del Rio Pacuare, en 

Rafting o Balsismo, lo que es una actividad muy atractiva para el turista; por medio recorrido 

automovilístico ofrecido por el Lodge saliendo desde la capital San José de Costa Rica; se 

cuenta con un espacio para aterrizaje de helicóptero, para las personas que demanden este 

tipo de transporte. 

En cuanto a los accesos del Hotel Pacuare Lodge, están ubicados en el sector norte, 

en la costa del Río Pacuare; para facilitar la circulación dentro del complejo, se construyeron 

andenes de circulación peatonal, así como pequeñas calles para vehículos que ofrecen el 

tour. 

El Hotel cuenta como zona principal de distribución, el restaurante, donde se ubica la 

oficina de recepción, para comunicar los demás edificios por medio de andenes de circulación 

peatonal, además los andenes y senderos, tiene huellas de circulación para pequeños autos 

de servicio. 

Entre los espacios que conforman el Hotel, en su mayoría son zonas abiertas, al aire 

libre, logrando en su totalidad iluminación y ventilación natural. 

 

 

 

 

El Hotel cuenta como zona principal de distribución, el restaurante, donde se ubica la 

oficina de recepción, para comunicar los demás edificios por medio de andenes de circulación 

peatonal, además los andenes y senderos tiene huellas de circulación para pequeños autos 

de servicio. 

 

 

 

Los espacios del complejo turístico, cuentan con capacidad máxima de 26 personas 

en habitación doble, o 36 personas en habitación triple. A parte de los ambientes como son 

el restaurante, área de Spa zona administrativa, etc. 

Imagen #51. Acceso al complejo Hotel Pacuare Lodge 

(Elaboración propia) 

Imagen #52. Senderos del Hotel Pacuare Lodge (Elaboración 

propia)            
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Entre los espacios que conforman el Hotel, en su mayoría son zonas abiertas, al aire 

libre, logrando en su totalidad iluminación y ventilación natural. Las cabañas están cubiertas 

de tela de cedazo para lograr ambientes más ventilados, la cocina casi está expuesta pero 

no en su totalidad, esto para lograr el ahorro mínimo de energía en sistemas de climatización. 

Las cabañas y bungalow son de los lujoso de la zona, originalmente fueron comprados 

30 hectáreas de bosques y actualmente se cuenta con un total de 60 hectáreas de bosque 

lluvioso primario, que estaba en peligro de ser talado. El primer edificio que se encuentra al 

acceder a la reserva, en el restaurante, ahí se ubica el lobby para el registro de los visitantes,  

luego las cabañas distribuidas cerca del restaurante y su circulación por medio de 

senderos. Junto a las cabañas (River Suite), la Jaguar Suite, Linda Suite, ubicadas en la zona 

más elevada para aprovechas la vista; continua Cannopy Suite que se caracteriza por su 

puente colgante que conduce a una plataforma más elevada del terreno natural; además de 

las Suites, existen zonas de acampar y tomar el sol, disfrutando la vista que ofrece el rio 

Dentro de las practicas ecológicas de la Reserva, se tiene la construcción con madera 

de proyectos de reforestación, uso de energías limpias como hidroeléctrica y solar, reciclaje 

de los componentes en desuso, utilización de biogás, reforestación de la reserva Pacuare, 

cultivo de alimentos como frutas y verduras, uso de productos biodegradables y aplicación de 

programas ecológicos como “bandera azul ecológica.” 

3.1.4.4 Aspectos arquitectónicos 

A nivel de conjunto, el Hotel Pacuare Lodge, está distribuido en su totalidad a las orillas 

del río, aprovechando de esta manera, las grandiosas vistas y el sonido natural, llevando a la 

existencia el ritmo y repetición de acuerdo a la ubicación de los edificios. 

El bar y restaurante se encuentra diseñado y construido en un punto estratégico del 

complejo, generando jerarquía entre las demás edificaciones, y contacto directo con la 

naturaleza circundante, posee vistas impresionantes hacia el Río Pacuare. Posee dos plantas 

en la planta inferior cuenta con el bar, Servicio sanitario, bodega, cocina y terraza; y en la 

parte superior, se desempeña como Sala de estar. El restaurante como tal, este compuesto 

por madera, piedras y techos de hoja de palma, instalados por los indígenas Cabécar, 

residentes en la zona. 

Los detalles arquitectónicos están trabajados de igual manera en todo el complejo, 

siendo materiales de madera (Teca) y bambú. Para ello se utilizó madera de proyectos de 

reforestación a cargo de pequeños agricultores, elaborados en el Taller de artesanías. 

 

Imagen #53. Ubicación de los ambientes del Complejo Pacuare Lodge 

(Elaboración propia 
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Dentro de las habitaciones, River Suite es una cabaña con 62 metros cuadrados, 

cubierta con techo de palma, incluye terraza privada que se abre hacia os jardines y paredes 

imponentes del bosque lluvioso. El Cannopy Honeymoon Suite, tiene 120 metros cuadrados, 

cuenta con servicio sanitario dentro de la suite, con piso de teca, ducha calentada con energía 

solar, dos lavabos de cerámica pintados a mano sobre una base de mármol, terraza de 

madera con ducha espuerta hacia una rica vegetación, conectadas hacia las cascadas ladera 

abajo.  

 

 

 

La habitación Linda Vista Honeymoon Suite, se encuentra inmersa en la naturaleza 

tropical, ofrece vistas inolvidables del Rio Pacuare y la selva que lo rodea. Cuenta con 230 

metros cuadrados, con nivel de confort, lujo y belleza. La Suite esta equipada con accesorios 

de seguridad, comunicación y el innovador Eco-concierge, que ayuda a los huéspedes con 

las reservaciones de tours, brindar información general y atender cualquier necesidad en 

específico. Villa Jaguar es la Suite más lujosa, con 350 metros cuadrados, combinando 

experiencia de hospedaje en la selva tropical lluviosa en un ambiente único con el confort y 

habitabilidad sencilla, cuenta con una amplia terraza complementada con una piscina de agua 

fresca, baños con su regadera, duchas externas, puente privado que comunica la terraza con 

la plataforma, en un espectacular árbol de Guácimo Colorado. 

Imagen #54. Ambientación Cannopy Suite (Elaboración propia) 

Imagen #55. Ambientación de River Suite (Elaboración 

propia)            
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3.1.4.5 Aspectos constructivos y estructurales 

En Pacuare Lodge se diseñaron los edificios teniendo un máximo respeto al entorno 

para poder vivir armónicamente con la fauna y flora que nos rodea en toda la reserva del rio 

Pacuare, fue la visión desde antes que se pusiese el primer fundamento para su construcción, 

los edificios están construidos con madera de Teca procedente de plantación de proyectos 

de reforestación y otras fueron traídas de fuera de la reserva con un mínimo impacto en el 

ecosistema local. 

 

El Restaurante Pacuare es uno de los edificios más emblemáticos de todo el complejo, 

esta edificación se encuentra casi en su totalidad, al aire libre. Posee características 

estructurales, tal como cimentación con pilotes de concreto, columnas de madera 

embalsamadas para mejorar su eficiencia y durabilidad; cerramientos en las paredes del bar, 

con sistema de pared liviana Durock, barandales de madera; La estructura de techo en su 

totalidad es de madera teca, con hojas de palmera, sujetas a la estructura antes mencionada 

con alambres de amarre; los acabados de piso de concreto en zonas como baño, cocina, 

cerámica antideslizante, área de terraza con pisos de madera y piedra laja, puertas y 

ventanas de madera, y en cielos, caña brava. 

 

 

Imagen #. Ambientación de Linda Vista Suite (Elaboración 

propia)            
Imagen #56. Ambientación de Villa Jaguar Suite 

(Elaboración propia) 

Imagen #57. Restaurante del Hotel Pacuare (Elaboración 

propia)     Imagen #. Vista de fundaciones del bar y restaurante (Elaboración 

propia)     

Imagen #58. Pacuare Cabécar (Elaboración propia)     
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Las cabañas, cuentan con cimientos de concreto, seguido por pilotes de madera, lo 

que ayuda a elevarlo del terreno. Los cerramientos son de madera Teca, con sistema 

ventilados de nichos y cedazos, la estructura de techo es de madera y hoja de palmeras, los 

pisos son de madera, puertas y ventanas de madera, lavatorios de cerámica posicionados 

cobre base de mármol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #59. Estructura de techo de las Cabañas (Elaboración 

propia)     
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CAPITULO 4: 

MARCO DE REFERENCIA 
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4.1 Antecedentes Históricos del marco referencial. 

El origen de Matagalpa es indígena, sus primeros habitantes, fundaron tres grandes 

poblados: Matagalpa o Pueblo grande, Molagüina y Soligalpa, luego se agregaron otros 

poblados como Laborío y Yaguare, dende según los historiadores, Matagalpa existía desde 

1538 y sus habitantes estaban pendientes de los movimientos de los conquistadores 

españoles. 

El término Matagalpa, viene de la lengua Matagalpa "El té Maika-calpa”, Maika- 

Cabeza Mayor y Calpul-Poblado. O sea “Pueblo grande”, tal como decía el historiador 

Jerónimo Pérez en 1855. Eso coincide con la realidad histórica, pues Matagalpa ha sido el 

poblado más grande del centro-norte de Nicaragua desde tiempos precolombinos. Estos 

primeros pobladores interactuaban con mayagnas, miskitos, maribios y chorotegas, antes de 

la llegada de los españoles. 

El municipio de La Dalia, data de comienzos de los años 1920, cuando una incipiente 

carretera comunicaba el poblado de El Tuma con la ciudad de Matagalpa, cabecera 

departamental. Para entonces el municipio consistía en un caserío disperso, a 3 km de éste 

se localizaba el poblado de Carateras, siendo este, el poblado principal. Contaba con una 

Iglesia Católica, un banco, oficinas de telégrafos y correos y autoridades policiales. En el año 

de 1976 se construye la carretera Matagalpa - La Dalia - Waslala, que estaba propuesta por 

la Comarca de El Granadillo a 1 km. de La Dalia por influencias de dos familiares de 

hacendados se cambió la ruta por La Dalia. 

 

 

4.1.1 Localización: 

4.1.1.1 Nicaragua. 

La República de Nicaragua, 

ubicado en el propio centro del istmo 

centroamericano. Limita al norte con 

Honduras, al sur con Costa Rica, al 

oeste del océano Pacífico y, al este, con 

el océano Atlántico o mar Caribe. 

 

4.1.1.2 Departamento de Matagalpa. 

El departamento de Matagalpa se encuentra ubicado, entre los 12° 31’ y 13° 20’ de 

latitud norte, y los 84° 45’ y 86° 15’ de longitud oeste. Limita al norte con Jinotega, al este con 

las dos Regiones Autónomas, al sur con los departamentos de Managua y Boaco, al oeste 

con Estelí y León. El departamento posee una superficie de 6,803.86 km² 

 

Imagen No.60  Localización de Nicaragua 

Imagen No.61 Macro localizacion del 

Departamento de Matagalpa 

Imagen No.62 Mapa Departamento de Matagalpa 
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4.1.1.3 División política administrativa, Departamento de Matagalpa: 

El departamento de Matagalpa 

está dividido política y 

administrativamente en 13 municipios, 

siendo éstos los siguientes: 1. Ciudad 

Darío 2. El Tuma - La Dalia 3. 

Esquipulas 4. Matagalpa 5. Matiguás 6. 

Muy Muy  7. Rancho Grande 8. Río 

Blanco 9. San Dionisio 10. San Isidro 

11. San Ramón 12. Sébaco 13. 

Terrabona.  

 

4.1.1.4 Cabecera Departamental de Matagalpa. 

Matagalpa es una ciudad y un municipio de Nicaragua. Es la cabecera departamental 

del departamento homónimo. El municipio tiene una superficie de 619.36 km²3 y una 

población de más de 200,000  

(según estimaciones basadas 

en el último censo oficial que 

data de 2005) y la ciudad una 

población de más de 150.000 

hab. (Estimaciones basadas 

en el último censo oficial de 

2005) con una densidad 

poblacional de 312,18 

hab/km². Coordenadas 

Geográficas: 12°55′0″ N, 

85°55′0″ W. Ubicada a 128 km 

al noreste de Managua. 

4.1.2 Datos Generales del Municipio de El Tuma – La Dalia 

4.1.2.1 Municipio de El Tuma - La Dalia. 

El Tuma - La Dalia es una municipalidad del departamento de Matagalpa, en la 

República de Nicaragua, con la localidad de La Dalia como cabecera municipal. El municipio 

toma su nombre de sus dos pueblos principales: El Tuma y La Dalia. Su Fundación como 

municipio fue el 17 de agosto de 1989. El casco urbano está dividido en tres barrios; mientras 

que; la zona rural tiene 26 comarcas:3 Peñas Blancas, Bijao Arriba, Bull Bull Arriba, Bull Bull 

Abajo, Wasaka Arriba, Wasaka Abajo, El Pavón, El Castillo, La Tronca, Yale, El Granadillo, 

El Coyolar, El Tigre, Piedra Luna, Aguas Amarillas, Quililito, Quililon, El Guapotal, Yayule, 

Yasica Norte y Cuatro Esquinas, wassaka central, wassaka sur este 

 

4.1.2.2 Ubicación: 

El municipio del TUMA - LA DALIA, Dista a 175 Kilómetros de la capital de Managua, 

y a 45 Kilómetros de la ciudad de 

Matagalpa está ubicado entre las 

coordenadas 13º 08' Latitud 

Norte y 85º 44' Longitud Oeste. 

El Municipio está en el corredor 

aledaño al Departamento de 

Jinotega de tal manera que su 

ubicación permite que exista un 

fuerte intercambio con los 

vecinos municipios de este 

departamento. La ubicación con 

respecto al departamento y con 

respecto al país se observa en el 

en siguiente mapa: 

Imagen No.63 Mapa División Política Dpto. de Matagalpa 

Img. No.64 Mapa ubicación de municipio, fuente: MTI 

 

Img. No.65 Mapa ubicación de municipio, fuente: MTI 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casco_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Tuma_-_La_Dalia#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Managua
https://es.wikipedia.org/wiki/Matagalpa
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4.1.2.3 Límites: 

 Al Norte: Con los 

municipios de 

Jinotega y El Cuá 

Bocay.  

 Al Sur: Con los 

municipios de 

Matiguás y San 

Ramón. 

 Al Este: Con el 

municipio de 

Rancho Grande. 

 

 

4.1.2.4 Macro Localización respecto a la ubicación del terreno. 

 

Imagen No.67 Ubicación del terreno respeto al departamento de Matagalpa 

 

Micro Localización respecto a la ubicación del terreno. 

 

Imagen No.68 Ubicación del terreno respecto al municipio de Municipio de El Tuma - La Dalia. 

 

4.1.2.5 Aspecto físico naturales. 

 

4.1.2.5.1 Ecosistemas 

Se identifican sistemas agropecuarios intensivos, agroforestal y cafetales con sombra, 

sistemas agropecuarios con 10-50% de vegetación natural. Y Bosque siempre verde, 

estacional, sub montano (propio del área protegida) 

 

Imagen No.66 Mapa de límites del municipio El Tuma – La Dalia 
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4.1.2.5.2 Clima: 

El municipio tiene la caracteriza de la clase bioclimática, bosque subtropical, 

semihúmedo corresponde al tropical semi lluvioso, con precipitaciones entre los 2,000 y 2,500 

mm. La temperatura oscila entre los 22° C y 24°C. La estación lluviosa dura aproximadamente 

siete meses, de mayo a noviembre. Las precipitaciones se presentan distribuidas 

uniformemente. 

 

4.1.2.5.3 Geografía: 

El departamento de Matagalpa cuenta con una geografía muy variada de un municipio 

a otro, los municipios de Sébaco y Ciudad Darío cuentan con amplios valles rodeados de 

montañas de mediana altura, mientras que los municipios de Matagalpa, San Ramón y El 

Tuma- La Dalia tienen valles estrechos rodeados de montañas altas.  

La superficie total de Municipio El Tuma – La Da es 652 km2   En  su relieve predomina 

el terreno accidentado y montañoso con muchas elevaciones, cuenta con tierras planas en 

poca cantidad, después presenta también cerros en menor cantidad, lo que hace indicar que 

posee un tipo de tierras variadas, se puede estimar que un 40% del terreno es plano y el 60% 

es accidentado. 

4.1.2.5.4 Geología:  

Los suelos predominantes del área se ubican en topografías onduladas a fuertemente 

onduladas, con drenaje que van de bueno, moderado a imperfecto, de fertilidad alta a media, 

predominan los suelos del orden alfisoles, con textura de franco arcilloso y arcilloso, 

desarrollados de roca volcánicas intermedias y básicas. En menor extensión de encuentran 

los suelos de los órdenes Mullisols, Entisols, Vertisoles, Ultisoles. En el presente mapa se 

demuestra el tipo de suelo en la zona y  ubicación respecto al terreno. 

 

 

    Imagen No.69 Mapa tipo de suelo del Municipio El Tuma – La Dalia 

 

4.1.2.5.5 Geomorfología: 

Aquí predomina el terreno accidentado y montañoso con muchas elevaciones. Se 

estima que un 60 % del terreno es accidentado y un 40% es plano. Los cerros de mayor 

importancia son: Peñas Blancas con (1,650 m.), el Cerro Caratera (700 m.), el Cerro Coyolar 

(450 m.), el Cerro Piedra Luna (600 m.). Las montañas están cubiertas de bosques altos y 

bajos, existiendo entre ellas maderas preciosas y una gran variedad de especies de animales, 

entre las que encontramos: Fila El Bijao (830 m.), Fila La Tronca (1,095 m.), Fila Las Nubes 

(1,411 m.) y Macizo de Peñas Blancas (1,745 m.). 
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4.1.2.5.6 Hidrografía: 

El Municipio El Tuma - La Dalia se divide en ocho microcuencas del Este al Oeste, 

estos son: Río Tuma: Oeste, Río Yasica, Río Carateras, Río Wasaka, Río Tuma Sur, Río 

Tuma Norte, Río Bull Bull y Río Bijao. Todas estas microcuencas forman parte del río Tuma 

ya que cruza el Municipio de Oeste a Este. 

Imagen No.70  Mapa hidrológico del Municipio El Tuma – La Dalia 

 

 

4.1.2.5.7 Vientos: 

La velocidad promedio del viento por hora en Matagalpa tiene variaciones estacionales 

considerables en el transcurso del año. La parte más ventosa del año dura 5,1 meses, del 18 

de noviembre al 23 de abril, con velocidades promedio del viento de más de 11,6 kilómetros 

por hora. El día más ventoso del año en el 14 de enero, con una velocidad promedio del viento 

de 15,2 kilómetros por hora.   

El tiempo más calmado del año dura 6,9 meses, del 23 de abril al 18 de noviembre. El 

día más calmado del año es el 30 de septiembre, con una velocidad promedio del viento de 

8,1 kilómetros por hora. 

4.1.2.5.8 Amenazas geológicas: 

Según estudio realizados por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

(INETER) en conjunto con el Instituto Federal de Geociencias y Ciencias Naturales, en 2005. 

Identificando zona de amenazas, identificadas en pendientes mayores de 20° y áreas 

susceptibles a lahares (flujo de sedimento y agua que se moviliza desde las laderas). Con 

respecto a las fallas geológicas  en 

Nicaragua se han diferenciado 

claramente tres grandes zonas 

relacionadas con la generación de estos 

terremotos: zona de subducción, zona 

sísmica ante arco y zona sísmica tras 

arco. El municipio se encuentra en la 

Zona Sísmica tras arco, dentro de esta 

zona los sismos no son muy frecuentes, 

pero esto no descarta que se puedan 

ocasionar terremotos en esta zona. 

 

 

Imagen No.71 Mapa de Zona sísmica tras arco. Fuente: INTER 
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4.1.2.5.9 Áreas protegidas: 

Se localizan tres: 1) Macizos de Peñas Blancas se ubica entre los departamentos de 

Matagalpa (municipio de El Tuma – La Dalia) y Jinotega (Municipio El Cuá- Bocay). 2) Fila 

Cerro Frio – La Cumplida y Zona de amortiguamiento Datanli. 

El Macizo de Peñas Blancas fue Categoría de manejo declarada: Área Natural 

Protegida de Interés Nacional Decreto creador: Decreto # 42- 91 Declaración de Áreas 

Protegidas en varios Cerros Macizos Montañosos, Volcanes y Lagunas del país. El macizo 

de Peñas Blancas, está formado por un conjunto de cerros que se elevan unos 1,750 metros 

de altura sobre el nivel del mar, Se encuentra ubicado al Este- Noreste de las ciudades de 

Matagalpa y Jinotega en el límite entre ambos departamentos. Forma parte de la llamada 

"Cordillera Isabelia", la cual en una alineación de cumbres que sirve de línea divisoria entre 

los afluentes de los ríos Bocay y Coco y los afluentes del río Tuma. 

 Fila Cerro Frio – La Cumplida: La Reserva natural: está ubicada en el Municipio de 

Matagalpa, Departamento Matagalpa, con una extensión de 2,750 y un Rango de altitudes de 

los 700 a los 1,680 msnm. Y un porcentaje mínimo está en el municipio de El Tuma – La 

Dalia. En el siguiente mapa se muestran en manchas verdes las áreas protegidas en el 

municipio y las fallas geológicas activas representadas en líneas rojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno propuesto para el anteproyecto esta aislado de las áreas protegidas, 

ubicándose en zona de producción de café, permitiendo el libre desarrollo del anteproyecto 

propuesto.  

4.1.2.6 Biodiversidad: 

4.1.2.6.1 Flora. 

Entre las especies de flora que predominan en los bosques de pinos y robles que se 

encuentran en el municipio, están las especies de pino (Pinus oocarpa) y robles (Quercus 

spp); estos bosques son importantes protectores del suelo. Los robledales sirven de 

hospederos a especies de orquídeas, bromelias y otras plantas epífitas. El área de Santa 

María de Ostuma es una de las dos áreas de endemismo que existen en Nicaragua, el sitio 

guarda muchas especies de plantas que sólo se encuentran en este sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.72 Mapa de Áreas Protegidas  El Tuma – La Dalia. Fuente ENATREL 
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4.1.2.6.2 Fauna. 

Respecto a la diversidad de fauna silvestre, En las áreas protegidas del municipio, se 

pueden aún observar los siguientes especímenes. 

Tabla No. 9 Fauna predominante en el Municipio 

Mono 

Congo 

(Alouatta 

palliatta) 

 

Cuyuso 

(Bassaricyo

n gabbii) 

 

Perezoso de 

tres dedos 

(Bradypus 

variegatus) 

 

Ardilla 

(Sciurus 

sp) 

 

Guatusa 

(Dasyprocta 

Punctata) 

 

Guartinaja 

(Agouti 

paca) 

 

Armadillo 

(Dasypus 

novemcinct

us) 

 

Venado cola 

blanca 

(Odocoileus 

virginianus) 

 

Boa 

constrictora 

(Boa sp) 

 

Especies de Aves predomienantes en el Municipio 

Quetzal 

(Pharomac

hrusmocin

no 

mocinno) 
 

Ranchero 

(Procnias 

tricarunculat

a) 

 

Aguila 

harpía 

(Harpia 

harpyja) 

 

A en el municipio existe sólo un caso de 

endemismo, la Taltuza matagalpina 

(OrthogeomysMatagalpa) que se 

presenta en El Arenal y Cerro Apante. 

 

 

4.1.3 Uso de suelo 

El Estudio de Ordenamiento Territorial realizado por INETER durante el año 1997 

muestra que debido a las condiciones prevalecientes de la naturaleza como el relieve, la 

topografía y el sistema suelo-ambiente, el principal potencial de los suelos es el Sistema 

Forestal en el 75.6% del territorio. Este incluye en orden descendente, el forestal, el forestal 

de protección, la agroforestería y la conservación de los recursos naturales 

  

Imagen No.73 Mapa síntesis de potenciales naturales 
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Según lo descrito la zonificación del uso de suelo, dichas zonas establecen la 

apropiación para el emplazamiento de tipologías de turismo, siempre y cuando este no 

perjudique a largo plazo el sistema forestal, no a la modificación del medio natural y deberá 

de ser conservado, la ubicación de establecimiento hotelero deberá de ser planificado con las 

debidas medidas de protección al medio ambiente y recursos naturales serán renovados. 

4.1.3.1 Uso potencial de la tierra 

Para el municipio de El Tuma - La Dalia MAGFOR (2010) determinó tres grandes 

categorías de usos basándose en las características del clima, suelos, topografía y 

precipitaciones, en donde predomina el uso forestal de producción con 62%, seguido por el 

uso forestal de protección con 17% y el uso agroforestal con 14%, mientras que el uso 

agrícola y agropecuario abarcan solamente el 6% de la superficie del municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.74  Mapa Uso potencial de la tierra Departamento de Matagalpa. Fuente: MAGFOR 
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4.1.4 Aspectos socioeconómicos  

4.1.4.1 Población del Municipio 

Es un Municipio conformado por dos asentamientos con características urbanas, 

pertenece a la Jurisdicción Política Administrativa del Dpto. de Matagalpa. 

Según las proyecciones de 

población del censo nicaragüense 

2005, Instituto Nacional de Información 

de Desarrollo INIDE, la población total 

actual es de 75,518 habitantes. 

 Población Urbana: 10,517 hab. 

 Población Rural: 65,001 hab. 

 Densidad: 115.82 hab/km2 

 

4.1.4.2 Cultura y tradición 

Matagalpa existen variedad de tradiciones y expresiones artísticas desarrollándose 

cada uno en  diferentes épocas del año como lo son:  

Festividades: 

 Feria del Café, en noviembre 

 Feria del Maíz, en septiembre 

 Fiesta del Huipil, en septiembre 

 

4.1.4.3 Festividades Religiosas: 

Las fiestas patronales del municipio de Matagalpa son en honor a la Virgen de la 

Merced, que se celebra entre el 15 y el 24 de septiembre. La devoción por su patrona se 

cristaliza en misas y procesiones y otras actividades religiosas y participan fieles de todo el 

departamento. De forma paralela a las fiestas religiosas, desde el año 2012, el Instituto 

Nicaragüense de Turismo, Intur, suscita el Festival de Polkas, Mazurcas y Jamaquellos, 

durante dos días con exposición y venta de artesanías, plantas ornamentales y comidas 

autóctonas de la región. 

4.1.5 Equipamiento 

4.1.5.1 Salud 

En el Municipio de EL TUMA - LA DALIA, según el MINSA - SILAIS, existen cinco 

unidades de salud compuestas por cuatro puestos (La Tronca, Guapotal, Santa Luz y El 

Tuma) y un Centro de Salud ubicado en la cabecera Municipal. La atención en salud en este 

municipio es deficitaria. 

4.1.5.2 Educación 

En el municipio EL TUMA - LA DALIA, existe un total de 6,438 alumnos inscritos en los 

101 centros escolares de educación pre- escolar, primaria y secundaria, los que son 

atendidos por un total de 168 maestros. 

 

4.1.5.3 En pre-escolar:  

Existe un total de 112 alumnos inscritos en los dos centros escolares atendidos por 

dos maestros de pre- escolar. 

 

4.1.5.4 En primaria: 

 Existe un total de 6,279 alumnos inscritos en los noventa y ocho centros escolares, 

atendidos por 160 maestros. 

 

14%

86%

POBLACIÓN 

Población Urbana Población Rural

Grafico No.1 Población del municipio El Tuma – La 
Dalia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gIc_MqO0spE
https://www.youtube.com/watch?v=gIc_MqO0spE
https://www.youtube.com/watch?v=8Pxmq2_jHNc
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4.1.5.5 En Secundaria:  

Existe un total de 545 alumnos inscritos en educación secundaria, que son atendidos 

por doce maestros los que imparten clases en el Instituto Nacional La Dalia y que año con 

año se bachilleran unos 55 estudiantes. 

 

4.1.6 Infraestructura en el municipio El Tuma – La Dalia 

 

4.1.6.1 Agua potable y Alcantarillado 

Las actuaciones en esta materia están repartidas actualmente entre dos empresas, 

una estatal y otra municipal. Las competencias sobre la construcción de obras hidráulicas son 

estatales, estos proyectos son ejecutados por la alcaldía, y una vez construidos pasan a 

manos del Estado. 

Actualmente en el área urbana el servicio de agua es atendido por la Empresa 

Municipal del Agua (EMAGUA). Se cuenta con 1,130 tomas domiciliares y 10 puestos público, 

lo implica que solo el 90 % de las viviendas del casco urbano cuentan con servicio de agua 

potable domiciliar. 

Según los registros de ENACAL (SINASE) la cobertura llega al 70% rural y 90% 

urbano. La Empresa Aguadora tiene competencias en los núcleos urbanos; de momento tan 

sólo en La Dalia. 

En el municipio no existe servicio de Alcantarillado Sanitario. La población hace uso 

de la letrina tradicional. 

 

4.1.6.2 Energía eléctrica: capacidad instalada, Urbana y Rural 

El municipio Tuma - La Dalia es abastecido de energía por medio de la Sub estación 

El Tuma ubicado en la población del mismo nombre, el cual tiene una capacidad de 5MVA 69 

KV/24.9 KV, del que salen cuatro circuitos de distribución: 

ETM 4010 Alimenta las poblaciones del Tuma - Yasica Sur 

ETM 4020 Alimenta las poblaciones del Tuma - Coyolar 

ETM 4030 Alimenta las poblaciones del Tuma -La Dalia - Rancho Grande - Waslala 

El Municipio de Tuma - La Dalia es abastecido por el circuito de distribución ETM 4030, 

con un voltaje primario 14.4-24.9 KV estrella, este circuito también cubre los municipios de 

Rancho Grande y Waslala. 

 

4.1.6.3 Telecomunicaciones: 

El Municipio de El Tuma- La Dalia, cuenta con el servicio de teléfonos y correos cuya 

administración está a cargo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones CLARO, la 

cual tiene oficina en la cabecera municipal, brinda servicio de telefonía, telegráfica, télex 

desde 1989 y apartado postal. 

 

4.1.7 Accesibilidad  

4.1.7.1 Transporte Terrestre 

El municipio depende de su red vial para hacer posible su movilidad, la red vial 

existente es la Carretera NIC – 5 Eje Matagalpa – Waslala. 
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4.1.7.2 Vialidad y transporte 

La principal vía de acceso a este Municipio es terrestre, la constituye una carretera 

pavimentada de doble vía que se encuentra en su fase final de ejecución que corresponde a 

un tramo de carretera intermunicipal y la cual cruza el territorio de suroeste a noreste. La vía 

más importante la constituye la carretera de 45 kilómetros, que une al municipio con el 

departamento de Matagalpa. La comunicación íntercomarcal se realiza de la cabecera 

municipal a las comarcas en vehículos de doble tracción o a pié, existen caminos de todo 

tiempo, que son  transitables. El transporte íntercomarcal, es de La Dalia a: Quililito, 

Montecristo, El Escambray, El Galope, Guapotal, El Pavón, Las Delicias, El Tigre y El Tuma 

– Guapotalito. 

 

4.1.7.3 Movilidad: 

El eje Matagalpa - Waslala tiene una clara dimensión territorial; su trazado discurre 

entre dos sistemas montañosos que confluyen en El Tuma- La Dalia, la Cordillera Dariense y 

la Cordillera Isabelia. Estructura longitudinalmente todo el ámbito que el EOTMJ denomina 

como subsistema, Matagalpa: conecta las localidades de Ciudad Darío, Matagalpa, La Dalia, 

Rancho Grande y Waslala, prolongándose hasta la costa atlántica. 

 

4.1.7.4 Transporte colectivo: 

La movilidad y la accesibilidad en El Tuma–La Dalia están en estrecha relación con la 

cobertura y la frecuencia del transporte colectivo. Éste cobra una gran importancia en un 

municipio en que hasta fechas muy recientes no ha existido otro medio de comunicación que 

el transporte; es en la actualidad cuando está empezando a extenderse el servicio telefónico 

y ha comenzado a funcionar una emisora de radio local, desde  el año 1999. 

 

4.1.7.5 Longitud de la Red Vial Municipal 

La red vial del municipio a agosto de 2010 es de 426.08 Kms. La totalidad de kilómetros 

en el año 2010 está dividida ya sea de conformidad a la superficie de acuerdo a su 

clasificación funcional, de la manera como se aprecia en el Cuadro. 
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Imagen No.75 Mapa red vial existente en el municipio, fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI 
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4.1.8 Estructura Espacial del Municipio de Tuma-La Dalia 

La estructura espacial interna soporte de los caminos del municipio es parecida a la de 

Matigúas, Muy Muy y está compuesta por una vía (NIC 5) como eje que es carretera 

parcialmente pavimentada o revestida y Colectora Secundaria) que parte desde Matagalpa-

Empalme San Francisco (San Ramón) pasa por el Tuma- La Dalia llega al límite municipal 

con Rancho Grande y que continúa hasta Waslala. La ruta funciona como un eje a través del 

municipio y permite llegar desde la NIC 1 y a la RAAN. De esa vía partes una red de caminos 

de menor categoría que van a los municipios aledaños de Matagalpa y Jinotega.  

La distancia entre el Tuma a Matagalpa es de 34 kilómetros y a la Dalia 45 kilómetros. 

La distancia desde Managua está a 164 y 174 kilómetros respectivamente. Significa que el 

municipio está conectado al territorio nacional con acceso a vías pavimentadas trocales. 

 

4.1.8.1 Vía de Acceso 

Para llegar al terreno desde la Capital Managua se 

accede a la Carretera Panamericana/Panamericana 

Nte./A-1/NIC-1, a continuación pasando el empalme de la 

ciudad de Sébaco se prosigue al norte por la carretera NIC 

– 3, al llegar a la ciudad de Matagalpa continuar al norte por 

medio de la carretera NIC – 5, al llegar al empalme de la 

ciudad del El Tuma se toma la carretera NIC – 63, se 

prosigue al noroeste hasta llegar a la comunidad de El Tigre 

aproximadamente 2 km para llegar al destino,  esto suma 

un total de 175 km con 3 h 20 min. 

 

 

 

4.1.8.2 Principales actividades Económicas 

La principal actividad económica del municipio EL TUMA - LA DALIA es la agricultura 

siendo el principal rubro la producción el café de exportación, cosechándose 

aproximadamente 199,600 quintales/oro según los últimos reportes del año 1999 – 2000, las 

áreas del cultivo de este rubro son las comunidades: El Coyolar, La Fila Grande, La 

comunidad de Agua Amarilla, El Yale, La Tronca, Carateras, El Pavón, Peñas Blancas y Las 

Nubes, esto representa el 14.7% de la producción nacional.  

El cultivo es en su mayor parte de forma tradicional, prevalece la pequeña producción 

con un aproximado de 500 productores de café.  

La producción de granos básicos ocupa un segundo orden e importancia. Del total de 

esta producción el 50% se destina para el autoconsumo, el otro 50 % se destina para la 

comercialización con otros municipios. Hay un total aproximado de 4,500 productores esto 

significa una producción de 108,000/qq de granos básicos entre maíz y fríjol, esto representa 

el 22.4% de la producción nacional. Las áreas más representativas para el cultivo de granos 

básicos son: La Tronca, Coyolar, Yasika, Wasaka, Bijao, Quilile y Agua Amarilla. 

 

4.1.8.3 Niveles de Pobreza 

La situación de la pobreza se ve reflejada en el siguiente mapa para ello se explicara 

cada punto para su entendimiento. El presente “Mapa de Pobreza Extrema Municipal” fue 

elaborado a partir de datos del VIII Censo Nacional de Población y IV de Vivienda 2005 y en 

base a la Metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 

 

 

Imagen No.76 Distancia de la Capital 
Managua al terreno 
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4.1.8.3.1 Incidencia de la pobreza extrema:  

Calcula el número de pobres extremos como una proporción de la población total. 

Determina la proporción de la población cuyo número de necesidades básicas insatisfechas 

es superior a dos NBI.  

4.1.8.3.2 Pobreza severa: 

 Considera todos los municipios, barrios o comarcas que se encuentran por encima del 

tercer cuartil mde los hogares en pobreza extrema. 

4.1.8.3.3 Pobreza alta:  

Considera todos los municipios, barrios o comarcas que se encuentran por encima del 

segundo cuartil, pero por debajo del tercer cuartil de los hogares en pobreza extrema. 

4.1.8.3.4 Pobreza media:  

Considera todos los municipios, barrios o comarcas que se encuentran por encima del 

primer cuartil, pero por debajo del segundo cuartil de los hogares en pobreza extrema. 

4.1.8.3.5 Pobreza baja:  

Considera todos los municipios, barrios o comarcas que se encuentran por debajo del 

primer cuartil de los hogares en pobreza extrema. 

 

 

 

 

 

4.1.8.4  

 
Mapa de Incidencia de la pobreza extrema por hogar según barrio y 

comarca 

Imagen No.77 Mapa de Incidencia de la pobreza extrema por hogar según barrio y comarca Fuente:INIDE 
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4.1.9 Situación del Turismo en el departamento de Matagalpa. 

El desarrollo de las empresas turísticas en el departamento de Matagalpa es 

significativo, el impacto del turismo ha sido notable, cada día entran más turistas al 

departamento y con ellos la satisfacción de conocer este hermoso lugar. El turismo aporta 

directa e indirectamente al desarrollo de la economía ya que estas empresas generan empleo 

a la población, y el turista no solo visita los centros turísticos, sino que también frecuentan 

aquellos lugares que no son turísticos pero que ofrecen productos o servicios que satisfacen 

a los turistas. Algo que es importante destacar y que aporta de gran manera al desarrollo 

económico de Matagalpa son las ferias y actividades culturales y patronales que desde que 

se iniciaron han venido creciendo y hoy en día se han convertido en un gran atractivo turístico 

y generador de divisas. En las siguientes tablas se reflejan la oferta turística de alojamiento 

del departamento de Matagalpa. 

4.1.9.1 Oferta turística a nivel departamental 

Tabla No.8 Oferta Turística Nacional de Alojamiento según Departamento Año 2018 

Fuente: INTUR Datos del Departamento de Registro. 

Departamentos 
No. de No. de No. de 

Establecimientos Habitaciones Camas 

Managua 184 4,075 6,725 

Rivas 151 1,821 3,203 

León 124 1,326 2,687 

Región Autónoma Costa 
Caribe Sur 

100 1,332 1,803 

Granada  91 1,137 2,132 

Estelí 73 860 1,603 

Matagalpa 72 908 1,520 

Jinotega 62 748 1,126 

Río San Juan 39 354 654 

Chontales 37 462 624 

Chinandega 33 465 838 

Masaya  32 407 953 

Carazo 26 267 492 

Nueva Segovia 26 318 482 

Madriz 26 215 405 

Boaco 21 282 369 

Región Autónoma Costa 
Caribe Norte 

17 272 304 

Total 1,114 15,249 25,920 

 

Según la estadística se observa que en el departamento de Matagalpa contiene un 

total de 72 establecimientos, 908 habitaciones, 1,520 camas. 

 

Tabla No.9 Total de Establecimientos que Conforman la Oferta Turística de 

Alojamiento de los Departamentos según Categoría Año 2018 INTUR Datos del 

Departamento de Registro. 

 

5* 4* 3* 2* 1* 4* 3* 3* 2* 1* 3* 2* 1*

Rivas 6 20 20 5 1 2 4 13 80 151

Granada 2 11 5 5 1 1 1 3 1 10 15 36 91

León 2 10 8 7 1 9 33 54 124

Región Autónoma 

Costa Caribe Sur
5 4 10 19 6 12 44 100

Matagalpa 3 9 6 3 14 37 72

Estelí 6 9 7 1 2 1 1 4 42 73

Masaya 1 1 2 1 3 1 4 19 32

Jinotega 1 5 12 8 36 62

Río San Juan 1 1 2 6 1 5 23 39

Chontales 5 4 5 23 37

Chinandega 1 3 1 7 9 4 8 33

Región Autónoma 

Costa Caribe Norte
3 2 12 17

Carazo 2 3 3 4 14 26

Nueva Segovia 1 2 6 1 16 26

Boaco 3 4 7 7 21

Madriz 2 2 9 13 26

Total 4 29 59 92 97 2 3 4 3 2 38 133 464 930

TotalDepartamentos
Hotel

Condo 

Hotel
Aparthotel ATCNH
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ATCNH: Alojamientos Turísticos de Carácter no Hotelero. 

Aparthotel: 

 conjunción de las palabras «apartamento» y «hotel», es un tipo de edificio 

de apartamentos con servicios que funciona con un sistema de reservas de igual manera que 

un hotel. 

Condohotel: es un edificio que legalmente es un condominio pero que funciona como 

un hotel, que ofrece alquileres a corto plazo y que mantiene una recepción. 

Hotel: es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicios de alojamiento 

a las personas y que permite a los visitantes sus desplazamientos. Los hoteles proveen a los 

huéspedes de servicios adicionales como restaurantes, piscinas y actividades de ocio. 

Según la estadística, da un total de 72 establecimientos, de los cuales 6 Hoteles están 

categorizados como 1 estrella, 9 como 2 estrellas y 3 como 3 estrellas. Como alojamiento 

turístico de carácter no hotelero son los siguientes: 37 como una estrella, 14 como 2 estrellas, 

3 como 3 estrellas. Se confirma que una regular demanda de la industria turística. 

 

Tabla No.10 Capacidad de los Establecimientos Hoteleros que Conforman la Oferta 

Turística de Alojamiento de los Departamentos. Año 2018 Fuente: INTUR 

 

Los hoteles que se encuentran en el departamento componen un total de 759 camas 

y un total de 403 habitaciones. 

 

Tabla No.11 Inventario de Establecimientos Turísticos por Departamento y Actividad 

Turística Año 2018 Fuente: INTUR Datos del Departamento de Registro.  

 

 

En el inventario turístico del departamento de Matagalpa, se pueden observar que 

existe una demanda de los la industria turística en el departamento y que los servicios turístico 

brindados están distribuidos en diferentes locales ofrecidos por separado, y no concentrado 

en un solo local turístico. 

Habitac. Camas Habitac. Camas Habitac. Camas Habitac. Camas Habitac. Camas Habitac. Camas

Rivas 163 236 358 596 249 444 80 167 850 1,443

Región Autónoma Costa Caribe Sur 99 153 104 150 227 342 324 371 754 1,016

Granada 32 42 273 458 144 345 148 232 17 23 614 1,100

León 55 90 253 429 140 285 132 199 580 1,003

Chinandega 29 55 91 143 16 26 124 237 98 171 358 632

Matagalpa 91 297 170 246 142 216 403 759

Estelí 144 213 165 356 147 223 456 792

Jinotega 34 64 91 119 257 367 382 550

Chontales 97 153 96 127 193 280

Masaya 26 52 48 126 48 120 15 35 85 196 222 529

Boaco 38 56 69 83 126 170 233 309

Río San Juan 30 60 16 27 19 35 90 156 155 278

Regíon Autónoma Costa Caribe Norte 85 94 85 94

Nueva Segovia 15 22 54 86 90 121 159 229

Madriz 39 65 28 54 67 119

Carazo 35 80 54 106 89 186

Total 87 149 759 1266 1296 2425 1692 2812 1766 2667 5600 9,319

Hoteles 1* Total
Departamentos

Hotel 5* Hoteles 4* Hoteles 3* Hoteles 2*

It
e
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Actividades Turísticas
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T
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T
A

L

1 Alimentos y Bebidas 136 147 396 261 214 169 382 425 106 1,747 297 179 208 389 88 117 402 5,723

Restaurantes 57 64 83 61 126 100 110 147 29 557 118 117 52 130 28 20 63 1,862

Cafeterias 21 19 21 15 35 14 9 30 209 209 45 26 13 34 27 16 18 573

Bares 57 60 268 180 40 54 254 224 944 944 123 32 131 223 28 136 315 3,122

Centros Recretivos 1 4 24 5 13 1 9 24 37 37 11 4 12 2 5 5 6 166

2 Alojamientos * 34 28 75 67 87 94 117 145 220 220 45 113 54 247 92 88 193 1,746

Albergue 7 2 10 1 4 17 4 1 2 11 1 75

Aparto-hotel 4 4 1 9 2 20

Casa de Huésped 4 1 22 20 11 8 9 8 2 56 10 5 40 196

Condo Hotel 2 3 5

Hostal Familiar 12 22 32 33 34 62 65 108 33 109 16 32 44 189 58 76 102 1,027

Hotel 17 5 29 12 22 24 31 28 4 90 10 21 9 53 13 5 50 423

3 Centros Diversión Nocturno 13 7 5 26 7 1 59

4 Discotecas 6 12 7 1 1 8 7 1 12 3 4 7 3 4 12 19 107

5 Agencias de Viajes 3 1 1 1 33 2 41

6 Operadores de Viajes 2 6 13 22 1 75 6 3 19 2 2 151

7 Rent-a-car 1 21 22

8
Emp. Transp. Turístico 

Terrestre y Acuatico
1 26 1 4 32 3 12 2 49 1 4 3 92 55 33 318

9 Centros Nocturnos 1 5 2 2 1 12

10 Moteles 6 18 37 4 10 9 1 24 1 126 28 6 3 9 10 1 293

11 Otros 4 27 4 32 35 24 85 41 146 73 34 38 60 6 609

TOTAL 183 200 592 344 360 358 536 721 200 2,460 462 345 275 799 302 288 656 9,081

Participacíon porcentual 2.0% 2.2% 6.5% 3.5% 4.0% 3.9% 5.9% 7.9% 2.2% 27.1% 5.1% 3.8% 3.0% 8.8% 3.3% 3.2% 7.2% 100%

https://es.wikipedia.org/wiki/Apartamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Apartamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
https://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
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4.1.10 Atractivos turísticos en el municipio: 

Hotel de Montaña La Sombra Ecolodge. 

El hotel es parte de una hacienda cafetalera llamada por el mismo nombre ¨La 

Sombra¨, situada en la zona de amortiguamiento sur de la Reserva Biosfera BOSAWAS. Esta 

localidad aparte de hospedaje Ofrece tours, actividades de aventura, agro- ecoturismo, 

observación de flora y fauna y salón de eventos, La Sombra Ecolodge fue construido en el 

año 2005, El Hotel cuenta con 17 habitaciones con baños privados y servicio de agua caliente, 

capacidad para hospedar a 56 personas. Brinda un comedor con capacidad para 60 

personas, 2 salones multiusos ideales para eventos o reuniones de trabajo, 3 piscinas 

naturales, puentes colgantes, sistemas de aventura, senderos, mariposario, ranario, cultivos, 

cascada, entre otros. Los dormitorios tienen distintos tamaños, dependiendo de la ocasión y 

gustos. Hay habitaciones dobles, triples, y múltiples. 

 

 

 

 

Hotel Escuela Laguna San Martín. 

El Hotel se encuentra ubicado a 171 km de Managua, a tan sólo 39 km de la ciudad de 

Matagalpa, Posee 9 habitaciones cuneta con las siguientes atracciones son: Parque Acuático, 

cuadriciclos, monta de caballos, actividades pecuarias, noches de karaoke, bar-restaurante-

discoteca. 

 

 

4.1.11 Estudio de sitio 

El terreno seleccionado para la propuesta se encuentra en la comunidad del El Tigre, 

comarca El Coyolar, del Municipio  El Tuma – La Dalia este posee las siguientes 

características:  

Extensión: El sitio planteado para el diseño de anteproyecto posee un área total de 

732,603 m2   

Localización: La localización del terreno según coordenadas geográficas:  

Latitud: 13° 6'56.43"N Longitud: 85°45'35.06"O 

Límites: En la siguiente ilustración se muestran los límites del terreno.  

Imagen No.78 Hotel de Montaña La Sombra Ecolodge 

 

Imagen No.79 Hotel Escuela Laguna San Martín 
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La propiedad del terreno pertenece a Eliza del Carmen Moran Palacios, potentada 

también de la entidad de “Atracciones Turísticas S.A.” en el departamento de Matagalpa, a 

quien se le realizo la solicitud de proporcionarnos el permiso para utilizar su terreno de modo 

que nos facilitara la realización de los estudios con el fin del desarrollo de nuestro Ante 

proyecto Monográfico. 

4.1.11.1 Aspectos físicos naturales del terreno 

Los datos meteorológicos presentes son tomados a nivel de la cabecera municipal La 

Dalia, estos datos son realizados por la Dirección General de Meteorología de INETER. 

 

 

 

 

La calidad del aire se considera satisfactoria, y la contaminación del aire presenta un 

riesgo menor o nulo. El clima en es bastante fresco llegando a tener temperaturas de 22° 

grados centígrados Los vientos predominantes provienen en dirección  Noreste – Suroeste, 

el sitio se encuentra la mayor parte del año bajo la influencia de los vientos Alisios, la 

velocidad de los vientos durante la época de verano oscila 8 km a 13 km que es la mayor 

parte del año, en época de invierno los vientos pueden oscilar de 15 km a 20 km. 

Como es sabido el recorrido del sol es de este a oeste, pero cabe destacar que en el 

transcurso del año hay variaciones en su  recorrido, esto debido a causa de la inclinación del 

Meteorología del sitio 

Parámetros  U/M Valores 

Temperatura  °C 23° 
Humedad % 84 

Vientos Km/h 11 
Precipitaciones  mm/3h 1.5 

Presión  mb 1012.2 
Visibilidad km 11.27 

Índice UV - 9 de 10 

Vista Oeste Comunidad El Tigre 

Vista Este 

Cascada La Luna 

Vista Norte 

Comarca La Revancha  

Vista Sureste 

Sendero Posa La Tirica 

 

Rio 

Tuma 

 

Imagen No.80 Ilustración límites del terreno y aspectos físico naturales  

 

Tabla No.12 Datos Meteorológicos del sitio 
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ecuador de la Tierra, con respecto a su órbita alrededor del sol, durante la época de verano 

el sol está posicionado en el cenit que es situación del sol en el punto más alto de su elevación 

sobre el horizonte, por lo cual la afectación directa al terreno son en los meses de Noviembre 

hasta Abril, en la presente ilustración se muestran los cambios de poción del sol en Nicaragua 

a lo largo del año 

 

 

 

 

 

Tipo de suelo en el sitio inmediato 

La composición del suelo en el sitio representado anteriormente en la Imagen No.13 

Mapa tipo de suelo del Municipio El Tuma – La Dalia, mayoritariamente en existencia es el 

tipo Alfisol estos son suelos minerales que contienen arcillas, con un porcentaje de saturación 

de bases de medio a alto. Otro tipo de suelo en menor extensión es el Ultisol estos son 

compuestos argílicos su coloración es lo más característico conocido por arcilla roja.  

Para este tipo de suelo es recomendable la exploración de un suelo rocoso que es 

común  encontrarlos a una profundidad promedio de 1.5 m, esto para la construcción de 

edificaciones y la conformidad de sus cientos. 

4.1.11.2 Uso de suelo del terreno: 

El uso de suelo en el terreno es el tipo agrícola al igual que el entono inmediato, El 

Estudio de Ordenamiento Territorial realizado por INETER el uso de suelo en la zona está 

determinado como sistema forestal y de producción de cultivos, ciertas partes para la 

explotación del turismo. Observar Imagen No.17 Mapa síntesis de potenciales naturales. 

Clarificando que en esta zona se puede llevar a cabo la industria turista en esta zona, 

siempre y cuando esta cumplan las leyes y normas establecidas por las instituciones 

gubernamentales para el uso del suelo y el cuido ambiental, para que dicho proyecto no 

perjudique al entorno en gran medida o modifique el sistema forestal. 

4.1.11.3 Topografía:  

El terreno presenta un relieve accidentado, con pendientes mayores a 20% en las 

áreas de la cuenca del rio Tuma, en su mayoría el relieve se presenta pendientes de 10% - 

30% todas estas terminan desarrollándose en las faldas de la colina o en la vertiente del rio 

Tuma, facilitando así que las corrientes durante las precipitaciones no causen inundaciones 

importantes en la zona de emplazamiento. La mayor elevación del terreno es 175 m y 

reduciéndose gradualmente a cada 5 m. 

 

Imagen No.81 Ilustración del cambio anual de la posición del sol en Nicaragua  

 

Imagen No.82 Tipo de suelo del 

terreno 
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4.1.11.4 Ecosistema del entorno: 

El sitio presenta una biodiversidad amplia, con características únicas solo en la 

municipalidad, esto permite un potencial turístico, los atractivos turísticos aledaños al terreno 

pude ofrecer una buena oferta turística, esta deberá promover el desarrollo turístico de 

manera sostenible para la conservación del ecosistema, a continuación algunos lugares de 

importancia del medio natural secanos al terreno. 

Cascada la luna: Ubicada cerca del kilómetro 170 

de la carretera a La Dalia, en Matagalpa, exactamente en 

la comunidad la empresa, Iglesia Fuente de vida 100 

metros oeste 50 metros norte, en este lugar se 

encuentran Operadores Turísticos, la cascada de la 

Luna es tiene una altura de 40 metros.  

Sendero Posa La Tirica es otro atractivo natural del municipio, ubicado en la 

comunidad La Empresa a 1 km de la cascada de la Luna y está rodeada por una enorme 

gruta rocosa. 

 Imagen No.27 Plano topográfico del terreno 

 

Imagen No.84 Posa la Tirica 

 

Imagen No.83 Paisaje Cascada la Luna  
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4.1.11.5 Flora existente: 

La flora existente representa una gran importancia para el sitio, por este medio para el 

desarrollo del anteproyecto deberán de ser preservados, ya que algunos especímenes son 

únicos en esta municipalidad, también se pude tener ventaja de la vegetación y la 

características de los árboles, bien podrían resolver las problemáticas del asoleamiento y el 

confort térmico para la adecuación de la localización de los equipamientos e instalaciones 

turísticos.  Para realizar el análisis de la flora del sitio, se realizó un levantamiento fotográfico 

de la vegetación de mayor importancia que se encuentran dentro del terreno. 

Las zonas arborizadas representan un 87% de áreas verdes distribuidos en el terreno, 

el resto son zonas sin cubierta vegetal o áreas secas parcialmente durante el verano, se logra 

apreciar que la arboleda se concentra en la viértete del rio Tuma ya que riega la vegetación 

aledaña, beneficiando la calidad paisajista en el terreno y su ecosistema. 

Con el levantamiento fotográfico, se clasifico las especies predomines en el terreno y 

su distribución en el área. 

Tipología de Árboles presentes en el terreno 

Ítem Especie Características Vista en planta Imagen 

1 
Robles Quercus 

spp 

Altura: 4-20 m 

Tronco: 1m 

 

 

2 
Areno (Homalium 

racemosum) 

Altura: 10-20m 

Tronco: 60 cm 

 

 

3 
Chaperno 

(Albizia spp) 

Altura: 10-15m 

Tronco: 45 cm 

 

 

 

4 Guaba Inga 
Altura: 4-30m 

Tronco: 90 cm 

 

 

 

 

A continuación el siguiente mapa se muestra la distribución de las especies de árboles, 

mostrando así el estado actual del medio vegetal del terreno. 

 

Tabla de topología  
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4.1.12 Mapa localización de las zonas verdes: 

 

4.1.12.1 Fauna Existente: 

El entorno inmediato habita una diversidad de especies de mamíferos, reptiles y aves, 

pero es más común avistarlos en las áreas protegidas del municipio, como los son El Arenal 

y Cerro Apante, aquí es donde se presenta un considerable número de especies debido a su 

desarrollo como hábitat en esas zonas. 

 

4.1.12.2 Entorno construido 

En el entorno se encuentran zonas habitacionales, industrial y áreas protegidas, 

predominan los cultivos de producción de café, el tipo de construcción de las casas es 

tradicional con uso extenso de la madera como el material constructivo, estas comúnmente 

emplazadas de forma orgánica, en las cimas de las colinas y rodeadas por los cultivos con 

un solo acceso. 

 

4.1.12.2.1 Poblados cercanos al terreno:  

Los poblados que se encuentran en la cercanía del terreno son del tipo rural todos ellos 

regidos por comarcas, de Al sur se localiza la Comunidad El tigre, al este Comarca La 

Empresa, al noreste encuentra a un 1km, la planta de energía eléctrica municipal que provee 

a la cabecera municipal la Dalia y sus alrededores, al norte la Comarca La Revancha. 

 Imagen No.30 Plano Síntesis de Arboledas 
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4.1.12.2.2 Acceso al terreno: 

Para acceso al terreno es por medio del empalme de la ciudad del El Tuma se toma la 

carretera NIC – 63, se prosigue al noroeste hasta llegar a la comunidad de El Tigre, el camino 

es de tierra sin tratamiento de material selecto, gravilla o con macadán el ancho toral de la 

vía es de 4.30 m, el estado de la calle durante el invierno se ve comprometido a las  

afectaciones, la circulación es mayoritariamente peatonal debido al bajo flujo vehicular en 

esta zona. 

Para proceder a la valoración de sitios con potencial turístico, se debe identificar las 

características de los recursos del sitio en estudio tanto naturales como antrópicas. La 

valoración paisajística del sitio se ha estructurado de la siguiente manera: mediante un 

inventario de los recursos visuales, una tabla que sintetiza cada uno de los elementos, esta 

consiste en la valoración a partir de características básicas, forma, línea, color, textura de los 

componentes del paisaje, permitiendo una valoración cuantitativa y cualitativa del potencial 

paisajístico del sitio y la última tabla consiste en la valoración de la fragilidad paisajística  

 

4.1.12.2.3 Inventario de los Recursos Visuales:  

El inventario de recursos visuales encontrado en el sitio es el siguiente:  

4.1.12.2.3.1 Áreas de Interés Escénico:  

Miembros de una comunidad y los derechos legales de esa comunidad a poseer tierras 

comunales  

4.1.12.2.3.2 Cubierta Vegetal Dominante:  

En el sitio se encuentra gran variedad de especies vegetales entre árboles y arbustos, 

que presentan características únicas, lo que resalta el valor del mismo.  

4.1.12.2.3.3 Presencia de Fauna:  

En el sitio se pueden apreciar diversas especies de animales tales como aves, reptiles 

y mamíferos. 

 

 

4.1.12.3 Determinación de la calidad paisajística  

Para la valoración del paisaje existen diferentes métodos y procedimientos en este 

estudio considerará uno de estos métodos, que corresponde a una herramienta elaborada 

por U.S.D.A FOREST SERVICE y EL BUREAU OF LAND MANAGMENT (BLM, 1980)21 de 

los Estados unidos, estas valoraciones consisten en características básicas forma, línea, 

color, textura de los componentes del paisaje, permitiendo una valoración cuantitativa y 

cualitativa del potencial paisajístico del sitio.  

Una vez considerado los componentes se suman los puntajes, obteniendo valores que 

sirven para categorizar las clases visuales de las unidades de estudio. Estas categorías son 

las siguientes:  

4.1.12.3.1 Intervención Humana:  

La intervención humana es parcial, mayormente por caminos.  



 

73 

 

Anteproyecto arquitectónico de Centro Ecoturístico de Montaña “IL TRAMONTO” orientado a la Sustentabilidad, en el Mun icipio de El Tuma - La Dalia. 

Departamento de Matagalpa 

7
3 

4.1.12.3.2 Cuerpos de Agua:  

El lugar se encuentra Fincas cafetaleras, el cual ejerce un valor predominante en el 

paisaje, Además dentro de la propiedad posee caudaloso río.  

Clase A: Áreas que reúnen características excepcionales desde el punto de vista de 

calidad escénica con valores entre 19 y 33 puntos.  

Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos 

aspectos y comunes para otros. Valores entre 12 y 18 puntos.  

Clase C: Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica 

considerada, con valores de 0 a 11 puntos  

 

Continuación se representa por medio de tablas la valoración paisajística del Sitio 
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Tablas la valoración paisajística del Sitio 
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Debido que la valoración ofrece un resultado de 25 puntos esta se clasifica como clase 

A: áreas que reúnen características excepcionales desde el punto de vista de calidad 

escénica con valores entre 19 y 33 puntos. 

Variable Morfología Vegetación Agua Color 
Fondo 

Escénico 
Rareza 

Actuaciones 

humanas 
Total 

Cualitativa Alto Alto Medio Medio Medio Alto  Medio T. 

Cuantitativa 5 4 3 3 3 4 3 25 

 

4.1.12.3.3 Valoración de la fragilidad del paisaje  

La fragilidad está directamente asociada al tipo de actividad que se pretende 

desarrollar. Estas inducen mayores o menores grados de fragilidad a un paisaje, La fragilidad 

o vulnerabilidad visual de un pasaje se definen como la susceptibilidad de este a sufrir 

deterioro en su calidad visual debido a la incidencia de ciertas actuaciones. 

VARIABLE 
CLASES DE FRAGILIDAD VISUAL 

Alta (3) Media (2) Baja (1) 

DENSIDAD DE LA 
VEGETACION 

 

Bajo porciento de 

suelo cubierto por 

especies leñosas  

Valor promedio de 

suelo cubierto por 

especies leñosas  

Alto por ciento de 

suelo cubierto por 

especies leñosas  

CONTRASTE 
CROMATICO 

SUELO-
VEGETACION 

 

Altos contrastes de 

color entre el suelo y 

la vegetación  

Moderados 

contrastes entre el 

color del suelo y la 

vegetación  

Escasos contrastes 

entre el color del 

suelo y la vegetación  

ALTURA DE LA 
VEGETACION 

 

Muy poco estratos o 

predominio de 

herbáceas  

Poca densidad de 

estratos. Vegetación 

mediamente tupida  

Altos números de 

densidad y estratos 

de vegetación  

CONTRASTE 
CROMATICO 

DENTRO DE LA 
VEGETACION 

Manchas 

monocromáticas 

constantes en el 

tiempo  

Mediana diversidad 

cromática de tonos  

Alta densidad de la 

vegetación de forma 

no organizada  

ESTACIONALIDAD 
DE LA VEGETACION 

 

Vegetación 

caducifolia 

Mezcla de especies 

caducas o perennes  

Vegetación 

perennifolia 

PENDIENTES 

 
Altas pendientes  

Moderadas 

pendientes  
Bajas pendientes  

ORIENTACION 

 

Zonas mayores 

iluminadas para el 

observador sur y 

oeste  

Zonas con valores 

de iluminación 

moderadas Sureste-

Noreste 

Zonas menores 

iluminadas para el 

observador Norte y 

Este 

CAPACIDAD DE LA 
CUENCA VISUAL 

 

Grandes cuencas 

visuales  

(Mayor 

visibilidad)tamaño 

moderado de la 

cuenca visual 

Pequeñas cuencas 

visuales (poca 

visibilidad) 

FORMA DE LA 
CUENCA VISUAL 

 

Cuencas con pocas 

zonas de sombra 

(baja capacidad)  

Existe una batería 

entre el número de 

huecos (zona de 

sombra en la cueca) 

Cuencas con 

abundante zonas de 

sombra(alta 

capacidad) 

ALTURA RELATIVA 
DEL PUNTO 

RESPECTO A LA 
CUENCA VISUAL 

 

Puntos muy 

elevados o muy por 

debajo de la cuenca 

visual 

Puntos mediamente 

alejados en altura 

con respecto a la 

cuenca visual 

Punto muy próximo 

en la cueca visual 

DISTANCIA DE 
CARETERA Y 

PUEBLOS 

 

Muy cercano a 

pueblos y vías de 

comunicación  

Mediamente 

frecuentados  
Casi inaccesible  

ACCESIBILIDAD 
DESDE CARREYERA 

Y PUEBLOS 

 

Alta frecuencia de 

visualidad 

Mediamente 

visualizado  

Muy poco 

visualizado 

tablas la valoración paisajística del Sitio 

Tablas la valoración paisajística del Sitio 
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El procedimiento para su determinación consiste en asignar valores en una escala de 

1, 2 y 3 cada a una de las variables, luego estas se suman y se obtiene el valor medio que 

permite ponderar su valor cuantitativo o cualitativo. 

CLASES DE 

FRAGILIDAD  

CLASES DE CALIDAD VISUAL  

A. ALTA CALIDAD 

ESCENICA  

B. IMPORTANTE 

CALIDAD ESCENICA  

C. CUALIDADES 

ESCENICAS 

PREDOMINANTES 

EN LA REGION  

A. ALTA 

FRAGILIDAD 
PROTEGER  MANTENER  RESTAURAR  

B. MEDIA 

FRAGILIDAD  
PROTEGER  MANTENER  

INTERVENCION CON 

RESTRICCION  

C. BAJA 

FRAGILIDAD  

INTERVENCION CON 

RESTRICCION 

INTERVENCION CON 

RESTRICCION 

INTERVENCION CON 

RESTRICCION 

 

4.1.12.4 RUTA TURÍSTICA 

La Ruta Turística se define como un itinerario, o incluso recorrido o circuito, terrestre 

específico, que permite sobre un ámbito geográfico variable descubrir y apreciar la belleza 

natural, los productos, la historia, la cultura, el estilo de vida o el folclore de los sitios y lugares 

visitados o atravesados. Estas rutas pueden sobresalir por sus características naturales o por 

permitir el acceso a un patrimonio cultural o histórico de importancia, con la cual se aprovecha 

las potencialidades turísticas del entono. 

 

4.1.12.4.1 Lugares con potencial turísticos: 

 

Sendero Posa la Tirica: Posa La Tirica, es un atractivo natural y público de este 

municipio, localizado en la comunidad La Empresa, a un kilómetro de la entrada a cascada 

La Luna, y está rodeada por una enorme gruta rocosa. La posa es alimentada por las aguas 

del río Tuma y es muy visitada por los pobladores del municipio en el verano y Semana Santa.  

4.1.12.4.1.1 Cascada de La Luna:  

Ubicada 40 kilómetros de la ciudad de 

Matagalpa en la comunidad en La Empresa es una 

de las cascadas más bonitas en toda la Nicaragua. 

Cascada de la Luna es 40 metros en altura. Opera 

un con un tour de canopy a través de la cascada y 

tours de senderismo y kayak. 

 

Imagen No.85 Sendero Posa la Tirica 

Tablas la valoración paisajística del Sitio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Itinerario
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4.1.12.4.1.2 Cascada Blanca:  

Cascada Blanca está dentro de la reserva natural privada del mismo nombre cuyo 

mayor atractivo es la potente caída de agua con una altura de 17 metros sobre el terreno, 

Este sitio permite experimenta el contacto directo 

con la naturaleza, para llegar se toma la carretera 

a La Dalia y dirigiéndose al kilómetro 147, punto 

ubicado a 25 minutos de la ciudad de Matagalpa. 

 herramientas y vieja maquinaria en 

exhibición.  

 

4.1.12.5 Festividades culturales: 

 El 14 de febrero día de San Valentín Matagalpa celebra su nombramiento a 

categoría de ciudad, otorgado un 14 de febrero de 1862. 

 Feria del Café, en noviembre 

 Feria del Maíz, en septiembre 

 Fiesta del Huipil, en septiembre 

 

 

4.1.12.6 Inventario de la Ruta Turística: 

Es un proceso por el cual se registran ordenadamente los factores físicos y culturales 

como un conjunto de atractivos, que sirven de base para elaborar productos turísticos para 

una región y sus recursos: Factores físicos y culturales potencialmente explotables por 

el turismo 

Después de seleccionado los puntos de destino con potencial turístico aledaños al 

Proyecto, se elabora el inventario del recorrido, esto con el fin de regular los horario de salida, 

destinos y actividades. 

4.1.12.7 Tipos de puntos y paradas: 

 Punto de Salida: El punto de salida será del Centro Eco turístico, antes de partir 

se otorga toda información viable y recomendaciones de seguridad a los 

turistas. 

 Paradas Técnicas: Una parada técnica es la acción que realiza cuando el 

vehículo, necesita repostar combustible o realizar alguna otra operación de 

mantenimiento. 

 Paradas con estancia en los Centros Turísticos: Es donde se desarrollarán las 

actividades durante el desplazamiento o recorrido y su estancia temporal en los 

lugares de destino. 

 Retorno y Llegada: Es la finalización de la planificación del inventario, se retorna 

al centro turístico y se le da fin al recorrido. 

4.1.12.8 Diseño de la Ruta Turística: 

Se plantea las rutas a retomar, para cada parada y destino turístico, analizando su 

duración de llegada y tiempo de estancias, de diseña dos recorridos con modalidad Matutino, 

sumándose los recorridos en dos días de duración. Tenido como característica el  

Imagen No.86 Cascada Blanca 

https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1862
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de un Circuito Regional, que se conoce con una duración máxima de dos días y durante 

el recorrido se visitan atractivos de la región o localidades. 

4.1.12.8.1 Recorrido No. 1 :  Yasica – Yaguare. 

Se programa la salida de partida del Centro Ecoturístico IL TRAMONTO, con hora de 

salida 8.00 AM  finalizando el recorrido a 12:00PM, con destinos a Posa la Tirica, Cascada 

La luna, Cascada Blanca. 

Ruta: Se toma la pista NIC-5 Matagalpa – La Dalia para el recorrido de cada destino 

turístico. 

4.1.12.8.1.1 Sendero Posa La Tirica: 

 Duración de recorrido del Centro Ecoturístico al destino Sendero Posa La Tirica: 29min 

(21.6 km) 

 Actividades en la localidad: Observación del Medio Natural, Senderismo, Balnearios. 

 Duración de estancia en el local: 45min 

4.1.12.8.1.2 Cascada La Luna: 

 Duración de recorrido de Sendero Posa La Titica a Cascada La Luna: 3min (1.3km) 

 Actividades en la Localidad: Observación del Medio Natural, Senderismo, Canopy, 

Deporte en kayaks. 

 Duración de estancia en el local: 1h 20min 

4.1.12.8.1.3 Cascada Blanca: 

 Duración de recorrido de Cascada La luna a Cascada Blanca: 30min (23.6 km) 

 Actividades en la localidad: Observación del Medio Natural y Senderismo. 

 Duración de estancia en el local: 1h 

Finalizando se retorna al Centro Eco turístico, la ruta se estima con una duración de 

5h 

 

 

4.1.12.8.1.4 Mapa de la Ruta Turistica Yasica – Yaguare 

 

 

 

Imagen No.87 Mapa ruta turística Yasica - Yaguare 
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4.1.12.9 Medio de Transporte propuesto: 

Dotar de medios de transportes capacitados 

para todo tipo de terreno conllevara una gran ventaja 

por su versatilidad, seguridad y comodidad de los 

ocupantes, Maximizando una mejor experiencia del 

turismo de exploración en pueblos de alta montaña.  

 

4.1.12.10 Localidades de Asistencia en El Tuma - La Dalia: 

En el presente mapa se ubica las localidades de asistencia más cernamos a la ruta 

turística Yasica-Yaguare, tales como: gasolineras, Hospitales y Estación de Policía. 

 

 

4.1.13 Conclusiones: 

 Siendo la ruta un camino hacia fines diversos, la ruta turística es también un 

recorrido que tiene un objetivo: permite admirar paisajes, rememorar sitios 

históricos, disfrutar de zonas de montañas, de actividades deportivas o de 

aventura, siguiendo un itinerario predeterminado, conectando zonas con 

diversos atractivos, para quienes están de paseo y deseosos de admirarse con 

la geografía natural y la cultura del país.   

 El turismo cultural, Histórico y de exploración, ha presentado una creciente 

demanda, ya que esta actividad brinda grandes beneficios de desarrollo a las 

comunidades locales, debido a que favorece el recorrido a zonas con 

potenciales turísticos. 

 La seguridad de viajar con una guía turístico desde que empieza el circuito hasta 

que termina, brindando conocimientos e historias que igual por recorrido libre 

no se conocería a fondo, proporcionar la ayuda que necesitan los turistas si 

surge cualquier inconveniente. 

 

 

 

 

Imagen No.39 Medio de trasponte 
propuesto  

Imagen No.88 Localidades de Asistencia Ciudad de la Dalia, Matagalpa. 
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4.2 Criterios de diseño para la construcción de centros eco turísticos  

4.2.1 Factores a tomar en cuenta: 

La vegetación: 

Para conservar y aprovechar la vegetación natural deberán buscarse claros para 

emplazar las construcciones. Los macizos de vegetación existentes enmarcarán a los 

edificios, de tal forma que queden integrados en el paisaje. 

4.2.2 Zonas de riesgo: 

Se debe evitar las construcciones en zonas de riesgo, tales como los lechos de los 

ríos, áreas propensas a derrumbes, fallas geológicas, entre otras; esto previene pérdidas 

humanas y materiales. En zonas sísmicas se recomienda construcciones bajas y materiales 

ligeros, así como la ejecución de una buena cimentación. 

4.2.3 Accesibilidad y acceso: 

Como primer paso deben identificarse las vías de acceso a la zona en donde se 

establecerán los servicios. 

El acceso debe marcarse claramente mediante señalización. El uso de vegetación para 

acentuar visualmente el acceso es muy recomendable. Colocar árboles o arbustos cuya 

floración, textura resalten contra la vegetación existente en el sitio, aunados a un arreglo de 

jardinería, hace perceptible el punto de acceso desde lejos. 

Es importante que la primera impresión que adquiera el visitante de las instalaciones 

sea la percepción del acceso y la vialidad, por eso debe estar limpia y arreglada, 

aprovechando el potencial ornamental de la vegetación nativa de la zona. 

 

4.2.3.1 Vialidades 

Los servicios pueden estar ligados a una red de vialidades y caminos externos que lo 

comunican con la región, sus pueblos y atractivos, que conectan las diversas zonas del mismo 

(estacionamiento, recepción, habitaciones o zona de acampado, restaurante, etc.). 

Es importante diferenciar el sistema vial interno del externo, a través del ancho del 

sendero, el manejo de pavimento y el manejo de jardinería. 

4.2.3.2 Senderos  

Es un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un área 

determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales como: 

1. Servir de acceso y paseo para los visitantes. 

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

3. Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 

Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un área protegida a un 

ritmo que permita una relación íntima con el entorno. Con frecuencia estos son el único medio 

de acceso a las zonas más silvestres y alejadas que existen al interior del área. 
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4.2.4 Tipos de senderos: 

Las áreas protegidas privadas cuentan por lo general con una variedad de senderos 

que sirven para diferentes propósitos. Entre ellos están: 

1. Senderos interpretativos 

Son relativamente cortos y se localizan cerca de las instalaciones de uso intensivo del 

Área protegida, como son los centros de visitantes y las áreas para acampar. Su objetivo es 

mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área de una manera atractiva para los 

visitantes. En algunos casos, estos senderos requieren de un guía o intérprete que explique 

lo que se puede observar, ayudando a la interpretación ambiental. En otros casos son auto 

guiado, es decir, pueden ser recorridos sin guía, pero con el apoyo de señales, carteles o 

folletos que ayudan a interpretar los atractivos que presenta el sendero. 

2. Senderos para excursión 

Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el acceso de los visitantes a lugares 

del área protegida privada que tengan un especial valor escénico o ecológico. Éstos deben 

estar muy bien diseñados, tanto en su trazado como en sus características técnicas y 

señalizadas de manera que sean seguros y no produzcan impactos negativos en el medio 

ambiente. 

3. Senderos de acceso restringido 

Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas de las áreas protegidas privadas, 

permitiendo llegar a sitios alejados. Son fundamentales para las tareas de vigilancia y 

monitoreo, por lo general, solo son utilizados por los propietarios y guarda parques, por lo que 

no requieren de carteles ni señales. 

En algunos casos pueden ser utilizados por visitantes con intereses especiales, los 

que siempre deben ser acompañados por alguien que conozca la ruta. 

 

4.2.5  Impactos ambientales de la construcción de senderos en áreas protegidas: 

La construcción y uso de los senderos puede implicar modificaciones importantes del 

medio natural y afectar el objetivo de conservación de un área protegida. Las alteraciones 

dependen tanto de la fragilidad del medio natural como del número de visitantes, su 

distribución temporal y espacial. Los impactos más comunes derivados de la presencia de 

visitantes son: 

1. Impactos sobre el medio físico y el paisaje 

La compactación de suelos en áreas transitadas, los cambios en la red de drenaje, el 

aumento de la erosión, la perturbación de cauces, el riesgo de incendios, la acumulación de 

basuras y la pérdida de calidad visual y acústica del paisaje. 

2. Impactos sobre la fauna 

Desplazamiento de especies sensibles a la presencia humana, alteración de los ciclos 

reproductivos de especies vulnerables o en peligro, alteración de las conductas o dieta natural 

y el aumento de especies que se alimentan de basuras y de animales domésticos 

asilvestrados. 
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3. Impactos sobre la flora 

Daños puntuales en la vegetación de áreas transitadas, los cambios en las 

comunidades por introducción de especies exóticas, la extracción de leña, flores, frutos y 

semillas, y los impactos sobre especies o comunidades de distribución reducida o sobre 

árboles singulares. 

Solamente un adecuado diseño, construcción y mantenimiento de los senderos puede 

minimizar estos riesgos para la naturaleza. 

4.3  Zonas de manejo en Áreas Protegidas: 

Las zonificaciones del uso público de un Área Protegida forman parte de un proceso 

integral de ordenamiento en el que se establecen las zonas aptas para distintos tipos de uso. 

Estas zonas de manejo se definen en función de su valor para la conservación, el tipo de 

actividades a desarrollar y la intensidad de los usos admitidos. El uso público deberá 

incorporarse desde el inicio, tanto en la definición de los objetivos y zonificación como de las 

actividades de manejo. En general se distinguen siete tipos de zonas: 

 

 

 

 

 

4.3.1 Diseño de senderos  

El objetivo principal del diseño del sendero, es establecer el tipo recorrido del sendero 

y las zonas que lo conformaran a partir del diagnóstico y los atractivos identificados. 

Los criterios básicos de diseño a considerar, tienen que ver con el emplazamiento, 

zonificación, tipos de recorrido y las modalidades del sendero. 

1. Emplazamiento 

Se refiere a los lugares donde estarán asentados los senderos y se clasifican de la 

siguiente manera: 

• Sendero Urbano: 

Los encontramos en zoológicos, viveros, jardines botánicos, centros de educación 

ambiental y dentro de las ciudades. 

 

 

• Sendero Suburbano: 

Son aquellos que se ubican en las inmediaciones de la frontera entre la zona urbana y 

las zonas rurales, es decir, las zonas conurbadas en donde todavía se encuentran los 

recursos naturales relativamente sin disturbar. 

• Sendero Rural 

Ubicados dentro de comunidades rurales, donde se resaltan los aspectos históricos, 

culturales y naturales, representativos de la vida en el campo. 
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• Sendero en espacios naturales 

Ubicados en espacios donde la presencia humana con desarrollo urbano e 

infraestructura es nulo o escaso. 

2. Zonificación 

Es conveniente que, en los senderos interpretativos, en su etapa de diseño se 

establezca una zonificación básica, que permita identificar los aspectos que facilitarán la 

estancia del visitante durante su recorrido. 

• Zona de estacionamiento 

En caso de requerirse, se deberá destinar un espacio para el estacionamiento de los 

automóviles. De preferencia los carros y autobuses, deberán quedarse en el centro urbano 

más cercano. 

• Zona de acceso, entrada y salida: 

Es el espacio de concentración de visitantes, ya sea a su llegada o salida. En esta 

zona se recomienda tener la señalización informativa del lugar, así como las restricciones. 

 

• Zona administrativa y de servicios 

Instalaciones para servicios informativos, taquilla, de seguridad y sanitarios para los 

visitantes. En este espacio se pude ubicado el Centro de Interpretación Ambiental. 

 

 

• Estación interpretativa: 

Se entiende como el espacio en donde se ubica el atractivo focal o complementario, o 

en su caso, desde esta zona se puede apreciar a la distancia el atractivo. En las estaciones 

interpretativas, generalmente el guía hace una pausa para dar una explicación en especial, o 

se colocan material informativo en caso de ser sendero auto guiado. 

3. Tipos de recorrido  

• Sendero tipo circuito: 

Recorridos donde el inicio y el final coinciden en la misma zona. 

• Sendero multicircuito 

De un sendero principal, se desprenden otros senderos, con diferentes niveles de 

dificultad, distancia, duración y atractivos, lo que permite diversificar el área de uso público. 

• Sendero lineal o abierto: 

Recorrido con inicio y final en diferente zona. 

4. Modalidades del sendero 

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

continuación, se detallan: 

 Guiados: 

 Conducidos por un guía monitor. 

 Siguen normalmente una ruta definida. 
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 Se consideran en su planeación las características del público usuario (edad, 

esfuerzo físico, distancias, tiempos, entre otros). 

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

 El principal medio para transitar los senderos es por medio de la caminata, por 

lo que se deberán adecuar a esta actividad físico – motriz. 

• Auto guiado: 

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

interpretativas, señalamientos preventivos, restrictivos e informativos u otros materiales que 

existan en los centros de visitantes o lugares de información. Esto, junto con íconos de 

recomendación e información, ayudan a realizar el recorrido de una forma segura e 

informativa. No se requiere de una persona intérprete de la naturaleza para realizar el 

recorrido. 

• Mixtos: 

El sendero está equipado con cédulas de información y además es guiado por guías 

intérpretes de la naturaleza. 

 

 

5. Mobiliario y señalización especializada 

• Mobiliario 

El mobiliario especializado a construir y colocar en el sendero, permitirá que la estancia 

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

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

estructuras, se facilita la transmisión de la información por medio de los diferentes materiales 

didácticos. 

Algunos ejemplos de mobiliario básico en un sendero, que se utilizará acorde a los 

requerimientos locales son: 

 Bancas 

 Mamparas de información 

 Postes para señalamientos interpretativos 

 Escaleras y escalinatas 

 Puentes 

 Miradores 

 Torres de observación 

 Muelles 

 Rampas 

Los materiales que se empleen para el sendero y la construcción de su mobiliario debe 

de ser preferentemente de la localidad y que no causen un impacto fuerte para el entorno, la 

calidad de los materiales ha de ser tal que resista durante un tiempo prolongado su empleo 

en las condiciones ambientales a las que estará expuesto pensando además que tendrán que 

ser de bajo mantenimiento. 

• Señalización  

La señalización se adaptará a las condiciones culturales de la localidad, así como de 

los materiales adecuados acorde al clima, entre otros factores de elección. 
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Se identifican tres tipos fundamentales de señalamientos a utilizar en el sendero: 

• Señalamientos informativos: Brindan información geográfica sobre destinos, 

distancias y actividades que es posible practicar y los servicios disponibles. 

• Señalamientos preventivos: Su propósito es atraer la atención del visitante con 

relación a obstáculos u otros peligros que se pueden tener en la naturaleza en general o en 

la práctica de algunas actividades en particular. 

• Señalamientos restrictivos: La prohibición de ciertas actividades y actitudes es 

determinante en la seguridad y comportamiento de los visitantes, con relación a la 

conservación de los atractivos naturales y culturales, así como la protección del mobiliario y 

equipo. 
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CAITULO 5: 

CRITERIOS DE DISEÑO 
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5.1 Concepto generador  

5.2 Teoría de los lugares centrales: 

La teoría de los lugares centrales es una teoría geográfica deductiva desarrollada por 

el geógrafo alemán Walter Christaller (1893–1969), expuesta por primera vez en su obra Los 

lugares centrales en Alemania meridional de 1933 y que se convertiría en una de las teorías 

esenciales de la nueva geografía cuantitativa. 

 

 

Esta teoría de sistemas intenta explicar, a partir de ciertos principios generales, la 

distribución y jerarquización de los espacios urbanos que prestan determinados servicios a la 

población de un área circundante en un espacio isótropo. Para ello establece el concepto de 

"lugares centrales" a los puntos donde se prestan determinados servicios para la población 

de un área circundante. Se sustenta en la premisa de que la centralización es un principio 

natural de orden y que los asentamientos humanos lo siguen. La teoría sugiere que hay leyes 

que determinan el número, tamaño y distribución de las ciudades. 

 

 

 

 

 

La teoría de Christaller crea una red de áreas de influencia circulares en torno a los 

centros de servicios o lugares centrales que en el modelo acaban transformándose en teselas 

hexagonales al ser esta la figura geométrica más cercana al círculo, la cual no deja espacios 

intersticiales sin cubrir al gravitar hacia uno u otro núcleo. 

La existencia de lugares centrales que ofrecen una mayor y más variada gama de 

servicios permite deducir una jerarquía de núcleos, creando áreas de influencia y relaciones 

entre unos y otros. 

 

 
       Imagen No.91 Diagrama de lugares Centrales   

Imagen No.89 Modelo de los lugares Centrales 

Imagen No.90 Esquema de los flujos de los lugares centrales 
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Tomando en cuenta dicha teoría ya explicada, se pretende crear un sistema de radios 

de influencia para cada una de las zonas propuestas en el diseño, con la intención del mismo 

modo de formar un orden jerárquico para mayor organización del complejo.   

concepto de diseño del anteproyecto 

El concepto de diseño es una idea que guía el proceso de diseño, y sirve para asegurar 

una o varias cualidades del proyecto: imagen, funcionalidad, economía y transmitir un 

mensaje. 

Corrientes Arquitectónicas aplicados en el proceso de diseño: 

Funcionalismo: en arquitectura, es el principio por el cual la forma de los edificios solo 

debe ser la expresión de su uso o función, En 1896, el arquitecto de la Escuela de Chicago, 

Louis Sullivan acuñó la frase “la forma siempre sigue a la función” para capturar su creencia 

de que el tamaño, la masa, la gramática espacial y otras características de un edificio 

deberían ser impulsadas únicamente por la función del edificio. 

Organicismo Arquitectónico: La arquitectura orgánica es una corriente dentro de la 

arquitectura que promueve utilizar el diseño arquitectónico para construir espacios en 

armonía con el medio natural, brindando al ser humano espacios amigables, acogedores y 

funcionales, en una unidad entre estructura y entorno, desde la edificación hasta el mobiliario. 

La arquitectura orgánica es un concepto integral. 

 

 

 

Se deriva del funcionalismo o racionalismo y que puede considerarse promovido 

fundamentalmente por los arquitectos escandinavos en la década 1930-40 y por el arquitecto 

estadounidense Frank Lloyd Wright. 

5.3 Diseño del Conjunto: 

En el proceso de diseño del conjunto se conceptualiza con la forma de una flor, las 

zonas de los ambientes simulan ser los pétalos apreciados en vista área o en planta, en la 

parte inferior la calle principal del acceso simula ser el tallo y las áreas del parqueo los hojas, 

para desarrollarla se usa una herramienta o técnica La Morfometría geométrica es una 

herramienta que permite abstraer la forma de los organismos mediante el uso de “marcas o 

puntos”, donde la información sobre el tamaño, la 

posición y la orientación se ajustan para obtener la 

información de la “forma”. El análisis morfo métrico 

por marcas fue concebido por el Antropólogo Fred L. 

Bookstein en 1991. 

Como aspecto funcional es la Teoría de los 

lugares centrales desarrollada por el geógrafo 

alemán Walter Christaller.  

 

 

Imagen# 92 Conjunto Arquitectónico 

del Anteproyecto 
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Imagen# 93 Conceptos de Morfometría y teoría de lugares centrales aplicas al diseño del conjunto  

 

5.3.1 Diseño del restaurante: 

Como concepto de diseño para el restaurante se idealizó mediante  

figuras geométricas, tomando como ejemplo el funcionalismo ya que 

las formas geométricas facilitan distribución de los espacios en el 

interior de la edificación, y funcionando como una modelación 

estructural. 

Imagen concepto de diseño de planta arquitectónica del restaurante 

 

Para el diseño de las fachadas se plantea el aspecto funcional de sostener las cargas del 

techo mediante el uso de arriostres, dando como resultado un ritmo compuesto, que a su vez 

otorga a las fachadas la estética y jerarquización. 

 

 

 

 

 

Imagen# 94 concepto de diseño de planta arquitectónica del restaurante 

 

5.3.2 Diseño del Lobby: 

El diseño más sobresaliente del Lobby es la cúpula que 

envuelve los ambientes, siendo este uno de los puntos 

focales más destacados y atractivos, en el entorno del 

conjunto. Para el desarrollo de diseño se idealizó en 

base a las cúpulas geodésicas, que es parte de una 

esfera geodésica, un poliedro generado a partir  de los 

sólidos platónicos, se describe como una estructura de 

madera, semiesfera geodésica de frecuencia de 2, 

generada de un icosaedro (Un icosaedro es 

un poliedro de veinte caras).  

Este tipo de estructuras otorga una gran ventaja no solo en estética o sobresaliente en el 

paisaje, también en su funcionalidad, siendo los siguientes aspectos funcionales: 

 Reducción en costos de materiales, gracias a la forma esférica que aprovecha el 

espacio en un 30% 

 Reducción de la cimentación 

Imagen # 95 de diseño de Cúpula Geodésica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
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 Barato de calefacción El volumen de aire dentro del domo es mejor que un cuarto 

tradicional, por lo que es más barato mantenerlo tibio en invierno, ahorrando cerca de 

50% de energía. 

 

 Distribución excelente del aire La buena circulación del aire gracias a que no hay 

bordes o rincones, no permiten el estancamiento de aire que pueda crear proliferación 

de hongos, bacterias o humedad. 

 

   

 

 

 

 

5.4 Composición arquitectónica 

La composición arquitectura son los 

diferentes mecanismos de percepción, orden, incluso emocionales, que combinan 

diferentes elementos para generar la armonía de un todo. Poder adecuar estos distintos 

elementos dentro de un espacio, combinándolos de tal forma que todos ellos sean capaces 

de poder aportar un significado a los usuarios. 

Fundamentos de la Composición: 

 Color  

 Ritmo 

 Equilibrio 

 Distribución 

 Organización 

Aplicación del color al diseño. 

El uso de colores en diseño, son los colores dentro del grupo de cálidos y Fríos, siendo 

los predominantes los colores cálidos estos son utilizados para reflejar entusiasmo, pasión y 

alegría, en cambio los colores fríos trasmiten sensación de tranquilidad y calma. 

Circulo Cromático de los colores cálidos y fríos con sus complementarios.  

 

Imagen No.97 Grupo de colores del Círculo cromático 

Imagen No.96 Cúpula Geodésica aplicada al diseño del Lobby  
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5.5 Colores predominantes en el entorno. 

Se retoman que colores predominan en el medio natural, para la aplicación del color 

en el proceso de diseño, apoyándose con la implementación de mimesis, este hace referencia 

a la imitación que se realiza a la naturaleza como propósito artístico, en la estética y en la 

poética clásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1 Uso de la madera como elemento de color natural. 

La madera es el material que constituye la mayoría del tronco del árbol, se compone 

de fibras, una vez cortada y seca, la madera se utiliza en construcción de edificios y en la 

elaboración de muebles y otros elementos, sirviendo también como elemento decorativo 

debido a su diversidad de tonalidades claros – oscuros. 

 

5.5.2 Tipos de maderas y sus tonalidades: 

Frondosas: Castaño, cerezo, fresno, haya, nogal y roble. En cuanto a colores, es en 

este tipo de maderas donde más variedad podemos encontrar. Desde la blanquecina haya al 

oscuro nogal, pasando por el siempre clásico roble. Muy frecuentes en Europa y Norte 

América este tipo de maderas suelen ser duras y con estructuras más complejas. 

 

Coníferas: Abeto, cedro y pino. Este tipo de árboles, los más frecuentes en Europa, 

aportan una madera blanda, ligera y en gran medida con colores claros. 

 

Tropicales: Caoba, ipe, iroko, jatoba, sapelli y wengue. Provenientes principalmente 

de Sudamérica, África y Asia este tipo de maderas son populares para trabajos que requieren 

de una resistencia adicional. Normalmente tienen una mayor dureza y el color de la madera 

es más oscuro. 

 

Imagen No.98 Paletas de colores predominantes en el entono de El Tuma - La Dalia 

Imagen No.99 Clasificación de maderas Frondosas 

Imagen No100 Clasificación de maderas Coníferas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mobiliario
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5.5.3 Ritmo 

Consiste en más de una repetición presentada en forma sucesiva. Para que exista un 

ritmo deberán existir por lo menos dos elementos distintos que interactúen formando una 

secuencia. En la arquitectura, el ritmo está dado por el uso del espacio y el volumen. 

Tipos de ritmos: 

 Ritmo simple 

 Ritmo alternado 

 Ritmo Progresivo o Ascendente 

 Ritmo por simetría 

 Ritmo Radial 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de ritmo utilizado en el proceso de 

diseño es el ritmo simple, este consiste en repetir 

indefinidamente el mismo motivo en una dirección 

determinada considerando siempre su forma, tamaño 

y distancia. La figura se repite varias veces de la 

misma manera, otro ritmo utilizado pero no de manera 

significativa es el ritmo alternado en él se emplean dos 

o más elementos distintos que se van alternando en el 

mismo orden y dirección de manera que formen un 

contraste más variado y resulta interesante en la 

decoración mientras no se abuse de los motivos. 

 

Ritmo simple empleado en el diseño del Restaurante, obsérvese la repetición de los 

elementos estructurales en la fachada. 

5.5.4 Equilibrio 

 

 

 

Imagen No.101 Clasificación de maderas Tropicales 

Imagen No.103 Presentación del ritmo en el diseño del restaurante 

Ritmo Simple  

Ritmo Alternado 
Imagen No. 102 Tipos de Ritmos 
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El equilibrio visual en el diseño es cuando todos los elementos se compensan entre sí. 

Debe estar presente el equilibrio visual que genere una adecuada convivencia entre armonías 

y contrastes ya que el equilibrio es una compensación visual entre las diferentes partes del 

diseño. 

Observe el eje en el centro de la facha 

de los presentes diseños de cabañas, se 

aprecia la composición simétrica y como 

estos se compensan visualmente, 

manteniendo una jerarquía en el acceso. 

Al romper la simetría se busca que 

amabas mitades se compense con los 

mismos elementos, por ejemplo puertas y 

ventanas del mismo volumen o diseño, en la 

siguiente imagen se aprecia como las 

ventanas mantienes un ritmo simple ambos 

lados para así mantener un equilibrio visual. 

 

 

5.5.5 Distribución 

La distribución del espacio arquitectónico está definida como la disposición física que 

el espacio deberá de estar desarrollado para que cada una de sus partes cumpla una 

determinada función dentro del diseño. 

Planificación de espacios y circulación. 

Los espacios están jerarquizado por un pasillo que rige la distribución los ambientes 

de la planta. 

Tipos de circulaciones empleadas en el proceso de diseño: 

Circulación Lineal 

La circulación lineal es un recorrido recto, es el elemento 

organizador básico para una serie de espacios,  siendo este el 

más utilizado en el proceso de diseño. 

Relación recorrido – espacio. 

Se presentan límites, nudos y finales del recorrido, Siendo 

el acceso el punto de partida, enlazándose al vestíbulo, 

permitiendo así dividir el área publica con el área privada de la 

habitación, este ambiente es el nudo que se enlaza con el 

pasillo, finalmente el recorrido termina en el área del servicio 

sanitario. 

 

 

 

  Imagen No.105 Equilibrio visual de fachada, Cabaña familiar 

Imagen No.104 Equilibrio visual de fachada, Cabaña 
Matrimonial  
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Se compone de una circulación radial, este se compone de unas circulaciones que se 

extienden desde el punto central común, o terminan en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.6 Organización  

La organización espacial se puede definir como la forma en que espacios se 

encuentran racionados entre sí. 

Tipos de organizaciones: 

Organizaciones centralizadas: es el espacio central y domínate, en torno al cual se 

agrupan cierto número de espacios secundarios. 

 

 

Organizaciones Lineal: Suele estar compuesta por unos espacios lineales repetidos 

que son similares en tamaño, forma y función. También puede consistir en un espacio lineal 

que a lo largo de su longitud distribuye un conjunto de espacios de diferente tamaño, forma o 

función. 

Organización Radial: Es el espacio central desde el que se extiende radialmente según 

organizaciones lineales. 

Organización Agrupada: Son los espacios que se agrupan basados en la proximidad 

pi en la participación en un rasgo visual común de una relación. 

Organización en trama: Los espacios organizados en el interior del campo de una 

trama estructural o cualquier otra trama tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.106 Planta Arq. Diseño de Cabaña Familiar, tipo de circulación lineal 
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5.6 Zonificación 

 

 

 

                                     COMPLEJO 

 MIRADOR 

                               CICLISMO Y CANOPY 

 ESTANQUE DE AGUA PLUVIAL 

 

 

 

En el anteproyecto se implementan los aspectos del concepto de diseño para aumentar 

la capacidad del radio de influencia por medio de la centralización.  

También de los espacios entre construcciones, para el mayor aprovechamiento de las 

vistas del paisaje y del ambiente. 

Con la existencia de un mirador ajustándose a la topografía existente del sitio. 

Así mismo se crean zonas de hospedaje que generan confort a los usuarios por su 

emplazamiento referente a la dirección predominante de los vientos, para su mejor 

aprovechamiento de ventilación e iluminación natural. 

En lo que refiere a zona privada de servicios, están ubicadas en un área aislada de las 

zonas de hospedaje y circulación de los huéspedes.  

por su ubicación los vientos predominantes trasladan los malos olores logrando que el 

diseño no se vea afectado por dicho sistema. 

Las zonas de parqueos están distribuidas alrededor del el Lobby, proporcionando un 

punto céntrico de concentración y accesibilidad a la zona de recibimiento.  

Imagen No.107 Vista aérea del conjunto   

Imagen No.108 Vista panorámica del conjunto al atardecer    
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             ACCESO 

            LOBBY 

            RESTAURANTE 

            ADMINISTRACION 

 

            SALON DE USOS MULTIPLES (SUM) 

            SPA Y YOGA 

             ZONAS DE HOSPEDAJE (CABAÑAS) 

           COMEDOR DE PERSONAL LABORAL 

 

           CABAÑAS DE PERSONAL LABORAL 

            AREA DE PISCINA  

           ESTACIONAMIENTOS  

            ENFERMERIA 

            ALMACENAJE DE AGUA   

            POTABLE 

 

  



 

97 

 

Anteproyecto arquitectónico de Centro Ecoturístico de Montaña “IL TRAMONTO” orientado a la Sustentabilidad, en el Mun icipio de El Tuma - La Dalia. 

Departamento de Matagalpa 

9
7 

5.7 Programa arquitectónico 

En este ítem se definen las zonas, ambientes e instalaciones que contendrá el centro 

turístico, mediante el programa arquitectónico, se trata de una lista identificando los 

componentes del sistema sus requerimientos particulares y cuantificar las áreas requeridas 

para espacios arquitectónicos. Basado en los resultados de la síntesis de la investigación, lo 

que se pretende diseñar y su tipología. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el ordenamiento de las áreas se clasifican de la siguiente forma: 

 Área Pública: Zona de Estacionamiento, Acceso al Complejo Turístico – Lobby, 

Restaurante, Tienda de Souvenir y Accesorios, Mirador. 

 Área Recreativa: Spa y Yoga, Parque Acuático y Piscina, Ciclismo,  Canopy o 

Tirolesa. 

 Área Semiprivada: Salón de usos múltiples (SUM), Administración del Complejo 

Turístico. 

 Área Privada: Cabañas de Hospedajes. 

 Área de Servicio e instalaciones: Enfermería, Área del Comedor De Personal 

de Servicios, Área de Habitaciones del Personal de Servicio, Sistema de 

captación de agua de lluvias, Granjas de Paneles Solares, Huerto Ecológico. 

 

 

Tabla No.32 Programa Arquitectónico 

Natural Artificial

Estacionar vehiculo Estacionamiento 35 Cajon de Automóvil, Señalamientos 539 x

Estacionar vehiculo Estacionamiento con accesibilidad 6 Espacio para personas con discapacidad 19 x

Estacionar Autobús Estacionamineto de Autobús 4 Cajon para Autobús, Señalamientos 144 x

Estacionar Motocicletas Estacionanamiento de Motos 8 Cajon para Motos, Señalamientos 20 x

Estacionar vehiculo Estacionamiento  de Empleados 25 Cajon de Automóvil, Señalamientos 20 x

Vigilar caseta de vigilancia 1 Escritorio, Silla, estante, W.C, Lababo 5.25 x Tipo de piso anti deslizante para el baño

747.25

Zona de Estacionamiento

Total m2: 

Observaciones Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento Área m2 
Ventilacion 

 Zonas Nececidad/Funcion 

Natural Artificial

Espera, Sentarse Vestibulo 2 Vancas 3 x Letreros informativos de madera con acabados

Valet Caseta de Valet 3 Escritorio, Silla 9 x

Seguridad Caseta de Seguridad 1 Escritorio, Silla 9 x

Información Recepcion 20 Escritorio, Silla 40 x

Fisiologica Bloque sanitario Mujeres 4 W.C, Lavabos, Toalleros 20 x

Fisiologica Bloque sanitario Hombres 4 W.C, Orinales, Lavabos, Toalleros 20 x

Espera, Sentarse Lobby 20 Sillones, Mesa de Estar 50 x Jardín Interno estilo Zen de 3m2 con fuente arroyo

Limpieza Aseo 1 Estantes 2.4 x Tipo de piso anti deslizante

Almacenar Bodega 1 Estantes 6 x Tipo de piso anti deslizante,  Estnates de Acero

159.4

 Zonas
Ventilacion 

Observaciones Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento Área m2 

Acceso al Complejo Turistico 

- Lobby

Total m2: 



 

98 

 

Anteproyecto arquitectónico de Centro Ecoturístico de Montaña “IL TRAMONTO” orientado a la Sustentabilidad, en el Mun icipio de El Tuma - La Dalia. 

Departamento de Matagalpa 

9
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natural Artificial

Espera, Sentarse Vestibulo 6 Sillas 12 x Pizarra en caballete para menus en el exterior

Información Recepcion 5 Escritorio, Silla 9 x

Cuentas, Pagos Oficina de Cobro y Caja 2 Escritorio, Silla 4 x

Espera, Sentarse Estancia 6 Sillones, Mesa de Estar 12 x Paredes con ornamentaciones de madera

Fisiologica Bloque sanitario Mujeres 4 W.C, Lavabos, Toalleros 20 x Espejo retroiluminado, Piso antideslizante, Azulejos

Fisiologica Bloque sanitario Hombres 4 W.C, Orinales, Lavabos, Toalleros 20 x Espejo retroiluminado, Piso antideslizante, Azulejos

Ingerir Alimentos Zona de Comensales 60 Sillas, Mesas 155 x

Relajarse Jardin Exterior 30 Sillas, Mesas 60 x Usar ornamentaciones de jardín , antorchas de jardín

Servir, Comida Area de Buffet 6 Barra de Buffet, Parrilla, Campana 15 x Uso de postes de cintas catenarias para orden de filas

Musica en Vivo Escenario 4 Sillas, Bateria, Microfono, equipos de audio 20 x Barra de elementos luminosos, Piso tipo Parquet

Bailar Pista de Baile 10 - 24 x Piso tipo Parquet

Guardar Vinos Cava de Vinos 2 Estantes, refrigerador 15 x Estantes y vineras retroilimunado con luz amarilla

Ingerir Bebidas Barra 8 Sillas para barra 15 x Barra Retroiluminado con luz amarilla

Preparar Alimento Area de Preparacion 2 Area de cortes, Parillas, Refrigerador 12 x

Lavar Vajillas Area de Lavado 2 Lava Vajillas, Pantry 8 x

Cocinar Alimentos Area de Coccion 2 Estufa, Horno, Freidora, Extintor 8 x Intalación de extractor de grasa electrica

Almacenar Alimentos Bodega 1 Estantes 6 x Estantes de Acero

Conservar Aliemros Camara de Enfriamiento 1 Anaqueles, Refrigeradoras 6 x Estantes de Acero

Limpieza Aseo 1 Anaqueles, Estantes 2 x

Desechos Area de Desechos 1 Basureros 12 x

435

Usuarios Mobiliario/Equipamiento Área m2 
Ventilacion 

Observaciones  Zonas Nececidad/Funcion Ambientes

Total m2: 

Restaurante 

Natural Artificial

Acceso Vestibulo 2 - 4 x

Recuerdos, Accesorios Area de Mostradores 12 Anaqueles, Repisas, Vitrinas 36 x En el Área usar ilumunación oculta en cielo falso

Fisiologica Baño Mujeres 2 W.C, Lavabos, Toalleros 9 x Piso antideslizante, Azulejos

Fisiologica Baño Hombres 2 W.C, Orinales, Lavabos, Toalleros 9 x Piso antideslizante, Azulejos

Probar Talla de ropa Probadores y Talla 3 Banco, Mesa, Perchero, Espejos 5.76 x

Almacenaje Bodega de Mercancia 1 Anaqueles 8 x

Limpieza Aseo 1 Anaqueles, Estantes 6 x

Cuentas, Pagos Caja 3 Escritorio, Silla 6 x

83.76

Área m2 
Ventilacion 

Observaciones  Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento

Tienda de Souvenir y 

Accesorios 

Total m2: 

Natural Artificial

Avistar, relajarse Mirador 40 Bancas, Señalamientos luminicos 72

72

Área m2 
Ventilacion 

Observaciones  Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento

Mirador 
Total m2: 
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Natural Artificial

Acceso Vestibulo 2 - 4 x

Pagar Servicio Area de Cobro 3 Escritorio, Silla 6 x

Información Recepcion 3 Escritorio, Silla 6 x

Espera, Sentarse Estancia 4 Sillas 8 x

Cambiarse Vestidor Mujer 10 Banco, Mesa, Perchero 30 x Incluye un baño

Cambiarse Vestidor Hombre 10 Banco, Mesa, Perchero 30 x Incluye un baño

Masajes Area de Masajes 10 Cama, Anaqueles, Toalleros 80 x En el Área usar ilumunación oculta en cielo falso

Tomar Vapor Sauna 10 Toalleros 80 x

Ejercicios, relajación Sala de Yoga y Ejecicios 10 Equipos de ejecicios, alfrombras para yoga 90 x Iluminado con luz natural, piso de duelas de madera

Relajarse Area de Jacuzzi 10 Toalleros, Estantes, Ducha 32 x

Limpieza Aseo 1 Anaqueles, Estantes 6 x

Almacenar Bodega 1 Estantes 6 x

378

 Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento Área m2 
Ventilacion 

Observaciones 

Spa y Yoga

Total m2: 

Natural Artificial

Acceso Acceso Atrio 3 Equipo Personal Salvavidas, Basureros 15 x

Tomar Flotador Cuarto equipo de natacion 3 Repisas, Anaqueles 15 x

Relajarse Zona de Patio Atrio 30 Sombrillas, Silla para Playa 50 x

Nadar Piscina para Adultos 40 Escalera de Metal 150 x cercano incluir caseta de avistamineto de salvaidas 

Entretenimiento Area de Juego Acuatico 40 Juego Acuatico 150 x

Entretenimiento Piscina para Niños 30 Juegos Acuatico Infantiles 60

Servir Bebidas Isla Bar (Dentro de Piscina) 3 Vitrinas, Sillas, Cubeta Termo 16 x

Ingerir Bebidas Barra (cercano a bar) 9 Sillas para barra 8 x Iluminacion LED Oculta a lo largo de la barra

Cambiarse Vestidores Mujer 1 Tocador, Guarda Ropa, lockers 12 x

Cambiarse Vestidores Hombres 1 Tocador, Guarda Ropa, lockers 12 x

Ducharse Area de Ducha 2 Toalleros, Repisas 18 x El  Area de Duchas es al aire libre 

Fisiologica Bloque sanitario Mujeres 1 W.C, Lavabos, Toalleros 20 x Piso antideslizante

Fisiologica Bloque sanitario Hombres 1 W.C, Orinales, Lavabos, Toalleros 20 x Piso antideslizante

Amenizacion Musical Area de DJ 1 Muebles para consolas, silla 12 x

Guardar Equipo Bodega de Equipo 1 Anaqueles, Estantes 24 x

Limpieza Aseo 1 Anaqueles, Estantes 6 x

588

 Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento Área m2 
Ventilacion 

Observaciones 

Total m2: 

Parque Acuatico y Piscina

Natural Artificial

Acceso Acceso a Ciclismo 3 - 6 x

Area para tomar Bici. Estaciones de bicicletas 10 Sillas, Porta Bicicletas 20 x

Recorrido Pista de tierra 10 - 4000 x

Tomar Liquidos Zona de Rehidratacion 10 Mesas, Sillas, Basureros, frigobar 30 x Estacion para frigobar

Reaparacion de Bici. Taller Mecanico 2 Mesas, Sillas, Anaqueles 30 x Deberá esta equipado con tablero para herramientas

4,086

Área m2 
Ventilacion 

Observaciones 

Total m2: 

 Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento

Ciclismo 
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Natural Artificial

Acceso, espera Zona de espera 3 Bancas, Señalamientos 6 x

Colocarse el equipo Zona de colocacion  del equipo 1 Bancas, Estantes 2 x

Descansar Caseta de instructores 2 Sillas, Bodega, escritorio 8 x

16

 Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento Área m2 
Ventilacion 

Observaciones 

Canopy o Tirolesa

Total m2: 

Natural Artificial

Acceso Vestibulo 2 - 4 x

Sentarse Area de sillas 25 Sillas 48 x

Control de equipos Sala de control 1 Sillas, Escritorio 7.5

Eventos Escenario 8 Sillas, Bateria, Microfono, mesa 20 x Barra de elementos luminosos, Piso tipo Parquet

Fisiologica Baño Mujeres 1 W.C, Lavabo, Toalleros 2.4 x

Fisiologica Baño Hombres 1 W.C, Lavabo, Toalleros 2.4 x

Cambiarse Camerinos 10 Sillas, Mesas, Espejos, Roperos 18 x Uso de espejos retroiluminados

Limpieza Aseo 1 Anaqueles, Estantes 6 x

Almacenaje Bodega de Equipos 1 Anaqueles, Estantes 6 x

114.3

Área m2 
Ventilacion 

Observaciones  Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento

Salon de usos multiples 

(SUM)

Total m2: 

Natural Artificial

Direccion 3 Cubiculo, Escritorio, Silla + Baño 16 x

Sub - Direcctor 3 Cubiculo, Escritorio, Silla 9 x

Contavilidad 1 Cubiculo, Escritorio, Silla 9 x

Sala de Juntas 10 Mesa, Sillas, telón para proyector. 24 x El proyector deberá estar instalado en altura / 2.10m

Tomar descanso Cafetin 5 Mesa, sillas, Cafetera, Pantry, Refri. 4 x

Direccion del Personal 1 Cubiculo, Escritorio, Silla 9 x

Dep. de formacion del Perso. 1 Cubiculo, Escritorio, Silla 9 x

Dep. de Capacitacion Laboral 1 Cubiculo, Escritorio, Silla 9 x

Recursos Humanos 1 Cubiculo, Escritorio, Silla 9 x

Relaciones Publicas y Turis. 1 Cubiculo, Escritorio, Silla 9 x

Direccion Tecnica Direccion Tecnica y Manteni. 1 Cubiculo, Escritorio, Silla 9 x

Secretaria Secretaria 1 Cubiculo, Escritorio, Silla 9 x

Sentarse, Esperar Sala de espera 4 Sillones, Mesa de Estar 9 x

Fisiologica Baño Mujer 1 W.C, Lavabo, Toalleros, Espejo 2.4 Piso antideslizante

Fisiologica Baño Hombre 1 W.C, Lavabo, Toalleros, Espejo 2.4 x Piso antideslizante

138.8

 Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento Área m2 
Ventilacion 

Observaciones 

Informacion al Personal 

del Hotel

Recuros Humanos

Administracion del 

Complejo Turístico

Administrativa 

Total m2: 

Natural Artificial

Sentarse Porche 2 Sillas 3 x

Sentarse Sala de Estar 2 Sillones, Mesa de Estar 3 x

Fisiologica Habitacion 2 Cama Matri. Ropero, Mesa de noche 9 x Tallados y  acabados de madera en paredes

Fisiologica Baño 1 W.C, Lavabo, Toalleros, Ducha+bañera 3 x Espejo retroiluminado, Piso antideslizante, Azulejos

18

AmbientesNececidad/Funcion  Zonas Mobiliario/Equipamiento Área m2 
Ventilacion 

Observaciones Usuarios 

Total m2: 

Zona de Hospedaje, Cabaña 

Matrimonial (CANT.10)
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Natural Artificial

Sentarse Porche 2 Sillas 3 x

Sentarse Sala de Estar 2 Sillones, Mesa de Estar 3 x

Fisiologica Habitacion 1 1 Cama Matri. Ropero, Mesa de noche 9 x

Fisiologica Habitacion 2 2 Literas, Ropero 9 x

Fisiologica Baño 1 W.C, Lavabo, Toalleros, Ducha 3 x Piso antideslizante, Azulejos

27

 Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento Área m2 
Ventilacion 

Observaciones 

Total m2: 

Zona de Hospedaje Cabaña 

Familiar (CANT.10)

Natural Artificial

Sentarse Porche 2 Sillas 3 x

Fisiologica Habitacion 1 1 Cama Matri. Ropero, Mesa de noche 9 x Tallados y  acabados de madera en paredes

Fisiologica Habitacion 2 1 Cama Individual, Ropero 9 x

Fisiologica Baño 1 W.C, Lavabo, Toalleros, Ducha 3 x Espejo retroiluminado, Piso antideslizante

24

Área m2 
Ventilacion 

Observaciones  Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento

Total m2: 

Zona de Hospedaje Casa 

Arbol (CANT.5)

Natural Artificial

Sentarse Porche 2 Sillas 3 x

Sentarse Sala de Estar 2 Sillones, Mesa de Estar 3 x

Fisiologica Habitacion 1 1 Cama Matri. Ropero, Mesa de noche 9 x

Fisiologica Habitacion 2 1 Cama Individual, Ropero 9 x

Fisiologica Baño 1 W.C, Lavabo, Toalleros, Ducha 3 x El baño deberá tener barras para seguridad y apoyo

27

 Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento Área m2 
Ventilacion 

Observaciones 

Zona de Hospedaje Cabaña 

con accesibilidad para 

personas en situacion de 

discapacidad (CANT.5)

Total m2: 

Natural Artificial

Sentarse Porche 2 Sillas 4.5 x

Sentarse Sala de Estar 2 Sillones, Mesa de Estar 12 x

Ingerir Alimentos Comedor 3 Comedor, Sillas 16 x

Preparar Alimento Cocineta 1 Estufa, Estante, frigobar, Pantry 12 x

Ingerir Bebidas Mini Bar 3 Barra, Estantes 8 x

Entretenimiento Sala de juego 3 Mesa de Billar 30 x

Leer, Asuntos de Neg. Sala de Estudio 2 Silla, Escritorio 12 x Tallados y  acabados de madera en paredes

Fisiologica Habitacion 1 2 Cama Matri. Ropero, Mesa de noche 9 x

Guarda ropa Cuarto Closet 1 Closet, Espejos 6 x

Fisiologica Baño Privado 1 W.C, Lavabo, Toalleros, Ducha+bañera 3.6 x Espejo retroiluminado, Piso antideslizante, Azulejos

Fisiologica Habitacion 2 1 cama individual, Ropero 9 x

Fisiologica Baño 1 W.C, Lavabo, Toalleros, Ducha 3.2 x

Relajarse Piscina Infinita 3 Sillas de Playa 13.2 x

138.5

Usuarios Mobiliario/Equipamiento Área m2 
Ventilacion 

Observaciones  Zonas Nececidad/Funcion Ambientes

Total m2: 

Zona de Hospedaje Suite 

Deluxe (1)
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Natural Artificial

Espera, Sentarse Sala de Espera 3 Sillas 6 x El acceso deberá tener dobles puertas tipo vaiven

Información Recepcion 1 Escritorio, Silla 3 x

Checar al Paciente Area de Valoracion 3 Camilla, Silla, Anaqueles 12 x

Consultar al Paciente Consultorio 3 Camilla, Silla, Anaqueles, Escritorio 12 x

Fisiologica Baño 1 W.C, Lavabo, Toalleros, Ducha 6 x El baño deberá tener barras para los pacientes

Limpieza Aceo 1 Anaqueles, Estantes 3 x

Guardar Equipo Bodega 1 Estantes 6 x

Guardar Medicina Bodega de Medicamentos 1 Estantes 6 x

54

Área m2 
Ventilacion 

Observaciones  Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento

Total m2: 

Enfermería

Natural Artificial

Acceso Atrio, acceso a Cuartos 2 Vancas 4 x

Ingerir Alimentos Comedor de Personal de Ser. 30 Sillas, Mesas 120 x

Preparar Alimentos Area de Preparacion 2 Area de cortes, Parillas, Refrigerador 12 x

Cocinar Alimentos Area de Coccion 1 Estufa, Horno 8 x Intalación de extractor de grasa electrica

Lavar Vajillas Area de Lavado 1 Lava Vajillas, Pantry 8 x

Almacenar Alimentos Bodega de Alimientos 1 Estantes 9 x

Almacenar Alimentos Area de Refrigerados 1 Refrigerador, Anaqueles 9 x

Desechos Area de Desechos 1 Basureros 9 x

Limpieza Aseo 1 Estantes 6 x

185

Ventilacion 
Observaciones Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento Área m2 

Area del Comedor De 

Personal de Servicios

Total m2: 

 Zonas

Natural Artificial

Fisiologica Habitaciones Mujeres 25 25 camas individuales, Ropero 60 x

Fisiologica Bloque de Baños Mujeres 30 W.C, Lavabos, Ducha 50 x Piso antideslizante

Fisiologica Habitaciones Hombres 30 30 camas individuales, Ropero 60 x

Fisiologica Bloque de Baños Hombres 30 W.C, Lavabos, Ducha 50 x Piso antideslizante

220

 Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento Área m2 
Ventilacion 

Observaciones 

Total m2: 

Area de Habitaciones del 

Personal de Servicio

Natural Artificial

almac. de agua de lluvia 1 Pilas 90 x

Friltrado y Tratamiento 1 Pilas de tratamiento 50 x

Bodega de Quimicos 1 Estantes 6 x

Mantenimineto Estación de Mantenimiento 2 Cubiculo, escritorio 9 x

155

Área m2 
Ventilacion 

Observaciones  Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento

Sistema de captación de 

agua de lluvias 

Resiclaje de agua de 

lluvias

Total m2: 

Natural Artificial

Electricidad al Complejo Granjas de Panles Solares 2 Panels fotovoltaicos 150 x

Controlar estacion electri. Sistemas de control y seguridad 2 panel de control, escritorio, sillas 9 x

Planta Electrica Planta Electrica 1 Transformadores, panel electrico 20 x

179

 Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento Área m2 
Ventilacion 

Observaciones 

Total m2: 

Granjas de Paneles Solares

Natural Artificial

Sembrar, cosechar huerto de verduras y hortalizas 2 Vallas de madera, Estacas de Madera 80 x

Sembrar, cosechar Invernadero 2 Carpa Traslucida, Estacas de madera 10 x

Almacenar Bodega de Fertilizantes y Herram. 1 Estantes 7.5 x

97.5

7,943

Área m2 
Ventilacion 

Observaciones  Zonas Nececidad/Funcion Ambientes Usuarios Mobiliario/Equipamiento

Total de todas las Areas en m2: 

Huerto Ecológico

Total m2: 
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5.8 Matriz de relaciones, diagramas de relaciones y diagramas de flujo 

En los presentes diagramas se presentan Matrices de relación, estos son gráficos de 

filas y columnas que permite analizar los vínculos y las relaciones de cada Zona y Avientes 

del Centro Turístico.  

Según la leyenda presenta la importancia y de mayor peso de las 

relaciones de cada ambiente, la relación “Directa” son de mayor peso o 

inmediato, la relación “Indirecta” es madia o de poca relación y la 

relación “Nula” no presenta ninguna relación.

 

 

Zona de estacionamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 
No.37 Leyenda de 

Matrices 
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na de Hospedaje Suite de Luxe 
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Zona de Hospedaje Cabaña Matrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Hospedaje de Cabaña familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de Hospedaje Casa Árbol 
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Casa Con Accesibilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienda de Suvenir y accesorios 
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Enfermería 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de Usos Múltiples  
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Ciclismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canopy o Tirolesa 
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Área de Habitación del personal  

 

 

 

Sistema de Capacitación de Agua de lluvia 
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Granjas de Paneles solares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huerto Ecológico 
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5.9 Estudio bioclimático 

Se analizara el exterior e interior de la edificaciones y sus diferentes ambientes, 

tomando en cuanta cuáles serán más las áreas más afectadas por el asolamiento y cuáles 

requieren de mayor ventilación, cabe resaltar que la ventilación deberá ser pasiva o 

ventilación cruzada ya que es indispensable para un bajo consumo energético planteado bajo 

los criterios del ecoturismo. 

5.9.1 1. Estudio meteorológico 

Se abogó a los datos adquiridos por la Dirección General de Meteorología de INETER. 

Para el estudio Meteorológicos. La temperatura media en el entorno es de unos 23° C con 

una humedad que oscila de 80 – 90%, con estos datos se determinó que es bastante fresco 

en el sitio, solo durante la época de verano la temperatura aumenta a 29° C. La dirección de 

los vientos predominantes proviene del Noroeste, con una velocidad media de 13 Km. 

5.9.2 2. Estudio de Recorrido Solar 

Analizando el recorrido solar se determina qué periodo del año son los que se 

encuentran fuera de un ambiente de confort y como esto afecta a la edificación. 

Solsticio de Verano: durante el Solsticio de verano es el momento en que la trayectoria 

del Sol se encuentra más al norte en el hemisferio norte el día 20 de junio. Durante el mes 

son los días más caluros con mayor incidencia de radiación solar, obsérvese en la gráfica la 

poción y trayectoria del sol se ubica a -12° del cenit que es el punto del firmamento que 

corresponde verticalmente al lugar de la tierra donde está situado el observador en caso de 

Nicaragua. 

 

 

 

 

Durante el solsticio de verano la intensificación de la temperatura ocurre de 2:00 PM a 

4:00 PM, siendo el área más afectada el lado Este la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Solsticio de Invierno: El solsticio de invierno tiene lugar entre el 20 y el 23 de diciembre, 

en el hemisferio norte corresponde al instante en que la posición del Sol en el cielo se 

Imagen No.109 Estudio de recorrido Solar 

Imagen No.110 Solsticio de Verano Hora: 3:00 PM 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
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encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador celeste, en el caso de Nicaragua 

la posición del sol se encuentra a 34° del cenit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las áreas afectadas durante el solsticio de invierno son las fachadas Oeste y Sur, con 

mayor incidencia de luz solar durante las horas 12:00 PM a 4:00 PM. 

5.9.3 3. Estudio de Sombras 

Consiste en comparar el perfil de obstáculos que afecta a la superficie de estudio con 

el diagrama de trayectorias del sol. Para el estudio de sombras se opta por el uso de aleros, 

se calcula la longitud del alero, una vez obtenido esto menor será la incidencia de luz en las 

paredes de la edificación. 

Cálculo de aleros: Se analiza el lado de la edificación que más afectación presente, en 

este caso la fachada Oeste de la cabaña, para el cálculo de los aleros se hace uso de la 

siguiente formula: 

L = H / K 

L= Longitud de Alero 

H= Altura 

K= Factor de sombra 

 

 

(L) será nuestra incógnita, (H) la altura que se toma de la parte inferior del vano hasta 

el nivel inferior del alero y (K) que el factor de sombra, que es la facción de la radiación solar 

incidente en un hueco que no es bloqueada por la presencia de obstáculos de fachadas tales 

como: voladizos, salientes y aleros. Para encontrar el factor de sombras se obtiene mediante 

los siguientes parámetros, fuente: Donald Watson, R. C. (1983). El Hábitat Bioclimático de la 

Concepción a la Construcción. GG / México. 

5.9.3.1 Tabla Factores de Sombras 

 

 

25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°

ESTE  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

SURESTE 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1 0.9

SUR 10.1 5.4 3.6 2.6 2 1.7 1.4

SUROESTE 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1 0.8

OESTE 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

LATITUD
ORIENTACIÓN

Imagen No.111 Solsticio de Invierno Hora: 12:00 PM 

Imagen No.113 Tabla de Factores de Sombras 

Imagen No.112 Esquema para diseño y cálculos de aleros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_celeste
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Mediante el uso una carta solar del asolamiento en Nicaragua, se selecciona la hora y 

fecha que se requieran analizar, en este caso durante el Solsticio de Verano (20 de junio) a 

las 3:00 PM. Obsérvese que en la siguiente grafica de Carta Solar, la posición del sol 

corresponde a 43° latitud norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo el más cercano 

de los paramentos latitud 45°, la fachada afectada por el asolamiento es la que está orientada 

al Oeste, se obtiene un factor de sombra de 0.8 

 

Procediendo al uso de cálculo se obtiene la longitud del alero.  

L= 0.90 / 0.8 = 1.125 

Siendo la longitud del alero de 1.10m 

En latitudes medias de 30° a 45° es aplicable la solución de alero de 0.75m y dintel de 

0.40m en ventanas normales. 

5.9.4 4. Energía Solar Activa 

Es la energía que aprovecha la radiación solar electromagnética, es decir, la energía 

obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos por el sol.  La aplicación de la 

energía solar activa se pueden clasificar de dos tipos:  

Energía fotovoltaica: Es una fuente de energía que produce electricidad de origen 

renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo 

semiconductor denominado célula fotovoltaica, en un panel o bien mediante una deposición 

de metales sobre un sustrato denominada célula solar de película fina.  

Imagen No.43 Carta Solar Solsticio de Verano Hemisferio Norte 
Nicaragua  

25° 30° 35° 40° 45° 50° 55°

ESTE  0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

SURESTE 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1 0.9

SUR 10.1 5.4 3.6 2.6 2 1.7 1.4

SUROESTE 1.9 1.6 1.4 1.3 1.1 1 0.8

OESTE 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

LATITUD
ORIENTACIÓN

Imagen No.114 Carta Solar Solsticio de Verano Hemisferio Norte 
Nicaragua 

Imagen No. 115 factor de sombra 
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Energía solar térmica: Consiste en el aprovechamiento de la energía del Sol para 

producir calor que puede aprovecharse para cocinar alimentos o para producción de agua 

caliente destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua caliente sanitaria, calefacción, 

o para producción de energía mecánica y a partir de ella energía eléctrica. 

 

 

La aplicación de estas tecnologías, propinan una ventaja ya que Es una fuente de 

energía renovable y sostenible, A diferencia de otras renovables, la energía solar puede 

calentar, teniendo en cuanta el coste de su instalación no es muy accesible, siendo una de 

sus desventajas otra desventaja es la energía solar que no es constante, ya que fluctúa a lo 

largo del día. Su efectividad es, además, menor durante los meses invernales. 

 

5.9.5 5. Ventilación Pasiva 

La Ventilación Pasiva o Ventilación cruzada es un concepto utilizado por la arquitectura 

bioclimática, para definir un modo de ventilación en espacios interiores, con el recorrido del 

aire natural proveniente del exterior, A lo contrario de una Ventilación Forzada que es la que 

se realiza mediante la creación artificial en conductos de distribución de aire u otros elementos 

accionados mecánicamente. En la ventilación pasiva, el cruce de la ventilación se da lo más 

homogénea posible, para lograr una adecuada ventilación y confort. 

La planta arquitectónica emplazada en el terreno se rota unos -25° de la dirección norte 

para aprovechar la dirección de los vientos fríos al interior del edificio, iniciando su recorrido 

desde los vanos que están ubicados en la cara lateral Este, finalizando su salida en los vanos 

de la cara lateral Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.116 Esquema de Energía Fotovoltaica Izquierda, Esquema de Energía Solar Térmica Derecha 

Imagen No.117 Esquema dirección de los vientos y uso de ventilación pasiva 
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Diseño de ventanas: La consideración 

de los tipos de aperturas es indispensable. Si 

se elige una ventana con dos hojas de vidrio 

deslizante, se entiende que al abrir, solo el 

50% de la abertura permitirá que entre el 

viento. Con el mismo tamaño del tramo, si 

optamos por una ventana con una o dos hojas abatibles, la ventilación será integral. El tipo 

de ventana, influirá en la dirección de los vientos y el porcentaje de masa de aire hacia el 

interior.  

5.10 Sistema estructural y tecnicas de cosntruccion propuestos 

Se proponen los sistemas estruturales y tecnicas que contendran la propuesta 

arquitectoonica, comprendiando que un sistema estructural, es el modelo físico o cuerpo que 

sirve de marco para los elementos estructurales, que refleja un modo de trabajo y la técnica 

siendo el conjunto de procedimientos o recursos de la construcción. 

5.10.1  Estructura de Madera 

Cerramientos: Los paneles para construcciones de un piso deben formar un tablero 

compuesto por elementos verticales a cada 100 cm de espaciamiento y dimensiones mínimas 

de 2x2 in y travesaños o elementos horizontales a cada 60 cm de espaciamiento, del mismo 

grosor. Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura. (2011). Nueva Cartilla de la 

Construcción (1a ed.). PAVSA. 

  

 

 

Imagen No.118 Diseños de ventanas 

Imagen N0.119 Detalle de Cerramiento de madera  

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/vientos
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La unión de los cuartones de entrepisos y viga corona de amarre entre los dos niveles 

se clava con clavo lancero lateral. No obstante, es mejor usar platinas de amarre, para 

asegurar su fijación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.2 Estructura de techo:  

La estructura de techo debe 

unirse adecuadamente a la viga 

corona se puede usar un pasador 

de varilla No. 3 de 40 000 psi o de 

6.2 mm en 60 o 70 000 psi, el cual 

atraviesa tanto la viga de 

coronación como viga principal de 

techo. 

 

Imagen No.121 Uniones de cuartones con Platinas de amarre 

Imagen No.122 Detalle de Unión de cuartones de entrepisos y viga corona 

Imagen No.120 Unión de cuartones con Clavos de Laceros   

Imagen No.123 Detalle de Unión de Viga corona y Alfardas 
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Podemos usar platinas 

individuales si el espesor es de 3/32 

in o dobles, si el espesor es de 1/16 

de in. La sujeción se hará con 

tornillos de 4 mm de espesor por 1 

½ in de largo con 4 tornillos como 

mínimo. 

 

 

 

Las vigas de techo con dimensiones de 2x4 in serán para claros menores o iguales a 

3 m o de 2x6 in, para claros menores o iguales a 4 m. Deben espaciarse 80 cm cuando se 

cubran a dos aguas. Para claros de 6m a mas, la unión de las vigas de techo serán reforzadas 

con platinas y tensor, distanciando este último de su parte central 100 cm a cada lado. 

Los clavadores deben de resistir las cargas de los vientos pueden usarse clavadoras 

de 2x2 in distanciados de 60cm a 50cm, tomando en cuenta los factores meteorológicos de 

la zona. 

Cerchas de techo: El uso de cerchas proporciona una solución práctica en claros 

grandes y económica también debido a su ligereza del peso, resistencia y versatilidad. Para 

la zona se recomienda usar cerchas a cada 300 cm de separación máxima y clavadores de 

2x4 in. Estás son unidas mediante platinas de amarre y pernos. 

5.10.3 Pilotes 

Se denomina pilote a un elemento constructivo utilizado para cimentación de obras, 

que permite trasladar las cargas hasta 

un estrato resistente del suelo, 

cuando este se encuentra a una 

profundidad tal que hace inviable, 

técnica o económicamente, 

una cimentación más convencional 

mediante zapatas o losas. 

Imagen No.53 Detalle Estructura de techo 

Imagen No.125 Tipos de Cerchas 

Imagen No.124 Detalle de Unión de Viga corona y Alfardas con uso de platinas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_constructivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Zapata_(cimentaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Losa_de_cimentaci%C3%B3n
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Los pilotes pueden ser de madera tratada de 6 in o 15 cm de diámetro para un piso. 

También pueden ser de concreto armado de 15 X 15 cm. 

La profundidad mínima enterrada de los pilotes debe ser de 50 cm, si el suelo es 

arcilloso, 100 cm, Así mismo los pilotes deben sobresalir de la superficie del suelo 65 cm y 

usar arriostre, en el sentido de la pendiente y altura máxima sobre el suelo de 180 cm. 

El pilote trabaja por punta, clavado a gran profundidad. Las puntas de los pilotes se 

clavan en terreno firme; de manera que se confía en el apoyo en ese estrato, aún si hubiere 

una pequeña descarga por rozamiento del fuste al atravesar estratos menos resistentes. Lo 

cual denota que las fuerzas de sustentación actúan sobre la punta del pilote, y en menor 

medida mediante el rozamiento de la superficie lateral del pilote. Es el mejor apoyo y el más 

seguro, porque el pilote se apoya en un terreno de gran resistencia. 

Los postes se colocan en agujeros excavados a mano o mediante un barrenador de 

potencia. En una estructura de postes se requiere de una longitud adecuada de 

empotramiento, de un relleno adecuado y de conectores apropiados para tener la rigidez y la 

resistencia necesarias para las fuerzas laterales eólicas y sísmicas. La longitud requerida de 

empotramiento varía de acuerdo con: 

 La pendiente del sitio 

 Las condiciones superficiales del suelo 

 El espaciamiento de los postes 

 La altura no sustentada de los postes 

 La zona sísmica. 

 Los pisos deben diseñarse y construirse como un diafragma para transferir la 

rigidez de los postes cuesta arriba al resto de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No.126 Esquema de Construcción con pilotes 

Imagen No.127 Detalle de pilote de madera 

https://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
https://www.construmatica.com/construpedia/Estrato
https://www.construmatica.com/construpedia/Fuste
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5.11 Techos verdes. 

Para lograr un clima urbano saludable bastara con enjardinar entre 10 y 20% de todas 

las superficies techadas. Los techos verdes además de influir en el mejoramiento del clima, 

optimizan la aislación térmica, el almacenamiento del calor dentro del recinto o su propia 

eliminación en temporadas cálidas, aislación acústica. Se consideran también, a largo plazo, 

más económicos que las cubiertas convencionales. 

Los techos verdes enjardinados conducen, en esencia, a una construcción ecológica 

y económica, obteniendo los siguientes beneficios: 

1. Disminuye superficie cubierta por pavimento. 

2. Produce oxígeno y absorbe CO2. 

3. Filtra partículas de polvo y suciedad del aire, eliminando sustancias nocivas del 

medio. 

4. Evita recalentamiento de los techos y disminuyen los remolinos de polvo. 

5. Reduce variaciones de temperatura del ciclo día – noche. 

6. Disminuye variaciones de humedad en el aire. 

7. Vida útil extensa, si es correcta su ejecución. 

8. Protección contra los intensos rayos solares. 

9. Reducen pasaje del sonido exterior. 

10. Son elementos incombustibles 

11. Adsorben agua lluvia, aliviando los sistemas de alcantarillados. 

12. Generan aromas agradables. 

13. Alojamiento a insectos y escarabajos. 

14. Alto grado de esteticidad en la obrar. 

15. Influencia positiva en el estado de ánimo y distención de las personas. 

16. Integración en el paisaje. 

 

Imagen #128. Techos de césped con 45° de inclinación, Siegen (Alemania) 

5.11.1 Fundamentos parar la planificación. 

La densidad y el espesor del pasto crecido, y por tanto la cantidad de superficie de 

hoja, son decisivos para lograr características positivas, siendo la limpieza del aire, la 

formación de rocio y el efecto de aislamiento térmico. Según estudios del Laboratorio de 

Investigación de Construcción Experimental de la Universidad de Kassel, un césped recién 

cortado de 3-5 cm de altura tiene aproximadamente 6-9 m2 de hoja verde por m2 de superficie 

de suelo, mientras que un prado sin cortar, con pastos de hasta 60 cm de altura, tiene una 

superficie de hoja de 225 m2 por m2 de superficie de suelo; por lo tanto, quien quiera recibir 
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un efecto especial de aislación térmica durante el período de invierno y un buen efecto de 

enfriamiento en el de verano con intensa radiación solar, debería elegir una vegetación lo más 

densa posible de pastos silvestres o una vegetación de pastos y hierbas silvestres. 

 

Imagen #129. Datos de vegetación según superficie. 

 

 

5.11.2 Inclinación del techo. 

La inclinación de la cubierta de techo es decisiva para la construcción del techo verde 

y la elección del tipo de vegetación. En techos planos sin suficiente espesor de sustrato y sin 

capa de drenaje, suele presentarse un problema: se producen con fuertes lluvias, 

estancamientos de agua, lo que para muchas plantas es perjudicial, principalmente para los 

pastos, ya que la respiración de la raíz es severamente dañada. Para lograr un costo 

razonable, la construcción del techo debería tener una inclinación mínima del 5%, porque así 

no es necesario un drenaje especial. Los techos de gran longitud, con más del 40% (22°) de 

inclinación, necesitan en general precauciones especiales, que impidan que el sustrato se 

deslice. 

 

Imagen #130. Valores de inclinación de techo en porcentaje y grados. 

 

 

5.11.3 Formas de enjardinar. 

En la literatura normalmente los techos verdes se dividen en dos grupos: 

 Verdeado intensivo: Abarcan plantaciones de plantas vivaces, plantas leñosas 

y superficies de césped, que usualmente se encuentran en campo abierto. Estas 

plantas no son posibles sobre techos inclinados, sino solamente sobre techos 

planos. Es indispensable un espesor de sustrato de más de 30 cm; además 

deben ser abastecidas regularmente con agua y nutrientes. Los verdeados 

intensivos son como una zona enjardinada. Ya que requieren de cuidados 

intensivos y costosos especiales, por así decirlo, no vamos a referir más a los 

jardines de techo. 
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Imagen #131. Cubierta intensiva. 

 

Verdeado extensivo: Bajo verdeado extensivo se designa a una plantación que crece 

naturalmente sin ser sembrada, que se las arregla con un escaso espesor de sustrato desde 

3cm hasta 15cm si agua ni nutrientes, y forma una duradera y cerrada capa de plantas. Los 

pesos son menores a los 1.6 kN/m2 (160 kg/m2 ). La vegetación de musgos, suculentas, 

hierbas o pastos de diferente composición puede sobrevivir sin cuidados y es resistente a la 

sequía y a las heladas. Esto significa que las plantas tienen que tener una buena capacidad 

de regeneración. Por este motivo se eligen generalmente plantas silvestres. 

Imagen #132. Cubierta extensiva. 

5.11.4 Consideraciones de carga. 

Para el dimensionado de la construcción del techo hay que tomar en cuenta, como 

carga permanente, el peso total del techo, el sustrato en el estado de saturación de agua y 

también la carga de la vegetación. Durante la construcción del enjardinado del techo debe 

evitarse muy especialmente sobrepasar puntualmente la capacidad de carga admisible, ya 

sea por transporte de pesos o por almacenaje de materiales sobre el mismo. Esto puede 

suceder, por ejemplo, al repartir la carga sobre maderos, placas o similares. En techos 

extensivos de una sola capa de sustrato con drenaje poroso liviano (10 cm de espesor total), 

en estado de saturación de agua, se toma un peso de 1,0 kN/m2 (100 kg/m²). La fuerza de 

succión del viento ya conocida en los techos convencionales, en los verdes tiene otras 

características.  

La rugosidad de la superficie de la vegetación y sobre todo la posibilidad del pasaje de 

aire a través de la capa de plantas, posibilitan una compensación de presión del aire entre la 

parte superior e inferior de la capa. Por ese motivo se reduce considerablemente el efecto de 

succión del viento. Además, sucede que se genera, en el entramado de raíces en el sustrato, 

una distribución de las fuerzas, como, por ejemplo, no se da en una capa de grava. 

5.11.5 Altura del techo y orientación al cielo. 

La carga del viento y la radiación solar influyen sobre todo en la evaporación y tienen 

por lo tanto influencia en la elección de las plantas. Con la altura del techo sube la carga del 

viento y con ello también la evaporación en las plantas. En techos inclinados orientados hacia 

el sol, como la radiación solar es más fuerte, se secan antes, de modo que allí se instalarán 

otras especies de plantas. 
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5.11.6 Desagüe. 

El desagüe se produce principalmente en el sustrato; si la capa es fina o la lluvia es 

copiosa, también se produce en la superficie. Según las normas, por ejemplo, “alemanas DIN 

1986 parte 2”, deben tomarse los siguientes valores de desagüe de aguas pluviales para 

superficies de techos enjardinados: 

 para verdeados intensivos: 0,3 (es decir 30%) 

 para verdeados extensivos por encima de 10 cm de espesor: 0,3 

 para verdeados extensivos por debajo de 10 cm de espesor: 0,5 

 

5.11.7 Componentes en la construcción del techo. 

Los pastos no resisten el estancamiento de agua, en techos planos con vegetación de 

pasto deberá preverse una capa de drenaje para encauzar el agua excedente. El sustrato es 

en ese caso de dos capas: la capa superior o capa de soporte de la vegetación es de suelo 

nutritivo y otorga anclaje para el trabajo de las raíces, y la capa inferior, de drenaje, sirve para 

desviar el agua, pero también para el almacenaje de ella. Ambas capas son separadas por 

una capa de filtro, que generalmente consiste en fieltro. Ésta impide que parte del suelo se 

transforme en barro líquido y se escurra en la capa de drenaje. 

  

Imagen #133. Construcción de ajardinado de techo plano con sustrato en dos capas. 

 

En techos inclinados a partir del 5% de pendiente, en general tal separación es 

innecesaria. En este caso es más sencilla y más barata la construcción en una sola capa, 

donde a la capa de soporte de la vegetación se le agregan partículas de minerales porosos, 

de modo que se produzca un suficiente efecto de drenaje. Es ventajoso, mezclar más 

partículas porosas en la zona de abajo que en la zona de arriba. En techos sólo de pasto y 

en techos de pasto y mezcla de hierbas, con un sustrato de 15 cm de espesor, se comprobó 

que debe mezclarse: para la zona de abajo, 2 partes de partículas para drenaje (arcilla 

expandida, pizarra expandida, lava expandida, escoria, piedra pómez o similares) con 1 parte 

de tierra, y para la zona de arriba, 1 parte de partículas para drenaje con 2 partes de tierra. 
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Imagen #134. Construcción de ajardinado de techo inclinado con sustrato en una sola capa. 

 

5.11.8 Estructura y aislación termina.  

Como estructura de una cubierta enjardinada sirven todos aquellos techos que puedan 

soportar la carga. Según en qué posición se ordene la aislación térmica adicional, se clasifican 

en dos tipos de techos: techos frios y techos calientes. 

En un techo frío se dispone una capa fina de aire entre la aislación térmica y el techo 

verde, que sirve de capa de compensación de la presión de vapor y que es imprescindible en 

construcciones sin barrera de vapor. La gran desventaja del techo frío está en que los efectos 

positivos del enfriamiento en verano y aislación térmica en invierno no favorecen la 

habitabilidad bajo este techo. Por eso no es favorable construir techos verdes según el 

principio de techo frío. 

 

 

 

Imagen #135. Típica formación de un techo frío con ajardinado. 

 

En un techo caliente (fig. 4.4) se suprime la cámara ventilada de compensación de 

presión de vapor, de modo que los efectos físico-constructivos del techo de pasto produzcan 

beneficios en las habitaciones que se encuentren debajo. Tengamos en cuenta entonces que 

bajo la aislación térmica debe colocarse una barrera de vapor para evitar que entre vapor de 

agua a la capa aislante y pueda condensarse allí. El techo caliente es la construcción más 

efectiva económica para una cubierta enjardinada. 
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Imagen #136. Típica formación de un techo caliente con ajardinado. 

 

 

5.11.9 Membrana de techo y protección contra la perforación de las raíces. 

Generalmente se consigue la hermeticidad del techo al mismo tiempo que la protección 

contra la perforación de las raíces. Pruebas a lo largo de los años, muestran que las 

impermeabilizaciones de bitumen fueron atravesadas por raíces de distintas plantas y que los 

organismos que viven en las puntas de las raíces logran disolver el material bituminoso. Si 

los traslapes no se encuentran bien sellados, el agua capilar accede y pueden crecer sus 

raíces, añadiendo el fortalecimiento de las mismas parar traspasar grietas debido al 

almacenaje de cristales de silicato, por ende, los traslapes deben ser soldados con aire 

caliente o alta frecuencia.  

También existe una variedad de membranas resistentes y protectoras para raíces, 

como Membranas de PVC, Membranas de polietileno que son de polietileno clorado, 

Membranas de tela con revestimiento de polyolefino, bien aceptados desde el punto de vista 

ecológico, Membranas de etileno copolimerisado bituminoso (ECB), Membranas EPDM que 

tienen etileno, propileno, terpolímero y caucho y se caracterizado por su alta elasticidad; todos 

ellos sellados con fluidos de poliuretano o con resinas polyester que se colocan en estado 

líquido y que con un suficiente espesor son resistentes a las raíces. 

5.11.10 Detalles constructivos. 

Bordes y uniones de techos. 

Al colocar la impermeabilización o la protección contra la perforación de raíces, se 

debe prestar atención a que, en las uniones y terminaciones, las membranas sean alejadas 

de la capa por donde circula el agua. En las normas alemanas se indicaron los siguientes 

valores: para terminaciones de las membranas en bordes de techo contra el pretil • hasta 5° 

de inclinación del techo: 10 cm • por encima de 5° de inclinación del techo: 5 cm. 

 

Imagen #137. Frontón en techos con inclinaciones de 5° 

 

Para terminaciones de las membranas en fachadas u otras partes sobresalientes de la 

construcción: • hasta 5° de inclinación del techo: mínimo 15 cm por encima de 5° de 

inclinación del techo: mínimo 10 cm 
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Imagen #138. Frontón en techos con inclinaciones superiores a 5° 

 

Si lo que sobresale de la membrana hacia arriba en el borde es menor a 15 cm, deberá 

continuarse con la impermeabilización por encima del pretil, cubriéndolo y descendiendo del 

lado exterior como mínimo 2 cm. En el canalón, la capa impermeable en general se coloca 

de modo que siga hacia el lado exterior, para excluir la posibilidad de entrada de agua en la 

construcción en el caso de un eventual estancamiento del agua. La fijación del recubrimiento 

del borde del techo que atraviese la impermeabilización, deberá llevarse a cabo de modo que 

quede perfectamente sellada al pasaje de agua. 

 

Imagen #139. Encuentro de borde con ático o muro. 

 

En techos inclinados para garantizar un desvío eficaz del agua de lluvia, es necesario 

en general dejar una franja de grava de cerca de 30 cm de ancho de drenaje adicional contra 

el desagüe. Aparte de esto es imprescindible colocar contra el canalón un fuerte perfil de 

borde que esté en condiciones de absorber la fuerza de empuje de la capa de tierra y 

trasmitirla a la construcción del techo. En techos verdes tradicionales escandinavos, el agua 

se desviaba por debajo del perfil de borde y la madera de terminación (tablón) era sostenida 

por un gancho o tirafondo de madera. Esta solución también es elegida a menudo para techos  

verdes modernos. Para un diámetro suficiente de caño de bajada (80 a 100 mm) y 

largos de hasta 10m, no es necesario ningún desvío del desagüe. En todos los casos se 

pueden ahorrar las canaletas de techo. Las perforaciones para chimeneas, caños de 

ventilación, lucarnas, antenas y similares deben ser ejecutadas muy cuidadosamente. 

Además, la impermeabilización del techo debería alejarse de la zona húmeda de la capa de 

vegetación, subiéndola 15 cm en los puntos de conexión, y la membrana deberá ser unida 

sin tensionar a las partes de la construcción que atraviesen la impermeabilización. Aunque 

todas las membranas de techo resistentes a las rupturas de raíces sean estables frente a los 

rayos UV, igual no deberían quedar al descubierto. La solución más fácil consiste en colocar 

una segunda membrana como protección a los rayos UV sobre la membrana descubierta.
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Imagen #140. Encuentros de borde con muros que continúan. 

 

 

 

 

 

Imagen #141. Conformación de borde de techo con canalón. 

 

Imagen #142. Detalle de pretil y Detalle de canalón con desagüe lateral. 

 

 

 

Imagen #143. Detalle de canalón usado en Escandinavia y Detalle común de canalón. 
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5.12 Sistema de bandejas modulares de techo verde 

 

 

5.12.1 Bandejas de techo verde:  

Es de diseño simple, fácil de instalar y utiliza método estándar de plantación de techos 

verdes para el mantenimiento y reparación de techos. Cada módulo de vegetación de techo 

verde contiene una jerarquía completa de sistemas de techo verde, que incluyen drenaje, 

retención de lluvia, filtración, medios de crecimiento y plantas. El módulo está montado 

directamente en el sistema de impermeabilización del techo, proporcionando protección 

contra los rayos UV y las fluctuaciones térmicas. Esta es una causa común de degradación 

repelente al agua. Esta protección adicional puede duplicar o triplicar la vida útil del sistema 

impermeable. Otros beneficios incluyen la reducción de los costos de calefacción y 

refrigeración. Mitigación de aguas pluviales; reducción de ruido; y creación de hábitat. 

5.12.2 Estructura Diseño de Innovación 

El sistema de bandejas modulares de techo verde combina la flexibilidad del diseño 

con una instalación rentable.  

1. Drenaje fuerte, funciones completas de drenaje rápido y almacenamiento de 

agua, respuesta efectiva a las fuertes lluvias continuas. 

2. Función de almacenamiento de agua, capacidad de almacenamiento de agua 

de 1800 ml, hacer frente con eficacia al entorno continuo de alta temperatura, 

extender el ciclo de riego. 

3. función de la vivienda, el diseño de la capa superior mantiene el techo seco 

durante mucho tiempo. 

4. Función de aislamiento, aislamiento térmico multicapa. 

Ya sea rehabilitando jardines, oasis urbanos o lechos de vegetales / hierbas, el sistema 

de techo vegetal modular de Vegetation tiene la flexibilidad de usar métodos de siembra 

estándar y mixtos, desde una amplia variedad de plantaciones hasta plantaciones intensivas 

para lograr una variedad de diseños. Nuestros módulos se pueden plantar en el sitio con 

esteras pre-vegetadas o se pueden plantar previamente y se pueden cultivar en un techo 

verde maduro durante la instalación. 
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5.12.3 principio de funcionamiento de las bandejas de techo verde 

 

 

 

 

5.12.4 Forma tradicional de construir.  

un techo verde 

implica un sistema multijugador 

lleva mucho tiempo y es inconveniente construirlo 

- Vegetación 

- Medio de cultivo 

- Drenaje, aireación, almacenamiento de agua y barrera radicular 

- Aislamiento 

- Protección de membrana y barrera de raíz 

- Membrana para techos 

- Soporte estructural 

Ventajas de sistema de bandejas de techo verde 

1. Fácil montaje 

2. Servicio duradero 

3. Conveniencia del mantenimiento diario. 

4. No hay necesidad de construir multijugador. 

Con un pequeño pedestal debajo de la parte inferior, la sembradora se encuentra en 

un estado aéreo, lo que contribuye a la ventilación y al drenaje y el bloqueo de alta 

temperatura. 

5.12.5 Sistema de climatización geotérmica sustentable empelado en el anteproyecto. 

Los pozos canadienses, también conocidos como provenzales (por su uso en la región 

Francesa de Provenza), son sencillos sistemas de climatización geotérmica. Están formados 

por redes de tuberías ubicadas en el subsuelo exterior de las edificaciones, conectados a 

ellas y que trabajan bajo el principio de la inercia térmica para ajustar la temperatura del aire 

que se emplea en la vivienda. Como beneficio este sistema no consume energía eléctrica. 

Imagen #144 Esquema de Pozo Canadiense 
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5.12.6 Funcionamiento durante el invierno. 

En los meses de invierno el aire del exterior está más frío. La temperatura a dos metros 

de profundidad es mayor que la temperatura de la superficie, por lo tanto, cuando el aire frío 

del exterior circula por las tuberías bajo tierra se calienta. El aire caliente llega al hogar 

reduciendo el gradiente de temperatura, permitiendo así que la calefacción se conecte a una 

temperatura menor o bien, que no se utilice. 

 

 

 

Imagen # 145 Esquema del funcionamiento del Pozo Canadiense durante invierno y verano. 

5.12.7 Funcionamiento en verano. 

Durante el verano, la temperatura del aire es mayor que la temperatura bajo tierra. Por 

lo tanto, cuando el aire pasa a través de las tuberías cede calor a la tierra y se enfría, llegando 

al hogar varios grados menos, creando un ambiente confortable. 

 

5.12.8 El comportamiento térmico del subsuelo. 

El subsuelo tiene una capacidad calorífica alta. Esto quiere decir que  el suelo es un 

buen acumulador de calor. El subsuelo, a su vez, tiene una baja conductividad térmica, lo que 

hace que la penetración del calor o su enfriamiento sea lento.  Debido a su gran masa, lo 

suelos tienen una «estabilidad térmica» a lo largo del año, lo que evita los picos de frío y de 

calor. Es decir, que cuando en el ambiente exterior hace calor el subsuelo se mantiene con 

temperaturas frescas y cuando en el exterior las temperaturas son bajas el subsuelo se 

mantiene más templado que el exterior. 

Dicha estabilidad no es siempre la misma. De hecho la temperatura del subsuelo va 

en aumento en relación a su profundidad. Se estima que en torno a los 10 o 15 metros de 

profundidad la temperatura es prácticamente constante a lo largo del año.  

En una profundidad del orden de los 2 metros, es posible tener temperaturas 

adecuadas consideradas confortables para una casa. Temperaturas que oscilan entre los 18º 

y 24º C. Esta característica, la de «almacenamiento térmico» del subsuelo, es la  que 

aprovechan los pozos canadienses. Esta fuente de energía se conoce como energía 

geotérmica. Que es, finalmente, la energía de la tierra. 

5.12.9 Instalación de Pozos Canadienses. 

1. Captación de aire y los filtros 

Hay 2 consideraciones importantes a la hora de diseñar y construir el punto de 

captación de aire.  

 Evitar el ingreso de gas radón al sistema. 

El gas radón se genera de forma natural en la corteza terrestre y con mayor intensidad 

en zonas volcánicas. En altas dosis, el gas radón puede ser nocivo para la salud.  

Para evitarlo se sugiere que el punto de captación de aire se ubique por lo menos entre 

1 y 1,5 m sobre el nivel del suelo. 
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 Evitar el ingreso de insectos o animales al sistema. 

Es importante proteger el punto de captación de aire del ingreso de insectos, roedores 

o cualquier animal que pueda hacer un nido o depositar sus excrementos y así contaminar el 

sistema. Para evitar esto, la inclusión de una rejilla o el uso de filtros especiales para tales 

fines evitaran el ingreso de cualquier insecto o animal no deseado al sistema. 

 

Imagen # 146 Sistema de Captación de aire y filtros para pozos canadienses 

2. El intercambiador de calor: Los tubos enterrados 

Los tubos que irán enterrados en el suelo son los encargados de transferir el calor del 

subsuelo al aire que circulara en los tubos. 

Algunas de las características que deben presentar estos tubos son: 

 Deben de ser impermeables. 

 Resistentes a la presión y deformación del terreno. 

 Deben ser anticorrosivos. 

 Deben tener una buena conductividad térmica es decir que permitan dejar pasar el 

calor de la tierra al aire que está circulando en los tubos. 

La inclinación evita que las aguas se acumulen y las lleva a un punto donde puedan 

ser drenadas a terrenos naturales. 

3. El pozo de drenaje 

El agua que se ha condensado al interior de las tuberías, debe ser llevada a un pozo 

de drenaje donde, finalmente, es eliminada del sistema. Es clave contar con este pozo para 

evacuar las eventuales aguas en las tuberías, además de facilitar el monitoreo y limpieza de 

las tuberías. 

   

Imagen # 147 Sistema de drenaje para Pozos Canadienses 

4. El impulsor de aire 

El aire que este en las tuberías va a necesitar de un elemento que lo impulse y lo haga 

circular e ingresar a la casa. 

Para ello se podrá optar por elementos activos (mecánicos) como un ventilador o 

extractor de potencia adecuada que succione el aire de las tuberías y lo haga circular. 

El aire atemperado de la tubería, se puede conectar al sistema de ventilación de la 

vivienda. En este caso la salida del pozo se conecta a la toma de aire del mismo. 
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El pozo canadiense, siendo un sistema que aprovecha la energía del subsuelo, como 

principio intenta mantener clima que ingresa tanto aire caliente como frio en los ambientes, 

es energía natural, renovable, implementación y mantenimiento de bajo costo.  

Los beneficios es que aprovecha el calor acumulado en el subsuelo, sabiendo que a 

2mts de profundidad la temperatura oscila entre los 18 - 24 °C, se aprovecha el calor del 

subsuelo y hacerlo ingresar a la vivienda sin modificar el terreno. Se instalan intercambiadores 

de calor, son sistemas de tuberías que conducen el aire exterior hacia el interior. 

Por otra parte, los acumnuladores tienen baja conductividad termina, lo que la 

penetración del calor sea de manera lenta, por ello a construir casas con sistemas 

constructivos alternativos, son eficientes. La temperatura de subsuelo va en aumento en 

relaciona a la profundidad, en torno a los 10-15 metros, la temperatura es constante al resto 

del año. Aproximandamente a 2mts de rofundidad es posible mantener temperaturas 

adecuadas. Es importante resaltar que aprovechar la energía del subsuelo, es hecharle la 

mano a una fuente natural, renovable y poco aprovechada a nivel de los proyectos. El sistema 

también se comportara de manera diferente de acuerdo al material en el que se emplazará. 

Debera considerarse la porosidad y los grados de saturación del terreno.  

Importancia 

El pozo canadiense, permita controlar de forma natural y eficiente, la calidad térmica 

dentro de los ambientes, sin el uso de energía eléctrica, gas o madera, cuyos métodos crean 

procesos poco beneficiosos para el medio ambiente. 

 

Al momento de diseñar el pozo canadiense, se realiza zanjeo bajo los ambientes 

construidos, se instalan tuberías con filtros que permitirán encausar el la temperatura del 

subsuelo hacia la vivienda, sin elementos contaminantes, como gases, animales, polvo, 

creando un confort en toda la vivienda. 

5.12.10 Impacto ambiental 

Toda obra, sea de pequeña o mediana envergadura, repercutirá en un impacto 

ambiental, por tal motivo, la tierra que ha sido excavada, volverá a su sitio, recubriendo la 

obra hecha sin deteriorar la flora y como proceso de mitigación, se emplazaran mas arboles 

en laz zonas menos arbolizadas, con problemas de erosion, como barrera de vientos, y 

multiples usos como parte del diseño. Asimismo, la topografía no será afectada , debido a 

que las viviendas entaran emplazadas sobre pilotes y los conductos deberán ser de 

materiales respetuosos con el medio ambiente y reutilizables. 

El sistema de pozo canadiense es, desde el punto de vista técnico y sostenible, factible 

para su utilización en los ambientes de las cabañas, que permitirá controlar de forma eficiente 

la temperatura dentro de cada cabaña, y mejorando el confort percibido por cada usuario y 

aportando valores agregados al diseño de cabañas eco sustentables, dando como eje 

rectores, la utilización de estos sistemas pasivos de climatización. 
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5.13 Memoria descriptiva de los materiales. 

Todos los materiales y sus características deberán seguir las especificaciones de la 

cartilla de la construcción de Nicaragua y el Reglamento Nacional de la Construcción.  

 

1. Cimentación y estructura. 

La cimentación será realizada con hormigón armado: pilotes y sistema de vigas 

asísmica. La estructura de soporte será de concreto armado y uso mixto de madera, con 

uniones simples de acuerdo a lo normado: columnas y vigas auto resistentes en techo y 

dinteles, forjados, etc. 

 

 

Imagen # 148 sistema de fundación con pilotes de concreto. 

 

Imagen# 149 Sistema de marcos estructurales de madera. 

 

 

5.13.1 2. Cerramientos exteriores. 

Paredes de mampostería reforzada, con microcolumas llenadas de concreto, refuerzos 

verticales y horizontales en los orificios del bloque. 

 

Imagen # 150 Mampostería Reforzada. 
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5.13.2 3. Cubiertas planas o inclinadas. 

      • Inclinado: Cubierta con palmas entrelazadas a estructura de madera, apoyada 

sobre lámina impermeabilizante; láminas de zinc ondulada sobre soleras de madera y láminas 

impermeabilizante. 

      • Plano: Cubiertas de lámina impermeabilizante y aislamiento térmico con base 

de mortero y acabado grueso. 

 

 

Imagen # 151 Techos con utilización de paja natural. 

5.13.3 4. Divisiones interiores. 

Las divisiones serán de láminas de fibrocemento Plycem, tipo A y resistentes a la 

humedad, repellado con mortero de muro seco. En zonas de mayor tránsito peatonal, se 

usará láminas de divisiones tipo decorativas. 

 

 

Imagen # 152 Paneles de partición liviana Gypsum. 

 

5.13.4 Revestimientos. 

Los revestimientos exteriores serán morteros especiales e impermeabilizantes, 

aplicados mediante proyección mecánica o revoque remolinado manual, permitiendo la 

protección de las paredes. Los paramentos interiores verticales y horizontales, serán 

cubiertos con yeso, de placas de cartón hidrófugo tipo pladur, usado como techos falsos. 

 

Imagen # 153 Paneles para cielo suspendido, en áreas de alto tránsito. 
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5.13.5 Pisos y aplacados. 

El recubrimiento de piso interior, será tipo Gres Porcelánico, sobre cascote de 

nivelación, con cementos adhesivos, incluyendo en zócalos perimetrales. El cascote a utilizar 

deberá ser tipo estructural, con varillas de refuerzo horizontales, distanciadas a cada 0.10 mts 

ó 0.15 mts entre sí. Los aplacados en baños y cocinas, serán tipo azulejo de 0.20 mts x 0.40 

mts, sobre base de mortero, sujetada con cementos adhesivos. 

 

Imagen # 154 Recubrimiento tipo Gres Porcelánico. 

 

 

 

Imagen # 155 Enchape cerámico en paredes de baño y cocina. 

 

1.  Carpinterías. 

 Exterior: Toda carpintería exterior (puertas, ventanas y balcones), de aluminio 

o PVC, serán de tono café, con imitación y texturizado a madera. La puerta de 

acceso principal será tono blanco, con cerradura tipo pichel, con 3 puntos de 

seguridad. En Bungalow, las puertas de acceso serán corredizas, con 

mamparas acristaladas. Todas las ventanas y balcones de salida, estarán 

equipadas con vidrio color blanco y perfilería de aluminio, provisto con 

aislamiento térmico, enrollables con caja registrable interior (excepto en 

ventanas de baños y lavadero del garaje) 

 Interior: La carpintería interior en puertas de madera prefabricada, teñida, 

barnizada o lacada, con color y textura que imita la madera, y su maneta de 

diseño. En los dormitorios tendrá lugar un armario empotrado, con puertas de 

madera o material que imite esta característica. 

  

Imagen # 156 Diseño final de carpintería interna. 
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5.13.6 Instalaciones. 

Las instalaciones del sistema hidrosanitario serán empotradas en las paredes de 

mampostería y particiones livianas, griferías inoxidables en baños y cocina, aparatos 

sanitarios de porcelana blanca, sistema de ventilación artificial por medio de unidades Split y 

conductos para espacios de mayor dimensión. El equipo de cocina será completo, con 

armario integrado en cocina y armario suspendido, campana extractora, horno eléctrico, pana 

Pantry inoxidable, encimera de mármol cultivado; instalación para lavadora y secadora en 

área de lavandería; instalaciones de televisor, telefonía, internet. 

 

Imagen # 157 Tubería empotrada en paredes de mampostería reforzada. 

 

 

 

 

 

5.13.7 Cerrajería. 

Las barandas de terrazas, escaleras, caminos o senderos, serán de perfiles metálicos 

prepintados, formando barras verticales y pasamanos horizontal con diámetro no mayor a los 

5cms. 

 

Imagen # 158 Terraza con sistema de Tablatek de plycem, y uso de perfiles metálicos. 

5.13.8 Exteriores. 

 Pavimento: acceso a rampas de garajes, caminos vehiculares y peatonales 

tendrán aplicación de hormigón rojo; las terrazas y áreas de porche con 

porcelana antideslizante, piedra laja natural o sistema de tablastek de plycem, 

imitando madera natural. 
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Imagen # 159 Grava volcánica aplicada en caminos. 

 

5.13.9 Pinturas. 

La pintura interior será del tipo plástica, con paleta de colores cromáticos, que reflejen 

armonía con el medio natural existente. La pintura para exteriores será especial, con alta 

resistencia a la intemperie, con 1 capa de base y 2 capas de acabados, con gama de colores 

cromáticos o acromáticos. 

 

Imagen # 160 Cubierta de pintura sobre pared exterior. 

 

5.13.10 Piscina. 

Piscina realizada “in situ”, realiza de concreto armado, revestimiento con piezas 

vitrocerámicas o pinturas sellantes para piscinas, coronamiento de anti reboce de piedra 

natural rebajada. Sistema de filtración natural mediante biobolas con colonias de bacterias 

vivas (bomba bacterias pure bond), sistema de filtración biológica y mecánica, equipo de 

filtración por osmosis inversa, equipo de aireación, equipo autónomo respaldado por baterías 

y celdas electroboltaicas, filtrado del agua hacia pozo de infiltración con material de distintas 

granulometrías, caseta para equipo de filtrado automático y renovación de agua, lámparas de 

rayos UV para purificación y eliminación de impurezas que el filtrado  mecánico no puede 

desechar. 

 

Imagen # 161 Piscina con enchape cerámico, y rebosadero con filtración sobre suelo natural. 
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Imagen # 162 Biobolas con bacterias vivas, para eliminar impurezas y el agua verde, de forma 

natural y segura 

 

. 

Imagen # 163 Filtración de agua de piscina, mediante depuradora. 
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BOCETOS DE DISEÑO 
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8.1 tesis parciales  

El sitio cuenta con características adecuadas, gozando con vientos predominantes, 

panoramas paisajísticos, flora y fauna, desniveles de suelo pronunciados y asoleamiento 

favorable. Fueron fundamentales para determinar las pautas del diseño de anteproyecto con 

la finalidad de lograr una propuesta integral. 

La utilización de los materiales adecuados como maderas, barro, paja se consideraron 

de gran importancia al momento de crear los diseños, con el propósito de fortalecer las 

estrategias bioclimáticas. 

Del mismo modo se implementaron estrategias autosustentables como la 

implementación de paneles solares para la acumulación y distribución de energía.  

Diseñando así un anteproyecto que permita un mayor aprovechamiento de los 

recursos naturales.  

8.2 Conclusión  

En síntesis, el anteproyecto está dirigido al ecoturismo y la sustentabilidad, por lo cual 

se realizaron investigaciones de normas tanto nacionales como internacionales para la 

realización de los diseños y conseguir tanto el aprovechamiento natural del sitio, como el 

confort adecuado para la propuesta arquitectónica por medio de materiales de construcción 

e implementación de dispositivos de consumo natural.  

 

8.3     Recomendaciones 

Promover la realización de anteproyectos arquitectónicos con enfoque bioclimáticos 

en zonas con alto potencial de recursos naturales que permitan contribuir al ecoturismo. 

Se recomienda a la Facultad de Arquitectura (FARQ) de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (UNI): 

Impulsar a los estudiantes de Arquitectura a tomar en cuenta las condicionantes 

climatológicas previamente a las propuestas de diseño para determinar estrategias y criterios 

bioclimáticos que generen una propuesta integral. 

Promover las investigaciones de arquitectura bioclimática y la aplicación de softwares 

en los Anteproyectos desarrollados en la carrera permitiendo generar propuestas que 

aprovechen en mayor nivel los recursos disponibles, disminuyendo el impacto ambiental. 

 Este ante proyecto le servirá a la alcaldía para ingresos en el sector turístico y como 

proyecto base para propósitos de centros ecoturísticos futuros.  

Al propietario de “atracciones turísticas S.A “le será de utilidad para un futuro proyecto 

apoyando el sector turístico y para beneficio propio económico.  
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Norma técnica obligatoria nicaragüense: 

Diseño arquitectónico. parte 3 criterios de diseño 

NTON 12 010 – 13 

 

Fuentes electrónicas 

-Sistema de evaluación ambiental de permisos y autorizaciones para el uso sostenible 

de los recursos naturales:  

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaea87dac762406257265005d2

1f7/907d4e65c363cc8d062583520054fe79?OpenDocument 

-Norma técnica nicaragüense categorización de hoteles por estrellas: 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/F5D5177A855468B4062579E

C0061A886?OpenDocument 

-Normas jurídicas de Nicaragua, reglamento de hospederías: 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/D6C75660AF9BD9AD062570

A10057E5EC?OpenDocument 

-Bandejas de techo verde: 

https://es.greening-solution.com/green-roof-trays/ 

 

Resolución ministerial N° 10-2003. 

Ministerio del ambiente y los recursos naturales MARENA 

aprobado 12 de marzo del 2003. 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/0B0CC14813AD166D062572

11004E7D4F?OpenDocument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/D6C75660AF9BD9AD062570A10057E5EC?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/($All)/D6C75660AF9BD9AD062570A10057E5EC?OpenDocument
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Imagen # 164. Conjunto del Anteproyecto del complejo turístico IL TRAMONTO. Fuente:  Render 

Generado por SketchUP                                                       
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Imágenes de la entrada del Anteproyecto, complejo eco turístico “IL TRAMONTO” 

Con presentaciones desde la parte frontal, tanto en panorama diurno como 

nocturno. 
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Imágenes del área administrativa del complejo, mostrándose la cara frontal, tanto 

de panorama nocturno como diurno. 

Del mismo modo se presenta la sala de conferencias desde su interior. 
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Imágenes del restaurante desde una vista externa nocturna, apreciándose la 

forma y su fachada. 

También una vista interna del restaurante donde se aprecia su estructura y y su 

diseño interno. 
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Imágenes de la tienda del complejo eco turístico mostrando su cara frontal 

donde se puede observar los materiales externos de construcción y su forma. 

Del mismo modo una vista interna donde se observa el diseño interior en el 

área central. 

La parte interna del área de caja de la tienda. 
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Imagen donde se puede apreciar desde una vista de perspectiva 

aérea la organización de las cabañas del personal administrativo y su área 

de comedor y cocina. 

Imagen de perspectiva del área de enfermería, donde se puede 

apreciar su ubicación inmediata al acceso del complejo eco turístico, su 

diseño exterior y sus tonalidades predominantes.   
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Imagen de perspectiva del área del área de parqueos donde se 

puede apreciar el diseño y la organización de los espacios, del mismo 

modo los paneles solares colocados sobre los espacios de aparcamiento 

proporcionando sombra y aprovechando la luz solar. 

Imagen de la posa de aguas pluviales utilizado 

para el mantenimiento de riegos de cultivos y áreas 

verdes. 

Del mismo modo se aprecia el tanque de agua 

potable.   
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Imágenes desde distintas vistas del mirador, proporcionando una mejor apreciación tanto del diseño 

arquitectónico y de sus materiales utilizados, proporcionando una vista excelente ah la zona. 
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Imágenes de las cabañas del complejo eco turístico, 

proporcionando una vista de las fachadas frontales de dos tipos de 

cabañas donde se aprecia sus diseños y sus formas, así como sus 

materiales de construcción y la manera en la que se ubicaron. 
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Imágenes de la cabaña de Luxe, donde podemos apreciar distintas 

vistas de la cabaña tanto de sus exteriores como de su interior.   
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Imágenes del área de Spa y Yoga donde logramos apreciar la 

terraza detrás del área de Yoga, así como también la parte interior del área 

del sauna. 
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Imágenes del área del Lobby donde se aprecian diferentes vistas 

tanto externas como internas en las cuales se muestra de manera diurna y 

nocturna.  


