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La Finca Villa Teresa es un sitio donde se desarrollan actividades cafetaleras, la cual se 

encuentra en la Comarca de Yasica Sur, Matagalpa; en ella encontramos distintos 

potenciales paisajísticos los cuales aportaran para un desarrollo agro turístico dentro de 

esta.  

Como objetivo general de esta investigación es realizar una propuesta preliminar de 

intervención en la finca Villa Teresa para su integración paisajística y aprovechamiento 

agroturístico. En el desarrollo se establece primeramente, el marco conceptual y 

metodológico, donde se estudian los conceptos relacionados en el estudio del paisaje, 

así como una síntesis del instrumental de aplicación para la evaluación del potencial 

paisajístico de la finca. 

Luego se procede a la realización de la caracterización del sitio en cuanto a ubicación 

dentro del departamento de Matagalpa, y se identifican potencialidades y debilidades a 

nivel paisajístico por medio de los instrumentos de evaluación haciéndose una síntesis 

de la problemática ambiental que afecta el medio construido y la valoración del 

potencial paisajístico del mismo. 

Concluyéndose con una propuesta preliminar de intervención para la integración 

paisajística de la finca Villa Teresa en la cual se proponen programas y proyectos que 

son resultado de la aplicación de los instrumentos respectivos y el análisis en cuanto a 

la evaluación del paisaje; seleccionándose un sitio de interés, al cual se le atribuirán 

criterios específicos que potencien su diseño en función de lo que se propone dando 

respuesta a la problemática planteada. 

Con el desarrollo de este trabajo se aportan los instrumentos para el mejoramiento 

paisajístico y potencializar el desarrollo agroturisticos de las diferentes fincas 

agroturisticas del país por lo tanto puede ser utilizado como referencia bibliográfica para 

el desarrollo de otras investigaciones o estudios relacionados. 
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0. INTRODUCCIÓN 

El turismo hoy por hoy es uno de los principales soportes de la economía mundial. La 

industria turística como se le suele llamar, representó en el año 2012 un 5% del 

Producto Interno Bruto global1. Las cifras relacionadas a la actividad turística llevan una 

tendencia alcista y cada vez más países destinan recursos a la industria y se desarrolla 

infraestructura complementaria. También (OMT, Panorama OMT del turismo 

internacional, 2012) cita que el continente europeo representa en la actualidad más del 

50% en la llegada de turistas versus un 16% del continente americano, no obstante el 

turismo en Latinoamérica también crece a buen ritmo. 

A nivel regional, México se encuentra a la cabeza pero aun así ocupa el décimo puesto 

a nivel mundial. Latinoamérica es poseedora de un sinnúmero de recursos naturales y 

culturales que todavía no se aprovechan al máximo. En el caso particular de Brasil, su 

riqueza natural y cultural lo ubica en los puestos 2 y 14 respectivamente pero contrasta 

con un 110 en infraestructura terrestre y un 130 en seguridad pública, lo que lo ubica en 

el lugar 45 a nivel general2. Las estadísticas indican que se debe invertir en aspectos 

que afectan de manera indirecta a la industria aunque las atracciones y diversidad de 

recursos sean altas. 

En la última década los temas relacionados a la sustentabilidad, el cuido de los 

recursos y la conciencia verde, han salido a flote como nunca antes debido a la 

situación ambiental del planeta. Aprovechando todo esto, Latinoamérica surge como un 

fuerte competidor en cuanto a turismo científico, rural, agroturismo, de aventura, entre 

otros, que aprovechan los recursos naturales. La riqueza que posee Nicaragua hace 

que pueda competir a nivel internacional en estos tipos de turismo que son de bajo 

impacto y de relativamente poca inversión. 

La vocación agropecuaria de Nicaragua la ubica como un destino de agroturismo de 

alto valor en la región con un gran ramillete de rubros como el café, ganado bovino, 

tabaco, caña de azúcar, cacao y piña de los cuales se obtienen derivados de gran  

                                                           
1
 OMT, O. M. (2012). Panorama OMT del turismo internacional. Madrid, España: Organización Mundial del Turismo. 

 
2
 OMT, O. M. (2009). Panorama OMT del turismo internacional. Madrid, España: Organización Mundial del Turismo. 



INTRODUCCIÓN 
 

14 
 

 
consumo en el exterior y que generan interés en el sentido de conocer su forma de 

producción y el estilo de vida de las personas que laboran para llevarlos a cabo. 

Muchas fincas de pequeños, medianos y grandes productores han optado por las 

certificaciones para producir de manera orgánica, lo cual es un aporte significativo para 

el sentido de conciencia ambiental y de salud. 

El departamento de Matagalpa produce café, ganado y hortalizas, principalmente y en 

la producción de café ocupa el segundo lugar en todo el país (COPADES, enero 2013)3. 

El café por su parte, es un producto consumido a nivel internacional y del cual se ha 

demostrado su potencial para el aprovechamiento turístico. 

En la comarca Yasica Sur del municipio San Ramón en Matagalpa se encuentra la finca 

cafetalera de mediana envergadura Villa Teresa. La finca cuenta con aproximadamente 

120 mz de área total y se divide en área de pasto, área de cafetales e infraestructura 

agropecuaria. Hasta este momento sólo se dedica a la producción de café y crianza de 

ganado lechero. 

Villa Teresa se encuentra a 23 km de la cabecera departamental de Matagalpa, en una 

posición privilegiada para el acceso de visitantes con una infraestructura vial para su 

acceso en buen estado. La topografía tiene amplios rangos de pendiente que pueden 

ser aprovechados para actividades de recreación dentro de un marco de agroturismo. 

El presente estudio resulta de la necesidad de elaborar una propuesta de intervención 

para la Finca Villa Teresa, que permita desarrollar las condiciones óptimas para la 

actividad turística, aprovechando de manera eficiente y racional los recursos 

paisajísticos y naturales. 

- Formulación del problema 

Los valores ambientales, con énfasis en los potenciales paisajísticos de la finca Villa 

Teresa, determinan la necesidad de su aprovechamiento eficiente y responsable en la 

actividad turística, sin poner en riesgo su bienestar e integridad, creando fuentes de 

ingreso y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del entorno.  

                                                           
3
 COPADES, C. p. (enero 2013). Reporte Económico Nacional. Managua, Nicaragua: COPADES. 
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- Objeto de estudio 

Finca cafetalera “Villa Teresa”, en la comarca Yasica Sur, municipio San Ramón, 

departamento de Matagalpa. 

- Campo de acción 

Determinación de los potenciales y la calidad del paisaje de la finca Villa Teresa para 

elaborar una propuesta de intervención con fines de inserción en la actividad 

agroturística. 

 
0.1 Objetivos de la investigación 

- Objetivo general 

Realizar una propuesta de intervención en la finca Villa Teresa para su integración 

paisajística y aprovechamiento agroturístico. 

- Objetivos específicos 

1- Definir el marco conceptual y metodológico con relación a la integración 

paisajística en la finca cafetalera. 

2- Realizar la caracterización y diagnóstico del potencial paisajístico del sitio. 

3- Definir una propuesta preliminar de intervención. 

 
0.2 Hipótesis 

Si se logran identificar las potencialidades paisajísticas y del medio ambiente de la finca 

Villa Teresa, entonces se podrá realizar una propuesta de intervención para practicar la 

actividad agroturística en el sitio. 
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0.3 Desglose de las investigaciones principales 

- Tema de la tesis 

Propuesta Preliminar de intervención en la finca Villa Teresa, en la comarca Yasica Sur, 

Matagalpa, con fines de Agroturismo 

- Capítulo I. Marco conceptual y metodológico con relación al paisaje 

1- Estudio bibliográfico de los conceptos ambiente, calidad ambiental, 

sustentabilidad, turismo, paisaje, ordenamiento ambiental y gestión ambiental. 

2- Reseña de la situación actual del turismo en el Mundo y Nicaragua. 

3- Explicación del instrumento de aplicación para la evaluación del potencial 

paisajístico. 

4- Conclusiones del capítulo. 

- Capítulo II. Caracterización y diagnóstico del potencial paisajístico de la 

finca Villa Teresa 

1- Ubicación general del sitio. 

2- Caracterización del estado actual. 

3- Estudio del potencial paisajístico. 

4- Marco legal regulatorio. 

5- Síntesis de la calidad paisajística del territorio teórico – gráfico. 

6- Establecimiento de lineamientos para el mejoramiento y aprovechamiento del 

potencial paisajístico. 

7- Conclusiones del capítulo. 
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- Capítulo III. Propuesta preliminar de intervención para la integración 

paisajística de la finca Villa Teresa 

1- Establecimiento de programas y proyectos para la integración paisajística del 

medio. 

2- Establecimiento de criterios de diseño para la integración paisajística. 

3- Propuesta esquemática de primeras variantes de potencialidad del sitio de 

estudio. 

4- Elaboración de propuesta preliminar y caracterización. 

5- Estudio del potencial paisajístico de las unidades de paisajes seleccionadas. 

6- Conclusiones del capítulo. 

 
0.4 Estructura de la tesis 

1- Resumen. 

2- Introducción. 

3- Capítulo I. Marco conceptual y metodológico con relación al paisaje. 

4- Capítulo II. Caracterización y diagnóstico del potencial paisajístico de la finca 

Villa Teresa. 

5- Capítulo III. Propuesta preliminar de intervención para la integración paisajística 

de la finca Villa Teresa. 

6- Conclusiones y recomendaciones generales. 

7- Glosario de términos y definiciones. 

8- Anexos. 
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0.5 Relación de la estructura de la tesis con el sistema de objetivos y los 

métodos de investigación científica 

A continuación se relacionan por medio de una tabla, en cada capítulo en que se 

subdivide la investigación, según sus objetivos, los diferentes métodos de investigación 

científicas utilizadas. Ver Tabla No.1. 

OBJETIVO GENERAL: REALIZAR UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LA FINCA VILLA TERESA PARA SU 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y APROVECHAMIENTO AGROTURÍSTICO. 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

CAPÍTULO I.  
Marco conceptual y metodológico 

 

Definir el marco conceptual y 
metodológico. Conceptos de ambiente, 
calidad ambiental, sustentabilidad, 
turismo, paisaje, ordenamiento 
ambiental, gestión ambiental y  los 
modelos de evaluación del mismo. 
 

Método histórico-lógico. Encaminado a 
conocer acerca del turismo en Nicaragua, 
la evolución histórica de los conceptos de 
ambiente, sustentabilidad, turismo 
sustentables,  paisaje y los modelos de 
evaluación de éste. 
Método de análisis y síntesis. Al analizar 
y sintetizar los  componentes 
fundamentales del instrumental de 
evaluación. 

CAPÍTULO II. 
Caracterización y Diagnóstico del 

potencial paisajístico 

Caracterizar el territorio objeto de 
análisis, determinando su potencial 
paisajístico,  a fin de determinar las 
propuestas de uso de las unidades de 
paisajes identificadas. 

Método histórico-lógico. Para conocer la 
forma en que se han caracterizado el 
turismo. 
Método de medición. En la aplicación de 
técnicas de entrevistas y consultas a 
especialistas para conformar los elementos 
a considerar en la caracterización. 
Método de análisis y síntesis. Al estudiar 
el turismo según sus componentes 
estructuradores y realizar a partir de ello 
una propuesta tipológica acorde a los 
componentes del medio construido. 
Método estadístico. En la aplicación del 
instrumental de evaluación cualitativa del 
paisaje.  

CAPÍTULO III. 
Propuesta preliminar de 

intervención  

Realizar propuestas de planeamiento en 
el territorio con fines turísticos. 
 

Método de análisis y síntesis. En la 
desarticulación de los diferentes elementos 
que se deben considerar al estructurar el 
instrumental de evaluación y en la 
observación de la realidad. 
Método de medición. En la aplicación de 
técnicas de entrevistas, consultas a 
especialistas y a actores, posibilitando el 
evaluar  de forma consensuada las 
propuestas de ordenamiento turístico. 
Método sistémico estructural. En el 
enfoque sistémico que se otorga al evaluar 
los componentes del paisaje. 

 Tabla No.1. Estructura, Sistema de Objetivos y métodos de investigación científica 
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0.6 Aspectos metodológicos 

Este trabajo se desarrolló bajo una investigación que va desde los aspectos generales 

hasta llegar a los criterios específicos. Tomando como objetivo de investigación las 

potencialidades paisajísticas de la finca Villa Teresa para su integración con el proyecto 

turístico; para ello se usaron diferentes métodos de estudio: visitas de campo, consulta 

de materiales bibliográficos, tesis, expedientes de archivos, planes de ordenamiento del 

municipio, entre otros; logrando completar o diagnosticar las caracterizaciones para 

lograr la propuesta de integración paisajística, todo llevado a cabo en tres etapas o 

capítulos. 

En la primera etapa se aborda el marco conceptual y metodológico, se analizan los 

conceptos relacionados al plan de intervención y de estudio del ambiente y paisaje. En 

la segunda etapa se caracteriza y diagnostica el sitio de estudio por medio de las 

herramientas metodológicas y se proponen lineamientos y criterios para efectuar la 

intervención. Finalmente en la tercera etapa se trabajan programas y proyectos, la 

propuesta de intervención acompañada de gráficos computacionales, para concluir el 

trabajo investigativo y recomendar puntos para el desarrollo de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

20 
 

Gráfico No. 1. Esquema metodológico de la investigación 
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0.7 Resultados de la investigación 

- Resultado metodológico 

La investigación presentada resulta un documento de interés a proyectistas, por cuanto 

el procedimiento metodológico seguido contribuye al proceso de integraciones 

paisajísticas en el proceso de diseño de fincas agroturísticas. Puede ser utilizado como 

caso de estudio en el proceso de diseño. 

- Resultados práctico 

Propuesta preliminar de intervención en la finca cafetalera Villa Teresa para el uso del 

agroturismo. 

- Impactos socio – económicos 

Será un punto de partida para la implementación de la actividad agroturística, la cual 

generaría ingresos a nivel local e interrelación de los habitantes con los visitantes. 

 
0.8 Campo de aplicación 

El trabajo funciona como una herramienta para los propietarios de la finca Villa Teresa 

si existe interés en intervenir la propiedad con miras al aprovechamiento turístico en el 

futuro. 

 
0.9 Análisis bibliográfico 

La bibliografía obtenida para esta investigación fue producto de una búsqueda de 

información proveniente de diferentes fuentes como tesis, libros, revistas, periódicos, 

páginas web, planes reguladores, normas y leyes nicaragüenses. 
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1. CAPÍTULO I. Marco conceptual y metodológico con relación al paisaje 

En este capítulo inicial se presentan los conceptos relacionados en el estudio del 

paisaje para la Intervención en la Finca Villa Teresa, basándose en las diferentes 

bibliografías consultadas abordando conceptos de ambiente, calidad ambiental, 

sustentabilidad, turismo, paisaje, ordenamiento ambiental y gestión ambiental tomando 

como referencias las que más se apliquen a la situación de Nicaragua. 

 
1.1. Conceptos 

- Ambiente 

El término Ambiente es demasiado amplio por lo que retomamos definiciones de 

diferentes referencias. 

En la Ley 217 (Nicaragua, 1996)4: Ambiente es: “El sistema de elementos bióticos, 

abióticos, socioeconómicos culturales y estéticos que interactúan entre sí, con los 

individuos y con la comunidad en la que viven determinando su relación y 

sobrevivencia”. 

Para (Gomez, 2005)5: “El ambiente es el espacio vital; el conjunto de factores físico–

naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos que interactúan entre sí, con los 

individuos y con la comunidad en la que vive, determinando su forma, carácter, relación 

y supervivencia”. 

Según (Mendoza, 2011)6: “Todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente 

las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. Comprende el 

conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un 

momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 

venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que  

                                                           
4
 Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 1996. Capítulo II Definiciones, Arto. 5. 

5
 Gómez Graciela: “Instrumental para la evaluación del medio  Construido y su Influencia en la calidad de vida en 

ARC en Santiago de Cuba” Tesis en opción al grado de Doctor en Arquitectura, 2005 
6
 Aragón María y Mendoza Mirna: "Mejoramiento Ambiental del Barrio Larga Espada, propuesta preliminar de 

reordenamiento" Tesina para optar al Título de Arquitecto 
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también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así 

como elementos tan intangibles como la cultura”. 

Teniendo presente los conceptos antes mencionados y en especial el considerado en la 

Ley de Nicaragua se puede decir que ambiente es el conjunto de elementos y factores 

físicos naturales, socioeconómicos culturales y estéticos que interactúan entre si más 

allá del espacio en el que se desarrollan abarcando seres vivos. 

- Calidad Ambiental 

Según (Borrero, 2012)7, “Es la expresión final de los proceso dinámicos e interactivos 

de los diversos componentes del sistema ambiental y se define como el estado del 

ambiente, en determinada área o región, según es percibido objetivamente, en función 

de la medida cualitativa de algunos de sus componentes, en relación con determinados 

atributos o también ciertos parámetros o índices con relación a los patrones llamados 

estándares”. 

 (Romero, 2011)8 Nos señala calidad ambiental como “El enunciado final de los proceso 

dinámicos e interactivos de los diversos componentes del sistema ambiental que 

interactúan entre sí, logrando establecer un equilibro del ser humano con el medio 

construido”. 

Asimismo se define Calidad ambiental “A la sensación o percepción que cada individuo 

tiene del grado de satisfacción que le proporciona su vida, así como del conjunto de 

factores que condicionan de forma positiva o negativa su existencia. La apreciación 

individual o de un conjunto de individuos puede ser diferente aún bajo situaciones 

semejantes, dado por la apreciación objetiva de su calidad de vida”. (Mendoza, 2011)9 

 

                                                           
7
 Borrero Noerlandis: "Puerto de Boniato, Alternativas para un desarrollo sustentable" Tesis en opción al título de 

Arquitecto 
8
 Mendoza Blanca y Romero Leonardo: "Propuestas preliminares de reordenamiento urbano, que mejoren la 

calidad ambiental del barrio San Martin, en el municipio de Rivas, departamento de Rivas" Tesina para optar al 
título de Arquitecto 
9
 Aragón María y Mendoza Mirna: "Mejoramiento Ambiental del Barrio Larga Espada, propuesta preliminar de 

reordenamiento" Tesina para optar al Título de Arquitecto 
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Entonces podemos decir, que calidad ambiental es la sensación y percepción de cada 

individuo debido al conjunto de factores que condicionan de forma positiva o negativa 

según su grado de satisfacción con respecto a su vida. 

- Sustentabilidad 

Se define como “La cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin ayuda exterior y 

sin agotar los recursos disponibles”10 o “aquel que satisface las necesidades actuales 

sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”11. 

La sustentabilidad para una sociedad significa la existencia de condiciones económicas, 

ecológicas, sociales y políticas que permitan su funcionamiento de forma armónica a lo 

largo del tiempo y del espacio. No puede haber sustentabilidad en una sociedad cuando 

la riqueza de un sector se logra a costa de la pobreza del otro, cuando unos grupos 

reprimen a otros12. 

Según (Borrero, 2012)13“Es la capacidad de perdurar, en ecología el termino describe 

como los sistemas biológicos que permanecen diversos y productivos en el tiempo, para 

los seres humanos es el potencial de la conservación del bienestar humano del cual a 

su vez depende del bienestar del mundo natural y el uso responsable de los recursos”. 

Retomando los conceptos ya dados de sustentabilidad la definimos como las 

cualidades y condiciones que posee para permitir su funcionamiento y mantenimiento 

por sí mismo a lo largo del tiempo. 

 

 

 
                                                           
10

 http://vidaverde.about.com/od/Vida-Verde101/g/Que-Significa-Sustentabilidad.htm 
11

 Aragón María y Mendoza Mirna: "Mejoramiento Ambiental del Barrio Larga Espada, propuesta preliminar de 
reordenamiento" Tesina para optar al Título de Arquitecto 
12

 http://www.amartya.org.ar 
13

 Borrero Noerlandis: "Puerto de Boniato, Alternativas para un desarrollo sustentable" Tesis en opción al título de 
Arquitecto 

http://vidaverde.about.com/od/Vida-Verde101/g/Que-Significa-Sustentabilidad.htm
http://www.amartya.org.ar/
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- Turismo 

Según (Arrillaga, 1962)14 “Turismo es todo desplazamiento voluntario y temporal 

determinado por causas ajenas al lucro, el conjunto de bienes, servicios y organización 

que en cada nación determinan y hacen posibles esos desplazamientos y las relaciones 

y hechos que entre éstos y los viajeros tienen lugar”; También se define como la 

tendencia natural del ser humano a cambiar de sitio para beneficiarse de las bondades 

de otros lugares distintos de aquel donde usualmente vive y descansar en ambiente 

agradable, para esparcimiento y recreación. 

Otra definición de Turismo es “El desplazamiento momentáneo que realizan las 

personas y comprende las acciones que efectúan durante sus viajes y estancia fuera de 

su entorno habitual”. Cuando una persona realiza un viaje sin motivo de lucro, requiere 

de una innumerable cantidad de servicios que van desde transporte, hospedaje y 

alimentos hasta distracciones, esparcimiento, o compras. Así, el turismo engloba un 

conjunto de actividades que producen los bienes y servicios que demandan los 

turistas15. 

Según la (OMT, Panorama OMT del turismo internacional, 2012) “El turismo comprende 

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocio y otros motivos. De esta forma, como una actividad que realizan los 

visitantes, el turismo no constituye una actividad económica productiva, sino una 

actividad de consumo”16. 

Definiendo así que turismo es el desplazamiento y estadio momentáneo durante los 

viajes fuera del entorno habitual con fines de ocio, negocio u otros motivos siendo una 

actividad de consumo económico.  

 

                                                           
14

 http://www.venezuelatuya.com/articulos/turismo0010.htm 
15

 http://es.scribd.com/doc/18972710/Turismo-Definiciones-de-Turismo 
16

 Organización Mundial del Turismo OMT, http://www2.unwto.org/es 

http://www.venezuelatuya.com/articulos/turismo0010.htm
http://es.scribd.com/doc/18972710/Turismo-Definiciones-de-Turismo
http://www2.unwto.org/es
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- Agroturismo 

Estrategia que posibilita el desarrollo turístico sostenido de pequeñas localidades con la 

participación activa de sus habitantes, que ofrecen al visitante, tanto los servicios de 

alojamiento y alimentación en sus viviendas, como la participación activa en la vida del 

campo17. 

Definimos agroturismo como el turismo basado en el alojamiento rural y la participación 

de este en las tareas cotidianas del sitio. 

- Paisaje 

Se puede definir como “El paisaje es la extensión de terreno que puede apreciarse 

desde un sitio. Puede decirse que es todo aquello que ingresa en el campo visual 

desde un determinado lugar”18. 

La palabra paisaje se usa básicamente para describir todo aquello que forma un 

conjunto de elementos visibles sobre el horizonte. Normalmente, se relaciona la noción 

de paisaje con la presencia de elementos naturales (y esto es así ya que 

la etimología del término nos lleva hacia la idea de tierra) pero el paisaje puede ser sin 

dudas la imagen de una ciudad, de un centro urbano o de gran variedad de espacios en 

los cuales no predomine necesariamente la naturaleza. El paisaje no es nada más una 

imagen si no que es principalmente el medio en el cual se desarrollan infinitos 

fenómenos que permiten que como observadores obtengamos aquella visión19.  

Para (Gomez, Graciela, 2010)20 “Se refiere a los aspectos geográficos formales de un 

determinado territorio, mientras que en sentido particular se refiera a la imagen visual, 

pictórica de ese propio territorio. El paisaje es la imagen siempre presente que se 

percibe en espacios más o menos amplios y que según el predominio de lo verde y  

 

                                                           
17

 Conceptos relacionados con el Turismo y Paisaje, Graciela Gómez 
18

 http://definicion.de/paisaje/ 
19

 Desde Definición ABC: http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/paisaje.php#ixzz2avvcyvTH 
20

 Gómez Graciela "Curso de arquitectura del paisaje natural y construido" Universidad de Oriente, Facultad de 
Construcciones 2010 

http://www.definicionabc.com/general/etimologia.php
http://definicion.de/paisaje/
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/paisaje.php#ixzz2avvcyvTH
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abierto o de lo edificado se puede usar el término de paisaje natural o rural, o paisaje 

urbano”. 

Según (Borrero, 2012)21 “Paisaje es el resultado de la amplia perspectiva visual de 

componentes bióticos y abióticos que logra captar el hombre desde un punto específico 

de un sitio determinado. Logrando transmitir emociones y sensaciones, interpretando 

según el observador, por lo que se puede expresar de forma cambiante”. 

Se define así que paisaje, son todos los componentes que conforman un conjunto de 

elementos visibles sobre el horizonte captados por el hombre desde un punto específico 

de un sitio, transmitiendo así emociones y sensaciones. 

- Ordenamiento Ambiental 

Se puede definir como un instrumento de gestión que permite definir áreas del territorio 

que se destinarán a distintos usos, en concordancia con los diferentes intereses y 

necesidades de la sociedad. De esta forma, se pueden compatibilizar 

necesidades de desarrollo económico, con el bienestar de las comunidades y la 

conservación de los recursos naturales22. 

Según (Brito, 2009)23 también se puede definir como “Una serie concertada de análisis, 

procesos y maniobras que permiten una utilización adecuada del medio ambiente, con 

el fin de promover un desarrollo económico sustentable que satisfaga las necesidades 

reales de la población presente y futura”. 

“Una herramienta de política ambiental, que puede ser caracterizada como “mecanismo 

de comando y control”, en tanto se consolida a través de regulaciones estatales directas 

                                                           
21

 Borrero Noerlandis :"Puerto de Boniato, Alternativas para un desarrollo sustentable" Tesis en opción al título de 
Arquitecto 2012 
22

 Fundación Vida Silvestre, 
http://www.vidasilvestre.org.ar/que_hacemos/nuestra_solucion/cuidar_nuestro_mundo_natural/ordenamiento_t
erritorial/ 
23

 Herramientas para la Gestión Ambiental en la Zona Costero-Marina: El ordenamiento Territorial, la Evaluación 
Ambienta Estratégica y la Evaluación de Impacto Ambiental 2009 

http://www.vidasilvestre.org.ar/que_hacemos/nuestra_solucion/cuidar_nuestro_mundo_natural/ordenamiento_territorial/
http://www.vidasilvestre.org.ar/que_hacemos/nuestra_solucion/cuidar_nuestro_mundo_natural/ordenamiento_territorial/
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que resultan obligatorias para todos, y que tienen por objeto la organización espacial de 

las actividades en un ámbito territorial determinado24. 

Con los conceptos antes mencionados, se retoma que ordenamiento ambiental es el 

instrumento de análisis y procesos que permiten una utilización adecuada del medio 

ambiente en concordancia con los diferentes intereses y necesidades de la sociedad 

preservando los recursos naturales. 

- Gestión Ambiental 

Puede estar definida como la acción y efecto de administrar el ambiente, constituye el 

instrumento que permite definir y aplicar la normatividad ambiental y ecológica a que 

deben sujetarse las actividades humanas; delinear y dictar las políticas y estrategias 

ambientales y ecológicas; planear, programar, presupuestar y ejecutar obras y acciones 

para preservar el ambiente, concertar y coordinar la participación integrada de los tres 

niveles de gobierno y de los diferentes sectores de la sociedad; medir y evaluar los 

logros alcanzados, y ajustar los planes y programas emprendidos25. 

La Red de Desarrollo sostenible de Colombia Gestión ambiental es un proceso que está 

orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el 

propósito de lograr un desarrollo sostenible26. 

Según (Mendoza, 2011)27 gestión ambiental es un proceso de transacción que involucra 

intereses, criterios y objetivo que cada uno de los actores de un escenario humano 

determinado, lo que permite negociar, retroalimentar, analizar, evaluar, diagnosticar y 

proponer en beneficio del mejoramiento del ambiente. 

Definiendo así, que gestión ambiental es el instrumento que permite y define las 

normativas ambientales y ecológicas de las que deben sujetarse las actividades 

humanas beneficiando el mejoramiento del ambiente. 

                                                           
24

 Una aproximación al Ordenamiento Ambiental del Territorio como herramienta para la prevención y 
trasformación democrática de conflictos socio-ambientales. Volumen 1 
25

 http://html.rincondelvago.com/gestion-ambiental_1.html 
26

 www.rds.org.co 
27

 Aragón María y Mendoza Mirna  "Mejoramiento ambiental del barrio Largaespada, propuesta preliminar de 
reordenamiento" Tesina para optar al título de Arquitecto 2011 

http://html.rincondelvago.com/gestion-ambiental_1.html
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1.2 Turismo en el Mundo y Nicaragua 

El turismo actualmente es una de las actividades económicas y culturales más 

importantes con las que puedo contar un país. 

La (OMT, 2012)28 plantea que en la actualidad la industria del turismo es responsable 

del 5% del PIB(Producto Interno Bruto) mundial y generó ingresos brutos por más de 

US$372 000 millones, y se registraron en todo el mundo alrededor de 567 millones de 

llegadas de visitantes extranjeros. Durante las próximas dos décadas se espera que el 

turismo mundial crezca a un ritmo de un 4,1% por año, ritmo inferior al registrado 

durante los últimos 45 años, pero significativo en términos reales. 

Otro planteamiento de la OMT, es que el continente europeo representa en la 

actualidad más del 50% en la llegada de turistas versus un 16% del continente 

americano, a nivel regional. 

Según el New York Times, Nicaragua es el tercer destino ideal para visitar en este 

2013, el cual señala como principales razones el negocio de hospedajes ecológicos, 

rurales, agro turísticos, entre otros. La riqueza que posee Nicaragua hace que pueda 

competir a nivel internacional en estos tipos de turismo que son de bajo impacto y de 

relativamente poca inversión 

 
1.3 Síntesis del instrumental de aplicación para la evaluación del potencial 

paisajístico de la Finca Villa Teresa 

Este instrumento para la evaluación del potencial paisajístico ayudara a desarrollar los 

criterios de diseños para la Intervención de la Finca Villa Teresa, para ello tomaremos 

como referencia  el modelo establecido por (Aguiló, 1998)29 definiendo así las 

potencialidades paisajísticas a escala territorial y del sitio. 

 

                                                           
28

 OMT, O. M. (2012). Panorama OMT del turismo internacional. Madrid, España: Organización Mundial del 
Turismo. 
29

 Aguilo, Miguel. ET.AL. Guía de Estudio del Medio Físico. España. 1982. 
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- Etapa I: Diagnostico 

 Caracterización de la zona objeto de estudio (Instrumento de evaluación de 

calidad ambiental). 

 Inventario ambiental. 

 Determinación de las unidades de interés paisajísticos. 

 Determinación de las áreas de percepción visual (estudio de visibilidad e 

intervisibilidad). 

 Caracterización visual del paisaje. 

- Determinación de la calidad visual o escénica. 

- Determinación de la fragilidad visual. 

 Propuestas de uso de suelo a partir de los valores de interés. 

 

- Etapa II: Gestión 

 Plan de acción donde se formulan programas y proyectos. 

 

- Etapa III: Propuestas de Diseño 

Se aplica a nivel de territorio: unidades de paisaje (UP) y luego en el sitio seleccionado: 

pequeñas unidades de paisaje (PUP). 

En el grafico a continuación encontramos las diferentes etapas del instrumento y su 

proceso de aplicación Ver gráfico No.2. Proceso de aplicación 
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Grafico No.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etapa I: Diagnostico 

Es la primera etapa al desarrollar el estudio de la arquitectura del paisaje natural y 

construido, un levantamiento del inventario de las características del sitio sirviendo 

como base para la realización de las propuestas de diseño. 

 

Estudio del potencial paisajístico 

Instrumento de 

evaluación de 

calidad 

ambiental 

Áreas de percepción 

Caracterización Zona de estudio 

Inventario de componentes del paisaje 

Determinación de Unidades de Paisaje 

Fragilidad visual 

Propuesta de uso paisajístico a 

nivel de territorio 

Selección de uno de los sitios de interés y estudio de potencial 

paisajístico para propuesta de diseño 

Áreas de percepción Fragilidad visual 

Propuesta de uso paisajístico a 

nivel de Sitio 

Calidad visual o escénica 

Calidad visual o escénica 
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 Inventario ambiental: Es el levantamiento de los distintos componentes que 

conforman el paisaje: naturales y antrópicos. 

 Determinación de las unidades de interés paisajísticos: En este caso se 

determinan unidades de interés paisajístico a escala macro, las cuales se 

tomaran como irregulares. 

 Determinación de las áreas de percepción visual (estudio de visibilidad e 

intervisibilidad): Se determina a través del análisis de las cuencas visuales para 

cada sitio decidido, analizándose de esta forma el comportamiento de la 

visibilidad e intervisibilidad. Ver tabla No.2. 

Tabla No.2. Análisis de visibilidad e intervisibilidad 

ANALISIS DE LA VISIBILIDAD E INTERVISIBILIDAD 

UNIDAD 
PAISAJISTICA 

VISIBILIDA
D 

INTERVISI
B. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA VISUAL 

TAMAÑO ALTURA 
RELATIVA 

FORMA COMPACIDAD 

 
 

 
 

 
 

    

       

 
 

 Caracterización visual del paisaje. 

- Determinación de la calidad visual o escénica por medio de las tablas de 

evaluación del instrumental. Ver Tabla No.3 y No.4. Tabla de 

determinación de calidad visual o escénica y clases de calidad escénica). 
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Tabla No.3. Evaluación de Calidad escénica, criterios de ordenamiento 

   
 
 
 MORFOLOGIA 

Relieve muy montañoso 
marcado y prominente 
(acantilados, grandes 
formaciones rocosas), o 
bien, relieve de gran 
variedad superficial o muy 
erosionado; o presencia de 
algún rasgo muy singular y 
dominante. 

5 

Formas erosivas 
interesantes o relieve 
variado en tamaño y forma. 
Presencia de forma y 
detalles interesantes pero 
no dominantes o 
excepcionales. 
 
 

3 

Colinas suaves, fondos de 
valles planos, pocos o ningún 
detalle singular. 

 
 
 

 
 
 

1 

 
 

VEGETACION 

Gran variedad  de tipos de 
vegetación con formas, 
texturas y distribución 
interesantes. 

5 

Alguna variedad en la 
vegetación, pero solo una o 
dos tipos. 

 
3 

Poca o ninguna variedad o 
contraste. 
 

 
1 

 
 
 

AGUA 

Factor dominante en el 
paisaje: apariencia limpia y 
clara, aguas blancas 
(rápidos y cascadas) o 
láminas de agua en 
reposo. 

5 

Agua en movimiento en 
reposo pero no dominante 
en el paisaje. 
 

 
 

3 

Ausente o inapreciable.           
 
 

 
 
 

0 

 
 

 
COLOR 

Combinaciones de color 
intensas y variadas o 
contrastes agradables 
entre suelo, vegetación, 
roca, y agua. 

5 

Alguna variedad e 
intensidad en los colores y 
contrastes del suelo roca y 
vegetación, pero no como 
elemento dominante. 

3 

Muy poca variación de  color o 
contraste, colores apagados. 

 
 

 
1 

 
FONDO 

ESCENICO 

El paisaje circundante 
potencia mucho la calidad 
visual. 
 

5 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente 
la calidad visual del 
conjunto. 

3 

El paisaje adyacente no ejerce 
influencia en la calidad del 
conjunto. 
 
                   0 

 
 

RAREZA 

Único, o poco corriente o 
muy raro, en la región. 
Posibilidad real de 
contemplar fauna, 
vegetación, etc. 
excepcional. 

5 

Característicos. Aunque 
similar a otros en la región. 
 
              
 
 

2 

Bastante común en la región. 
 
 
 
 
 

1 

 
ACTUACIONES 

HUMANAS 

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas 
o con modificaciones que 
inciden favorablemente en 
la calidad visual. 

2 

La calidad escénica está 
afectada por modificaciones 
pocos armoniosas, aunque 
no es su totalidad. 

 
0 

Modificaciones intensas y 
extensas que reducen o anulan 
la calidad escénica. 
 

 
0 
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Tabla No.4.Clases de calidad escénica 

VARIEDAD 
PAISAJISTICA 

CLASE A 
ALTA 

CLASE B 
MEDIA 

CLASE C 
BAJA 

 
MORFOLOGIA 

O                     
TOPOGRAFIA 

Pendientes de más del 60%, 
laderas muy moderadas, 
erosionadas y abarrancadas 
o con rasgos muy 
dominantes. 

Pendientes entre 30-
60%, vertientes con 
modelado suave u 
onduladas. 

Pendientes entre 0-
30%, vertientes con 
poca variación sin 
modelado y sin rasgos 
dominantes. 

 
FORMAS DE LAS 

ROCAS 

Formas rocosas 
sobresalientes. Afloramiento 
y taludes, etc., inusuales en 
tamaño, forma y localización. 

Rasgos obvios pero que 
no resaltan, similares a 
los de la clase alta, sin 
destacarse 
especialmente. 

Apenas existen rasgos 
apreciables. 
 

 
 

VEGETACION 

Alto grado de variedad. 
Grandes masas boscosas. 
Gran diversidad de especies. 

Cubierta vegetal casi 
continua, con poca 
variedad en la 
distribución. Diversidad 
media. 

Cubierta vegetal 
continua sin variación 
en su distribución. 

 
 
 

FORMAS DE 
AGUA: LAGOS 

Grandes lagos. Si son 
pequeños o medianos con: 
- borde u orilla singular 
- reflejo en el agua de 

rasgos importantes 
- islas 
- con vegetación de ribera 

o forma de las rocas de 
alta calidad. 

Lagos medianos, orilla 
algo irregular, pocos 
reflejos, clase B de 
vegetación de ribera. 

Lagos pequeños 
regulares y sin reflejos. 

 
FORMA DE 

AGUA: 
ARROYOS Y 

RIOS. 

Cursos de agua con 
numerosos e inusuales 
cambios en el cauce, 
cascadas, pozas, meandros 
o gran caudal. 

Cursos de agua con 
numerosos e inusuales 
cambios en el cauce. 

Torrentes y arroyos 
intermitentes con poca 
variación en caudal, 
saltos, rápidos o 
meandros. 

 

- Determinación de la fragilidad visual 

La fragilidad es el grado de vulnerabilidad de un paisaje, la que se valorará según sus 

componentes y frecuentación humana de forma cualitativa. Ver tabla No.5. No.6 y No. 7 

Tabla No.5. Fragilidad visual 

ANALISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA UNIDADES DE INTERES PAISAJISTICO 

Unidades 
Paisajísticas 

Factores Biofísicos Factores 
Morfológicos 

Factores 
histórico- 
culturales 

Accesibilidad 
de la 

observación 

Fragili
dad 

Suelo Altura de la 
Vegetación 

Pendientes Orientación 
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Tabla No.6. Integración de modelos de calidad y fragilidad 

Clase de paisaje Propuestas de intervención según calidad y fragilidad 

Clase 1 Zonas de alta calidad y alta fragilidad, cuya conservación resulta prioritaria 

Clase 2 Zonas de alta calidad y baja fragilidad, aptas en principio para la promoción de 
Actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca       magnitud 
en el paisaje. 

Clase 3 Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable que pueden incorporarse a las 
anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Clase 4 Zonas de calidad baja y de fragilidad media o alta, que pueden incorporarse a la clase  
5 cuando sea preciso 

Clase 5 Zonas de calidad y fragilidad bajas, aptas desde el punto de vista paisajístico para la 
localización de actividades poco gratas o que causen impactos muy fuertes 

 
 
Tabla No.7. Para la evaluación del territorio/sitio 

Sitios 
 

Unidades 
de Paisaje 

Compo. De 
Paisaje 

Calidad Visual o Escénica Frag. Valoración Activ. 
Propuestas Puntaje Clase 

A-B-C 
Categ. 
Básicas 

Calid. Fragi. 
 

Clases 
1-5 

   
 
 

        

 

- Etapa II: Gestión 

Para el territorio objeto de análisis, se realiza un plan de acciones Ver tabla No.8. Plan 

de acciones paisajísticas y No.9. Descripción de proyectos. Etapa cuyos resultados 

se integran a los obtenidos de la evaluación de la calidad ambiental. 

Tabla No.8. Plan de acciones paisajísticas 

Problemas del 
paisaje 

Objetivos Restricciones Soluciones Formulación 
de programas 

Formulación 
de Proyectos 

      

 
 
Tabla No.9. Descripción de proyectos/ Programas 

Sector Proyectos/Programas Plazo Actividades Ubicación Actores 
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- Etapa III: Propuesta de Diseño  

Para esta etapa se realizarán propuestas planimetrías y volumétricas, con simulaciones 

que se lograran desarrollar en el Capítulo III 

 
1.4 Conclusiones del Capítulo I 

2 Para poder realizar la intervención de la Finca Villa Teresa se ha elaborado un 

análisis de conceptos relacionados con el ambiente y el paisaje debido a su 

importancia en la aplicación de los esquemas de planeamiento, concretando así 

los conceptos: 

- Ambiente, es el conjunto de elementos y factores físicos naturales, 

socioeconómicos culturales y estéticos que interactúan entre si más allá 

del espacio en el que se desarrollan abarcando seres vivos 

- Calidad ambiental, es la sensación y percepción de cada individuo debido 

al conjunto de factores que condicionan de forma positiva o negativa 

según su grado de satisfacción con respecto a su visa 

- Sustentabilidad son las cualidades y condiciones que posee para permitir 

su funcionamiento y mantenimiento por sí mismo a lo largo del tiempo 

- Turismo, es el desplazamiento y estadio momentáneo durante los viajes 

fuera del entorno habitual con fines de ocio, negocio u otros motivos 

siendo una actividad de consumo económico 

- Agroturismo, es el turismo basado en el alojamiento rural y la participación 

de este en las tareas cotidianas del sitio 

- Paisaje, son todos los componentes que conforman un conjunto de 

elementos visibles sobre el horizonte captados por el hombre desde un 

punto específico de un sitio, transmitiendo así emociones y sensaciones 

-  
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- Ordenamiento ambiental. es el instrumento de análisis y procesos que 

permiten una utilización adecuada del medio ambiente en concordancia 

con los diferentes intereses y necesidades de la sociedad preservando los 

recursos naturales 

- Gestión ambiental, es el instrumento que permite y define las normativas 

ambientales y ecológicas de las que deben sujetarse las actividades 

humanas beneficiando el mejoramiento del ambiente 

3 Se presentó una breve descripción del Turismo en el Mundo y Nicaragua el cual 

nos demuestra la importancia de su desarrollo para el aumento de la economía 

Nacional. 

 

4 Se sintetizó el instrumental de aplicación para la evaluación del potencial 

paisajístico la cual nos estable las valoraciones sobre los principales problemas 

que afectan el potencial paisajístico y que nos permitirá elaborar las propuestas 

de intervención la cual está estructurada en 3 partes: 

- Caracterización del área de estudio 

- Estudio del potencial paisajístico a escala macro 

- Estudio del potencial de las unidades de paisaje seleccionadas para la 

intervención 

 

5 Logrando el análisis de la metodología se garantiza una mayor comprensión en 

la etapa de evaluación, mejorando los resultados del trabajo a realizar. 
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CAPÍTULO II. Caracterización y diagnóstico del potencial paisajístico de la finca 

Villa Teresa 

En este capítulo se muestra la información básica del sitio de estudio, ubicación 

geográfica, delimitación y entorno. Se caracteriza el sitio y se identifican potencialidades 

y debilidades a nivel paisajístico por medio de las herramientas metodológicas como 

base de para el diagnóstico, además se presentarán lineamientos con el fin de 

determinar las acciones encaminadas a la mejora del sitio para los propósitos de 

aprovechamiento turístico. 

2.1 Ubicación general 

El sitio del proyecto se ubica en la comarca Yasica Sur del municipio San Ramón, 

Matagalpa. Está localizado a aproximadamente 155 km al noreste de la capital con las 

siguientes coordenadas, latitud: 12°58'31.11"N y longitud: 85°47'7.48"W. El sitio está a 

ambos lados de la vía Matagalpa – El Roblar, la cual es una vía pavimentada hasta el 

empalme de Santa Emilia  a 11 km del sitio, continuando con una carretera de todo 

tiempo hasta la finca. Al norte limita con Hilapo, al sur con El Enredo, al este con la finca 

La Dicha y al oeste con la finca La Corona. Ver gráficos No. 3, 4 y 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SITIO 

Gráfico No. 3. Macro localización 
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Gráfico No. 5. Micro localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Caracterización de la finca 

La finca Villa Teresa cuenta con 120 mz de extensión superficial distribuida en área de 

pastos, área de cafetales y área de infraestructura agropecuaria. Fue conformada poco 

a poco sumando extensión a lo largo de los años, iniciando con unas pocas manzanas  

 

 EL SITIO 
La Dicha 

Hilapo 

El Enredo 

Villa Progreso 

La Corona 

EL SITIO 23 km 

Gráfico No. 4. Macro localización 
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y una pequeña casa de habitación1 (García, 2009). La topografía en el área delimitada 

varía desde los 635 hasta los 811 msnm. 

El clima en todo el municipio está caracterizado como de sabana tropical pero dentro 

del territorio se clasifican tres zonas climáticas representativas: zona húmeda, zona 

semi húmeda o de transición y la zona seca. La comarca Yasica Sur se encuentra en la 

zona húmeda, con precipitaciones anuales de 1,258.65 mm en la micro cuenca Hilapo, 

la más cercana al sitio con registros de pluviosidad. Las temperaturas medias en la 

comarca son entre 20 y 22º Celsius descendiendo hasta 18º en los meses 

comprendidos entre diciembre y febrero2 (AMUPNOR, 2010). 

2.3 Estudio del potencial paisajístico 

2.3.1 Inventario de los componentes del paisaje 

En este punto se dan a conocer de forma gráfica los elementos componentes del 

paisaje del sitio estudiado, partiendo de los aspectos físicos, bióticos, socioeconómicos 

y culturales, identificando los puntos de mayor interés paisajístico. Ver gráfico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 García, A. M. (2009). (O. Matamoros, Entrevistador) 

2
 AMUPNOR, A. d. (2010). Plan municipal de ordenamiento y desarrollo territorial de San Ramón. San Ramón, 

Matagalpa: AMUPNOR, Asociación de Municipios Productivos del Norte. 

 
 Nodo principal 

Carretera de 

acceso 
Delimitación del 

sitio 
Área de cafetales 

Área de pastos 

Infraestructura 

agropecuaria 
Gráfico No. 6. Inventario ambiental 
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Existen tres principales elementos que componen el paisaje a nivel macro en la finca 

Villa Teresa, los cuales son como se muestra en el gráfico anterior, área de cafetales, 

área de pastos e infraestructura agropecuaria. Enmarcados en ellos, se encuentran las 

unidades de  paisaje existentes y cada uno tiene sus características que lo distinguen. 

En las áreas de cafetales encontramos variedad de flora, característica de los cafetales 

bajo sombra de la zona, así como de fauna. Las áreas de pasto son un poco 

monótonas en cuanto a variedad de flora y fauna pero también poseen calidad 

paisajística que puede ser aprovechada. Las áreas de infraestructura agropecuaria se 

caracterizan por la abundancia de elementos físicos antrópicos que se utilizan para las 

actividades propias de la finca. 

2.3.2 Unidades de interés paisajístico (UP) 

Posterior a la identificación y selección de las unidades de interés paisajístico, se 

procede a describirlas individualmente, indicando sus atributos, naturales y físicos, así 

como sus limitaciones apoyándose de imágenes y gráficos. Ver gráfico No. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de paisaje 03 

(Vista hacia Hilapo) 

Unidad de paisaje 02   

(La laguna) 

Unidad de paisaje 01 

(Casa hacienda) 

Gráfico No. 7. Unidades de paisaje 
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- Unidad de paisaje 01. Casa hacienda 

La unidad de paisaje 01 está ubicada en el nodo 

principal del sitio, donde se encuentran una 

combinación de medios físicos y bióticos para 

conformar una escena de paisaje que recibe al 

visitante, causando una primera impresión con 

elementos que destacan como la casa hacienda, 

la cocina de trabajadores, el establo y el 

beneficio húmedo de café. La carretera 

Matagalpa – El Roblar crea un elemento visual 

importante en el paisaje y se propicia la confluencia de personas que pasan por la vía o 

trabajadores de la finca, además de la entrada a la finca vecina La Dicha, causando la 

sensación de estar en una pequeña villa. El espacio se dinamiza aún más en la 

temporada de corte de café con la circulación de una mayor cantidad de personas que 

al final del día, miden el café recolectado en el beneficio antes del despulpado. La 

infraestructura no se encuentra en óptimo estado pero esa característica hace del 

ambiente un espacio genuino y no artificial y perfecto. 

- Unidad de paisaje 02. La laguna 

Esta unidad de paisaje tiene la belleza particular 

de todos los cuerpos de agua. Se trata de una 

laguna creada artificialmente aprovechando las 

vertientes existentes para acumular agua para 

riego. En las horas de la tarde el lugar se 

aprecia con mayor calidad escénica por el reflejo 

de los rayos solares. Actualmente no hay ningún 

tipo de infraestructura en los alrededores 

inmediatos, el beneficio de café está próximo 

pero existe una división con arbustos de ciprés que separa muy bien los espacios. Los 

componentes de la escena son meramente naturales, algunas plantas de bambú y maní 

forrajero alrededor dan un toque agradable. 

Imagen No. 1. Unidad de paisaje 01 

Imagen No. 2. Unidad de paisaje 02 
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- Unidad de paisaje 03. Vista hacia Hilapo 

La tercera unidad de paisaje seleccionada es 

una escena panorámica. Se encuentra de cara a 

un cambio de nivel en el que se pueden apreciar 

cafetales, potreros y colinas a la distancia. 

Predominan los colores verdes y amarillos en la 

época seca y en la época lluviosa todo se vuelve 

de color verde intenso y se complementa con 

neblina. 

 
2.3.3 Análisis de visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica y 

fragilidad en las unidades de paisaje seleccionadas 

En este punto se analizará la visibilidad en intervisibilidad de cada una de las unidades 

de paisaje seleccionadas anteriormente, calidad escénica visual y fragilidad según los 

estudios de (Aguiló, 1982)3. La metodología evalúa de forma cualitativa y cuantitativa 

cada uno de los casos, también se hace uso de las cuencas visuales como método de 

evaluación. A continuación se presentan las cuencas visuales de cada unidad de 

paisaje. 

- UP 01. Casa Hacienda 

 

Visibilidad en intervisibilidad 

La visibilidad en estas cuencas visuales es media y su intervisibilidad baja. Tiene vistas 

hacia varios puntos cercanos pero no es del todo aprovechada debido a las barreras de 

arbustos que bordean el perímetro. Las construcciones emplazadas también crean 

zonas en sombras que impiden una mejor visual. El punto es escasamente visto desde 

el exterior debido a la forma curva en la que se torna la carretera en esa sección, por lo 

cual su intervisibilidad es catalogada como baja. Ver tabla No. 10. 

                                                           
3
 Aguiló, M. (1982). Guía de Estudio del Medio físico. España. 

Imagen No. 3. Unidad de paisaje 03 
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ANALISIS DE LA VISIBILIDAD E INTERVISIBILIDAD 

UNIDAD DE 
PAISAJE 

VISIBILI-DAD INTER-VISIBILIDAD CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA VISUAL 

TAMAÑO ALTURA RELATIVA FORMA COMPACIDAD 

01 Casa 
Hacienda 
 

Media Baja Intrínseca con 
visibilidad a diferentes 
puntos de elementos 
físicos cercanos en un 
rango menor de 
150m. Ver gráfico No. 
8 

Se encuentra en el 
punto inicial de una 
colina. 

La forma es regular. Existen 
trazos bien definidos por los 
elementos lineales como las 
cercas y la carretera. Los 
árboles de eucalipto dominan, 
creando ritmo y un árbol de 
genízaro crea un punto focal 
importante. 

No existe, el espacio 
es amplio y de fácil 
percepción. 

 

Cuencas visuales 

Los puntos de zona en luz se unen a lo largo de la carretera que atraviesa el nodo 

principal. A ambos lados de la vía se encuentran los puntos focales como la casa 

hacienda, el establo y otros elementos antes mencionados. La frontera entre la 

zona en luz y la zona en sombras se ve marcada por las construcciones, las 

barreras de ciprés y lo denso de la vegetación, también los árboles de eucalipto 

delimitan la visual junto con los demás árboles a la orilla de la carretera. Ver 

gráficoNo.8.

Imagen No. 4. Vista del nodo central 

Tabla No. 10. Análisis de visibilidad e intervisibilidad  
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Calidad visual o escénica 

La calidad escénica de esta unidad de paisaje es media debido a la falta de elementos 

más dominantes y variedad de colores. La escena es similar a otras en la zona lo que 

resta un poco de impacto. Ver tabla No. 11. 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD VISUAL O ESCÉNICA 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

MORFOLOGÍA VEGET. AGUA COLOR FONDO 

ESCENICO 

RAREZA ACTUACIONES 

HUMANAS 

TOTAL CALIDAD 

VISUAL 

Poca 

singularidad. 

Se 

encuentra 

en una 

ligera 

pendiente. 

Alguna 

variedad 

de 

vegetació

n. 

Sin 

presen-cia 

de cuerpos 

de agua. 

Sin alta 

variedad 

de 

colores. 

El paisaje 

circundante 

incrementa 

moderada- 

mente la 

calidad 

visual. 

Similar 

a otros 

en la 

zona. 

Modificacion

es extensas 

e intensas. 

14 Media 

2 3 0 3 3 3 0 

 

 

 

 

Punto del 

observador 
Zonas en luz 

Zonas en sombras 

01 

02 

03 

03 01 

02 

Tabla No. 11. Análisis de la calidad visual o escénica  

Gráfico No. 8. Cuencas visuales – Unidad de paisaje 01 
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Fragilidad visual 

La fragilidad visual en esta unidad de paisaje es baja. Es posible la inserción, sustitución y eliminación de elementos sin causar 

daño al sitio, lo que permite una mayor manipulación en el momento de la intervención. Ver tabla No. 12.  

ANALISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA UNIDADES DE INTERES PAISAJISTICO 

FACTORES BIOFÍSICOS FACTORES MORFOLÓ-
GICOS 

FACTORES HISTÓRICO- 
CULTURALES  

ACCESIBI-LIDAD DE LA 
OBSER-VACIÓN 

FRAGILI-DAD 

SUELO ALTURA DE LA 
VEGET. 

PENDIENTE ORIENT. 

Presencia de 

material rocoso 

en la vía principal 

y en gran parte 

de la escena. 

Varía entre 

arbustos de baja y 

media altura y 

árboles de gran 

altura. 

Entre el 3-10%. Noroeste – 

sureste. 

La vegetación limita la 

visibilidad en algunos 

puntos de la unidad. 

No cuenta con ningún 

tipo de valores 

históricos culturales. 

La unidad de paisaje 

se encuentra en la 

vía principal misma. 

No posee problemas. 

Baja 

 

Integración de modelos de calidad y fragilidad 

Según la integración de modelos, la unidad de paisaje es de clase 3. Por su particularidad, es sujeto a diversos usos o 

actividades sin arriesgar su alteración o deterioro. Ver tabla No.3 y No.4 Capítulo I 

 

 

 

Tabla No. 12. Análisis de la fragilidad visual  
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- UP 02. La laguna 

 

Visibilidad en intervisibilidad 

Tanto la visibilidad como la intervisibilidad en esta unidad de paisaje son medias. El área es amplia y la topografía 

permite la visión al ser casi llana, a excepción de algunas irregularidades causadas por el movimiento de tierra que se 

llevó a cabo para crear la laguna. Algunos árboles impiden la visual pero aun así es un espacio muy diáfano. El punto se 

encuentra cerca de la carretera principal, en el sitio donde inician los potreros, cerca del beneficio húmedo de café. 

Tiene cercanía al núcleo o nodo central del conjunto y buena accesibilidad.  Ver tabla No. 13. 

ANALISIS DE LA VISIBILIDAD E INTERVISIBILIDAD 

UNIDAD DE 
PAISAJE 

VISIBILI-DAD INTER-VISIBILIDAD CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA VISUAL 

TAMAÑO ALTURA RELATIVA FORMA COMPACIDAD 

Unidad de 

paisaje 02 

 

Media Media La cuenca es intrínseca. 

Los árboles de helequeme 

impiden una visual más allá 

de 250m. En el espacio 

inmediato se perciben con 

claridad los elementos, 

colores y formas. Ver 

gráfico No. 8 

Se sitúa en una parte 

casi llana que permite la 

intervisibilidad desde la 

carretera. 

De forma irregular 

redondeada. El borde se 

ve marcado por un 

pequeño cambio en el 

terreno dando una forma 

cratérica como resultado 

del movimiento de tierra 

para la conformación de 

la laguna. 

No existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 13. Análisis de visibilidad e intervisibilidad  
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Cuencas visuales  

La segunda unidad de paisaje seleccionada, está 

compuesta principalmente por  un cuerpo de agua 

que domina casi toda la escena. Próximo a la laguna 

se encuentran árboles de helequeme usados como 

prendedizos para las cercas que dividen lotes de 

potrero. Estos elementos en su conjunto crean un 

espacio agradable, especialmente en horas de la 

tarde. Ver gráfico No. 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 5 Vista de la laguna 

Punto del observador 

Zonas en luz 

Zonas en sombras 

01 

02 
03 

02 

01 

03 

Gráfico No. 9. Cuencas visuales – Unidad de paisaje 02 
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Calidad visual o escénica 

La calidad escénica de esta unidad de paisaje es media. Tiene buen potencial pero la 

falta de diversidad de elementos, especialmente la vegetación y la topografía poco 

interesante le hacen restar puntos a favor.  El punto se encuentra cerca de la carretera 

principal, en el sitio donde inician los potreros, cerca del beneficio húmedo de café. 

Tiene cercanía al núcleo o nodo central del conjunto y buena accesibilidad Ver tabla No. 14.  

 

 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD VISUAL O ESCÉNICA 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

MORFOLOGÍA VEGET. AGUA COLOR FONDO ESCENICO RAREZA ACTUACIONES 

HUMANAS 

TOTAL CALIDAD 

VISUAL 

Se encuentra en una 

parte mayormente 

llana con una ligera 

depresión. 

Existe poca 

diversidad. Se 

encuentra  principal- 

mente pasto y algunas 

variedades de árboles. 

El agua es el 

eje princi-pal de 

la escena.  

Los colores 

predomi-nantes 

son las tonalida-

des de verde y 

amarillo. 

El paisaje 

circundante 

incrementa 

moderada- mente 

la calidad visual. 

Tiene 

elemen-tos 

similares a 

otros en la 

zona. 

Mínimos rasgos de 

influencia humana. 

17 Media 

2 2 5 2 3 3 0 

 

 

 

Tabla No. 14. Análisis de la calidad visual o escénica 

Imagen No. 6. Calidad visual Vista de la Lagua 
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Fragilidad visual 

La fragilidad visual en esta unidad de paisaje es media. No existen mayores riesgos al hacer modificaciones al paisaje. Las 

alteraciones radicales podrían conllevar al deterioro del cuerpo de agua pero sólo si se dan en un alto grado. Ver tabla No. 15. 

ANALISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA UNIDADES DE INTERES PAISAJISTICO 

FACTORES BIOFÍSICOS FACTORES 
MORFOLÓ-GICOS 

FACTORES 
HISTÓRICO- 

CULTURALES  

ACCESIBI-LIDAD DE LA 
OBSER-VACIÓN 

FRAGILI-DAD 

SUELO ALTURA DE LA VEGET. PENDIENTE ORIENT. 

El suelo está 
cubierto en su 
totalidad con una 
vegetación densa 
de pastos 
Brachiaria 
humidicola y 
Estrella mejorado. 

La altura de la 
vegetación 
principalmente está a 50 
cm en el caso del pasto. 
Los árboles de 
helequeme varían entre 
8-20 m de altura. 

Entre el 3-
6%. 

Norte – 
sur. 

Baja 
complejidad 
morfológica. 

No cuenta con 
ningún tipo de 
valores 
históricos 
culturales. 

El sitio está adyacente 
a la vía principal, sin 
problemas de acceso. 
Gozando de una 
topografía que 
favorece la entrada y 
está próximo al nodo 
central del conjunto. 

Media 

 

 

Integración de modelos de calidad y fragilidad 

Según la integración de modelos, la unidad de paisaje es de clase 3. Se pueden realizar actividades diversas sin afectar la 

integridad natural del paisaje. Ver tabla No.3. Y No.4 Capítulo I  

- UP 03. Vista hacia Hilapo 

Visibilidad en intervisibilidad 

Tanto la visibilidad como la intervisibilidad en esta unidad de paisaje son medias. El área es amplia y la topografía permite la 

visión al ser casi llana, a excepción de algunas irregularidades causadas por el movimiento de tierra que se llevó a cabo para 

Tabla No. 15. Análisis de la fragilidad visual  
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crear la laguna. Algunos árboles impiden la visual pero aun así es un espacio muy diáfano. El punto se encuentra cerca de la 

carretera principal, en el sitio donde inician los potreros, cerca del beneficio húmedo de café. Tiene cercanía al núcleo o nodo 

central del conjunto y buena accesibilidad.  Ver tabla No. 16. 

ANALISIS DE LA VISIBILIDAD E INTERVISIBILIDAD 

UNIDAD DE PAISAJE VISIBILI-DAD INTER-
VISIBILIDAD 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA VISUAL 

TAMAÑO ALTURA RELATIVA FORMA COMPACIDAD 

Unidad de paisaje 
03 
 

Alta Media Se trata de una 
cuenca visual 
extrínseca o 
extraocular con 
elementos visibles a la 
distancia más allá de 
los 500m.   Ver gráfico 
No. 9 

Su posición es 
dominante en altura 
respecto a los sitios 
divisados. Su altura 
permite la ubicación de 
diversos puntos. 

De forma irregular y poco 
homogénea, presentando 
líneas de árboles 
prendedizos en la lejanía. 
Los colores resultan un 
poco tenues y las formas 
difusas. 

Algunos árboles limitan un 
poco la visibilidad en 
algunos ángulos de visión. 
 

 

 

Cuencas visuales  

La unidad de paisaje con vista hacia las localidades de Hilapo y Líbico se 

encuentra en un punto alto (750 msnm) respecto a los puntos observados, con 

amplias vistas. Actualmente la vegetación menor como arbustos y algunos 

árboles para sombra de cafetales impiden un poco la visual. El sitio tiene mayor 

potencial que los sitios anteriores  por su posición y visibilidad. Ver gráfico No. 

10.  

 

Imagen No. 7 Vista a Hilapo 

Tabla No. 16. Análisis de visibilidad e intervisibilidad  
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Calidad visual o escénica 

La calidad visual es media. La unidad de paisaje tiene las cualidades para 

aprovecharse como mirador. Su calidad se ve afectada negativamente por la falta de 

agua estática o en movimiento. Aun así es la unidad con mejor amplitud visual por su 

altura. Ver tabla No. 17. 

Punto del observador 

Zonas en luz 

Zonas en sombras 

01 

02 

03 
01 

02 

03 

Imagen No. 9 Calidad visual Hilapo 2 Imagen No. 8 Calidad visual Hilapo1 

Gráfico No. 10. Cuencas visuales – Unidad de paisaje 03 
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD VISUAL O ESCÉNICA 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

MORFOLOGÍA VEGET. AGUA COLOR FONDO ESCENICO RAREZA ACTUACIONES 

HUMANAS 

TOTAL CALIDAD 

VISUAL 

Relieve montañoso 

y variable con altos 

porcentajes de 

pendiente. 

Existe vegetación 

tupida (área de 

barbecho) y 

arbustos de 

arvenses. 

No hay 

presen-cia 

de cuerpos 

de agua en 

la escena.  

Los colores 

predomi-nantes 

son las tonalida-

des de verde y 

amarillo. 

El paisaje 

circundante 

incrementa 

moderada- mente 

la calidad visual. 

Tiene elemen-tos 

similares a otros 

en la zona. 

Mínimos rasgos 

de influencia 

humana. 

17 Media 

4 3 0 3 4 3 0 

 

Fragilidad visual 

La fragilidad es catalogada como media. Existe poco riesgo de alterar la escena negativamente hasta un punto de no retorno. 
Ver tabla No. 18. 

ANALISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA UNIDADES DE INTERES PAISAJISTICO 

FACTORES BIOFÍSICOS FACTORES MORFOLÓ-
GICOS 

FACTORES HISTÓRICO- 
CULTURALES  

ACCESIBI-LIDAD DE LA OBSER-
VACIÓN 

FRAGILI-DAD 

SUELO ALTURA DE LA VEGET. PENDIENTE ORIENT. 

 Existe cobertura 
vegetal tupida 
(área de 
barbecho) y 
arbustos de 
arvenses. 

La altura es variable y 
puede ir desde 0.50 m 
hasta 2.50 m, 
impidiendo la visual en 
algunos puntos 
importantes. 

Entre el 10 – 
20%. 

Noroeste – 
sureste. 

Complejidad 
morfológica 
interesante por las 
característi-cas del 
relieve. 

No cuenta con ningún 
tipo de valores 
históricos culturales. 

El sitio tiene acceso a través 
de una vía secundaria 
(camino interno de la finca 
por la cual se accede a los 
plantíos de café. Se 
encuentra a 400 m del nodo 
central del conjunto. 

Media 

 

Tabla No. 17. Análisis de la calidad visual o escénica  

Tabla No. 18. Análisis de la fragilidad visual  
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Integración de modelos de calidad y fragilidad 

Según la integración de modelos, la unidad de paisaje es de clase 3. Se puede aprovechar la unidad de paisaje para diversos 

usos que no sean de gran impacto con un gran margen de tolerancia a actividades de mayor influencia. Ver tabla No.3. Y 

No.4. 

2.4 Síntesis de la calidad paisajística del sitio de estudio 

A continuación se muestra una síntesis de los aspectos más generales y representativos respecto a las unidades de paisaje 

estudiadas con anterioridad junto a la calificación por los métodos cualitativos y cuantitativos, además de una serie de 

actividades propuestas según cada caso particular. Ver tabla No. 19. 

SINTESIS DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA DEL SITIO DE ESTUDIO 

UNIDADES DE  

PAISAJE 

COMPONENTES DEL  

PAISAJE 

CALIDAD VISUAL O ESCENICA FRAGILIDAD VALORACION ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

PUNTAJE CLASE 

A-B-C 

CATEGORIAS BASICAS CALIDAD FRAGILIDAD CLASES 

1-5 

Casa hacienda Topografía con leve 
pendiente, remarcada por 
la vía principal y 
vegetación de tamaño y 
morfología variable. 

14 
 

C  
 
 

Ejes lineales remarcados 
por elementos antrópicos 
y vegetación. Distintas 
alturas de árboles y 
arbustos. 

La vegetación 
limita la visibilidad 
en algunos puntos 
de la unidad. 

Media Baja 2 Agroturismo, tours de 
aprendizaje del cultivo 
del café.  

La laguna Pendientes leves con 
morfología redondeada y 
árboles que delimitan la 
visual a menos de 250m. 

17 C  Presencia de vegetación 
homogénea 
predominante (pasto).  

Baja complejidad 
morfológica. 

Media Media 3 Desarrollo de 
espacios para estar. 

Vista hacia 
Hilapo 

Topografía con altas 
pendientes, alta 
visibilidad y diversidad de 
vegetación.  

17 B  Vegetación de formas y 
alturas variables. 
Observación de puntos 
en distintas direcciones. 

Complejidad 
morfológica 
interesante por 
las características 
del relieve. 

Media Media 3 Mirador, Senderismo, 
ciclismo de montaña. 

 Tabla No. 19. Síntesis de la calidad paisajística 
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- Marco legal Regulatorio 

A continuación se señalan un conjunto de leyes y normas que aportan al desempeño 

ambiental cediendo derechos y responsabilidades tanto al estado como a los 

ciudadanos, para q estos utilicen y protejan los recursos naturales dentro del marco 

legal. Estas leyes son: 

Ley No.40. Ley de Municipios 

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

Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI 

Seleccionando las diferentes leyes que aplican a la Villa Teresa se determinaran los 

artículos que ayudarían a reglamentar el área de estudio Ver tabla No.20. Tabla de 

incumplimiento de leyes. 

Ley Articulo Incumplimiento de Ley 

Ley No. 
40. Ley de 
Municipio

s 

Art. 7. Realizar la limpieza pública por 
medio de la recolección, tratamiento y 
disposición de los desechos sólidos 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Falta de Mantenimiento en carreteras y 
falta de señalizaciones 

Art.7. No.12.a.Desarrollar el transporte y 
las vías de comunicación; además podrá: 
Construir y dar mantenimiento a puentes 
y caminos vecinales e intramunicipales 

Diseñar y planificar la señalización de las 
vías urbanas y rurales 

Ley No. 
217. Ley 
General 

del Medio 
ambiente 

y los 
Recursos 
Naturales 

Artículo 113.- Se prohíbe el vertimiento 
directo de sustancias o desechos 
contaminantes en suelos, ríos, lagos, 
lagunas y cualquier otro curso de agua. El 
Ministerio de Salud en coordinación con 
el Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales, dictará las normas para la 
disposición, desecho o eliminación de las 
sustancias, materiales y productos o sus 
recipientes, que por su naturaleza tóxica 
puedan contaminar el suelo, el subsuelo, 
los acuíferos o las aguas superficiales. 

 
 
 
 

Contaminación de las cuencas 
hidrográficas por aguas mieles de café 

Tabla No. 20. Tabla de Incumplimiento de leyes 
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Artículo 76.- Toda persona tiene derecho 
a utilizar las aguas para satisfacer sus 
necesidades básicas, siempre que con 
ello no cause perjuicio a terceros ni 
implique derivaciones o contenciones, ni 
empleo de máquinas o realización de 
actividades que deterioren de alguna 
forma el cauce y sus márgenes, lo 
alteren, contaminen o imposibilite su 
aprovechamiento por terceros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agotamiento de las fuentes de 
agua y cuencas hidrográficas 

Artículo 95.- 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 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. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suelos con uso no adecuado y 
producto de la deforestación 
aparecen la sequía de los ríos 

Art. 98. Las tierras definidas como 
forestales o de vocación forestal deberán 
explotarse con base sostenible y no 
podrán ser sometidas a cambios de uso. 

Artículo 121.- Las actividades que afecten 
a la salud por su olor, ruido o falta de 
higiene serán normados y regulados por 
el Ministerio ze Salud. 

Ministerio 
de 

Transporte 
e 

Infraestruc
tura MTI 

Art.25. Organizar y dirigir la ejecución de 
la política sectorial con el Ministerio de  
Gobernación y los municipios en los 
sectores de tránsito y transporte, así  
como en infraestructura de transporte. 
Con el Ministerio de la Familia  y 
organismos correspondiente lo relativo a 
los sectores de vivienda y  asentamientos 
humanos.  Supervisar el cumplimiento. de 
las normas sobre seguridad, higiene y 
comodidad  de los medio de transporte en 
todas sus modalidades. Conservación  de 
la infraestructura de transporte.  Autorizar 
la construcción de puertos marítimos, 
lacustre, cabotaje y fluviales,  terminales 
de transporte aéreo o terrestre.  Formular, 
proponer y supervisar la aplicación de las 
normas técnicas nac.  del sector de la 
construcción, vivienda y desarrollo 
urbano, este último en  coordinación con 
los Municipios 
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2.5. Síntesis de calidad paisajística del territorio teórico-gráfico 

En los próximos puntos se expondrán de forma gráfica y escrita las potencialidades y 

deficiencias como resultado del diagnóstico del estudio paisajístico y los problemas 

diagnosticados por el marco legal regulatorio;  resultados con los que se podrán definir 

lineamientos como punto de partida para soluciones, a fin de mejorar la calidad 

ambiental de la finca Villa Teresa. Ver gráfico No. 10. 

Resumen de potencialidades 

- Se cuenta con fácil acceso por la vía Matagalpa – El Roblar que atraviesa el 

conjunto. 

- La casa hacienda con su infraestructura adyacente para mejorar y utilizar en el 

futuro. 

- La vista hacia Hilapo como punto de mirador. 

- El nodo principal como punto de reunión y zona de tours agro turísticos con 

temática del cultivo del café. 

- Cercanía entre cada uno de los puntos de estudio. 

- Predominio de elementos naturales y topografía apta en el núcleo del conjunto. 

- Topografía que permite el ciclismo de montaña, senderismo y otras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10. Resumen de potencialidades 

LA LAGUNA 
(zona para estar y 

descanso con paisaje 
intrínseco) 

VISTA HACIA HILAPO 
(zona con potencial para 

mirador con paisaje 
extrínseco) 

CASA HACIENDA 
(nodo principal con 
paisaje intrínseco) 

Punto de mayor 
convergencia de 

personas 

VIA PRINCIPAL 

VIA INTERNA (secundaria) 
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Resumen de restricciones 

- La infraestructura agropecuaria y la casa hacienda en el área del nodo central 

necesitan mejoras. 

- Se requiere una mayor variedad de vegetación en formas y tamaños. 

- Carencia de infraestructura adecuada para el hospedaje y la atención de 

visitantes. 

- En el área de mirador arbustos y árboles utilizados para sombra de cafetales 

impiden una visual más amplia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 11. Resumen de deficiencias 

2.5 Lineamientos para el mejoramiento del paisaje 

Se proponen una serie de lineamientos como soluciones a la problemática encontrados 

en la finca estudiada. Estos lineamientos o soluciones van encaminados a la mejora del 

medio construido y natural, basándose en el resumen de potencialidades y 

restricciones, siendo base para la propuesta de intervención. Ver tabla No.21. 

LA LAGUNA 
(poca variedad de 

vegetación, colores y 
formas) 

VISTA HACIA HILAPO 
(vegetación que impide 

la visual en algunos 
puntos) 

CASA HACIENDA 
(infraestructura en 

regular estado) 

VIA PRINCIPAL 

VIA INTERNA (secundaria) 
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RESUMEN DE FACTORES 

POTENCIALIDADES PROBLEMAS LINEAMIENTOS 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

Se cuenta con fácil acceso por la vía 
Matagalpa – El Roblar que atraviesa 
el conjunto. 

La carretera aunque es apta 
para todas las estaciones del 
año no se encuentra con las 
cualidades optimas 

Proponer la implementación de 
señalizaciones a lo largo de la carretera 
hacia la finca y brindar el debido 
mantenimiento a la carreteras existentes 

Elaborar desde la alcaldía  planes de 
mantenimiento de calles  y vías en mas 
estado 

La casa hacienda con su 
infraestructura adyacente para 
mejorar y utilizar en el futuro. 

La infraestructura agropecuaria 
y la casa hacienda en el área 
del nodo central necesitan 
mejoras. 

Proponer infraestructura adecuada para la 
práctica del agroturismo en las unidades 
de paisaje estudiadas. 

Gestión ayuda de ONG. la manera de 
facilitar un acceso al crédito para la 
realización de la infraestructura adecuada 

El nodo principal como punto de 
reunión y zona de tours agro turísticos 
con temática del cultivo del café. 

Carencia de infraestructura 
adecuada para el hospedaje y la 
atención de visitantes. 

Mejoramiento y adecuación de la 
infraestructura existente en el nodo 
central. 

Cercanía entre cada uno de los 
puntos de estudio. 

Predominio de elementos naturales y 
topografía apta en el núcleo del 
conjunto. 

En el área de mirador arbustos 
y árboles utilizados para sombra 
de cafetales impiden una visual 
más amplia 

Crear un plan de forestación para mejorar 
la calidad y diversidad del paisaje y 
mejorar el microclima. 

Gestionar al MARENA y la alcaldía planes 
de forestación específicos para la zona y 
mejorar la calidad paisajística y el confort 
de los turistas Topografía que permite el ciclismo de 

montaña, senderismo y otras 
actividades. 

La vista hacia Hilapo como punto de 
mirador. 

Se requiere una mayor variedad 
de vegetación en formas y 
tamaños. 

 

Estos lineamientos generales son pautas para la propuesta de intervención. Son una guía con el fin de dar respuesta y mejorar 

la calidad del paisaje y las condiciones para la práctica de la actividad turística.

Tabla No. 21.Lineamientos para el mejoramiento del paisaje 
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2.6  Conclusiones del capítulo II 

Con la realización de este capítulo se determinó lo siguiente: 

- La finca Villa Teresa se encuentra en un punto estratégico para la práctica del 

agroturismo por las facilidades de comunicación a través de la vía Matagalpa – El 

Roblar, las condiciones topográficas variables y adecuadas para dicha actividad 

y el desarrollo del cultivo del café. 

 

- Se caracterizó y diagnosticó la problemática que afecta principalmente la calidad 

paisajística de la finca, por medio del instrumento de evaluación del paisaje y el 

marco legal regulatorio, los cuales permitieron a su vez identificar 

potencialidades y deficiencias: 

 

 Se identificó el valor paisajístico en algunos de sus puntos, los cuales son 

apropiados para actividades de esparcimiento de medio impacto. 

 El estado de la infraestructura existente necesita ser intervenida, debido al 

estado regular en que se encuentra. 

 En algunas unidades de paisaje se requiere de mayor diversidad vegetal. 

 Se necesita infraestructura adicional para que el conjunto pueda operar en 

la actividad agroturística. 

 Se pudo establecer lineamientos encaminados a la resolución de la 

problemática existente y realizar una propuesta, la cual será abordada en 

el  próximo capítulo3. 
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3. CAPÍTULO III. Propuesta preliminar de intervención ambiental para la Finca 
Villa Teresa 

En este capítulo se propondrán programas y proyectos que son resultado de la 

aplicación de los instrumentos respectivos  y el análisis en cuanto a la evaluación del 

paisaje, tomando en cuenta los aspectos de visibilidad e intervisibilidad, calidad del 

mismo y fragilidad. 

Se hará una selección de variantes de intervención de la cual se tomará una con 

características y potencialidades específicas. La propuesta de intervención irá 

acompañada de simulaciones gráficas tridimensionales para su mejor comprensión. 

  Programas y proyectos 3.1

Antes de presentar soluciones por medio de programas y proyectos a las problemáticas 

previamente identificadas, es necesario definir algunos conceptos relacionados, con el 

objetivo de comprender mejor las propuestas a formular y los procesos que se llevarán 

a cabo. 

- Programa 

Es un conjunto de proyectos que guardan un lineamiento común y cuyos objetivos 

están relacionados con la tarea a resolver. En esta investigación se establecen a partir 

de los problemas ambientales diagnosticados y los lineamientos resultantes1 (Leonardo 

Romero, 2011). 

- Proyecto 

El conjunto de actividades que se proponen realizar de una manera articulada entre sí, 

con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer 

                                                           
1
 Leonardo Romero, B. M. (2011). Propuestas preliminares de reordenamiento urbano del barrio San Martín. 

Trabajo de diploma en opción al título de arquitecto. Managua, Nicaragua: Universidad Nacional de Ingeniería UNI. 



CAPÍTULO III – Propuesta preliminar de intervención 

 

62 
 

necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y de un 

período de tiempo dados2 (Ezequiel Ander-Egg). 

Formulación de los programas 

Con el fin de realizar una propuesta de intervención, es necesario implementar 

programas con el fin de mejorar la calidad paisajística de la finca en estudio. Estos 

programas irán orientados para llevar a cabo proyectos que den respuesta a la 

problemática. Dentro del programa general para el mejoramiento de la calidad 

ambiental de la finca se enlistan los siguientes programas específicos: 

- Programa para la forestación de puntos estratégicos. 

- Programa para la construcción y adecuación de la infraestructura con objetivos 

turísticos. 

- Programa para el mejoramiento de las redes de agua potable en el sitio. 

TABLA NO.22. PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA FINCA VILLA TERESA 

PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS DE PROGRAMAS ACTORES OBSERVACIONES 

1. Programa para la 
forestación de puntos 
estratégicos. 

Proporcionar al sitio un mayor 
valor paisajístico y mejorar las 
condiciones micro climáticas 
del conjunto. 

-Finca Villa 
Teresa 

La forestación se debe 
desarrollar en puntos 
seleccionados 
estratégicamente con 
variedades propias del sitio 
y de las condiciones 
naturales. 

2. Programa para la 
construcción y 
adecuación de la 
infraestructura con 
objetivos turísticos. 

Garantizar las condiciones 
adecuadas para la recepción 
de visitantes para la práctica 
del agroturismo. 

-Finca Villa 
Teresa 
-Unión Fenosa 

Es necesario hacer un 
recuento y levantamiento de 
la infraestructura existente 
para determinar los sitios a 
intervenir. 

3. Programa para el 
mejoramiento de las 
redes de agua 
potable en el sitio. 

Garantizar las redes técnicas 
de agua potable para el 
conjunto en general como 
complemento de la 
infraestructura turística. 

-Finca Villa 
Teresa 
-Proyecto 
comunitario de 
agua potable 

Es importante desarrollar 
este programa por etapas 
de forma coherente, 
priorizando las áreas para 
recepción de visitantes en 
primera instancia. 

Tabla No. 22. Programas 

                                                           
2
 Ezequiel Ander-Egg, M. J. (n.d.). Cómo elaborar un proyecto: Guía para diseñar proyectos sociales y culturales. 

Argentina: Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas. 
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Formulación de  los proyectos 

Después de determinar los programas, que nacen como resultado de la problemática que afecta no sólo a nivel paisajístico 

sino del medio construido en sí, es preciso establecer proyectos que conformen dichos programas, enfocados en la solución de 

problemas, tomando en cuenta las partes involucradas en ellos, el tiempo para la consecución de las metas y la coherencia de 

las actividades, se mencionan a continuación: 

PROGRAMA PARA LA FORESTACIÓN DE PUNTOS ESTRATÉGICOS 

Proyectos técnicos 

Proyectos Plazo Actividades Ubicación Entidades ejecutoras Observaciones 

Proyecto de 
forestación de área 
“nodo central”. 

Mediano -Estudio de las condiciones 
lumínicas, climáticas y del medio 
para la selección de especies 
adecuadas. 
-Elaboración de un diseño de 
arborización congruente al diseño 
de conjunto. 
-Forestar el sitio con especies 
adecuadas. 

Finca Villa Teresa Finca Villa Teresa Es necesario tomar en cuenta un 
plan maestro realizado con 
anterioridad para forestar con un 
orden lógico y funcional. 

Proyecto de 
forestación de las 
riberas de ríos, 
quebradas, lagunas y 
diferentes cuerpos de 
agua. 

Mediano  -Estudio de las condiciones 
lumínicas, climáticas y del medio 
para la selección de especies 
adecuadas. 
-Forestar en un margen de 50 m a 
cada lado de ríos y cuencas 
hídricas. 

Finca Villa Teresa Finca Villa Teresa  

Proyecto de 
reforestación de las 
áreas de reserva de la 
finca. 

Mediano -Estudio de las condiciones 
lumínicas, climáticas y del medio 
para la selección de especies 
adecuadas. 
-Reforestación de las áreas que 
actualmente se encuentran  

Finca Villa Teresa Finca Villa Teresa  

Tabla No. 23. Proyectos de forestación 
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PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CON OBJETIVOS TURÍSTICOS. 

Proyectos técnicos 

Proyectos Plazo Actividades Ubicación Entidades ejecutoras Observaciones 

Proyecto de 
remodelación de la 
casa hacienda  

Mediano -Realizar levantamientos físicos de 
lo existente. 
-Diseñar un centro de 
interpretación, recepción de 
visitantes, restaurante de comida 
típica y venta de orquídeas. 
-Remodelación por etapas y 
adecuación de la infraestructura 
existente de acuerdo a lo propuesto. 

Finca Villa Teresa Finca Villa Teresa Conservar en lo máximo posible el 
diseño original y el estilo 
arquitectónico. 

Proyecto de 
remodelación del 
establo. 

Mediano  -Realizar levantamientos físicos de 
lo existente. 
-Remodelar el establo, corrales y 
demás infraestructura siguiendo el 
patrón existente. 

Finca Villa Teresa Finca Villa Teresa  

Proyecto de 
remodelación de la 
cocina de 
trabajadores. 

Corto -Realizar levantamientos físicos de 
lo existente. 
-Remodelar la cocina de 
trabajadores. 

Finca Villa Teresa Finca Villa Teresa  

Proyecto de 
construcción de 10 
cabañas para 
alojamiento de 
visitantes. 

Mediano -Diseño de un conjunto de 10 
cabañas de 60 m2 proponiendo 
materiales como ladrillo de barro y 
madera. 
-Construcción de cabañas por 
etapas. 

Finca Villa Teresa Finca Villa Teresa Los diseños a proponer y los 
tratamientos de andenes y demás 
obras exteriores, deberían de ser 
con un aspecto rústico y poco 
sofisticado pero cumpliendo con 
los requerimientos internacionales 
de calidad. 

Proyecto de 
construcción de 
miradores en puntos 
adecuados para tal fin. 

Corto -Diseño de miradores sencillos y de 
bajo costo. 
-Construcción de miradores. 

Finca Villa Teresa Finca Villa Teresa Los diseños de miradores deben 
realizarse con materiales como 
madera, bambú principalmente. 
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  Criterios de diseño 3.2

Es necesario para la consecución de metas y la solución de problemas, tanto en el paisaje natural como en el medio físico, 

sentar criterios e ideas. Estos criterios e ideas vienen afines con la identidad propia del sitio en aspectos naturales, sociales y 

económicos. 

Proyecto de 
conformación de 
senderos 

Corto - Recolección de información 
necesaria acerca de la topografía, 
distancias, puntos de interés, 
aspectos naturales importantes para 
el diseño de senderos. 
-Diseño de rutas de senderos. 
-Conformación de senderos de 
acuerdo a los diseños previos. 

Finca Villa Teresa Finca Villa Teresa Los senderos deberían 
diseñarse tomando en cuenta 
las normas internacionales de 
senderismo y las respectivas 
normativas. 

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL SITIO 

Proyectos técnicos 

Proyectos Plazo  Actividades Ubicación Entidades ejecutoras Observaciones 

Proyecto de 
suministro de agua 
desde la fuente 
ubicada en el 
Carmen, hasta la 
Finca Villa Teresa. 

Corto  
 

-Diseño de la acometida de agua 
potable. 
-Mejoramiento de la pila de 
recepción de agua. 
-Instalar las redes internas de 
agua potable. 

Finca Villa 
Teresa 

Finca Villa Teresa Para las instalaciones de agua 
potable es necesario tomar en 
cuenta un plan maestro previo. 

Tabla No. 25. Proyecto de suministro de agua potable 

Tabla No. 24. Proyectos de construcción y adecuación de la infraestructura 
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3.2.1 Conceptualización 

La idea principal radica en dotar a la Finca Villa Teresa de las características necesarias 

para ejercer la práctica del agroturismo y así obtener una fuente alternativa de ingresos 

y contribuir al desarrollo de los habitantes locales. El sitio tiene el potencial para 

desarrollar la actividad turística pero se necesitan aportar y mejorar elementos a nivel 

paisajístico natural y físico. Es importante mencionar que parte de la riqueza de la finca 

se encuentra en su paisaje, sus recursos naturales y condiciones particulares de clima y 

topografía, su originalidad, el estilo de vida de sus habitantes y el día a día de sus 

trabajadores en la producción de café. Se pretende alterar en la menor expresión estas 

características, apoyándose de las variedades vegetales locales para el mejoramiento 

del paisaje, el uso de materiales propios y hacer de esa manera una integración 

congruente. 

3.2.2 Criterios rectores y datos válidos 

Paisaje 

En el paisaje es fundamental el aspecto natural así como el medio construido. En el 

aspecto natural se deben contemplar algunos puntos específicos: 

- Los planes de forestación deben incluir el aporte de variedades propias y 

adecuadas a las condiciones del lugar no amenazantes e invasivas. 

- Las variedades propuestas cerca de infraestructura deben de ser con tipos de 

raíces pivotantes y no ramificadas, que dañen los elementos situados en las 

proximidades, de igual manera el follaje. 

 

Topografía 

La topografía como se ha mencionado en los capítulos anteriores, es muy variable en 

rangos de pendiente y características morfológicas. Esta gran variedad topográfica 

permite la libertad de proponer infraestructura y proporciona calidad al paisaje tanto 

intrínseco como extrínseco. Se establecen entonces los siguientes criterios: 
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- Aprovechar las características topográficas para la implementación de miradores, 

senderos, recorridos y rutas de ciclismo de montaña. 

- Establecimiento de cabañas e infraestructura para la práctica del agroturismo en 

sitios con características topográficas adecuadas. 

 

Infraestructura 

Se propone el mejoramiento de la infraestructura existente a fin de adecuar la finca para 

la actividad turística así como nueva infraestructura necesaria para tales propósitos y 

para mejorar la calidad paisajística, contemplando lo siguiente: 

- Cada elemento de infraestructura, sea cabañas, miradores u otros, será 

propuesto con materiales originarios del lugar o de fabricación local como el 

ladrillo de barro cocido que es producido por habitantes de la localidad de forma 

artesanal, madera y en menor grado, concreto. 

- Tanto las formas, colores y volúmenes serán congruentes a los tipos de 

edificaciones existentes no sólo en el complejo sino también en los sitios 

aledaños. 

-  El complejo será desarrollado de tal manera que cause el menor impacto en el 

paisaje en cuanto a densidad. 

  Esquema de primeras variantes de ordenamiento 3.3

Se plantean dos variantes lineales de intervención a partir de las cuales se hará la 

selección de una solución para el ordenamiento ambiental. Es importante mencionar 

que dadas las condiciones actuales de la finca, su tamaño, zonificación establecida, 

topografía y condiciones particulares, no se hacen variantes radicales. 

3.3.1. Esquema de variante No. 1 

 

Esta variante se enfoca principalmente en definir trazados casi ortogonales para la 

división de áreas de producción así como de las vías internas, proponiendo el sector de 

cabañas próximo al nodo principal. 
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Oportunidades 

- Mayor eficiencia ofrecida por el trazado de las vías internas, ofreciendo una 

conformación más lineal. 

- Cercanía del área establecida para cabañas respecto al nodo principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias 

- Se obliga a una intervención más agresiva del sitio, con soluciones que ameritan 

muchas modificaciones a lo existente. 

 

- El paisaje tiende a cargarse en el área del nodo principal por la densidad de 

elementos físicos por unidad de área. 

3.3.2. Esquema de variante No. 2 
 
El esquema No. 2 propone trazados menos ortogonales y más orgánicos en las vías 

internas así como las divisiones de áreas de producción y diferentes zonas. Se plantea 

el área de cabañas a una distancia prudencial del nodo principal (120 m) en un área 

adecuada. 

Gráfico No. 12. Esquema de variante No. 1  
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Oportunidades 

- Se prescinde de modificaciones radicales y agresivas para el medio existente. 

- Se conserva la originalidad y naturaleza del sitio en gran medida. 

- Se evita la carga en el paisaje debido a una distribución más equitativa de la 

infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias 

- Los trazados orgánicos suelen causar algunas deficiencias funcionales. 

- Las áreas de producción no presentan trazados homogéneos, lo que conlleva a 

áreas de terreno irregulares. 

3.3.3. Síntesis del proceso de selección 
 
La variante No. 2 resulta ser la solución óptima a la problemática de ordenamiento del 

sitio de estudio. Los puntos tomados en cuenta son: 

- Respeto por el medio existente, la identidad de la finca, así como las actividades 

realizadas, alterando mínimamente el paisaje. 

- Alteración mínima del uso de suelo actual por su aporte económico a la finca. 

Gráfico No. 13. Esquema de variante No. 2  
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  Propuesta preliminar de intervención 3.4

La propuesta preliminar es el resultado de los análisis previos orientados a la mejora del 

paisaje en el sitio de estudio y la adecuación para la práctica del agroturismo. A 

continuación se caracteriza dicha propuesta para conocer sus rasgos principales. 

3.4.1. Caracterización de la propuesta 

 
El diseño de la propuesta, responde a la necesidad de intervención de la finca Villa 

Teresa para adecuarla a la actividad turística.  Se ha considerado la infraestructura y la 

riqueza paisajística existente como punto inicial para la intervención. 

Se busca potenciar la calidad paisajística, para afectar de manera positiva el flujo de 

ingresos de la finca a través del turismo y mejorar la economía de las familias locales. 

Se tomará como factores iniciales la calidad paisajística, la topografía y la distribución 

general de la finca para intervenir con mejoras en la parte natural y físico, proponiendo 

áreas de forestación, áreas de mirador y mejoras de infraestructura existente. 

  Estudio del potencial paisajístico de pequeñas unidades de paisaje 3.5

En este punto se evalúa el potencial paisajístico de pequeñas unidades de paisaje  

(PUP) que se derivan de las unidades de paisaje seleccionadas en el capítulo anterior. 

En este caso fueron seleccionadas 3 pequeñas unidades, de las cuales una se 

encuentra en la unidad de paisaje de la laguna y dos en la unidad de paisaje de la casa 

hacienda. Fueron elegidas por su presencia de personas y cercanía al nodo principal 

del conjunto y acceso. Ver gráfico No. 14. 
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3.5.1 Determinación de las pequeñas unidades de interés 

paisajístico 

 

Pequeña unidad de paisaje 1 – La casa hacienda 

Esta pequeña unidad de paisaje se enfoca en la 

casa hacienda. Se trata de un paisaje intrínseco 

donde la escena es dominada por la casa de dos 

plantas ubicada junto a la vía principal 

Matagalpa – El Roblar. El sitio es un punto de 

confluencia de personas y de mucho dinamismo. 

La principal afectación de esta PUP es el estado 

físico de la infraestructura.  

 

 

 

PUP La laguna 

PUP La casa hacienda 

PUP El establo 

Gráfico No. 14. Pequeñas unidades de paisaje 

Imagen No. 10 Vista de la Casa Hacienda 
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Pequeña unidad de paisaje 2 – El establo 

El establo es uno de los elementos construidos 

que forman parte del nodo central. La finca se 

dedica a la producción de café y ganado lechero 

y es aquí donde se realizan las labores de 

ordeño y manejo del ganado. Actualmente 

necesita mejoras para que esté en óptimas 

condiciones. 

 
- Pequeña unidad de paisaje 3 – La laguna 

La laguna es un espacio situado a 100 m del nodo principal donde se encuentra la casa 

hacienda y el establo. Es un sitio con fácil acceso para visitantes, de un paisaje 

intrínseco y armonioso para estar y llevar a cabo actividades pasivas. Actualmente 

necesita limpieza de plantas acuáticas que crecen en su interior. 

3.5.2 Determinación de la visibilidad e intervisibilidad, calidad visual 

o escénica y fragilidad en las pequeñas unidades de interés 

paisajístico 

Visibilidad e intervisibilidad 

ANALISIS DE LA VISIBILIDAD E INTERVISIBILIDAD 

PEQUEÑA 
UNIDAD DE 

PAISAJE 

VISIBILI
-DAD 

INTER-
VISIBILIDA

D 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA VISUAL 

TAMAÑO ALTURA RELATIVA FORMA COMPACIDAD 

La casa 
hacienda 
 

X X Cuenca visual 
intrínseca con 
visión no superior 
a 250 m. 

Punto de 
observación en parte 
baja. 

Focalizada 
irregular. 

Ciertos árboles y 
arbustos limitan la 
visión en algunos 
puntos. 

El establo X X Cuenca visual 
intrínseca hacia el 
norte y extrínseca 
en la parte sur. 

Punto de 
observación con 
mayor altura 
respecto a los 
demás elementos 
cercanos. 

Lineal. Nula 

La laguna X X Cuenca visual 
intrínseca. 

Ubicada en la parte 
baja de un área 
generalmente llana. 

Focalizada 
redondeada
. 

Las líneas de árboles 
cercanos impiden la 
visual a mayor 
distancia de 100 m. 

 Tabla No. 26. Visibilidad e intervisibilidad 

Imagen No. 11. Vista del Establo 
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Calidad visual o escénica 

La calidad escénica coincide en las tres pequeñas unidades de paisaje, obteniendo 

como resultado medio. Tanto la casa hacienda como el establo tienen gran similitud de 

elementos por encontrarse próximos el uno con el otro. La PUP la laguna posee un 

cuerpo de agua, lo cual da mucho valor a la calidad escénica pero su escasa variedad 

de vegetación hace que no se ubique en una 

mejor posición en cuanto a calidad se refiere. 

Las pequeñas unidades estudiadas tampoco 

muestran algún rasgo único que permita 

incrementar su calidad sino que son similares a 

los paisajes existentes en el resto de la zona. 

Ver tabla No. 27. 

Punto del observador 

Zonas en luz 

Zonas en sombras 

Imagen No. 12 Vista del Establo 2 

Gráfico No. 15. Cuencas visuales 
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CRITERIOS DE 
ORDENACION Y 
PUNTUACIÓN 

PUP No. 1 – La casa 
hacienda 

PUP No. 2 – El establo PUP No. 3 – La laguna 

 
MORFOLOGIA 

Poca singularidad. Se 
encuentra en una ligera 
pendiente. 
 

2 

Poca singularidad. Se 
encuentra en una ligera 
pendiente. 
 

2 

Se encuentra en una parte 
mayormente llana con una 
ligera depresión. 
 

2 

VEGETACION 

Alguna variedad de 
vegetación. 
 
 
 

3 

Alguna variedad de 
vegetación. 
 
 
 

3 

Existe poca diversidad. Se 
encuentra  principal mente 
pasto y algunas variedades 
de árboles. 
 

2 

AGUA 

Sin presencia de 
cuerpos de agua. 
 

0 

Sin presencia de cuerpos 
de agua. 
 

0 

El agua es el eje principal de 
la escena.  
 

5 

 
COLOR 

Sin alta variedad de 
colores. 
 
 

3 

Sin alta variedad de 
colores. 
 
 

3 

Los colores predominantes 
son las tonalidades de verde 
y amarillo. 
 
2 

FONDO ESCENICO 

El paisaje circundante 
incrementa 
moderadamente la 
calidad visual. 

3 

El paisaje circundante 
incrementa 
moderadamente la 
calidad visual. 
 

3 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente 
la calidad visual. 
 

3 

RAREZA 

Similar a otros en la 
zona. 
 

3 

Similar a otros en la 
zona. 
 

3 

Tiene elementos similares a 
otros en la zona. 

3 

 
ACTUACIONES 

HUMANAS 

Modificaciones extensas 
e intensas. 

0 

Modificaciones extensas 
e intensas. 

0 

Mínimos rasgos de influencia 
humana. 

0 

 

 

 

Tabla No. 27. Análisis de la calidad visual o escénica  
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Fragilidad visual 

 
ANALISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA UNIDADES DE INTERES PAISAJISTICO 

 FACTORES BIOFÍSICOS FACTORES 
MORFOLÓ-GICOS 

FACTO-RES 
HISTÓRI-CO 

CULTURA-LES  

ACCESIBI-LIDAD 
DE LA OBSER-

VACIÓN 

FRAGILI-DAD 

UNIDADES DE 
PAISAJE 

SUELO ALTURA DE LA 
VEGET. 

PENDIEN-TE ORIEN-TAC. 

PUP 1 – La casa 
hacienda 

Presencia de 
material rocoso en 
la vía principal y 
en gran parte de 
la escena. 

Varía entre 
arbustos de baja 
y media altura y 
árboles de gran 
altura. 

Entre el 3-
10%. 

Noroeste – 
sureste. 

La vegetación 
limita la 
visibilidad en 
algunos puntos 
de la unidad. 

No cuenta con 
ningún tipo de 
valores 
históricos 
culturales. 

La unidad de 
paisaje se 
encuentra en la 
vía principal 
misma. No posee 
problemas. 

Baja 

PUP 2 – El 
establo 

El suelo tiene 
cobertura rocosa 
principalmen-te y 
embaldosado de 
concreto. 

En las áreas que 
hay cobertura 
vegetal ésta no 
es muy alta y por 
lo general no 
supera los 30 cm. 

Entre  el 3- 
10%. 

Sureste – 
noroes-te. 

La escena está 
delimitada 
principalmente 
por el corral y 
algunos árboles 
de considerada 
altura como 
genízaros. 

No posee 
ningún tipo de 
valores 
históricos o 
culturales. 

La unidad de 
paisaje tiene 
acceso inmediato 
a la vía principal. 

Baja 

PUP 3 – La 
laguna 

El suelo está 
cubierto en su 
totalidad con una 
vegetación densa 
de pastos 
Brachiaria 
humidicola y 
Estrella mejorado. 

La altura de la 
vegetación 
principalmente 
está a 50 cm en 
el caso del pasto. 
Los árboles de 
helequeme 
varían entre 8-20 
m de altura. 

Entre el 3-
6%. 

Norte – sur. Baja complejidad 
morfológica. 

No cuenta con 
ningún tipo de 
valores 
históricos 
culturales. 

El sitio está 
adyacente a la vía 
principal, sin 
problemas de 
acceso. Gozando 
de una topografía 
que favorece la 
entrada y está 
próximo al nodo 
central del 
conjunto. 

Media 

 
Tabla No. 28. Análisis de la fragilidad visual  
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Las pequeñas unidades de paisaje seleccionadas en general son poco frágiles. No 

poseen elementos que puedan ponerse en riesgo al implementar actividades 

recreativas o de agroturismo. Esto permite libertad en el momento de plantear 

diferentes usos  y propuestas. 

En el caso de la laguna, la fragilidad aumenta por el riesgo de que al hacer 

modificaciones radicales se pierda el nivel del acuífero lo cual podría ocurrir si 

disminuyera el flujo de agua que actualmente recibe de una fuente agua cercana. 

Las unidades de paisaje estudiadas se ubican en la categoría de clase 3 debido a su 

fragilidad baja y calidad media. 

Clase 3: Calidad visual o escénica media y fragilidad variable: Aptas para la promoción 

de actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca magnitud 

en el paisaje. Ver tabla No. 6. 

3.5.3 Propuestas de uso de las pequeñas unidades de interés 

paisajístico 

En base a los análisis efectuados anteriormente es posible desarrollar propuestas 

preliminares en los sitios seleccionados según sus características particulares de 

calidad y fragilidad visual. Se tomará en cuenta principalmente lo siguiente: 

- Acondicionar la casa hacienda y mejorar su estado actual para la recepción de 

visitantes. 

- Mejorar las condiciones del establo como elemento conformador del paisaje en el 

nodo central. 

- Acondicionar el área de la laguna para actividades de recreación y relajamiento. 
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SITIO 

 

 

DESCRIP-CION CALIDAD VISUAL. 
CATEGORI-AS ESTETICAS 

PRESENTES 

EVALUACION PROPUESTA A 
DESARROLLAR 

CAMBIOS 
PROPUESTOS 

MEDIDAS 
CORRECTO-RAS CALI-DAD FRAGILIDA

D 
CLASE 

1-5 

PUP 1 – La 
casa hacienda 

Se trata de un 
paisaje intrínseco 
donde la escena es 
dominada por la 
casa de dos 
plantas. 

Poca singularidad. Se 
encuentra en una ligera 
pendiente. 
Alguna variedad de 
vegetación. 
Sin presencia de cuerpos de 
agua. 
Sin alta variedad de colores. 
El paisaje circundante 
incrementa moderadamente 
la calidad visual. 

Media Baja 3 
 
 Mejoramiento de  

la casa hacienda 
agregando 
espacio para 
recepción de 
visitantes. 

Cambio de la 
pintura y 
acabados de la 
casa. 
Mejoramiento de 
la estructura y 
adición de 
espacio para 
comidas y 
recepción en la 
parte baja. 

Medidas de 
diseño y forma. 

PUP 2 – El 
establo 

Es aquí donde se 
realizan las labores 
de ordeño y manejo 
del ganado. 
Actualmente 
necesita mejoras 
para que esté en 
óptimas condi-
ciones. 

Poca singularidad. Alguna 
variedad de vegetación. 
Sin alta variedad de colores. 
El paisaje circundante 
incrementa moderadamente 
la calidad visual. 

Media Baja 3  Mejoramiento del 
establo como 
componente de la 
unidad de paisaje 
y punto focal 
importante. 

Cambio de cercas 
y madera podrida. 
Mejoramiento de 
infraestructura y 
techos. 

Cambios en el 
diseño y 
aspectos 
compositivos. 

PUP 3 – La 
laguna 

De fácil acceso 
para visitante, 
paisaje intrínseco y 
armonioso para 
actividades 
pasivas. 
Actualmente 
necesita limpieza 
de plantas 
acuáticas que 
crecen en su interior. 

Se encuentra en una parte 
mayormente llana con una 
ligera depresión. 
Existe poca diversidad. Se 
encuentra  principal mente 
pasto y algunas variedades 
de árboles. 
El agua es el eje principal de 
la escena. 
Los colores predominan-tes son las 
tonalidades de verde y amarillo. 

Media Media 3  Implementación 
de espacios para 
estar y 
contemplar. 

Construcción de 
plataformas de 
madera a orillas 
de la laguna para 
la observación. 

 

Tabla No. 29. Propuesta a desarrollar en las pequeñas unidades de paisaje (PUP) 
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3.5.4 Propuesta preliminar planimétrica y simulaciones 

En este punto se trabaja una propuesta planimétrica del sitio nombrado anteriormente 

como nodo central y la laguna. En el nodo central se sitúan las dos pequeñas unidades 

de paisaje, la casa hacienda y el establo; la laguna está en las proximidades a 100 m 

del nodo. 

Se propone a nivel planimétrica la forestación de las áreas adyacentes con variedades 

adaptables y que no causen desequilibrios ecológicos. Ver gráfico No. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pretende forestar por etapas principalmente el área del nodo central para contribuir 

al mejoramiento del paisaje y el microclima. Se plantean árboles como guaba, 

chilamate, coyote, laurel, genízaro, ceiba, teca, madero negro, entre otros. 

Posterior a la propuesta planimétrica se procede presentar las simulaciones realizadas 

para las pequeñas unidades de paisaje PUP. Ver gráficos 17, 18 y 19 

Gráfico No. 16. Propuesta planimétrica   
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Se propone hacer cambios y mejoras en la pintura, fascias dañadas, cambios en el 

techo, ampliación y adecuación de los ambientes con lugares, ventanas y áreas verdes. 

Se hace uso de colores cálidos, colores marrones y café en sus diferentes tonalidades.  

  
El establo es el principal elemento de la PUP llamada con el mismo nombre y al cual se 

propone mejoras generales en corrales, elementos de madera que están dañados, la 

reparación del techo y embaldosados. Se pretende mejorar este elemento para realzar 

la unidad de paisaje y mejorar su calidad ya que actualmente su estado de precariedad 

disminuye realce a la escena. 

 

Gráfico No. 17. Simulación casa hacienda   

Gráfico No. 18. Simulación establo   
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En la PUP de la laguna se proponen estructuras sencillas para estar y contemplar la 

vista así como también para desarrollar actividades de esparcimiento de bajo impacto 

como acampar al aire libre y relajamiento. 

Las propuestas planteadas anteriormente responden a la necesidad de mejorar la 

calidad paisajística, mejorando aspectos tanto naturales como físicos que forman parte 

del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 19. Simulación laguna   
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  Conclusiones del capítulo III 3.6

Los análisis realizados, previos al capítulo actual, fueron necesarios para sentar bases 

y desarrollar la última etapa que consiste principalmente en el desarrollo de una 

propuesta preliminar de intervención para potenciar el paisaje de la Finca Villa Teresa y 

adecuarla para la actividad agroturística. Luego de esto se puede concluir que: 

Se hizo propuestas de programas y proyectos con el fin de establecer acciones que 

permitan el mejoramiento de la calidad ambiental. 

Se establecieron los criterios de diseño para la integración paisajística del sitio y su 

posterior aprovechamiento en el sector turístico, los cuales principalmente son: 

- Cualificación del paisaje por medio de la forestación en sitios claves. 

- Aprovechamiento de la topografía para la implementación de actividades de tipo 

turístico. 

- El mejoramiento de la infraestructura existente y su adecuación. 

Se realizó una propuesta preliminar en tres pequeñas unidades de paisaje 

seleccionadas por sus características principales: la centralidad y fácil acceso y la 

confluencia de personas, en la cual se proponen: 

- Mejoramiento y adecuación de la infraestructura existente en el área de la casa 

hacienda, mejorando acabados y planteando nuevos ambientes. 

- Reacondicionamiento del establo. 

- Propuesta de nueva infraestructura para visitantes en el área de la laguna. 

Con lo expuesto se concluye que se ha logrado una propuesta preliminar de 

intervención en la Finca Villa Teresa, dando solución a la problemática presentada con 

anterioridad. 
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Estado Actual 

Finca Villa Teresa 

Casa Hacienda, Ubicado en el 

nodo principal 

El establo, perteneciente a la parte 

del nodo principal 

La laguna, perteneciente al nodo principal, 

es una laguna artificial 

Sendero,  rumbo al mirador, 

una de las partes más altas de 

la finca 

Área de pastos tipo Brachiaria 

Carretera Principal, carretera de 

acceso 
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Propuesta 

Finca Villa Teresa 

Implementación de señalizaciones 

en todas las instalaciones de la 

Finca 
Propuesta de Cabañas para el 

alojamiento de Turistas 

Propuesta de remodelación de Casa 

Hacienda, Restaurante, Centro de 

Interpretación y tienda de Orquídeas 

Propuesta de Mantenimiento en 

Senderos 

Propuesta de mantenimiento 

en la carretera principal 
Propuesta de mirador en el área de la 

Laguna 

Propuesta de remodelación del 

establo 
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Con la realización del presente trabajo fue posible desarrollar una propuesta preliminar 

de intervención en la Finca Villa Teresa con miras a preparar la finca para el desarrollo 

de la actividad agroturística, asimismo de brindar soluciones a la problemática 

presentada inicialmente y  cumplir con los objetivos planteados. Entonces se puede 

concretar: 

- En primera instancia se definió el marco conceptual y metodológico con relación 

a la integración paisajística. 

 

- Se explicaron cada uno de los instrumentos de calidad ambiental y de evaluación 

del paisaje como apoyo para la realización de la caracterización y diagnóstico. 

 

- Se elaboró un diagnóstico a partir de la aplicación de los instrumentos antes 

mencionados, los cuales fueron aplicados en tres grandes unidades de paisaje y 

que dieron información completa y clara acerca de las potencialidades y 

deficiencias de cara a la propuesta preliminar de intervención. 

 

- Luego del análisis resultado por la aplicación de los instrumentos 

correspondientes se pudo concretar una propuesta preliminar enfocada en tres 

pequeñas unidades de paisaje específicas: la casa hacienda, el establo y la 

laguna; las cuales fueron seleccionadas por criterios de accesibilidad y 

confluencia de personas, criterios que fueron detallados con anterioridad. 

Fue posible observar que al desarrollar la propuesta de intervención se logra 

potencializar la calidad del paisaje en el nodo central y la laguna. 
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Concluyendo este trabajo de investigación se presentan diferentes recomendaciones 

para lograr una mayor eficacia en los resultados de este; entre ellas tenemos: 

 

- Dar continuidad a la realización de este trabajo por medio de un seguimiento en 

el análisis de las diferentes Unidades de Paisaje que no fueron abordadas pero 

que no dejan de ser importantes dentro del estudio realizado a la Finca Villa 

Teresa. Abordando una mayor profundización en las soluciones a las 

problemáticas diagnosticadas de manera que se pueda llegar a mayores etapas 

dentro del proyecto. 

 

- Dar a conocer la propuesta de este proyecto a diferentes instituciones y 

organismos; como la Alcaldía de Matagalpa, MARENA entre otros; para la 

aprobación y realización del proyecto. 

 

- Que la realización de este trabajo aporte como referencia para las nuevas  

propuestas de proyectos que lleven esta misma línea agroturística dentro del 

departamento de Matagalpa 
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- Calidad visual: Con este elemento se quiere significar el atractivo visual que se 

deriva de las características propias de cada punto del territorio. Los valores 

intrínsecos visuales positivos se definen generalmente en función de la 

morfología, vegetación, presencia de agua, etc. 

- Cuenca visual: La cuenca visual de un punto se define como la zona que es 

visible desde ese punto (AGUILO,1981).  

- Fragilidad visual: la susceptibilidad de un paisaje cuando se desarrolla un uso 

sobre él. Expresa el grado de deterioro que el paisaje experimenta ante la 

incidencia de determinadas actuaciones. 

- Intervisibilidad: El número de veces que una unidad es vista desde una serie de 

orígenes. Incluye una serie de medidas que intentan cualificar el territorio en 

función del grado de visibilidad de todas las unidades entre sí. 

- Inventario ambiental: Descripción total de las unidades de paisajes de una 

determinada localización, se complementa con un análisis paisajístico y 

descripción del sitio a estudiar. 

- Paisaje: aspectos geográficos formales de un determinado territorio, mientras 

que en sentido particular se refiere a la imagen visual, pictórica de ese propio 

territorio. El paisaje es la imagen siempre presente que percibimos en espacios 

más o menos amplios y que según el predominio de lo verde y abierto o de lo 

edificado se puede usar el término de paisaje natural o rural, o paisaje urbano. 

- Unidad de Paisaje: Dependiendo de los territorios, alguno de los componentes 

del paisaje puede actuar como dominante, marcando las diferencias 

fundamentales. En otros casos será una combinación de varios aspectos  como 

relieve, procesos geomorfológicos, estructuras de la vegetación y grado de 

intervención  

- Visibilidad: La visibilidad es la cualidad perceptible, que permite ver objetos a una 

determinada distancia 

- Prendedizos: Arboles usados como cercas vivas, por su rápido crecimiento 
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IMAGEN1. VISTA ESTADO ACTUAL DE LOS SENDEROS, CAMINOS PARA LOS 

CAFETALES  

IMAGEN 2. VISTA ESTADO ACTUAL DE LOS SENDEROS, CAMINO A LOS 

MIRADORES  

IMAGEN 3. VISTA ESTADO ACTUAL DE LOS SENDEROS, CAMINO A LOS 

MIRADORES 
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IMAGEN 4. VISTA ESTADO ACTUAL DE LOS SENDEROS, Y VISTA DEDE LOS 

MIRADORES 

IMAGEN 5. VISTA ESTADO ACTUAL DE ZONA CAFETALERA 

IMAGEN 6. VISTA ESTADO ACTUAL DE ZONA CAFETALERA Y 

POTENCIALIDADES PAISAJISTICAS 
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IMAGEN 7. VISTA ESTADO ACTUAL DE ACCESOS Y DE LUGARES 

PROPUESTOS PARA SENDEROS 

IMAGEN 8. VISTA DEL ESTADO ACTUAL DE ACCESOS Y DE LUGARES 

PROPUESTOS PARA SENDEROS 

IMAGEN 9. VISTA DEL ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 



ANEXOS  

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 10. VISTA DEL ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA Y DE 

MAQUINARIA PARA ACTIVIDADES DENTRO DE LA FINCA 

IMAGEN 11. VISTA DE LOS CAFETALES 

IMAGEN 12. VISTA DEL ESTADO ACTUAL LA CASA HACIENDA 
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IMAGEN 13. VISTA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

IMAGEN 14. VISTA DEL ESTADO ACTUAL LA CASA HACIENDA 

IMAGEN 15. VISTA DE RECORRIDOS EN LOS CAFETALES 


