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0. Introducción 

     El turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, 

hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el 

mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él 

un número creciente de nuevos destinos, esta dinámica ha convertido al turismo en un motor 

clave del progreso socioeconómico.  

     Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las 

exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles, se ha convertido en uno de 

los principales actores del comercio internacional y representa al mismo tiempo una de las 

importantes fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. Según la Organización 

Mundial de Turismo (OMT)1. Había más de 663 millones de visitas internacionales en 1999. 

Los gastos por estos turistas, se estiman en más de 453 billones de dólares, se calcula que el 

crecimiento del sector turismo se dará a una tasa promedio del 4,1 por ciento para las 

próximas dos décadas. 

     Dentro del turismo, el ecoturismo es una de las puntas de lanza de mayor crecimiento y de 

las más atractivas formas de turismo a nivel mundial. Según el World Resourses2 Instituto los 

viajes a sitios naturales, en 1990 el crecimiento era de una tasa entre el 10% y el 30%. 

     En la primera cumbre mundial sobre ecoturismo, que se llevó a cabo en mayo de este año 

en la ciudad de Quebec, Canadá, Oliver Hillel3, Coordinador de Turismo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), manifestó que el ecoturismo en la 

práctica es capaz de contribuir al alivio de la pobreza y a la protección del medio ambiente.   

     El turismo en Nicaragua está creciendo, ya que actualmente tiene la segunda industria más 

grande de la nación, durante los 9 años pasados el turismo ha crecido el 90 % por toda la 

                                                           

1 Organización Mundial de Turismo (OMT). 

2 World Resourses, Instituto de viajes a sitios naturales1990. 

³Oliver Hillel, Coordinador de Turismo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

ciudad de Quebec, Canadá.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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nación en un índice del 10 % anualmente.4 Se espera que Nicaragua, que tuvo un  crecimiento 

positivo en este 2009, crezca aún más en el año 2015, solo en el 2009 el sector turístico en 

Nicaragua creció un 9,8 % en relación a años anteriores, cada año cerca de 

200 000 estadounidenses visitan Nicaragua y en el 2010 el turismo creció un 9 % llegando así 

a la cifra récord de 1 millón de turistas sobre todo personas de negocios, turistas, y familiares. 

     Según el Ministerio del Turismo de Nicaragua (INTUR), la ciudad colonial de Granada es 

el punto preferido para los turistas, también las ciudades de Chichigalpa, 

León, Masaya, Rivas, las playas de San Juan del Sur, la isla de Ometepe, 

el volcán Mombacho, las Islas del Maíz (Corn Island y Little Corn Island), y otras son 

atracciones turísticas principales, además el ecoturismo y el practicar surf atraen a muchos 

turistas a Nicaragua. 

     Las atracciones principales en Nicaragua para los turistas son las playas, rutas escénicas, la 

arquitectura de ciudades tales como Granada, León y más recientemente el eco y agro turismo 

en la zona norte, donde se encuentra La ruta del Café entre Matagalpa y Jinotega, Nicaragua 

recibió 526.443 turistas durante los primeros cinco meses del año, lo que representa un 8,5% 

más que en el mismo período de 2012, cuando llegaron al país 485.000 visitantes según datos 

presentados por la presidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, 

Mayra Salinas.5 

     Durante el primer trimestre de este año, el turismo generó divisas a Nicaragua cerca de 107 

millones de dólares (82 millones de euros), superando los 101,2 millones de dólares (77,6 

millones de euros) que se recibieron en el mismo período de 2012, debido a su ubicación 

geográfica, Nicaragua es un país de excepcional biodiversidad, es el tercer destino ideal para 

visitar en este 2013, según el prestigioso diario estadounidense The New York Times6, el cual 

señala como principales razones el “boom” del negocio de hospedajes ecológicos y la creciente 

sofisticación de su gastronomía.     

                                                           
4 Alemán, Giselle Alemán, “Turismo en Nicaragua: Aportes y desafíos parte1” 
5 Instituto de Turismo en Nicaragua (INTUR). 
6 Prestigioso Diario Estadounidense “The New York Times”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(Nicaragua)
http://es.wikipedia.org/wiki/Masaya
http://es.wikipedia.org/wiki/Rivas_(Nicaragua)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Ometepe
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
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        Nicaragua ahora ve al turismo como pilar de desarrollo, se trabaja con esquemas clúster  

y se trazan metas ambiciosas en ese sector para buscar como duplicar las cifras de visitantes 

en corto plazo, una ley de incentivos a la inversión turísticas (ley 306)7, ha creado un primer 

espacio (insuficiente aun) para estimular a los actores económicos con estas apuesta, en fin, es 

el turismo un tema actual, una promesa a la vista, una bandera nacional, una oportunidad de 

negocio y un reto para quienes han tenido históricamente  en  sus manos fuerzas de la 

economía Nicaragüense. 

     El desarrollo del agroturismo en Nicaragua, plantea la necesidad de construir una visión8, 

que teniendo claro su foco central, exprese las diferentes oportunidades que el sector agro 

turístico, en construcción tendrá con el quehacer del país con su propia transformación 

interna y con alcances diversos.  

      La finca “El Pescado” ubicada en el municipio el Crucero, es una finca cafetalera que tiene 

más de 100 años, consta de 65 mz de extensión, es una de las pocas fincas que cosechan y 

exportan el café bajo sombra, su propietario es el vice alcalde del municipio el Lic. Jorge 

Alberto Pereira. 

     Sin dudas, es un sitio con gran riqueza paisajísticas por su alta calidad escénica, flora y 

fauna, con un agradable clima templado (22°-28°c). La finca cuenta con senderos que 

muestran el proceso productivo del café como es el despulpado, la fermentación, el lugar del 

lavado, secado y tostado del café.   

     La finca posee una casa hacienda, el  beneficio (maquinarias para el proceso del café), el 

alberge (alojamiento de los obreros), y la casa del capataz; estas infraestructuras están 

degradas y desatendidas.   El fomento del agroturismo en la finca, permitiría que se pudieran 

crear espacios de observación, espacios de interacción, espacios de alberge espacios de recreo, 

con inversiones relativamente bajas, puesto que el activo principal ya existe, además formará 

                                                           
7 Normas jurídicas de Nicaragua, ley de incentivos para la industria turística de la república de Nicaragua ley 

No. 306 publicada mayo 1999. 

8 visión estratégica para el desarrollo de agroturismo en Nicaragua, Managua, Nicaragua, julio 2003  
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un producto con identidad propia que pueda atraer un nuevo tipo de turista y fortalecer la 

calidad de vida.  

0.1 Planteamiento del problema 

      El deterioro, degradación y deficiente uso de la potencialidad agro turístico de la finca “El 

Pescado”, acusa a la necesidad de un ordenamiento para uso con fines agro turístico. 

      El objeto de estudio se encuentra ubicado en la finca “El Pescado “en el municipio el 

Crucero. 

      El campo de acción es el ordenamiento ambiental con fines agro turístico para la finca “El 

Pescado” 

 

0.2  Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general  

     Realizar una propuesta preliminar para un ordenamiento ambiental de la finca “El 

Pescado” con fines  agro turístico, con criterios de sustentabilidad. 

Objetivos específicos 

1. Definir el marco conceptual y metodológico con relación al ordenamiento ambiental 

turístico. 

2. Analizar  los principales potenciales paisajísticos y los problemas que afectan la calidad 

ambiental del sitio. 

3. Desarrollar una propuesta preliminar de ordenamiento ambiental turístico de la finca, con 

criterios de sustentabilidad. 
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0.3 Hipótesis 

     Si se logran identificar los problemas que afectan a la finca y su alta calidad escénica,  

entonces se podrían definir criterios de intervención, que den solución a las afectaciones 

percibidas para el agroturismo.  

0.4 Desglose de las investigaciones principales 

Tema de tesis: 

    “Propuesta preliminar para un ordenamiento ambiental de la finca “El Pescado” en el 

municipio  El Crucero con fines agroturísticos y criterios de sustentabilidad”. 

Tareas de investigación 

1. Análisis del marco teórico y conceptual, levantamientos fotográficos, entrevistas, 

búsquedas en archivos. 

 

2. Caracterización del área de estudio diagnóstico de las problemáticas paisajísticas, 

definir potencialidades y restricciones del área de estudio. 

 

3. Propuesta de ordenamiento ambiental para potencializar la finca.  

   

  La investigación se estructuró en tres etapas investigativas. 

 

Capítulo I 

     Definir el marco conceptual y metodológico con relación al ordenamiento ambiental 

turístico. 

     Está dedicado al estudio de conceptos importantes. 

1. Estudio bibliográfico de los conceptos de medio ambiente, calidad ambiental, 

gestión ambiental, ordenamiento ambiental, sustentabilidad, paisaje, marco 

legal de referencia y problemáticas ambientales.  
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2. Explicación de la metodología para la evaluación del potencial turístico de la 

finca. 

3. Conclusiones de la primera etapa 

Capitulo II  

    Analizar los principales potenciales paisajísticos y los problemas que afectan la calidad 

ambiental del sitio. 

     Caracterización  y diagnóstico de las afectaciones y problemática ambientales  en la finca 

“El pescado” (sitio de análisis), haciendo uso de un instrumental teórico que permite  hacer 

una  valoración cualitativa.  

1. Caracterización en cuanto a localización dentro del territorio.  

2. Aplicación del instrumental para la evaluación del potencial turístico. 

3. Diagnósticos de la problemáticas ambientales. 

4. Síntesis de calidad ambiental en la finca  definiendo potencialidades y 

restricciones. 

5. Establecimiento de parámetros para el mejoramiento de la calidad ambiental 

con enfoque turístico. 

6. Conclusiones de la segunda etapa. 

7.  

Capítulo III 

     Desarrollar una propuesta preliminar de ordenamiento ambiental turístico de la finca, con 

criterios de sustentabilidad. 

     Se desarrollan propuestas preliminares para el desarrollo, mejoramiento y ordenamiento 

ambiental de la finca agroturística, que permitan elevar la calidad ambiental del sitio, con 

criterios de sustentabilidad. 

1. Establecimiento de programas y proyectos para el mejoramiento de la calidad 

ambiental en la finca. 

2. Propuestas para el ordenamiento ambiental a la finca “el pescado”. 

3. Estudios de potencial turístico de la zona. 
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4. Criterios de diseño para el ordenamiento ambiental e integración al medio  de 

la misma. 

5. Elaboración de una propuesta preliminar y caracterización de la finca 

6. Conclusiones de la tercera etapa 

0.5 Estructura de la tesis 

1. Introducción. 

 

2. Capítulo 1. El marco conceptual y metodológico con relación al ordenamiento 

ambiental turístico. 

 

3. Capítulo 2. Diagnóstico de los principales potenciales paisajísticos y los 

problemas que afectan la calidad ambiental del sitio. 

 

4. Capítulo 3. Desarrollar una propuesta preliminar de ordenamiento ambiental 

turístico de la finca, con criterios de sustentabilidad. 

 

5. Conclusiones y recomendaciones generales 

 

6. Bibliografía y referencias bibliográficas 

 

7. Entrevistas 

 

8. Anexos 

 

9. Glosario de términos y definiciones. 
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     A continuación se relacionan en cada capítulo, según sus objetivos específicos, los 

diferentes métodos de investigación científica utilizados. (Ver tabla N˚ 1. Estructura, sistema de 

objetivos y métodos de investigación científica) 

Objetivo general: Realizar una propuesta preliminar para un ordenamiento ambiental de la finca 

“El pescado “con fines  agro turístico teniendo en cuenta criterios de sustentabilidad. 

Estructura y 

contenidos 

Objetivos específicos Métodos de investigación científica 

 

 

 

Capítulo I 

 

Definir el marco 

conceptual y 

metodológico con 

relación al 

ordenamiento 

ambiental turístico. 

Método histórico-lógico: Por medio de la búsqueda de 

los conceptos relacionados con fincas agro turísticas, la 

sustentabilidad, 

Calidad escénica  y metodologías de evaluación de 

calidad ambiental. 

Método de análisis y síntesis. Al analizar y sintetizar los 

componentes fundamentales del instrumental de 

evaluación. 

 

 

 

 

Capítulo II 

 

 

 

Analiza los 

principales 

potenciales 

paisajísticos y los 

problemas que 

afectan la calidad 

ambiental del sitio. 
 

 

Método histórico-lógico: A través del estudio de análisis 

y problemas de la finca. 

Método de medición: En la aplicación de entrevistas a 

actores comunitarios y especialistas en el tema. 

Método de análisis y síntesis: A partir de la aplicación 

de los instrumentales de evaluación de calidad 

ambiental e integración paisajística, que posibiliten la 

síntesis de la realidad de la finca. 

Método de observación: En la valoración de la realidad 

de la finca a través de las visitas de campo. 

Método sistémico estructural: En la definición a partir 

de los resultados de potencialidades y deficiencias de la 

finca. 

 

 

 

 

 

Capítulos III 

 

Desarrollar una 

propuesta preliminar 

de ordenamiento 

ambiental turístico 

de la finca, con 

criterios de 

sustentabilidad. 

Método de análisis y síntesis: En la desarticulación de los 

principales aspectos evaluados en el instrumental para 

la elaboración de los criterios de diseño. 

Método sistémico estructural: Al integrar todos estos 

criterios en función de la problemática planteada para 

la conformación de las variantes de ordenamiento 

ambiental. 

Método de modelación: En la elaboración de propuestas 

en 3D de la unidad de paisaje seleccionada. 

  

 

Tabla N˚ 1. Estructura, sistema de objetivos y métodos de investigación científica 
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0.6 Aspecto metodológico  

     En el presente trabajo se desarrolló una investigación de carácter científico para el estudio 

de una finca agro turística, con el fin de obtener una propuesta de un ordenamiento ambiental 

en la misma, con un enfoque sustentable. 

     Para poder construir la caracterización de la finca, se elaboraron  una series  de acciones 

puntuales y así  obtener la información: visitas al sitio, entrevistas a al propietario de la finca, 

personal de la finca; consulta a documentos disponibles, en las diferentes instituciones 

gubernamentales (Alcaldía del Crucero), internet, entre otros. Por razón de síntesis y orden las 

etapas del trabajo se expresan en un esquema metodológico de investigación.  

     En la primera parte de trabajo se procedió a la elaboración de la introducción general, lo 

que posibilitó establecer, el objetivo de la investigación y por consiguiente las siguientes 

categorías científicas y metodología e emplear para su proceso. 

El trabajo se estructura en tres capítulos: 

     Capítulo I, está encaminado a definir el marco conceptual y metodológico  de referencia, 

con relación a las fincas agras turísticas y el ordenamiento ambiental, analizando conceptos 

tales como: turismo, agroturismo,  medio ambiente, calidad ambiental, gestión ambiental, 

ordenamiento ambiental, sustentabilidad, calidad escénica, integración y vulnerabilidad entre 

otros.  

      Capítulo II. Aborda lo relacionado con la localización de la finca, sus condicionantes 

históricas generales, así como la caracterización y diagnóstico, a través de la aplicación de los 

instrumentales de evaluación de ordenamiento ambiental y calidad ambiental, para la 

definición de potencialidades turísticas  y deficiencias del sitio, proponiéndose lineamientos de 

intervención. 

     Capítulo III se establecen programas y proyectos para el ordenamiento ambiental y calidad 

ambiental, que mantienen las ideas de diseño, que regirán la propuesta de ordenamiento 

ambiental de la finca,  con criterios de sustentabilidad. A esto se suma la modelación en 3D, 

para acreditar su integración al contexto, según las medidas expuestas para la intervención. 



 

               FINCA “EL PESCADO” INTRODUCCION 

 

 

 

10 

 

     Seguido de  los tres capítulos, se presentan las conclusiones y recomendaciones, llegando a 

una unificación de ideas sobre los aspectos más importante y las posibles soluciones. Por 

último de manera aclaratoria los anexos, bibliografía y glosario de términos. (Ver Gráfico N˚1 

Esquema metodológico de investigación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7     Análisis bibliográfico 

La investigación realizada requirió de la revisión  de diferentes fuentes bibliográficas, 

documentos de trabajos ya realizados, normas nicaragüenses, leyes, y sitios visitados en 

internet. 

La precisión de los documentos revisados, puede ser localizada en el acápite correspondiente a 

bibliografía, así como en los correspondientes pies de páginas de cada capítulo. 

 

Gráfico N˚ 1: Esquema metodológico de investigación 
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CAPITULO 1. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO CON RELACIÓN AL ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL TURÍSTICO 

     En  este capítulo se  abordan  los conceptos necesarios para la comprensión del estudio de 

un ordenamiento ambiental. Un amplio conjunto bibliográfico con distintas pautas  en los 

cuales se abordan conceptos como ambiente, agroturismo, ordenamiento ambiental, calidad 

ambiental, sustentabilidad, gestión ambiental, paisaje, turismo y marco legal de referencia, se 

seleccionarán los que más aportes brinden y se apliquen a la situación específica de Nicaragua, 

como contexto local. 

Se ofrece una panorámica del turismo en Nicaragua, así como se presenta una síntesis 

del instrumental para evaluar el potencial paisajístico con la finalidad de luego ser 

implementado para el ordenamiento del territorio. 

1.1 Conceptos 

1.1.1 Ambiente  

     El ambiente es el entorno vital, o sea el conjunto de factores físico ambientales, estéticos, 

culturales, sociales y económicos que interactúan entre sí con el individuo y la comunidad en 

la que vive, determinando su forma, relación, carácter y supervivencia.9 No debe considerarse 

como el medio envolvente del hombre, sino como algo indisociable de él, de su organización y 

de su proceso. 

     Este concepto define al ambiente únicamente como el que determina la sobrevivencia del 

ser humano, pero hay otros aspectos del comportamiento humano que provienen del entorno. 

Por lo que, se puede decir que el concepto ofrecido por la ley, carece de amplitud lógica, lo que 

sería necesario para entender mejor la temática abordada.  

    El ambiente es el conjunto de procesos e interacciones de todos los elementos que lo 

componen, incluyendo además de los factores físicos y bióticos, aquellos de naturaleza 

socioeconómica, política e institucional, es un concepto más elaborado que a su vez se enfoca 

                                                           
9 Ley general del medio ambiente y los recursos naturales, ley Nº 217, aprobada 1996 
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en otros elementos que resultan ser influyente tanto para el ambiente, como para el ser 

humano”10 

     En esta investigación  retoma le concepto medio ambiente como  todo lo que rodea a un ser 

vivo. Entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 

personas o de la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales 

y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del 

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

comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos intangibles como la cultura. 

1.1.2 Ordenamiento ambiental 

      Es el instrumento esencial para la integración de las variables de la dimensión ambiental 

en las acciones para el desarrollo, buscando armonizar la oferta ambiental con la demanda del 

desarrollo sustentable, a través de un apropiado ordenamiento de la ocupación del territorio 

basado en la identificación y asignación de áreas de especialización y complementariedad 

productiva. 

      El ordenamiento ambiental debe entenderse como el ordenamiento del territorio que 

introduce la dimensión ambiental en su conceptualización, diferenciándose de la 

conceptualización economicista que considera la ordenación territorial en términos 

económicos, sin tener en cuenta el costo social y el impacto ambiental que ello signifique, 

ignorando la realidad social y el sentido de utilización de la naturaleza dentro de los criterios 

de uso sustentable. 

       Debe entenderse como un proceso planificado de la naturaleza política, técnica y 

administrativa que plantea el análisis de un sistema socio espacial concreto (sistema 

ambiental), conducente a organizar y administrar el uso y ocupación de ese espacio, en 

conformidad con las condiciones naturales y de los recursos naturales, la dinámica social, la 

estructura productiva, los asentamientos humanos y la infraestructura de servicios, para 

prever los efectos que provocan las actividades socioeconómicas en esa realidad espacial y 

                                                           
10 Milán, José Antonio. “Estudio del medio ambiente rural”, Folleto, Universidad Nacional de Ingeniería, 

Managua, Nicaragua, 2002 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_territorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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establecer las acciones a ser instrumentadas con miras a que se cumplan los objetivos de 

bienestar social, manejo adecuado de las reservas naturales y calidad de vida, es decir, con 

miras al desarrollo sustentables.   

      Proceso en el cual se orienta la utilización de espacio de la biosfera y ocupación del 

territorio. Se basa mediante en la identificación y asignación de áreas de especialización y 

complementariedad productiva. Es por lo tanto una función atribuida al estado, para regular 

y orientar el proceso de diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos naturales, 

a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sustentable11. 

     Se retoma el concepto ordenamiento ambienta y se concluye para la presente investigación 

que este enfoque ecologista no es más que una respuesta positiva al desequilibrio percibido, en 

nuestro caso el sitio objeto en estudio, lo que permite interpretar este tipo de ordenamiento 

como una visión novedosa que permite establecer ámbitos donde se establezca un equilibrio 

armónico entre los componentes del ambiente, donde lo funcional, lo espacial y lo social, 

resultan los esenciales. 

1.1.3 Calidad ambiental 

      Es el conjunto de características (ambientales, sociales, culturales y económicas) que 

califican el estado, disponibilidad y acceso a componentes de la naturaleza y la presencia de 

posibles alteraciones en el ambiente, que estén afectando sus derechos o puedan alterar sus 

condiciones y los de la población de una determinada zona o región. 

      Es la expresión final de los procesos 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. Muchos de los componentes del medio ambiente pueden ser 

medidos por medio de métodos científicos, en función de parámetros o índices de calidad 

ambiental, establecidos por normas legales o por instituciones de investigación. 

                                                           
11 Diccionario ambiental, Néstor Julio Fraume  Restrepo, pag.315 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_Ecol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
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      A partir de estos criterios se establece que calidad ambiental es el enunciado final de los 

procesos dinámicos e interactivos de los diversos componentes del sistema ambiental que 

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

construido. 

1.1.4 Sustentabilidad  

     El concepto “sustentabilidad”, surgió con un enfoque ecológico, como respuesta a los 

graves problemas del poblamiento, el ambiente y el desarrollo. Por la propia evolución del 

enfoque, se ha planteado que el concepto ha ido evolucionando de la dimensión ecológica, a la 

económica y la social.  

     Sustentabilidad es la capacidad de perdurar; en ecología el término describe como los 

sistemas biológicos 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. 

     Como puede verse, con el paso del tiempo la sustentabilidad ha llegado a constituir un 

concepto que evoca una multiplicidad de procesos que la componen. Sin embargo, hay que 

decir que se trata de algo más que un término. La sustentabilidad es una nueva forma de 

pensar para la cual los seres humanos, la cultura y la naturaleza son inseparables.12 

     Partiendo de los conceptos antes referidos en esta investigación, se retoma que 

sustentabilidad no es más que la armonía del ser humano con los recursos que la naturaleza 

ofrece, o dicho de otra manera, es tratar de equilibrar las necesidades humanas con el 

aprovechamiento óptimo de los recursos, sin sobrepasar la carga, satisfaciendo las necesidades 

de la generación actual. 

 

 

 

                                                           
12 Leff, Enrique, (comp.), La Transición hacia el desarrollo sustentable. Perspectivas de América Latina y el 

Caribe, México, PNUMA-INE-UAM, 2002 



 

               FINCA “EL PESCADO” CAPITULO I 

  

 

 

15 

 

 

1.1.5 Gestión ambiental  

     Muchos autores consideran a la “Gestión Ambiental” como un proceso de transacción que 

involucra los intereses, criterios y objetivos de cada uno de los actores de un escenario 

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

y proponer en pro del mejoramiento del ambiente, aspectos de relevante importancia13. 

Las principales instituciones del Estado, responsables de la Gestión Ambiental son:  

   Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.  

   Procuraduría del Ambiente y los Recursos Naturales.  

   Contraloría General de la República.  

   Poder Judicial.  

   Ministerio de Salud.  

   Policía Nacional.  

    Municipios.  

    Consejos Regionales de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.  

    Comisión Nacional del Ambiente.  

Algunos ejemplos de estas coordinaciones son:  

 El sistema de permisos y evaluación de impacto ambiental, según el Arto. 27 LGMARN.  

 El Art. 75 LGMARN, sobre sección educativa en programas relacionados con higiene 

ambiental en los centros y puestos de salud. 

 El inciso 8, Arto. 7 de la ley 40-261, establece que el gobierno municipal debe desarrollar, 

conservar y controlar el uso racional del medio ambiente y RN como base del desarrollo 

sostenible del municipio y el país.        

                                                           
13 Evaluación de impacto ambiental, Programa de Estudios Ambientales Urbanos y Territoriales (PEAUT) 

universidad nacional de Ingeniería (UNI), 2009. 
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Retomando el concepto antes mencionado14, se asume para esta investigación que gestión 

ambiental, es un proceso de transacción que involucra los intereses, criterios y objetivos de 

cada uno de los actores de un escenario humano determinado, lo que permite negociar, 

retroalimentar, analizar, evaluar, diagnosticar y proponer proyectos en base al mejoramiento 

del ambiente. 

1.1.6 Paisaje 

      Extensión de terreno que se ve desde un sitio15 , esta definición supone que no hay a 

prioridad una descripción universal de un espacio o de un objeto, sino que viene definido por 

el observador en función de su objetivo, quedando la visión o la percepción modificada por 

causas psicológicas procedentes del sujeto receptor. Etimológicamente, el término paisaje 

procede del latín “pagus” (territorio, campo, distrito, pueblo…) El latín “pagensis” dio en 

francés “pays”16 

      El paisaje como componente del medio ambiente es objeto de protección por parte de 

diversas leyes e instituciones nacionales e internacionales (UNESCO).Desde el punto de vista 

geográfico, es el objeto de estudio primordial y el documento geográfico básico a partir del 

cual se hace la geografía. En general, se entiende por paisaje cualquier área de la superficie 

terrestre producto de la interacción de los diferentes factores presentes en ella y que tienen un 

reflejo visual en el espacio.  

         El paisaje geográfico es por tanto el aspecto que adquiere el espacio geográfico. Se define 

por sus formas: naturales o antrópicas. Todo paisaje está compuesto por elementos que se 

articulan entre sí. Estos elementos son básicamente de tres tipos: abióticos (elementos no 

vivos), bióticos (resultado de la actividad de los seres vivos) y antrópicos (resultado de la 

actividad humana).  

Por otra parte, hay definiciones que abordan el concepto de paisaje desde un punto de vista 

ecológico, es decir, atendiendo a las relaciones o funciones de los elementos que lo conforman. 

                                                           
14 Evaluación de impacto ambiental, Programa de Estudios Ambientales Urbanos y Territoriales (PEAUT) 

universidad nacional de Ingeniería (UNI), 2009 
15  «paisaje», Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), Real Academia Española, 2001 
16 Introducción a la Ecología del Paisaje, María Cristina Morláns, Editorial Científica Universitaria - 

Universidad Nacional de Catamarca,  2005. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_protegida
https://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://es.wikipedia.org/wiki/Documentos_para_el_estudio_de_la_Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_%28f%C3%ADsica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_de_un_conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Abi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
http://lema.rae.es/drae/?val=paisaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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Por ejemplo, Zonneveld lo define como “una parte de la superficie terrestre reconocible, que es 

resultado y está mantenida por la mutua actividad de seres vivos y no vivos, incluyendo entre los 

primeros al hombre”17 (Zonneveld, I.S., 1984). 

         Por las aportaciones referidas, por los antes referidos actores se puede concluir en que el 

paisaje es un recurso amplio, dinámico y complejo que determina nuestro bienestar. Es 

fundamental por tanto protegerlo, y para saber cómo hacerlo necesitamos conocer 

previamente sus características y funcionamiento. 

1.1.7 Turismo      

     El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de 

las personas a sitios que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden 

ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 

actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 

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

lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y 

mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos18 

     Walter Hunziker - Kurt Krapf, 1942 19dicen que "El turismo es el conjunto de relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, 

en tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad 

lucrativa". 

      En resumen el  turismo son todos aquellos viajes que realizamos por el placer mismo de 

viajar. Se entiende como aquella actividad, que implica viajar, hospedarse o permanecer, por 

un tiempo determinado, en un lugar geográfico no habitual al que uno habita.  Por ende, 

realizar turismo, es viajar fuera de la ciudad o del lugar en que se habita, en busca de 

descanso, entretención o nuevas experiencias.  

                                                           
17 Win Zonneveld, I.S., 1984 
18 Manual OMT técnica: Colección de estadísticas del gasto turístico »pág. 10. Organización Mundial del          

turismo (1995). Consultado el julio 2013. 
19 Walter Hunziker - Kurt Krapf, Fundamentos de la Teoría General del Turismo, 1942 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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1.1.8 Marco legal de referencia  

      Es el conjunto de instrumentos, leyes, normas, decretos, reglamentos, entre otros, 

jurídicos, que otorgan derechos y responsabilidades al estado y los ciudadanos para que éstos, 

de manera conjunta, determinen cómo se utilizan y protegen los recursos naturales en 

Nicaragua.  

      El estado de Nicaragua en conjunto con la asamblea nacional, tienen todo un conjunto de 

leyes aprobadas que deberían actuar en pro del ambiente, sin dejar de promover las 

construcciones y el desarrollo urbano, dichas leyes no siempre se cumplen, por la debilidad 

institucional a nivel estatal y municipal, creando desequilibrios e irregularidades ambientales 

en el ambiente, según (PEAUT)20, se establecen varias leyes relacionadas con este concepto 

tales como:  

PEAUT: “texto básico legislación ambiental21”. 

 Ley general del medio ambiente y los recursos naturales.  

 Ley 291, Ley básica de salud animal y sanidad vegetal.  

 Ley 306, ley de incentivo a la industria turística.   

 Ley 462, ley forestal.  

 Ley 489, ley de pesca y acuicultura. .  

 Decreto 50-2001 política forestal de Nicaragua.  

 Decreto 1-94, creación del MARENA.  

 Decreto 14-99, reglamento de áreas protegidas.  

 Decreto 21-2003, creación de la oficina nacional del desarrollo limpio.  

 Decreto 21-2005, política ambiental y plan ambiental Nicaragüense.  

 Decreto 45-94, reglamento del permiso para la evaluación de impactos ambientales.  

 Decreto 49-94, organización de comisiones de recursos hídricos.  

 Decreto 78-2002, normas, pautas y criterios para el ordenamiento territorial.  

                                                           
20 PEAUT: “texto básico normativa habitacional y legislación ambiental”  
21 PEAUT: “texto básico normativa habitacional y legislación ambiental 
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 Decreto 91-2000, reglamento para el control de sustancias que agotan la capa de ozono.  

 Decreto 100-2001, política del uso de los recursos naturales.  

 Decreto 107-2001, política para el uso de los recursos  

 Decreto 33-95, control de contaminación. 

      Al listado antes expuesto, faltan muchos decretos, leyes y normas técnicas obligatorias, las 

cuales componen todo el marco legal de referencia, se puede establecer que el marco legal 

nicaragüense posee una buena estructura, lo que hace débil a Nicaragua en la situación 

ambiental es el incumplimiento de las mismas, por carencia de un adecuado sistema de 

regulación y de otros factores de origen antrópico.  

     Se puede concretar que marco legal regulatorio son los instrumentos legales jurídicos que 

otorga derechos y deberes al estado y los ciudadanos para que de manera conjunta, estos 

determinen la adecuada utilización y protección de los recursos naturales. 

1.2 Agroturismo       

     El agroturismo es una de las modalidades del turismo en espacios rurales, en el que se 

incluyen el turismo rural, el ecoturismo y el turismo de aventura, entre otros22. Es 

aprovechada económicamente para brindar diversas opciones de distracción y atraer turistas 

con la naturaleza y principalmente con paisajes cultivados. 

     “Paisajes cultivados”, este término es clave. Para hacer agroturismo es indispensable 

desarrollar primero una cultura de cultivos sanos y como consecuencia de su sanidad  vegetal, 

cultivos eficientes, esta modalidad de turismo  se ha convertido en un buen recurso para 

rescatar la identidad campesina, aportando nuevas posibilidades de diversificación del sector 

rural, mejorando el entorno y fortaleciendo los ingresos de las familias, para lo que se requiere 

contar con el factor crítico que es el entorno natural. 

     El agroturismo suele llevarse a cabo en fincas de tamaño pequeño o mediano, cuyos 

propietarios lo ejercen como una forma de diversificar los ingresos de su negocio principal. 

Para ello se aprovecha la capacidad instalada en la propiedad. Así pues, el agroturismo es 

todavía un modelo por explotar que puede contribuir a que permanezca una economía basada 

                                                           
22 Organización Mundial del Turismo (OMT) 
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en las actividades rurales y agropecuarias de pequeños y medianos empresarios, así como los 

paisajes rurales, las costumbres y la cultura local.  

      Se puede, resumir que el agroturismo es una modalidad de turismo que se desarrolla en la 

cultura rural, en especial en el paisaje cultivado, que ofrece modalidades variadas a los 

turistas con interés de la naturaleza y que puede aprovechar el interés y valores de los 

ecosistemas naturales, sin embargo esta actividad debe de tener un desarrollo sustentable. Por 

ello, es importante tomar medidas correctoras, ya que el agroturismo puede generar efectos 

indirectos positivos y  negativos sobre el medio ambiente. 

1.2.1. Agroturismo en Nicaragua 

     Nicaragua en el marco de un estado deteriorado de su economía, tiene en el sector 

agropecuario el principal componente de su producto interno bruto. En los últimos años las 

actividades primarias alcanzan cerca del 30% PIB nacional y solo ello revela que no se puede 

pensar en el desarrollo de Nicaragua sin tomar en cuenta este sector, que carga además con la 

más elevada responsabilidad  generación de empleos( más de 40%  de los empleos nacionales. 

      El país tiene  gran potencial para este tipo de actividad turística, porque ostenta de 

inmensas zonas rurales y/o agrícolas como fincas, huertas, veredas, valles, mesetas, montañas, 

entre otros, que pueden ser explotadas sosteniblemente, y que contribuya en la economía del 

país, al atraer turistas tanto nacionales como extranjeros mediante la oferta turística 

pertinente.23 

    Los registros del país revelan además que los últimos años son la agricultura, la ganadería 

la selvicultura y la pesca, los rubros de mayor crecimiento pese a los desfavorables términos 

del intercambio a escala mundial, del mismo modo los registros indican que la historia del 

PIB en Nicaragua crece en casi igual proporciones que el crecimiento del sector agropecuario. 

 

       Se puede, resumir que el agroturismo es una modalidad de turismo que se desarrolla en la 

cultura rural, en especial en el paisaje cultivado. El desarrollo del agroturismo en Nicaragua 

plantea la necesidad de construir una visión que teniendo claro su foco central, expresa las 

                                                           
23 La Prensa Managua, 31 de mayo, 2012 
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diferentes variables que el sector agro turístico en construcción tendrá con el que hacer del 

país con su propia transformación interna, con sus diversos alcances24.         

1.3  Síntesis del instrumento de aplicación para la evaluación del potencial paisajístico del sitio 

de estudio  

      Este instrumento es para la evaluación del potencial paisajístico con fines agro turístico en 

el área de estudio, explica el estudio de calidad ambiental antes mencionado permitirá 

desarrollar criterios de diseños para el ordenamiento en la finca, con un enfoque sustentable. 

Para evaluar el paisaje, se tomará como referencia el modelo establecido por (Aguiló, 1998)25, 

el cual es de gran utilidad para definir las potencialidades paisajísticas de un sitio a escala 

territorial y del sitio. Esto permite establecer criterios de intervención hasta llegar a 

propuestas, aprovechando los valores y corrigiendo la problemática que afecta la 

configuración del medio.  

     A continuación se describen los pasos a seguir, para una mejor comprensión de este 

instrumental, estructurado de la siguiente manera: 

ETAPA I: Diagnóstico 

 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 calidad visual o escénica. 

- Determinación de fragilidad visual. 

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

                                                           
24 Visión estratégica para el desarrollo del agroturismo en Nicaragua, Managua, Nicaragua, julio 2003 
25 Aguiló, Miguel. ET.AL. Guía de Estudio del Medio Físico. España. 1982. 
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ETAPA II: Gestión 

- Es un plan de acciones donde se formulan programas y proyectos. 

ETAPA III: Propuesta de intervención 

- Este procedimiento se aplica en una primera instancia, a nivel del territorio: unidades de 

paisaje (UP) y posteriormente en el sitio seleccionado: pequeñas unidades de paisaje 

(PUP), desarrollando en estas simulaciones, que expresan tridimensionalmente las 

propuestas. 

    A través del siguiente gráfico se muestran las diferentes etapas del instrumento y su proceso 

de aplicación. (Ver gráfico No. 2. Proceso de aplicación) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico No.2. Proceso de aplicación. Autor: (Gómez 2000) 
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1.3.1.  Etapa I: Diagnóstico.   

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

construido, brindándose una imagen general de estos a través de la caracterización del sitio, 

planteándose los rasgos característicos del sitio y la importancia de su estudio. 

    Esta etapa proporcionará  una información que servirá como base para la realización de las 

propuestas de diseño, toda vez que posibilita la determinación de una idea clara del grado de 

intervención que brinda cada zona de estudio, pudiendo según el tipo de paisaje de que se 

trate (natural) considerarse como información a estudiar: 

     El inventario paisajístico: Es  el levantamiento de los distintos componentes que 

conforman el paisaje: naturales y antrópicos. Este aspecto está apoyado por la 

caracterización empleada en el instrumental de evaluación de calidad ambiental antes 

explicado, lo que permite de forma sintética establecer una imagen más objetiva de la 

situación actual de la finca. Es en este aspecto donde se refleja la dependencia y la 

concatenación de ambas metodologías, para el establecimiento de los criterios de 

intervención.  

     La determinación de las unidades de interés paisajístico: En este caso se determinan 

unidades de interés paisajístico a escala del territorio, las cuales se definirán en este caso 

como irregulares extensas,  por ser las menos complejas y adaptables a la irregularidad 

del sitio . 

     La determinación de las áreas de percepción visual (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.  

      La caracterización visual del paisaje en las unidades de interés paisajístico: 

-      Se procederá a  determinar la calidad visual o calidad escénica a partir de los atributos 

de los componentes del paisaje, por medio de las tablas de evaluación del instrumental. (Ver 

tabla N˚.2 y 3: Tabla de determinación de calidad visual o escénica) 
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Evaluación de la calidad escénica 

 

 

Morfología 

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 

 

 

Vegetación 

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 escénico 

El paisaje circundante potencia 

mucho la calidad visual. 

                      5 

El paisaje circundante incrementa 

moderadamente la calidad visual 

del conjunto.         3 

El paisaje adyacente no ejerce 

influencia en la calidad del 

conjunto.                   0 

 

 

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 

armoniosos, aunque no es su 

totalidad.               0 

Modificaciones intensas y extensas 

que reducen o anulan la calidad 

escénica. 

0 

Tabla N˚.2  Evaluación de la calidad escénica. Clases de calidad escénica 

Variedad 

Paisajística 

             Clase A 

                Alta 

         Clase B 

            Media 

         Clase C 

             Baja 

 

Morfología 

O                     

Topografía 

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 ondulado. 

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. 

 

 

 

Vegetación 

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 continúa 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 ríos. 

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. 

Tabla N˚.3  Evaluación de la calidad escénica. Criterios de ordenación y puntuación 
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-     Determinación de la fragilidad en los sitios de estudio. 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 N˚.4: Tabla de análisis de fragilidad)  

 

ANALISIS DE LA FRAGILIDAD EN LA UNIDADES DE INTERES PAISAJISTICO 

Unidades 

Paisajísticas 

Factores Biofísicos 
Factores 

Morfológicos 

Factores 

histórico- 

culturales  

Accesibilidad de la 

observación 
Fragilidad 

Suelo 
Altura de la 

Vegetación 
Pendientes Orientación 

         

Tabla N˚.4 Tabla de análisis de fragilidad 

 

 

-     La integración de los modelos de calidad y fragilidad: Servirá para realizar propuestas de 

uso del territorio. Se analizarán a partir de una tabla del instrumental, que integra las 

anteriores evaluaciones. (Ver Tabla No. 3: Integración de modelos de calidad y fragilidad) 

 

     Propuestas de uso a partir de la integración de la calidad visual o calidad escénica, con 

la fragilidad del paisaje. (Ver Tabla N˚.5: Tabla de propuestas de uso) 

 

 

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 N˚.5: Integración de modelos de calidad y fragilidad. Propuestas de uso. 
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1.3.2.  Etapa II: Gestión 

     Para el sitio objeto de análisis, se realiza un plan de acciones a través de tablas donde se 

valoran los aspectos relacionados (Ver Tabla N˚6, 7 Y 8. Plan de acciones paisajísticas) 

 

Tabla N˚.7 Programas generales 

PROGRAMA PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL CON FINES AGRO TURÍSTICO PARA LA 

FINCA “EL PESCADO” 

Programas específicos Objetivos de programas Actores Observaciones 

1. Programa para el     

2. Programa para     

 

 

Tabla N˚.8. Proyectos por programas 
 

PROYECTO PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL CON FINES AGRO TURÍSTICO PARA LA FINCA “EL 

PESCADO” 

PROYECTOS TÉCNICOS 

Proyecto Plazo Actividades Ubicación Entidades 

ejecutoras 

Observaciones 

      

PROYECTOS ADMINISTRATIVOS 

      

 

 

 

 

 

 

Potencialidades Restricciones 
Lineamientos 

Técnicos  Administrativos 

   

   

Tabla N˚ .6. Tabla de lineamientos 
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1.3.3.  Etapa III: Propuestas de diseño 

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

respectivos comentarios de descripción.   

La segunda y tercera etapas correspondientes a la gestión y propuestas, se desarrollan en el 

capítulo número tres, puesto que son los aspectos que dan respuesta a la problemática 

planteada.  

1.4. Conclusiones del capítulo I 

1. Para poder caracterizarla finca “El Pescado”, fue necesario como primer paso conocer y 

analizar los aspectos que influyen la calidad ambiental en la zona de estudio. Para ello se 

incluyen una serie de  conceptos que facilitan  comprensión e intervención del 

comportamiento del sitio de estudio, con el fin de realizar un ordenamiento  y elevar su 

calidad ambiental, precisando lo siguiente: 

 Se planteo que el agroturismo es una modalidad de turismo que se desarrolla en la 

cultura rural, en especial en el paisaje cultivado. 

 Se concretó que el ambiente es el conjunto de procesos e interacciones de todos los 

elementos que lo componen, incluyendo además de los factores físicos y bióticos, 

aquellos de naturaleza socioeconómica, política e institucional. 

 Calidad ambiental es el enunciado final de los procesos dinámicos e interactivos de los 

diversos componentes del sistema ambiental que interactúan entre sí, logrando 

establecer un equilibrio del ser humano con el medio construido. 

 Sustentabilidad no es más que la armonía del ser humano con los recursos que la 

naturaleza ofrece, o dicho de otra manera, es tratar de equilibrar las necesidades 

humanas con el aprovechamiento óptimo de los recursos, sin sobrepasar la carga, 

satisfaciendo las necesidades de la generación actual. 

 Marco legal regulatorio son los instrumentos legales jurídicos que otorga derechos y 

deberes al estado y los ciudadanos para que de manera conjunta, estos determinen la 

adecuada utilización y protección de los recursos naturales. 
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     Por medio de toda la conceptualización estudiada e implementada se puede concluir que se 

deben de tomar en cuenta todos los componentes del ambiente, ya que son elementos 

esenciales que permiten conocer el estado actual la finca “El Pescado” y como se puede 

mejorar. Para posteriormente elaborar programas y proyectos que permitan ordenamiento y 

funcionamiento, sin afectar el equilibrio del ambiente.  

2. El agroturismo en Nicaragua, es una modalidad turística en áreas agropecuarias, que 

proporciona el contacto directo con las actividades agrarias tradicionales, con el 

aprovechamiento de un ambiente rural y las manifestaciones culturales y sociales 

productivas. 

3. Se describió  el instrumental para la evaluación del ordenamiento ambiental que será la 

base para llegar a valorar de una manera coherente y eficaz las problemáticas ambientales 

que afecta la calidad ambiental. El mismo está estructurado en diferentes fases que estos 

estudios paisajísticos, definen etapas de trabajos estableciéndose métodos y herramientas 

que son necesarias para su realización en forma sintética: 

- Instrumental teórico, formado por las tablas referenciadas para la 

caracterización  

- Instrumental practico, formado por: histogramas y matriz síntesis.  

- Procedimiento de aplicación.  
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2. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS PRINCIPALES POTENCIALES  

PAISAJISTICOS Y PROBLEMAS QUE AFECTAN LA CALIDAD AMBIENTAL DEL SITIO 

 

     El siguiente capítulo, contiene la información general del sitio objeto de estudio, así como 

su delimitación y ubicación específica. En el mismo se caracteriza la finca El Pescado, se 

describen las principales potencialidades paisajísticas, definidas a través de la aplicación del 

instrumento de evaluación; de igual manera se expone el marco legal regulatorio, en este se 

exponen las leyes que enmarcan las irregularidades ambientales presentes en la finca 

definiendo potencialidades y restricciones, como parte de la síntesis al diagnóstico 

implementado 

     Partiendo de los problemas diagnosticados y antes referidos, se presenta un plan de 

acciones definiendo los principales lineamientos a establecer para la posterior materialización 

de las acciones. 

2.1 Ubicación general       

a) Límites del Municipio  

Al Norte, Limita con el Dpto. de Managua. 

Al Sur, Limita con los Municipios de San Marcos y San Rafael del Sur. 

Al Este, Limita con los Municipios de Ticuantepe y la Concepción. 

Al Oeste, Limita con el Municipio de Villa Carlos Fonseca. 

b) Características generales  

 Departamento: Managua.  Municipio: El Crucero.  

 Extensión territorial: 210 km2 

 Se ubica al sur de Managua a una distancia de  25km.   

 Temperatura media de 22 ° a 28 ° Centígrados.  

 Altura sobre el nivel del mar: 945 m.  Clima: Templado. 

 Economía predominante: Actividad agrícola26.    

                                                           
26 http://www.manfut.org/managua/crucero.html 
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Macro localización   

     El Municipio de El Crucero se encuentra ubicado al sur de la Ciudad de Managua, el cual 

tiene una extensión territorial de 210 km2, convirtiéndolo en el Municipio más grande de 

Managua. Su población es de 20, 670 habitantes por km2, según población estimada.27 

     Ubicado en las cimas y laderas de las Sierras de Managua, este municipio de tradición 

cafetalera tiene como característica especial un clima muy fresco en medio de un 

departamento de cálido ambiente.  

     Para los años cuarenta durante la Segunda Guerra Mundial se construyó la carretera 

Panamericana, la que atraviesa el municipio de norte a Sur. Dada la actividad cafetalera de la 

zona y la existencia de la nueva carretera se asentaron las primeras familias que dieron origen 

al casco urbano del municipio.28  (Ver Gráfico N°3. Macro localización) 

 Gráfico N°3. Macro localización. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa N° 1 división política  de Nicaragua  

Fuente: http://redesdesolidaridad.wordpress.com/ 

category/estudios-sobre-nicaragua/ 

 

 

                                                           
27 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
28  http://www.manfut.org/managua/crucero.html 

Mapa N°2 División departamental                                                                                                                                 

del municipio de Managua  

Fuente: 
www.vmapas.com/America/Nicaragua/Managua/Mapa_d

epartamento_Managua.jpg/maps-es.html 

 

http://redesdesolidaridad.wordpress.com/
http://www.vmapas.com/America/Nicaragua/Managua/Mapa_
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Micro localización 

Finca “El Pescado”  

    Ubicada en el municipio El Crucero en el km.21 carretera Panamericana a 500 m al 

noroeste, es una finca cafetalera que tiene más de 100 años de existencia, con una extensión 

territorial de 65 mz, es una de las pocas fincas que cosechan y exportan el café bajo sombra, 

su propietario es el vice alcalde del municipio el Lic. Jorge Alberto Pereira. 

     La finca posee una casa hacienda, el  beneficio (maquinarias para el proceso del café), el 

alberge (alojamiento de los obreros), y la casa del capataz; estas infraestructuras están 

degradas y desatendidas. (Ver Gráfico N°4. Micro localización) 

 

Mapa N°3 límites del municipio de El Crucero 

Fuente: alcaldía del municipio de El Crucero  (INETER 2011) 

2.2 Caracterización general de la zona de estudio 

a) Estudio del clima 

De acuerdo a las estimaciones realizadas, en las zonas de mayor altitud del municipio (700 y 

1,000 metros), la temperatura media más alta se presenta entre los meses de abril y mayo, 

Finca “El Pescado” 

Casco urbano 

El Crucero 

Gráfico N°4 Micro localización. Autor.  
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siendo sus valores de 19.7 y 19.6 grados respectivamente. La temperatura media más baja se 

presenta en los meses de Enero y Febrero29. (Ver Mapa N°4. temperatura)  

Se puede resumir  que  el área de estudio posee un clima agradable que varían entre 18°c  y 

20° c, idóneo para el habitad y para el cultivo de café. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 4 temperaturas media anual  

Mapa N°4. Temperatura  

Fuente: alcaldía del municipio de El Crucero  

b) Precipitación  

     Según el mapa N°5, se muestra la distribución espacial de las lluvias, donde se encuentra 

una zona lluviosa en la parte alta del municipio con valores mayores de 1,500 milímetros, 

cuya pluviosidad decrece hacia la zona norte y oeste; en la parte media del municipio las 

lluvias oscilan entre 1,400 y 1,500 milímetros y en la parte baja las lluvias representa una 

zona relativamente seca cuyo valores varían entre 1300 y 1400 milímetros.30(Ver mapa N°5. 

Precipitación media anual) 

 

                                                           
29 Alcaldía Municipal de El Crucero  

30 Lineamientos estratégicos municipios AMUSCLAM 
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Mapa N° 5 Precipitación media anual  

Fuente: alcaldía del municipio de El Crucero  

c) Régimen de la dirección y velocidad del Viento 

     Los registros diarios de la indican que 

el viento fuerte se da durante el día y las 

condiciones de calma prevalecen por las 

noches y la primera hora de la 

madrugada.31 Las mayores velocidades 

del viento se presentan durante el día 

entre las 7:00 y las 13:00 horas.32 (Ver 

Grafico N° 5. Influencia del viento) 

 

      

 

                                                           
31 Estación meteorológica de Casa Colorada 

32 Lineamientos estratégicos municipios AMUSCLAM 

 

 

        Grafico N° 5 Influencia del viento. Autores 
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d) Amenaza volcánica  

         La erupción del volcán Santiago que se dio en 1772 ha causado severos daños ecológicos 

afectando las cosechas y extensiones de terreno cultivables en la zona sur del municipio, 

manteniéndose estériles hasta la fecha.33 

La zona de estudio, tiene un rango de amenaza por erupción volcánica media (ver Mapa N°6. 

Amenaza volcánica)                         

  

Mapa N° 6 Amenaza volcánica  

Fuente: alcaldía del municipio de El Crucero.   

   

e) Geomorfología 

    Se considera que el 70% del territorio presenta una topografía accidentada con relieve 

irregular donde predominan las altas pendientes en diferentes zonas, lo cual puede observarse 

al atravesar el municipio por la Carretera Panamericana, la cual se extiende sobre las crestas 

de la cordillera, observándose a los lados las hondonadas bien pronunciadas34. 

  

 

                                                           
33 Lineamientos estratégicos municipios AMUSCLAM 
34 Alcaldía municipal de El Crucero  

 

Amenaza Volcánica 
 

Alta  

 

Media   

 

Baja  
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Las áreas accidentadas localizadas al Norte y Oeste del Municipio, en su mayoría son 

utilizadas para cultivos de café, hortalizas, plátanos, granos básicos y ganado.35 En la zona de 

estudio la pendiente predominante esta entre 30% a 50%  (Ver mapa N°7. Pendientes del municipio)                    

  

Mapa N° 7 Pendientes del municipio 

Fuente: alcaldía del municipio de El Crucero  

f) Elevación MSNM del área en estudio 

El Municipio El Crucero tiene una altura de 945 metros sobre el nivel del mar, Por su posición 

geográfica el Municipio ofrece condiciones climatológicas y ambientales favorables para el 

cultivo y el hábitat humano. Tiene  una variación de temperatura promedio de 22ºC a 28ºC, 

siendo éste uno de los pocos lugares de la costa del Pacífico en poseer estas temperaturas. Cabe 

mencionar que tradicionalmente durante los meses lluviosos, prevalece una intensa neblina 

que envuelve la mayor parte del casco urbano del municipio.36 (Ver Mapa N° 8 Modelo de elevación 

digital) 

 

                                                           
35 Alcaldía Municipal de El Crucero  
36 MANFUT.org  Municipio El Crucero  
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Mapa N° 8 Modelo de elevación digital  

Fuente: alcaldía del municipio de El Crucero  

g) Vía de acceso a la finca  

 

La vía de acceso se encuentra en mal estado 

ya que no se está pavimentada, esta 

conserva un entorno natural. Se caracteriza 

por ser un espacio rural, de predominio 

natural. Su principal afectación está dada 

por la ausencia de luminarias, señalizaciones, 

revestimiento y otros   elementos de 

seguridad vial y peatonal (Ver imagen N°1 y N°2) 

 

                       

 

 

Imagen N°1. Vía de acceso  

Fuente autores                                 

Imagen N°2. Vía de acceso  Fuente Autores                            
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h) Edificaciones existente  

     La finca posee una casa hacienda, el  beneficio 

(maquinarias para el proceso del café), el alberge 

(alojamiento temporal de los obreros), y la casa del 

capataz; estas infraestructuras están degradas y 

desatendidas. (Ver imagen N°3 y N°4) 

     El sitio de estudio no posee una  infraestructura 

técnica adecuada para el confort de los usuarios que la 

habitan. Actualmente no existe red de alcantarillado, se 

usan sistemas de fosas y letrinas, no poseen  redes 

telefónicas y no existe un sistema efectivo de 

tratamiento de residuos sólidos y el abastecimiento de 

agua potable se da cada 8 días. 

 

i) Flora 

     En lo que se refiere a la flora, esta zona así como el 

resto del municipio fue muy rico en maderas preciosas, 

las que debido al despale indiscriminado se encuentran 

en proceso de extinción tales como Cedro Real, Pochote, 

Caoba, Laurel, Roble y Genízaro. Sin embargo, existen 

una serie de árboles que han sobrevivido a los despales, 

entre los que se puede mencionar Guanacaste, Madero, 

Chilamate, Tempisque, Níspero, entre otro  que además 

son de mucha importancia porque generan la sombra que 

necesita el cultivo del café.  (Ver imagen N°5 y N°6) 

 

  

Imagen N°4. El beneficio. Autor                             

Imagen N°3. Casa hacienda. Autores                                

Imagen N°5.Planta del café. Autores                               

Imagen N°6.flora. Autores                                 
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j) Fauna  

     En las zonas boscosas, está compuesta principalmente por 

aves y animales pequeños cuadrúpedos y reptiles, entre los que 

se puede mencionar,  las aves, chocoyos, guardabarranco, 

urracas, salta piñuela, pájaro carpintero, zanates y zopilotes; 

entre los animales pequeños tenemos armadillos, zorros, 

guatusas, conejos, ardillas, entre otros. (Ver imagen N˚7) 

Entre los reptiles están: garrobos, lagartijas y diversos tipos de 

víboras y serpientes. Existen especies en peligro de extinción, 

tales como venados, monos, iguanas, tucanes y  loras. 

2.3 Estudio de potencial paisajístico  

     Se aborda lo relacionado con las potencialidades paisajísticas de la finca .Para la aplicación 

del instrumento que permite valorar las cualidades del sitio, para posteriormente tomar 

acciones  de integración al medio  de modo coherente, se procede primeramente a realizar un 

inventario ambiental, el cual da paso a la selección de las unidades paisajísticas de mayor 

interés. Posteriormente se procede a la determinación de la visibilidad e intervisibilidad, a 

través de las cuencas visuales. De igual manera se analiza la calidad visual o escénica, así 

como la fragilidad, de cada sitio seleccionado, lo que contribuirá a realizar propuestas de uso 

de suelo a escala. 

    Por último se resumen los elementos antes referidos, por medio de una tabla, lo que permite 

después de integrar los modelos de calidad visual y fragilidad, dar propuestas generales de uso 

de cada una de las unidades. Cabe destacar que al concluir el epígrafe se realiza una síntesis de 

calidad ambiental, producto de lo diagnosticado a través de la incorporación  de ambos 

instrumentos de evaluación, pudiendo definir potencialidades y restricciones del sitio en 

estudio. 

 
 
 
 

Imagen N°7. El guardabarranco  

Fuente: www.nicaliving.com/node/10199                                
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2.3.1. Inventario de componentes del paisaje  

 

     Se desarrolla un inventario ambiental, a partir de los componentes físicos, bióticos, 

infraestructura existente, mostrando de forma gráfica, los principales nodos, accesos y 

recorridos; destacándose los sitios de alta calidad escénica que constituyen las unidades de 

interés paisajístico. (Ver gráfico N°6 Inventario Ambiental) 

 

Grafico N°6. Inventario Ambiental. Autores 

2.3.2 Unidades de interés paisajístico (UP) 

 

      Se determinaron 4 unidades de interés paisajístico, a partir de la observación del territorio 

y entrevistas con especialistas y actores. Las mismas se relacionan a continuación, para 

conocimiento de su emplazamiento en el sitio. (Ver gráfico N°7.Unidades de paisaje). Cabe además 

destacar que estas unidades, clasifican como irregulares-extensas, las que se listan: 

 Unidad de paisaje N°1: Vía de acceso a la finca “El Pescado” 

 Unidad de Paisaje N°2: Casa hacienda  

 Unidad de Paisaje N°3: Senderos 

 Unidad de Paisaje N°4: Albergue  



 

               FINCA “EL PESCADO” CAPITULO II 

 

 

 

40 

 

    

       Gráfico N°7.Unidades de paisaje. Autores 

Unidades de interés paisajísticos (UP)  

 Unidad de paisaje N°1: Vía de acceso a la finca “El Pescado” 

     Es la vía principal, por la cual se 

accede a la finca, conserva un 

entorno natural con alta calidad 

escénica. Se caracteriza por ser un 

espacio rural, de predominio 

natural. Su principal afectación está 

dada por la ausencia de luminarias, 

señalizaciones, revestimiento y otros 

elementos de seguridad vial y 

peatonal. (Ver imagen N°.6 y 2. UP.1)  

 
 
 
 

Imagen N°. 8. Vía de acceso. UP.1. Autor 
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 Unidad de paisaje N˚.2: Casa hacienda 

 

     Esta unidad de paisaje representa la casa 

hacienda de la finca. Se caracteriza por emplazarse 

dentro de un espacio rural con abundante 

ornamentación. Su principal afectación está dada 

por su precariedad constructiva, así como su 

pobreza estética (Ver imagen N°.9. Casa hacienda. UP.2)  

 

 

 Unidad de paisaje N˚.3: Senderos. 

 

     En la finca se encuentran cuatros senderos, los 

cuales recorren los bosques naturales y el cultivos de 

café, adaptándose a la ladera.  Se caracteriza por ser 

un espacio extraurbano, de predominio natural. (Ver 

imagen N˚.10. Senderos. UP.3)    

 

 

 Unidad de paisaje N˚.4: Albergue. 

      El albergue es una edificación de madera se ubica 

al lado posterior izquierdo de la finca. Se percibe una 

alta calidad escénica de la zona sur de la finca por su 

altura. Este es un espacio de alojamiento temporal 

para los trabajadores en tiempos de cosecha. Su 

principal afectación está dada por su precariedad 

constructiva, así como su pobreza estética. (Ver imagen 

No 11.Albergue UP.4)  

 
Imagen N° 11. Albergue.UP.4. Autor 

Imagen N° 10. Senderos. UP.3. Autor 

Imagen N° 9. Casa hacienda. UP.2. Autor 
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2.3.3 Análisis de visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica y fragilidad de las 

unidades de paisaje seleccionadas 

      Se analiza cada unidad de paisaje de manera individual en cuanto a visibilidad e 

intervisibilidad, calidad visual o escénica y fragilidad, según lo propuesto por (Aguiló, 1982)37. 

El análisis se ejecuta teniendo en cuenta valoraciones cualitativas y cuantitativas, lo que 

conduce a una comprensión más exacta de la problemática, se analizan 4 unidades de paisajes. 

Nota: Para ver los resultados cuantitativos de evaluación  ver epígrafe 2.3.4 tablas de 

evaluación de áreas de percepción visual, calidad visual o escénica, fragilidad visual e 

integración de modelos. 

 Unidad de paisaje N°1: Vía de acceso a la finca “El Pescado” 

      Al evaluar el comportamiento de los aspectos en esta unidad, se puede considerar que no 

son más que efectos de lo que físicamente se percibe al recorrer la vía, se proyecta visuales 

abiertas y panorámicas, llegando a sintetizar lo siguiente: 

Visibilidad e intervisibilidad 

 Esta vía se desarrolla en un paisaje natural, inicia en el km 21 de la carretera 

Panamericana hacia el noroeste, es un camino de tierra con una pendiente moderada, 

por lo que la visibilidad es alta ya que se percibe una vista panorámica del escenario 

natural de la zona. (Ver gráfico N˚8. Cuencas visuales de la UP.1) 

 Como la vía es un componente lineal, la visibilidad varía en función de la ubicación del 

observador. 

 Los puntos de visibilidad  se generan desde la misma vía, a partir del recorrido que  la 

calle  hasta el acceso de la finca, a partir  del km 21 de la carretera panamericana.  

                                                           
37 Aguiló, Miguel. ET.AL. Guía de Estudio del Medio Físico. España. 1982. 
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Calidad visual o escénica 

 Esta unidad de paisaje conserva una alta calidad visual o escénica, debido a que se 

desarrolla morfológicamente en la ladera, se percibe  un relieve cambiante, lo que 

potencia la calidad visual hacia el paisaje intrínseco, lo favorece la variedad de 

vegetación, la vista panorámica  y las mezclas de colores naturales atractivos para el 

observador, en toda su composición. 

 La cuenca visual que se crea es generalmente intrínseca, aunque en algunos tramos se 

puede percibir de forma directa o panorámica de todo el escenario desde puntos 

determinados de la vía. 

 El fondo escénico esta dado naturalmente por el ejemplar paisaje montañoso y su 

vegetación en contacto con el cielo, que se observa desde diferentes puntos 

determinados de la vía. 

Gráfico N˚.8: Cuencas visuales de la UP.1 Autores. 
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Fragilidad visual 

 La fragilidad en la unidad de paisaje es baja, puesto que al realizar pequeñas 

inserciones o en su composición, no se causan impactos negativos al sitio, por lo que 

este es uno de los elementos que permite resaltar los valores del mismo. 

Integración de modelos de calidad y fragilidad 

    Según la integración de modelos, la unidad es de clase 2, idónea para la promoción de 

actividades que requieran de calidad visual, y que no causen impactos considerables al 

ambiente. 

Nota: Para ver los resultados cuantitativos de evaluación  ver  epígrafe 2.3.4 tablas de 

evaluación de áreas de percepción visual, calidad visual o escénica, fragilidad visual e 

integración de modelos. 

 Unidad de paisaje N°2: Casa hacienda. 

       Esta unidad de paisaje, se observa que el comportamiento de los parámetros evaluativos 

no se comportan de manera similar a la unidad anterior; indicado por las siguientes 

valoraciones: 

Visibilidad e intervisibilidad 

 Esta  unidad se mantiene temporalmente cerrada, debido su principal afectación, 

precariedad constructiva, presenta una observación virtual de un ángulo de 180˚. 

 La cuenca visual es intrínseca, se encuentra en un punto más alto favoreciendo una 

visión a distancia de la que se perciben plantas ornamentales, bosque y cultivo. 

 Se emplaza en la parte este de la finca, la cuenca más abierta se desarrolla en un 

ángulo de 180˚. 

 La unidad se percibe como parcialmente cerrada, debido a que las cuencas visuales son 

mayormente intrínseca. (Ver gráfico N°9 de cuencas visuales de la UP.2) 
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Calidad visual o escénica 

 

 Baja calidad visual o escénica, debido a que esta unidad constituye un paisaje 

antrópico con alto grado de deterioro.  

 

 Contrastes de colores desagradables al observador, con predominio de tonos grises, 

blancos o pálidos. 

 

Fragilidad visual 

 Fragilidad media, debido a que es un sitio que posee  un valor sociocultural y por 

consiguiente alta frecuentación humana. 

 

  Es el punto por donde se accede con regularidad y  no aporta ningún atributo de valor 

a la finca por su estado degradación y abandono.  

Gráfico N˚.9: Cuencas visuales de la UP.2 Autor. 
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Integración de modelos de calidad y fragilidad 

 

La combinación alta calidad y fragilidad media da como resultado Clase 3, es permisible el  

desarrollo de actividades que requieran promover el paisaje y las actuaciones eco turísticas 

que causen poco impacto al ambiente. 

Nota: Para ver los resultados cuantitativos de evaluación  ver  epígrafe 2.3.4  tablas de 

evaluación de áreas de percepción visual, calidad visual o escénica, fragilidad visual e 

integración de modelos. 

 

 Unidad de paisaje N˚.3: Senderos. 

 

 Esta unidad será la más importante, debido que son los que recorren los bosques 

naturales y los cultivos de café, tienen una alta calidad escénica, se analizan los 

siguientes criterios: 

 

Visibilidad e intervisibilidad 

 

 La unidad de paisaje mantiene visuales cerradas  hacía toda la zona de bosques y 

cultivos  con ángulos de 60º y 180˚ en  puntos de observación determinados.  

 

 Componente natural integrado con la topografía y la vegetación, logrando unas 

visuales armoniosas. 

 

 La ubicación de la unidad está en la parte oeste de la finca recorriendo largos caminos 

por el bosque natural. (Ver gráfico No.10 de cuencas visuales de la UP3) 
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Calidad visual o escénica 

 Alta calidad visual o escénica del entorno inmediato, debido a su ubicación dentro del 

territorio, en un punto predomínate donde se observan los bosques y cultivos. 

 

 La calidad visual es de entorno inmediato, potenciando la visión a distancia, con 

topografías irregularmente moderadas y en ciertos  lugares irregular. 

 

 

 El fondo escénico puede apreciarse desde el comienzo hasta el final pudiendo admirar 

la  vegetación, contra el cielo y el amplio espectro a distancia de todas las cuencas 

visuales.  

 

 

Gráfico N˚.10: Cuencas visuales de la UP3 Autor. 
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Integración de modelos de calidad y fragilidad 

 

La combinación alta calidad y fragilidad alta, da como resultado Clase 1, donde es 

prioridad su conservación siendo permisible el fomento de actividades eco turísticas de 

poco impacto. 

Nota: Para ver los resultados cuantitativos de evaluación (ver epígrafe 2.3.4  tablas de 

evaluación de áreas de percepción visual, calidad visual o escénica, fragilidad visual e 

integración de modelos.) 

 Unidad de paisaje N˚.4: Albergue 

 

     Es una unidad de paisaje con alta calidad escénica por su localización y emplazamiento 

dentro del territorio, constituye un componente enriquecido fundamentalmente por su 

alto relieve ya que se encuentra en una loma natural apartada de las demás instalaciones. 

La  misma expresa los parámetros de evaluación de la siguiente manera: 

Visibilidad e intervisibilidad 

     Visuales abiertas y panorámicas hacia toda la cuenca  de este a sur-oeste en un ángulo 

de 180º. 

 La cuenca es generalmente extrínseca, potenciando la visión a distancia, pero 

también se generan favorables visuales hacia el paisaje intrínseco, debido a que se 

localiza en una loma de alto relieve. 

 

 Se desarrolla en una loma al borde del terreno, haciendo que sea visto desde el 

camino de tierra que es la vía de acceso al sitio, incluso desde la entrada de la finca. 

(Ver gráfico No.15 de cuencas visuales de la UP. N˚.4 y en Anexo N˚. imágenes áreas de percepción 

visuales de la unidad)  
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Calidad visual o escénica 

 Alta calidad visual o escénica, debido a su posición de alto relieve su ubicación 

potencia mucho esta unidad, enriqueciendo su fondo escénico. 

Fragilidad visual 

 Alta fragilidad, debido a que constituye un punto de alta frecuentación humana, 

puesto que tiene valor sociocultural por su antigüedad e historia. 

 

 La vegetación se dispone de forma abundante, con tamaño considerable y con grandes 

variaciones apreciables de bosques y cultivos de la zona. 

 

 

 El fondo escénico puede apreciarse proyectado contra la vegetación, contra el cielo y el 

amplio espectro a distancia de toda la cuenca sur. 

 

Gráfico N˚.11. Cuencas visuales de la UP4. Autores. 
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Integración de modelos de calidad y fragilidad 

Según la integración de modelos, la unidad es de clase 2, idónea para la promoción de 

actividades que requieran de calidad visual, y que no causen impactos considerables al 

ambiente. 

Nota: Para ver los resultados cuantitativos de evaluación  (ver epígrafe 2.3.4  tablas de 

evaluación de áreas de percepción visual, calidad visual o escénica, fragilidad visual e 

integración de modelos.) 

2.3.4 Tablas de evaluación de áreas de percepción visual, calidad visual o escénica,  fragilidad 

visual e integración de modelos. 

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  N° 2  Propuesta de intervención según calidad y fragilidad. 



 

               FINCA “EL PESCADO” CAPITULO II 

 

 

 

51 

 

 
Tabla  N°3  Análisis de visibilidad e intervisibilidad   
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Tabla  N°4  Análisis de la calidad visual o escénica. 
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Tabla  N°5  Análisis de la fragilidad de la unidades de interés paisajístico  
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2.4 Síntesis del análisis del potencial paisajístico de la finca 

A continuación se sintetizan los aspectos más generales descritos en el epígrafe anterior, 

definiendo además una serie de actividades a realizar, producto de los resultados obtenidos. 

La tabla contiene también el sistema de puntuación o calificación asignada a cada 

componente de análisis. (Ver tabla N˚5. Síntesis del análisis del potencial paisajístico) 
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SINTESIS DEL POTENCIAL PAISAJÍSTICO EN  LA FINCA “EL PESCADO” 

 

 

UNIDADES 

DE  

PAISAJE 

 

DESCRIPCION 

CALIDAD 

VISUAL. 

CATEGORÍAS 

ESTETICAS 

PRESENTES 

EVALUACION PROPUESTA A 

DESARROLLAR 

CAMBIOS 

PROPUESTOS 

MEDIDAS 

CORRECTORAS VISIB. 

INTERV. 

CALID. 

ESCEN. 

FRAG. CLASE 

1-5 

V I 

 

 

 

 

 

 

UP1 Acceso 

a la finca 

 

-Espacio rural  

de carácter 

natural. 

-Paisaje 

variado. 

-Actividades de 

tránsito de 

vehículos y 

peatones. 

-Paisaje 

panorámico. 

La calidad visual 

varía en función del 

punto de 

observación, debido 

a que es un 

componente 

longitudinal con 

pendiente moderada  

dentro de un paisaje 

natural. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

Alta 

Idónea para la 

promoción de 

actividades que 

requieran de 

calidad visual, y 

que no causen 

impactos 

considerables al 

ambiente. 

 

Media. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Propuestas de un 

mejoramiento de la 

vial en la calle  “La 

Comunidad” 

 

 

-Señalización 

de la vía e 

equipamiento. 

-Proponer 

revestimiento 

de la vía. 

- Crear zonas 

de circulación 

peatonal. 

- Proponer  

puntos de 

atracción como 

miradores 

Potencializar la alta 

calidad escénica  y el 

valor paisajístico que 

posee la unidad, 

fomentando 

actividades eco 

turístico y medio o 

bajo impacto 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

UP 2  

Casa 

hacienda  

 

-Su principal 

afectación está 

dada por su 

precariedad 

constructiva 

-La cuenca 

visual es 

extrínseca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra en un 
punto alto 

favoreciendo una 
visión a distancia 

del entorno 
inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media 

 

Idónea para la 

promoción de 

actividades que 

requieran de 

calidad visual, y 

que no causen 

impactos 

considerables al 

ambiente. 

 

Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Remodelación de la 

unidad para el 

desarrollo de 

actividades socio-

culturales y otros de 

interés social. 

- Habilitar el 

edificio para 

actividades 

socio-

culturales. 

-equipamiento 

con redes 

técnicas para 

un confort 

idóneo. 

Propuesta para 

una mejor 

integración con 

el medio. 

 

-Mejoramiento de 

fachada y el área 

interna de la unidad 

para una mejor 

integración con el 

medio. 

-Medias para la 

recolección de desecho 

sólido. 

 

 

   

 

SINTESIS DEL POTENCIAL PAISAJÍSTICO EN  LA FINCA “EL PESCADO” 
 

Tabla  N° 6  Síntesis de potencial paisajístico  
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UNIDAD

ES 

DE  

PAISAJE 

 

DESCRIPCION 

CALIDAD 

VISUAL. 

CATEGORÍAS 

ESTETICAS 

PRESENTES 

EVALUACION PROPUESTA A 

DESARROLLA

R 

CAMBIOS 

PROPUESTOS 

MEDIDAS 

CORRECTORA

S 

VISIB. 

INTERV. 

CALID. 

ESCEN

. 

FRAG. CLASE 

1-5 

V I 

 

 
 

 

 
 

UP3 

Senderos 
 

 

-Espacio rural  

de carácter 

natural. 

-Paisaje variado. 

-Actividades de 

tránsito de 

vehículos y 

peatones. 

-Paisaje 

panorámico. 

 

La calidad visual 

varía en función del 

punto de 

observación, debido 

a que es un 

componente 

longitudinal con 

pendiente moderada  

dentro de un paisaje 

natural. 

 

 
 

 

 
 

 

X 

  

 
 

 

 
 

 

Alta 

 

Es prioridad 

su 

conservación 

siendo 

permisible el 

fomento de 

actividades 

eco turísticas 

de poco 

impacto. 

 

Alta. 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 

 

 

Fomento de 

actividades eco 

turísticas como 

senderismo, 

turismo 

científico y 

agroturismo. 

 

 

-Señalización de 

los senderos.  

-elementos de 

seguridad en la 

unidad. 

 -Determinar 

tipos de senderos 

de acuerdo a la 

capacidad del 

usuario. 

Estudios para la 

capacidad de 

carga de los 

senderos 

 

Mediadas de 

bajo impacto 

ambiental. 

 

Fomentar la 

reforestación en 

la zona. 

 

 

 

 

 

 

UP 4 

Albergue  

-Estructura de 

madera de 

alojamiento 

temporal de los 

trabajadores en 

época de 

cosecha.  

-Su principal 

afectación está 

dada por su 

precariedad 

constructiva 

 

 

 

Se encuentra en un 

punto alto 

favoreciendo una 

visión a distancia del 

entorno inmediato. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

X 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

X 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Alta 

Idónea para la 

promoción de 

actividades 

que requieran 

de calidad 

visual, y que 

no causen 

impactos 

considerables 

al ambiente. 

 

Media. 

 

 
 

 

 
 

 

 

2 

 

 
 

 

Propuesta de 

albergue-

mirador en el 

área 

determinada. 

 

-Demolición de  

edificación 

existente. 

-Nueva 

propuesta de 

albergue 

mirador  para 

los turistas. 

-Propuesta de 

áreas verde y 

mirador  

 

Integración con 

el medio 

potencializando  

la alta calidad 

escénica que 

posee por su 

posición 

geográfica. 

Tabla  N° 6  Síntesis de potencial paisajístico  
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2.5   Marco legal   regulatorio  

El presente marco regulatorio esta realizado con el objetivo de plantear las regulaciones 

ambientales a través del análisis de las leyes que regulan la conservación y protección de los 

recursos naturales, con el fin de desarrollar un buen manejo y  buena toma de decisiones en el 

ámbito legal y jurídico ambiental. (Ver tabla N° 6. Cuadro legal regulatorio) 
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Tabla  N° 7  Marco Legal Regulatorio. Autor 
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     Tomando en cuenta las leyes ambientales regulatorias se encontró  la operacionalidad de 

las leyes que en materia ambiental que  están presentes en los componentes que ayudan a 

mantener el equilibrio de la conservación, aprovechamiento, restauración y sustentabilidad de 

los recursos naturales de la zona en estudio. 

2.6 Diagnóstico de potencialidades y restricciones 

     A partir de los resultados cualitativos y cuantitativos, obtenidos de la síntesis de la 

aplicación del instrumento de evaluación del potencial paisajístico de la finca y del marco 

legal regulatorio, se puede resumir la jerarquización de las potencialidades y las deficiencias 

percibidas. 

     Todo esto contribuye a entender que el sitio de estudio, presenta una fisonomía propiciada 

por su topografía y su posición geográfica. 

    A continuación se exponen de forma gráfica y escrita las principales potencialidades y 

restricciones del sitio, se permitirá establecer lineamientos para solucionar de las dificultades 

y utilizar los aspectos positivos para tomarlos en consideración. (Ver gráfico de potencialidades N°12 

y restricciones N°13) 

 
Grafico N°12   Diagnostico de potencialidades. Autores 
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Potencialidades 

 Es un espacio rural que predomina el paisaje de tipo panorámico. 

 Carece de servicios básicos y calidad en las infraestructuras técnicas. Los puntos de 

mayor frecuentación y atracción humanas se encuentran localizados en la casa 

hacienda y el albergue, de los cuales el segundo mencionado  constituyen un punto  

mirador hacia toda la cuenca sur. 

 La vía principal que da acceso al mismo, constituye un escenario variable 

paisajísticamente, con agradables perspectivas del paisaje natural intrínseco, 

acompañado de puntos visuales de donde se percibe de forma abierta o filtrada toda la 

cuenca noreste. 

 Fácil accesibilidad hacia la finca. 

 Excelentes visuales hacia toda la cuenca noreste y sur 

 Alta visibilidad del paisaje intrínseco y predominio de elementos naturales. 

 La orientación  excelente por su alto relieve  y las condiciones climatológicas. 

 La topografía optima por el punto de vista del paisaje. 

 Condiciones óptimas para el agroturismo  

 Gran verdad de vegetación con árboles grandes y frondosos los cuales sirven para dar 

sombra que necesita el cultivo del café. 

 Clima idóneo  para el cultivo y el habitad humano. 
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Restricciones 

 Degradación de los suelos y deterioro de la capa vegetal. 

 Mala calidad visual de los elementos antropogénicos 

 Mal estado de los recorridos, producen dificultades para acceder a algunas zonas. 

 Carencia de agua potable. 

 Medio construido en precariedad y abandono  

 

 

 

 

 

 

Grafico N°13   Diagnostico de las deficiencias. Autores 
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2.7 Lineamientos para el mejoramiento y aprovechamiento del potencial paisajístico 

     Estos lineamientos, son propuestas de soluciones técnico-constructivas, legales y 

administrativas que se forman a partir de la jerarquización de la problemática ambiental que 

afecta la calidad ambiental, identificando así el potencial paisajístico de la zona a estudio. (Ver 

en tabla N°7 Lineamientos). Para la elaboración de esta tabla es necesario retomar la estructura de 

la matriz síntesis de calidad ambiental, lo que conducirá a establecer de forma más ordenada 

lo que se propone. Sin embargo principales lineamientos estuvieron enfocados en el factor del 

agroturismo con enfoque de sustentabilidad planteando sintéticamente lo siguiente: 

 Promover campañas para concientizar a la población sobre el peligro de los incendios 

forestales y agrícolas 

 Suministrar herramientas necesarias para poder combatir un incendio forestal y 

proteger los árboles que sirven para el cultivo del café bajo sombra. 

 Producción de agua potable para abastecimiento de Acueductos urbanos y rurales 

 Construcción e instalación de pozos de absorción 

 Abastecer  de fuentes de agua del municipio de Ticuantepe y Managua 

 Reforestación de Laderas en zona de deslaves 

 Adquisición de equipos para recolección de los desechos sólidos.  

 Capacitación y sensibilización a la población sobre manejo de desechos sólidos. 

     Al dejar planteados estos lineamientos, es necesario destacar, que se van formando las 

bases para el establecimiento de las directrices de ordenamiento. Es de valiosa importancia, 

prestar debido interés a los mismos, para ser consecuentes a la hora de dar respuestas a los 

problemas detectados. 
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Tabla  N° 8   Lineamientos para el mejoramiento y aprovechamiento del potencial paisajístico. Autores 
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2.8 Conclusiones del capítulo II 

      Con la elaboración de este capítulo se logró sintetizar que el municipio de El Crucero se 

encuentra ubicado al sur de la Ciudad de Managua, en las cimas y laderas de las Sierras de 

Managua, este municipio de tradición cafetalera tiene como característica especial un clima 

muy fresco en medio de un departamento de cálido ambiente., convirtiéndolo en el 

Municipio más grande de Managua. 

 

      Se describió y estudio la finca “El Pescado” ubicada en el municipio El Crucero en el 

km.21 carretera Panamericana a 500m al noroeste, es una finca cafetalera que tiene más de 

100 años de existencia, con una extensión territorial de 65 mz, sin embargo es una de las 

pocas fincas que cosechan y exportan el café bajo sombra. 

 

 

     Se identificó y diagnostico la problemática que afecta la calidad ambiental del medio 

construido y sus potencialidades paisajísticas a través de la aplicación de los instrumentos 

evaluativos los cuales al examinarse, posibilitaron jerarquizar las potencialidades y 

restricciones de la fina “El Pescado” llegando a sintetizar lo siguiente: 

 

- La vía de acceso a la finca se encuentra en mal estado ya que no tiene ningún tipo de 

revestimiento, hay ausencia de luminarias, señalizaciones y otros   elementos de 

seguridad vial y peatonal. 

- Alto grado de deterioro y precariedad que presenta el medio construido, como es casa 

hacienda, el  beneficio (maquinarias para el proceso del café), el alberge (alojamiento 

temporal de los obreros), y la casa del capataz estas infraestructuras están degradas y 

desatendidas. 

- En la finca no existe red de alcantarillado, no poseen  redes telefónicas y no existe un 

sistema efectivo de tratamiento de residuos sólidos. 

- Reducción y profundización del manto Acuífero ya que la capacidad de la fuente de la 

presa las nubes puede proporcionar agua al municipio de El Crucero en un 30% en 

relación a la población actual 
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- En lo que se refiere a la flora, esta zona así como el resto del municipio es muy rico en 

maderas preciosas y actividad agrícola, se especializan en el cultivo del café bajo sombra. 

- Desde el alberge se percibe una alta calidad escénica de la zona sur de la finca por su 

altura se caracteriza por ser un espacio rural, de predominio natural 

  A partir de este análisis, se logró establecer lineamientos técnicos y administrativos con el 

objetivo de mitigar los efectos del deterioro ambiental presentes en la zona de estudio, 

después de haber jerarquizado las potencialidades y restricciones se pudo llevar a cabo una 

propuesta preliminar para el ordenamiento que se llevaran a cabo, estos serán retomados en 

el capítulo III, fortaleciendo los criterios de diseños que se plantearán. 
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3. PROPUESTA PRELIMINAR DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL PARA LA FINCA “EL 

PESCADO” 

    Este capítulo contiene programas y proyectos, los cuales surgen de los resultados obtenidos 

de la aplicación del instrumental teórico de evaluación y valoración del potencial paisajístico, 

que dio origen a un plan de acciones, así como los lineamientos técnico-administrativos, que 

posibilitará la elaboración de los criterios de diseño. Posteriormente, se implementa un proceso 

de elaboración de variantes  planimetrícas, de las cuales se valoran aspectos positivos y 

negativos para  seleccionar la óptima.  

     Se presentaran las variantes de ordenamiento ambiental de la finca  a la que se le efectúa 

una descripción general, así como el análisis de la unidad de paisaje seleccionada, a la cual 

después de jerarquizar sus potencialidades, se le ejecuta una propuesta de intervención, que 

incluye modelos en 3D. Sin embargo en cada uno de los análisis, criterios y concepciones de la 

propuesta, estarán presentes conceptos agros turísticos y de sustentabilidad, aplicados a la finca 

“El Pescado”. 

3.1. Programas y proyectos  

     Para establecer las propuestas de programas y proyectos, que den respuestas a los problemas 

ambientales diagnosticados en el capítulo anterior, a partir de los instrumentos de  valoración 

del potencial paisajístico de la finca,  así como los plazos que se determinan para la ejecución 

de los mismos, las actividades que acompañan este proceso y entidades encargadas de 

ejecutarlos, entre otros. (Ver tabla Descripción de programas y proyectos N˚8 y 9) 
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Programa  

    Es todo conjunto de proyectos que guardan un lineamiento base común a todos ellos, y cuyos 

objetivos están encaminados a la organización del mismo. Se establecen a partir de los 

problemas ambientales diagnosticados y los lineamientos resultantes.38  

Proyecto  

     Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos 

específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, cualidades establecidas 

previamente y un lapso de tiempo previamente  definido. La gestión de proyectos es una  

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un 

proyecto para satisfacer los requisitos del mismo.39 

3.1.1 Formulación de los programas 

     En esta investigación, donde el objetivo fundamental es el establecimiento de una propuesta 

de ordenamiento ambiental en  la finca “El Pescado”, se hace oportuna la implementación de 

programas para el estudio de potencial paisajístico para una mejor comprensión, se muestra la 

necesidad de dejar descritos programas específicos, que atenderán los principales proyectos 

técnicos y administrativos, dando respuesta a la problemas encontrados. (Ver tabla  N° 9. 

Descripción programas) 

3.1.2 Formulación de proyectos  

    Después de definir los programas, derivados de los principales problemas que afectan el 

potencial paisajístico, se procede a establecer los proyectos que los conforman, a través de los 

mecanismos operacionales para la materialización de las acciones: actividades, plazos, actores 

involucrados, entre otros. (Ver tabla  N° 10 Descripción de los proyectos) 

                                                           
38 Blanca Mendoza Ruiz, y Leonardo Romero: “Propuestas preliminares de reordenamiento urbano del barrio 

San Martín”, Trabajo de diploma en opción al título de arquitecto, Universidad Nacional de Ingeniería, 

Facultad de Arquitectura, Managua, Nicaragua, 2011, p.20. 
39 Doc. Lucy Piedad Mosquera Perea. Colegio Guatiquia 2012 
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Tabla N° 9. Programa para propuesta preliminar de un ordenamiento ambiental. Autores. 
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PROYECTOS PARA UNA  PROPUESTAS PRELIMINAR  DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL. 

Proyectos técnicos 

Proyectos Plazos Actividades Observaciones Actores encargados 

Reforestación de zonas 

boscosas 

 

 

Corto 

 

-Reforestar con árboles  originarios de la zona. 

-Promover  la reforestación. 

-Fomentar la Ley 262  ley de conservación, 

fomento y desarrollo del sector forestal. 

Reforestación para Los espacios 

públicos estarán a tono con el 

paisaje y la topografía. 

-MAGFOR 

-Alcaldía 

 

Diseño y fortalecimiento 

de las áreas verdes. 

 

 

Mediano 

Potenciar el diseño de estos tipos de espacios en la 

finca, logrando un equilibrio entre el medio 

natural y el antrópico. 

Estarán en función de cualificar el 

paisaje, resaltando su carácter 

natural. 

-Dueño de la Finca 

-Actores 

comunitarios 

-Alcaldía 

Crear un plan de 

mantenimiento para el 

equipamiento público.  

 

 

Mediano 

-Señalizar  la vía de acceso 

-Integración de las personas del área para el 

mantenimiento del equipamiento público. 

-Multas al deterioro al E. Publico. 

 

Se proponen botes de basura a cada 

400 metros en los senderos. 

-Alcaldía 

-Dueño de la Finca 

-MTI 

 

Proyectos administrativos 

Capacitación a los 

pobladores para preservar 

los recursos naturales.  

 

Mediano 

-Ciclo de conferencias sobre la importancia de la 

presencia de elementos naturales dentro de una 

zona rural y su preservación.  

 

 

Se conviertan en gestores de un 

entorno medio ambiental 

saludable.  

MARENA 

MAGFOR 

CPC 

Alcaldía municipal 

Tabla N° 10. Proyectos para propuesta preliminar de un ordenamiento ambiental. Autores. 
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PROYECTOS PARA UNA  PROPUESTAS PRELIMINAR  DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL. 

Proyecto técnicos 

Proyectos Actividades Plazos Ubicación Observaciones Actores 

encargados 

Proponer mirador parador en 

la vía de acceso. 

- Elaboración de estudios preliminares. 

-Integración de propuestas de miradores. 

-Fomentar el potencial paisajístico de la 

zona. 

 

Corto  

Noroeste pista 

Panamericana

. 

 El Crucero 

Este  proyecto se ejecutará 

según el ordenamiento 

propuesto. 

Alcaldía de 

El Crucero 

MTI 

Proyecto arquitectónico para  

la rehabilitación de la casa 

hacienda, nuevo   diseño de 

fachada, construcción de 

nuevas áreas. 

- Valoración del estado actual del inmueble. 

-Nuevo diseño de la fachada y construcción 

de las áreas internas. 

-Nuevo diseño y construcción de áreas 

verdes.  

-Proponer nuevos ambientes internos. 

 

 

 

Mediano 

 

 

 

 

Finca “El 

Pescado” 

 

Emplear planes de 

mantenimientos periódicos 

para evitar deterioro de 

infra estructura. 

 

 

Dueño de la 

finca 

Demolición del albergue y en 

su lugar proponer un diseño 

de un hotel turístico de 

montaña “El Pescado” con 

mirador. 

-Demolición del albergue 

-Elaboración de estudios preliminares. 

-Estudios de pre factibilidad y factibilidad, 

primeras propuestas de ante proyecto. 

-Nuevas propuestas de diseños  

 

Mediano 

 

 

Finca “El 

Pescado” 

Utilizar el alto relieve para 

desarrollar un hotel - 

mirador. 

 

Dueño de la 

finca 

Creación de sistema 

colector y reciclaje de 

residuos sólidos 

-Inserción de clasificada recolección de 

residuos sólidos. 

Corto  Finca 

“El Pescado” 

Esta estrategia contribuye 

al uso reciclaje y re uso de 

los residuos. 

Dueño de la 

finca. 

Proyectos administrativos 

Campañas de educación 

ambiental  

 

Impartir conferencias de la importancia de la 

educación ambiental  
 

 
Mediano  

 

Finca “El 

Pescado” 

Con esto se lograría 

disminuir las 

enfermedades en el barrio  

MAGFOR 

INTUR 

ALCALDIA 

Proyecto de recolección de 

agua por medio de pozos. 

-Evaluación de topografía. 

-Definición de posibles puntos de 

abastecimiento y distribución. 

-Construcción de la red 

 

Corto 

 

Finca “El 

Pescado” 

 

Solamente llega cada 8 

días el agua a la finca   

ENACAL 

Dueño de la 

finca 

Tabla N° 10. Proyectos para propuesta preliminar de un ordenamiento ambiental. Autores. 



 

               FINCA “EL PESCADO” CAPITULO III 

  

 

 

 

                           73   

 

3.2 Criterios de diseño 

    Para la elaboración de propuestas de ordenamiento ambiental, que posibiliten el 

potencializar con  enfoque sustentable el agroturismo en la finca “El Pescado“, es 

necesario dejar plasmados ideas y criterios, que estén en armonía  con el medio natural. 

Estas ideas, son el resultado del estudio y diagnóstico de la problemática y deficiencias 

existente en el sitio de estudio. Para esto se parte de la relación siempre importante del 

hombre con el medio natural y los beneficios mutuos que se derivan de la misma. 

     El proceso conceptual se sustenta, de las ideas y criterios del dueño de la finca Lic. 

Jorge Alberto Pereira y las personas que habitan la finca, los  cuales han sido actores 

importantes proponiendo alternativas y soluciones que a su modo de ver dan respuesta a 

ciertas deficiencias de la finca. Esto representa la principal alternativa, que contribuyó a 

la elaboración de propuestas para la definición de las potencialidades descritas en el 

capítulo anterior, lo que aporta aún más, al proceso conceptual.  

3.2.1 Conceptualización 

 

     El concepto  pretende evaluar  un sitio con cierto grado de deterioro y precariedad  

como es la finca en estudio, de modo tal que llegue a representar dentro del territorio, uno 

de los aportes paisajísticos, ambientales y económicos, dado su potencial ambiental, con 

las condiciones óptimas que permitan implementar el desarrollo del agroturismo. Se 

recrea un paisaje con alta calidad escénica, con identidad propia, donde las formas y 

elementos naturales se combinan para formar un paisaje único. Se busca el ajuste  de 

criterios de integración al medio ambiente. Esto se materializa en la proyección hacia la 

adaptación de toda construcción a la topografía, la utilización de materiales locales, el 

empleo de colores para lograr una integración, entre otros. 
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3.2.2  Criterios rectores 

 Ubicación  

     Elementos ubicados en puntos estratégicos antes primero realizar estudios de 

incidencia solar y dirección de los vientos para una ubicación idónea 

 Topografía 

      La finca “El Pescado” se caracteriza por poseer una topografía montañosa, con 

laderas de alto relieve, pero a su vez moderados, posee puntos altos y otros 

paisajísticamente agradables se plantea: 

 Jugar con las formas para integrar los diseños a la topografía de la finca 

 Integración de un mirador en el punto más alto de la finca donde se encuentra 

situado en el lado Noreste del sitio el albergue el cual se caracteriza por tener 

visuales panorámicas. 

 La topografía es apta para el emplazamiento de cabañas desde donde se pueda 

observar una alta calidad escénica. 

 Geometría 

    Remodelación de la casa hacienda, con formas 

sencillas y elementos añadidos como pérgolas para 

jerarquizar la entrada principal y lograr 

homogeneidad creando fachadas paisajísticas 

uniformes y bien estructuradas. 

-Cabañas con elementos curvos, cuadrados y 

hexágonos. (Ver imagen N° 14) 

 

 

 

 

Imagen   N° 12. Geometría. Autores.
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 Volumetría 

    Las formas y elementos arquitectónicos a 

emplear, se diseñarán siempre con el 

objetivo  de unificación con  el entorno. 

    Cabañas con volúmenes en adición y 

sustracción con elementos curvos y un juego 

de techos de diferentes pendientes,  

decoraciones con pérgolas. 

-Fachadas paisajísticas uniformes y bien estructuradas, tendrán cubiertas ligeras según 

el diseño. (Ver imagen N° 15) 

 Áreas verdes 

- Las áreas verdes constituirán un importante componente estético de la finca, 

logrando integrarlo al contexto natural. 

- La vía de acceso  contará con unos árboles que genere sombra y estética visual a 

la misma. 

-  Los espacios de recreación  estarán en función de las potencialidades paisajísticas 

del área, y siempre se protegerán con vegetación. 

- Reforestación de las ares taladas en la zona, fortaleciendo el fondo escénico del 

paisaje intrínseco. 

- Incorporación de jardineras, arbustivas y plantas de ornamentación para 

brindarle realce y belleza a las estructuras propuestas con ello tener un equilibrio 

escénico. 

 Colores y texturas. 

- Uso de materiales originarios del crucero como el bambú, la madera y la 

piedra de rio, para darle una mayor estética visual unificando el medio 

construido con la naturaleza. 

Imagen    N° 13 Volumetría. Autores.  
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- Uso de colores amarillos, rojos, naranjas, verdes y amarillos verdosos 

(combinados o no según la función), ya que son colores que unifican el 

medio construido con el natural. 

3.3 Esquema de variante 

     Esta variante se sustenta esencialmente, de la importancia que supone el factor 

sociocultural e histórico  en la creación de identidades y el reconocimiento de sitios, 

aportando o atribuyendo valores. La idea se visualiza al fomentar la integración de la 

finca al medio, minimizando el impacto ambiental. (Ver gráfico No.14. Esquema de variante de 

ordenamiento ambiental) 

 

Ventajas 

- Mayor importancia al carácter natural del sitio. 

- Emplazamientos de infraestructuras para mayor confort y alojamiento 

- Centralidad de zonas de servicios, comedor, casa hacienda, albergue y cabañas. 

- Desarrollo económico y cultural de la zona 

- Mejor organización de  la distribución entre las diferentes zonas 

Gráfico N° 14. Esquema de variante  de ordenamiento ambiental. 

Autores 
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Desventajas  

- Afectación al medio natural 

- La distancia de los recorridos hacia otras zonas. 

3.3.2  Síntesis  

     Después de lo anteriormente analizado, se pudo definir un  variantes como posible  

solución a la problemática percibida en la finca, Atendiendo a lo antes mencionado, se 

propone desarrollar el esquema preliminar de la variante seleccionada, con el fin de 

brindar una idea más objetiva de los aspectos planteados, que dan respuesta a la 

problemática ambiental que afecta la integración paisajística del sitio en estudio.  

3.4 Propuesta preliminar de ordenamiento ambiental  

     Después de todo el análisis realizado se desarrollan propuestas preliminares para el 

desarrollo, mejoramiento y ordenamiento ambiental de la finca “El Pescado”, que 

permitan elevar la calidad ambiental del sitio, con criterios de sustentabilidad. 

3.4.1 Caracterización de la propuesta 

     El diseño de la propuesta no es más que el resultado del estudio de  potencial 

paisajístico del el sitio en estudio, para el mismo también se tomaron  en consideración 

topografía del sitio, valores culturales e históricos, fragilidad ambiental, cuencas visuales  

y la integración con el medio. 

     Con esta propuesta se pretende entre otras cosas, mejorar la calidad ambiental de la 

finca, potencializarlo con un enfoque agroturístico y  sustentable. Desarrollar como 

anteriormente se había planteado una estrategia de desarrollo agroturístico. Esto 

contribuirá al desarrollo económico y cultural de la zona. 

Nota para ver propuesta preliminar de ordenamiento ambiental ver gráfico N° 15. 
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3.5 Estudio del potencial paisajístico del sitio de interés 

 

     Se evalúa el potencial paisajístico del sitio de interés, que en este caso resultó ser la 

unidad de Paisaje N° 2 y N° 4: Casa hacienda y Albergue. A la misma se le determinaron 

pequeñas unidades de paisajes (PUP), para analizar como ya fue explicado, su visibilidad 

e intervisibilidad, calidad visual o escénica y fragilidad; aspecto que integrados, 

contribuirán al desarrollo de una propuesta preliminar de intervención.  

 

 

 

 

 

Gráfico  N°15. Propuestas  de ordenamiento ambiental de la finca “El Pescado”   
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3.5.1. Determinación de las pequeñas unidades de interés paisajístico 

     Para su designación se tuvieron en cuenta aspectos como: el nivel de frecuencia  

humana de cada sitio, sus usos frecuentes, topografía, accesibilidad  y algunos cambios 

formales del conjunto que pueden contribuir a delimitar zonas. (Ver gráfico N°16 pequeñas 

unidades de paisaje de la UP.1, UP.2, UP.3  Y UP.4) 

 

 

Pequeña unidad de pasaje N° 1  

     La casa hacienda un lugar  de frecuencia humana a pesar de su precariedad y 

abandono, se encuentra en el punto alto de la finca y aun que la calidad visual es media 

por la densidad de los árboles se tiene una panorámica de 180°.  El inmueble como tal 

posee valor histórico ya que es una construcción en  remodelación  pero con 

aproximadamente 150 años de existencia. Su afectación principal está dada en el mal uso 

y total abandono de un sitio con tantas potencialidades como este, así como el deterioro 

de las áreas verdes. 

Gráfico  N°16. Pequeñas unidades de paisaje. Autores.   
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Pequeña unidad de paisaje N°2 

     En esta área de la finca no existe nada más que el bosque natural, se seleccionó como 

PUP por su topografía debido a que es la parte más regular de toda la zona, es un área 

que está inmersa en la naturaleza, de fácil acceso. Su principal afectación es que se tendría 

que afectar el medio para emplazar la propuesta de cabañas. 

Pequeña unidad de paisaje N°3 

     En esta área no se encuentra más que una construcción que no está en uso y se tiene 

pensado demoler,  por su posición geográfica posee vistas panorámicas hacia la parte baja 

de la finca. Su principal afectación está dada por la estructura que está en el lugar y posee 

una topografía considerada. 

Pequeña unidad de paisaje N°4 

     El albergue es una edificación de madera se ubica al lado posterior izquierdo de la finca. 

Se percibe una alta calidad escénica de la zona sur de la finca por su altura. Este es un 

espacio de alojamiento temporal para los trabajadores en tiempos de cosecha. Su principal 

afectación está dada por su precariedad constructiva, así como su pobreza estética. 

3.5.2 Determinación de visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica y fragilidad 

de las pequeñas unidades de paisaje 

     Se determinan la visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o escénica y fragilidad de 

las pequeñas unidades de paisaje seleccionadas en el sitio de interés, el cual resultó ser la 

parte de mayor concurrencia humana de la finca, como unidad de conjunto. Las mismas 

después de haber sido observadas y transitadas con detenimiento, pudieron ofrecer las 

determinantes valorativas, que permitiesen describir las cualidades visuales de los 

mismos, concretando lo que a continuación se expone: (Ver tabla No.9, No.10 y No.11 

Análisis de visibilidad e intervisibilidad, calidad escénica, fragilidad  y gráfico No. 17)  
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Gráfico  N°17. Visibilidad y cuencas visuales de las PUP. Autores. 
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Tabla N° 11  Análisis de Visibilidad e intervisibilidad de las pequeñas unidades de paisaje .Autores.   
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Tabla N° 12  Calidad visual o escénica  de las pequeñas unidades de paisaje. Autores. 
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ANALISIS DE LA FRAGILIDAD EN LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PAISAJES 

Unidades 

Paisajísticas 

Factores Biofísicos Factores 

Morfológicos 

Factores 

histórico- 

culturales  

Accesibilidad de 

la observación 

Fragilida

d Suelo Altura de la 

Vegetación 

Pendientes Orientaci

ón 

P.U.P.1-  

Casa 

Hacienda 

 

 

Medio 

construido 

Vegetación  

distante y no 

representa  un 

obstáculo visual. 

Pendiente de 0 

a  30 % del 0,0 

al NPT de la 

casa hacienda, 

presencias 

escalinatas. 

 

 

Noreste 

Está cubierta de 

una gran masa 

arbórea de 

tamaño 

considerable hay 

poco 

intervisibilidad 

Cuenta con valor 

cultural e 

histórico. 

 Es un lugar  

con alta 

frecuencia 

humana 

Media  

P.U.P.2-Area 

de Cabañas 

 

Suelo con 

abundante 

Vegetación 

Agrupación de  

vegetación de  

considerable  

tamaño, arboles de 

15 a 20 m. 

 

Pendiente de 

30 a  60%. 

Noreste Posee  baja 

visibilidad y alta 

calidad escénica. 

Cuenta con alto 

valor histórico. 

Es un lugar  con 

poca frecuencia 

humana 

Alta  

P.U.P.3-  

Área de 

comedor 

Suelo con 

abundante 

Vegetación. 

Agrupación de  

vegetación de  

considerable  

tamaño 

Pendiente de 

30 a  60%. 

Noreste Posee  baja 

visibilidad y alta 

calidad escénica. 

Cuenta con alto 

valor histórico. 

Es un lugar  con 

poca frecuencia 

humana 

Alta  

P.U.P.4-  

Alberge 

 

 

Medio 

construido 

Vegetación  

distante y no 

representa  un 

obstáculo visual. 

Pendiente de 0 

a  30 % del 0,0 

al NPT del 

alberge. 

 

 

Noreste 

Se ubica en la 

parte más alta de 

la finca, esto hace 

que tenga una 

alta visibilidad y 

calidad escénica 

Cuenta con valor 

cultural e 

histórico. Ya que 

es una estructura 

de más de 60 años 

de existencia 

 Es un lugar  

con alta 

frecuencia 

humana 

Media  

 
Tabla N° 13   Análisis de fragilidad  de las pequeñas unidades de paisaje. Autores. 
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Integración de modelos de calidad y fragilidad visual 

PUP N° 1.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. 

PUP N° 2.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. 

PUP N° 3.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. 

PUP N° 4.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. 

3.5.3. Propuestas a desarrollar en el la finca “El Pescado” 

 

     Según la Integración de los modelos de visibilidad e intervisibilidad, calidad visual o 

escénica  y  fragilidad, las cuatro pequeñas  unidades de paisaje  analizadas pertenecen a la 

Clase 2, aptas en principio para la promoción de actividades que requieran calidad paisajística 

y causen impactos de poca  magnitud en el paisaje.  En la siguiente tabla se presenta la 

síntesis del análisis y valoración del potencial paisajístico en la finca “El Pescado” así como 

las propuestas definidas para cada unidad paisajística que se basan en la satisfacción de 

necesidades espaciales para realizar actividades turísticas siempre tomando en cuenta el 

aprovechamiento y la conservación de la calidad paisajística de dichas unidades. 

Como resultado de estos análisis se precisa la factibilidad de incorporación de actividades, 

potenciando o resaltando los valores paisajísticos, lo que posibilita la inserción y promoción de 

actividades como el agroturismo entre otras. 
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Propuesta a desarrollar en las pequeñas unidades de paisaje (PUP) 
 

PEQUEÑAS 
UNIDADES 

DE  
PAISAJE 

 
DESCRIPCION 

CALIDAD VISUAL. 
CATEGORÍAS 
ESTETICAS 
PRESENTES 

EVALUACION PROPUESTA A 
DESARROLLAR 

CAMBIOS 
PROPUESTOS 

MEDIDAS 
CORRECTORAS VISIB. 

INTERV. 
CALID. 
ESCEN. 

FRAG. CLASE 
1-5 

V I 

  
 
P.U.P  N°1 

 
 

-La casa hacienda posee 
valor histórico ya que es 

una construcción que 
tiene más de 150 años. 
- Está en abandono, en 
estado de precariedad 

constructiva. 
- Es un  punto focal de la 

finca.   
 

 
 
-Tiene una panorámica 
de 180°  ya que está en 
el punto más alto de la 
finca. 
-El paisaje circundante 
potencializa la calidad 
escénica  

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

MEDIA 

 
 
 
 
 
 

BAJA  

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

 
 
 

Remodelación. 

 
 
 
 
-Remodelación de 
las fachadas y de las 
áreas internas 
-Jerarquizar el 
acceso. 
 
 

 
 
 
 
Rediseño de los 
flujos circulatorios 
-Reforestación. 
- Rediseño de las 
áreas verde. 

 
 
 
P.U.P  N°2 

 
 
Un área con topografía 
regular de fácil acceso. 
Cuenca visual  
intrínseca. 
-Libre de actuación 
humana. 
 

 
 
-Cuencas visuales 
fundamentalmente 
intrínseca  
-Gran variedad de 
vegetación con formas y 
tamaños. 

 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

MEDIA 

 
 
 
 
 

BAJA  

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
Propuestas de 
cabañas. 

 
-Construcción de 
cabañas para 
estadía de los 
turistas. 
-Diseño de los 
recorridos.   
-Diseños de áreas 
verdes. 
-Reforestación.  

 
 
 
-Diseños de áreas 
verdes  
-Reforestación. 
- Diseño de flujos 
circulatorios. 
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P.U.P  N°3 
 

 

-Área donde solamente 
se encuentra una 
construcción que no está 
en uso y se pretende 
demoler. 
-Topografía irregular. 
-Cuenca visual 
fundamentalmente 
intrínseca. 

 

-Presenta alta calidad 
escénica a hacia la 
parte baja de la finca. 
- Cuenca visual 
fundamentalmente 
intrínseca. 
-El paisaje circundante 
potencia la calidad 
visual. 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

MEDIA 

 
 
 
 
 

BAJA  

 
 
 
 
 

2 

 
 
 

Propuesta de  
comedero 

 
 
 

Construcción de un 
área de servicio que 
preste condiciones y 
confort. 
-Aprovechamiento 
de las cuencas 
visuales intrínsecas. 
 

 
 
 
 

Diseños de áreas 
verdes  
-Reforestación. 
-Diseños de los 
recorridos. 
 

 
 
 
 
 
 

P.U.P  N°4 
 

 
 
 
 

-Es una construcción de 
madera que no presenta 
condiciones mínimas 
para el confort. 
 
 
  

 

-Presenta alta calidad 
escénica a hacia la 
cuenca sureste. 
-Cuenca visual 
fundamentalmente 
intrínseca. 
-Panorámicas de 180° 
-El paisaje circundante 
potencia la calidad 
visual. 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

MEDIA 

 
 
 
 
 

BAJA  

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Propuesta de 
albergue 
turístico  
mirador. 

 
 
 
 

-Construcción de un 
área de estar y de 
albergue mirador. 
-Aprovechamiento 
de la cuenca visual 
sureste. 
 
 

 
 
 
 
 

-Diseños de los 
recorridos. 
-Diseños de áreas 
verdes  
-Reforestación. 
-Re diseño de flujos 
circulatorios.  
 

 

 

 

 

Tabla N° 14  Propuestas a desarrollar en las pequeñas unidades de paisajes. Autores. 
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A continuación se presenta una zonificación como resultado del análisis realizado, lo que 

brindará la posibilidad de mostrar de forma entendible y práctica lo que se plantea. (Ver gráfico 

No. 17) 

 

 
 

3.5.4. Propuesta preliminar planimetría y simulaciones 
 

     Se realiza un esquema planimétrico de la propuesta del ordenamiento de la finca, así como 

las simulaciones de cada una de sus pequeñas unidades de paisaje. Lo que se recrea es una finca 

con un mejor orden y  fluidez, se diseña  nuevas áreas  para un mejor confort de los usuarios, 

buscando la  integración del mismo con el medio con un enfoque sustentable. A continuación se 

muestran las soluciones resultantes del análisis realizado.  

 

Gráfico  N°18. Zonificación. Autores.   
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     Después de haber presentado la propuesta  de ordenamiento ambiental, se procede a mostrar 

las simulaciones realzadas en cada una de sus pequeñas unidades  de paisaje. Para la misma se 

emplearon programas como son Sketchup, auto cad y Lumion 3D. (Ver gráfico 19 propuestas de 

acceso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio generales propuestos. 

Se rediseño el acceso de la finca, tratamiento de superficies con piedras del sitio, reforestación, 

y creación de áreas verdes. Se trató de no romper drásticamente con el entorno, se plantea dejar 

el muro perimetral existente y la vegetación existente así mismo no incidir de gran manera en 

la topografía. Empleo de combinaciones armoniosas de colores para lograr la jerarquización del 

acceso sin causar un desequilibrio visual. 

  

Gráfico  N°19. Propuestas de acceso. Autores.   
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Ubicación de la P.U.P 1 

Estado actual 

Rehabilitación de la casa hacienda. 

Remodelación fachada e interior, se 

propone una remodelación como tal por 

el valor histórico que tiene el inmueble, 

ya que es una construcción de más de 100 

años  se propone jerarquización del 

acceso, elementos arquitectónicos como 

son pérgolas, incorporación de áreas 

verde.  
 

Gráfico  N°20. (P.U.P.1)  Propuesta de 

remodelación casa hacienda.   
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Se proponen 2 tipos cabañas modernas pero 

que al mismo tiempo se integren con el 

medio  se utilizar elementos arquitectónicos 

de materiales de la zona como son el bambú, 

madera dependiendo el caso tejas de barro, 

se tomó esta área por su fácil accesibilidad y 

su topografía regular. 

 Como objetivo del diseño se quiere 

que el usuario sienta que este en la 

naturaleza. 

 Rediseño de los flujos. 

  Reforestación del área. 
 

Ubicación de la P.U.P 2 

Estado actual  

Propuesta de cabaña I 

Gráfico  N°21. (P.U.P.2)  Propuesta de cabañas. 
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Ubicación de la P.U.P 2 

Estado actual  

Propuesta de cabaña II Gráfico  N°22. (P.U.P.2)  Propuesta de cabañas 
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Ubicación de la P.U.P 3 

Estado actual  

En esta área no se encuentra más que una 

construcción que no está en uso y se tiene 

pensado demoler,  por su posición geográfica 

posee vistas panorámicas hacia la parte baja 

de la finca.  

 Se plantea una propuesta de un 

restaurante que  se aproveche la 

cuenca visual intrínseca,  

 En medias de minimizar el impacto 

ambiental se propone adaptar el 

modelo a la topografía.  

 Como medidas correctoras  se diseñara 

el flujo  del usuario además de 

reforestación del área. 

 Se diseñó con el objetivo  de dar al 

usuario un recorrido semicircular   

Visibilidad PUP.3 

Gráfico  N°23. (P.U.P.3)  Propuesta de restaurante 
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 Se propone la demolición del al albergue 

existente ya que es una construcción de 

estado de precariedad y abandono, se 

seleccionó esta área para la propuestas de 

albergue turístico por su altura 

aprovechando la visibilidad hacia cuenca 

sureste. 

 

 Se plantea una propuestas de albergue 

turístico con mirador, de igual manera que 

el restaurante el albergue turístico es un 

modelo que se adapta al terreo. 

 

 Se utilizan en gran parte de la construcción 

materiales de la zona. 
   

Estado actual  

Ubicación de la P.U.P 4 

Visibilidad PUP.3 

Gráfico  N°24. (P.U.P.4)  Propuesta de albergue mirador. 
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3.6 Conclusiones del capitulo 

Se concretaron las bases para el desarrollo de esta etapa la cual al llegar a su fin, señala el 

cumplimiento del tercero de los objetivos específicos planteados. Llegado este punto, se puede 

arribar a las siguientes conclusiones: 

 
1. Se plantearon lineamientos técnicos y administrativos, con la finalidad de determinar 

proyectos y programas, que den respuestas a las principales problemáticas existentes 

en la finca 

 

2. Considerando la prioridad de las intervenciones, los objetivos para acometer la 

respuesta a los problemas y las restricciones del área, se formularon programas y 

proyectos, los que fueron detallados, estableciendo plazos para su realización así como 

los actores involucrados.  

 

3. Se describieron y fundamentaron criterios rectores para el ordenamiento ambiental 

como son: 

 

     . Remodelación de la casa hacienda, con formas sencillas y elementos añadidos 

como pérgolas para jerarquizar la entrada principal y lograr homogeneidad creando 

fachadas paisajísticas uniformes y bien estructuradas 

 

      . Integración de un mirador en el punto más alto de la finca donde se encuentra 

situado en el lado Noreste del sitio, el albergue el cual se caracteriza por tener visuales 

panorámicas 

 

       . Uso de materiales originarios del crucero como el bambú, la madera y la piedra 

de rio, para darle una mayor estética visual unificando el medio construido con la 

naturaleza 

 

4. A partir de estos criterios se realizó una variante de ordenamiento, las cuales darán 

soluciones a las problemáticas ambientales y paisajísticas planteadas, destacándose las 

seleccionadas, por el mayor equilibrio logrado entre el hombre y la naturaleza. 

 

5. Se seleccionó 2 de las unidades de paisaje, abordadas anteriormente, como es la de la 

“Casa hacienda” y “ El alberge”, para su análisis en detalle, determinando así nuevos 

sitios de interés, dentro de la misma, para la valoración de sus cualidades perceptuales, 

induciendo la promoción de propuestas de intervención, para el mejoramiento 

paisajístico, logrando los resultados siguientes: 
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- Se propone un nuevo diseño de los recorridos y las áreas verdes, así como una 

reforestación de la misma 

- Se remodela las fachadas de la casa hacienda. 

- Se establece un área de comedor, favorecida con excelentes visuales panorámicas. 

- Incorporación de cabañas en puntos estratégicos con alta calidad escénicas 

 

     Por medio de la realización de esta etapa se puede concluir que se logró realizar una 

propuesta preliminar de ordenamiento ambiental, con criterios de sustentabilidad, incidiendo 

en uno de sus sitios de interés, dando solución a la problemática planteada, la que servirá de 

punto de partida, para etapas superiores de diseño. 
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir que después de todo este proceso de investigación que se han realizado se 

desarrollaron propuestas preliminares para el ordenamiento ambiental de la finca “El 

Pescado”, con énfasis en el agroturismo y criterios de sustentabilidad, dando respuestas a las 

problemáticas planteadas y así cumpliendo con los objetivos específicos, sintetizándose lo 

siguiente:  

1. Se construyó una base metodológica con relación al ordenamiento ambiental y los 

estudios paisajísticos en base a los conceptos de mayor interés como: ambiente, 

ordenamiento ambiental, calidad ambiental, gestión ambiental, paisaje, turismo, 

agroturismo y otros relacionados con el tema, los cuales permitió abordar el enfoque 

ambiental de la investigación puntualizado en el concepto de sustentabilidad como base 

esencial que contribuya al desarrollo del agroturismo de la finca. 

2.       Se establecieron y explicaron el instrumental de evaluación paisajística con sus 

procesos metódicos como herramientas de rigor científico para la caracterización y 

diagnóstico del sitio.  

3. Se diagnosticó la problemática ambiental de la finca, por medio de la aplicación del 

instrumento, los cuales aportaron una visión más práctica de las condiciones actuales de 

la misma, resaltando así oportunidades y debilidades para una correcta intervención. 

4. A partir de este análisis se pudo desarrollar una propuesta preliminar de ordenamiento 

ambiental que potencian el desarrollo agro turístico y sustentable, a partir de la 

elaboración de criterios de diseños y rectores, así como un proceso de variantes, siendo 

sus principales componentes caracterizados los siguientes:  

- Jugar con las formas para integrar los diseños a la topografía de la finca 

- Integración de un mirador en el punto más alto de la finca donde se encuentra situado 

en el lado Noreste del sitio el albergue el cual se caracteriza por tener visuales 

panorámicas. 

- Emplazamiento de cabañas turísticas, aprovechando la topografía como estrategia de 

desarrollo agro turístico local. 
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- Remodelación de la casa hacienda, con formas sencillas y elementos añadidos como 

pérgolas para jerarquizar la entrada principal y lograr homogeneidad creando fachadas 

paisajísticas uniformes y bien estructuradas 

- Incorporación de jardineras, arbustivas y plantas de ornamentación para brindarle 

realce y belleza a las estructuras propuestas con ello tener un equilibrio escénico 

5. Retomando los sitios de interés paisajísticos se desarrollaron propuestas de 

ordenamiento ambiental, se enfatizó en la casa hacienda y el alberge como unidades de 

paisajes a intervenir por sus valores anteriormente descritos, pudiendo identificar sus 

cualidades perceptuales para garantizar la incorporación de atributos que potencien sus 

valores paisajísticos y se diseñaron 4 pequeñas unidades de paisajes como son: el área de 

comedor, el área de cabañas y el mirador. 

RECOMENDACIONES 

- Que la documentación y propuestas obtenidas para la finca, en esta investigación, se 

ponga a disposición de organismos, e instituciones como la alcaldía de El Crucero, con 

el objetivo de seguir los estudios pertinentes, y concretar algunas de las propuestas 

realizadas. 

- Divulgar los proyectos y programas a los pobladores, así como a las autoridades 

pertinentes, para mostrarle una iniciativa de mitigación y gestionar a través de 

organismos no gubernamentales, los recursos económicos para ejecutarlos. 

-   Profundizar en estudios de valoración del potencial paisajístico de la zona de estudio 

con el fin de lograr soluciones más abarcadoras, que posibiliten su implementación.  
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1. Ambiente: es todo aquello forma parte del entorno, incluyendo las ciudades que son el 

resultado de la sociedad humana, igualmente la interacción que se desarrolla en ella; la 

afectación directa a esta es el reflejo de los componentes del ambiente en su degradación o 

conservación, donde es ahí que se toman medidas de mitigación  
 

2. Calidad ambiental: Atributos mensurables de un producto o proceso que indica su 

contribución a la salud e integridad ecológica.  

 

3. Calidad visual: La calidad visual es equivalente al valor estético del paisaje o lo que es 

igual a la belleza de este, tiene una estrecha relación con los componentes del paisaje y sus 

características visuales básicas. Forma, color, textura, línea, dimensión, escala, y 

configuración espacial.  

 
4. Desarrollo sustentable: se define como aquel que satisface las necesidades actuales sin 

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

necesidades, siendo esto unos de los objetivos más importantes a desarrollar en el trabajo.  
 

 Conceptos relacionados con el instrumental de evaluación del potencial paisajístico del 

sitio. 

 

5. Paisaje: En sentido general se refiere a los 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. 

 

6. Cuenca visual: La operación básica de los análisis de visibilidad es la determinación de la 

cuenca visual. La cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese 

punto (AGUILO, 1981). Por extensión se puede ampliar el concepto a un conjunto de 

puntos próximos o que constituyan una unidad u objeto (un embalse, un tramo de 

carretera, etc.) y considerarla como la porción de territorio vista desde ellos o, lo que es lo 

mismo, desde donde pueden ser  vistos. 

 

7. Unidades 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 lo que dé la clave de la diferenciación (relieve, 

procesos geomorfológicos, estructuras de la vegetación, grado de intervención humana y 

condiciones de visión como más destacados). Una vez dividido el territorio en zonas o 

unidades de paisaje se podrá proceder a su descripción y valoración en función de los 

atributos (componentes y características visuales) que la caracterizan. 
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8. Fondo escénico: Por fondo escénico o vista escénica se entiende el conjunto que constituye 

el fondo visual de cada punto del territorio.  

 

 

9. Calidad visual intrínseca: 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. 

 

10. Fragilidad visual: Se define la fragilidad visual como la susceptibilidad de un paisaje al 

cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado de deterioro que el paisaje 

experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones. 

 
11. Lineamientos: Es el conjunto de directrices del estado que enmarcan el sistema de 

actuación individual o de grupo en relación al medio ambiente y los recursos naturales. Se 

formulan incluyendo los instrumentos generales cuando lo amerita.  
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