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INTRODUCCIÓN 

 

 

En un mundo que cada día a día la tecnología va avanzando y evolucionando 

los estilos de vida, cambiando nuestras perspectivas del mundo tecnológico 

con el medio ambiente. Dejando a un lado el valor y la importancia del 

balance que debe existir un ejemplo claro entre los bosques de concretos y 

las pocas áreas verdes que van quedando, reduciendo la calidad de vida, 

provocando extinción de distintas especies de animales, es un asunto tan 

peligroso y progresivo que atenta hasta con nuestra nuestra propia salud.  

 

Con lo señalado en el párrafo anterior se deriva una búsqueda de escape, 

alejándose del estrés, tráfico, trabajo, entre otros elementos que se vive a 

diario sin importar la edad y el sexo. De ahí se genera la necesidad de unas 

vacaciones, pensadas en lugares donde permite descansar y relajarse, y ese 

lugar por lo general se logra en un ambiente fuera del cotidiano que vivimos, 

con la intención de experimentar cosas nuevas. Estos periodos de tiempo se 

realizan con una actividad complementaria, esto es lo que llamamos 

vacaciones y las actividades complementarias pueden las distintas 

actividades turísticas a realizar en un determinado destino turístico. 

 

Enfocándose en el  país, Nicaragua se puede destacar que es uno de los 

pocos en poseer una variedad de flora y fauna, que se pueden disfrutar 

desde cualquier punto del territorio. Diversos destinos y actividades  que 

ofrecen experiencias en contacto con recursos naturales como animales 

exóticos y salvajes, volcanes, bosques, lagunas, cerros, playas, y más. De 

extensas costas en dos océanos Atlántico y Pacífico, que es la fecha y aun 

no son explotadas de manera adecuada y propicia para el desarrollo turístico 

y económico.  



De esta situación nace la idea de tomar un sitio determinado para la 

realización del "Centro Turístico La Peñita" en la costa del Pacífico, en el 

Área Protegida Estéro e Isla del Venado. Con el fin de desarrollar una 

propuesta preliminar de una zona óptima parapromover e incrementar el 

turismo en la zona, potencializando sus ventajas y virtudes. En el caso de las 

problemáticas existentes buscar una manera o un plan para mitigarlas y de 

manera que el tiempo transcurra estas disminuyan. 

 

La zona a estudiar para esta propuesta se encuentra en el departamento de 

León-Nicaragua, en la comarca Poneloya/Las Peñitas, en Playa Las Peñitas, 

a aproximadamente 20 Km al Oeste de la ciudad de León. Está ubicado en la 

parte occidental del país entre las coordenadas 12° 26' de latitud norte y 86° 

53' de longitud oeste. El proyecto se encuentra justo frente a la playa, por 

ello, la práctica del surf se puede desarrollar a pocos metros de la propiedad, 

con vistas espectaculares de las olas y de las formaciones rocosas de origen 

volcánico que se encuentran en el área. Teniendo como playa colindante 

Playa Roca otra zona donde se pueden realizar actividades acuáticas. 

 

Concluyendo esta introducción la zona sufre y carece de CALIDAD 

AMBIENTAL - VIDA – ECONOMÍA, resultando una cadena, donde un factor 

genera al otro, volviéndose una ciclo destructivo tanto para la flora y fauna del 

lugar como para sus habitantes locales. Empobreciendo la zona de manera 

progresiva, desperdiciando el valor natural y turístico. Lo preocupante es que 

aún no existe un diseño, planificación o un tratamiento; para estos factores y 

así rescatarlos, aprovecharlos y mejorarlos, siendo posible con un plan de 

reforestación, campañas que trasmitan mensajes, lugares de contemplación 

que permitan admiran los escenarios paisajísticos. Esto crearía conciencia a 

los locales primordialmente, como a los visitantes del aprovechamiento y uso 

racional de los recursos naturales. 

 

 

http://vianica.com/sp/visit/leon


0.1 Planteamiento del problema 

El creciente deterioro ambiental de comarca Poneloya/Las Peñita, por la 

creciente antropización, que afecta sus elementos componentes; influye 

directamente en la calidad de su paisaje, afectan la calidad de vida, 

determinando la necesidad de intervención en el sitio para un ordenamiento 

ambiental con fines turísticos. 

El objeto de estudio es, la comarca Poneloya/Las Peñitas. 

El campo es, el ordenamiento preliminar ambiental, para el emplazamiento 

del Centro Turístico La Peñita. 

0.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Realizar una propuesta preliminar de ordenamiento ambiental turístico en la 

comarca Poneloya/Las Peñitas, con énfasis en el potencial paisajístico, con 

criterios de sustentabilidad. 

Objetivos específicos 

1. Definir el marco conceptual y metodológico con relación al 

ordenamiento   ambiental turístico. 

2. Determinar el nivel de potencialidad y problemas que afectan la zona a 

estudiar para saber de qué manera se puede destinar a un proyecto de 

centro turístico aprovechando y usando sus recursos naturales y múltiples 

escenarios paisajísticos que el área posee, de forma que se prevenga y/o 

mitigue un impacto ambiental severo.  

3. Desarrollar una propuesta preliminar de ordenamiento ambiental de la 

comarca, para el emplazamiento del Centro Turístico La Peñita, con 

criterios de sustentabilidad.  

0.3. Hipótesis 

Si se logran identificar los principales problemas que afectan los problemas  

ordenamiento ambiental turístico, en la comarca Poneloya/Las Peñita,  así 

como sus potencialidades paisajísticas, entonces se podrán definir criterios 

de intervención que den solución a las afectaciones percibidas con criterios 



de sustentabilidad. 

Para la rehabilitación de la zona en estudio se requiere la cooperación tanto 

de las instituciones nacionales como el cumplimiento de las leyes que estas 

instituciones mantienen para él un balance y mejora ambiental, que las 

personas o usuarios deben tener en cuenta. 

Se propondrán lugares propicios para la admiración y deleite visual de las 

personas al entorno natural, tomando en cuenta las unidades paisajísticas ya 

existentes y que formarían parte del conjunto de las cuencas visuales que se 

podrán apreciar desde el lugar, proponiendo zonas para distintas actividades 

como: senderismo, caminatas, ciclismo, entre otras; sugiriendo los puntos 

más óptimos obtenidos del estudio a realizar.  

0.4. Desglose de las investigaciones principales 

Tema de la tesis 

Ordenamiento ambiental preliminar para el emplazamiento del Centro 

Turístico La Peñita. 

0.4.1. Marco conceptual y metodológico con relación al  ordenamiento 

ambiental 

 Estudio bibliográfico de los conceptos medio ambiente, calidad 

ambiental, gestión ambiental, ordenamiento ambiental, sustentabilidad, y 

paisaje.  

 Breve reseña de la situación actual de turismo en “Poneloya/Las 

Peñitas”. 

 Explicación de la metodología para la evaluación del potencial 

paisajístico de “Poneloya/Las Peñitas”. 

 Conclusiones de la primera etapa. 

0.4.2. Caracterización y diagnóstico de “Poneloya/Las Peñitas” 

1. Caracterización en cuanto a localización dentro del territorio, 

condicionantes de surgimiento, y otras generalidades de interés de su 



situación actual. 

2. Aplicación del instrumental de evaluación del potencial paisajístico del 

sitio en estudio. 

3. Síntesis de calidad ambiental en “Poneloya/Las Peñitas”definiendo 

potencialidades y restricciones. 

4. Establecimiento de lineamientos para el mejoramiento de la calidad 

ambiental del sitio en estudio. 

5. Conclusiones de la segunda etapa. 

0.4.3. Propuesta preliminar de ordenamiento ambiental para 

integración paisajistica de “Poneloya/Las Peñitas”. 

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

calidad ambiental e integración paisajística del sitio en estudio. 

2. Criterios de diseño para el ordenamiento ambiental e integración 

paisajística del “Poneloya/Las Peñitas”. 

3. Elaboración de una propuesta preliminar y caracterización de la 

misma. 

4. Elaboración de propuestas preliminares de intervención para la 

integración paisajística de las unidades de paisajes seleccionadas. 

5. Conclusiones de la tercera etapa. 

0.5 Estructura de la tesis 

0. Introducción. 

1. Capítulo 1. Marco conceptual y metodológico con relación al 

ordenamiento ambiental y paisajístico. 

2. Capítulo 2. Caracterización y diagnóstico del sitio en “Poneloya/Las 

Peñitas”. 

3. Capítulo 3. Propuesta preliminar de ordenamiento ambiental de la zona 

elegida a estudiar. 

4. Conclusiones y recomendaciones generales. 



5. Bibliografía y referencias bibliográficas. 

6. Entrevistas. 

7. Anexos. 

8. Glosario de términos y definiciones 

 

0.6 Actualidad, novedad, aportes y campo de aplicación de la 

investigación 

Actualidad 

El tema de investigación resulta de actualidad, debido al interés generado a 

escala territorial por resaltar las riquezas naturales del país generando un 

mayor turismo y mejoría económica. Todo esto complemetado con fines 

ambientalistas, procurando preservar y mejor la calidad de vida en la zona 

elegida a estudiar. 

Aporte práctico 

Una propuesta preliminar de ordenamiento ambiental, con sus criterios de 

diseño y parámetros para el logro de la sustentabilidad en la zona. 

Novedad científica 

La novedad de esta investigación está en el estudio de la zona a analizar, a 

partir de la implementación de los instrumentos de evaluación de calidad 

ambiental del medio construido y de valoración de sus potencialidades 

paisajísticas.  

Aporte metodológicos   

La investigación presentada resulta un documento de interés para 

proyectistas, ya que el procedimiento metódico seguido, contribuye al diseño 

de propuestas preliminares de mejora ambiental de la zona en Poneloya/Las 

Peñitas, puede ser utilizado como caso de estudio para otras propuestas.  

Impacto socio-económico  

El aporte socio-económico estará dado en las respuestas a la problemática 



diagnosticada en la zona, por cuanto se aportarán soluciones que garanticen 

la mejora de calidad de vida tanto para sus habitantes en los alrededores 

como para su flora y fauna en general de la zona.  

Campo de aplicación  

El campo de aplicación de este trabajo, es para ponerlo a disposición de 

inversionistas, proyectistas, dirigentes estatales y municipales, empresariales, 

y otros actores interesados en una propuesta de mitigación y mejora del 

medio construido con criterios de sustentabilidad para la zona en 

Poneloya/Las Peñitas. La valoración de las problemáticas, también podrán 

constituir un instrumento de consulta y trabajo importante en el diseño de 

nuevas propuestas basadas en las mismas afectaciones.  

0.7 Relación de la estructura de la tesis con el sistema de objetivos y 

métodos de investigación científica 

 Gráfico No.1  

Objetivo general  

Realizar una propuesta preliminar de ordenamiento ambiental turístico en la comarca 

Poneloya/Las Peñitas, con énfasis en el potencial paisajístico, con criterios de sustentabilidad. 

Estructura y 

contenidos 

Objetivos Específicos Métodos de investigación científica 

 

 

 

CAPÍTULO. 1 

Marco conceptual y 

metodológico   

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 el 

turismo, la sustentabilidad, paisaje y la 

explicación de las metodologías de evaluación 

de calidad ambiental e integración paisajística.   

Método de análisis y síntesis: A partir del 

análisis de los conceptos anteriormente 

manejados.  



CAPITULO.2 

Caracterización y 

diagnóstico de una 

zona determinada en 

la comarca 

Poneloya/Las 

Peñitas 

 

 

 

Determinar el nivel de 

potencialidad y 

problemas que 

afectan la zona a 

estudiar para saber 

de qué manera se 

puede destinar a un 

proyecto de centro 

turístico 

aprovechando , 

usando sus recursos 

naturales y múltiples 

escenarios 

paisajísticos que el 

área posee, de forma 

que se prevenga y/o 

mitigue un impacto 

ambiental severo. 

Método histórico-lógico: Para conocer la forma 

en que se ha caracterizado el territorio objeto de 

estudio.  

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 del sitio. 

Método de observación: En la valoración de la 

realidad del territorio y su unidad de paisaje 

seleccionada a través de las visitas de campo. 

Método sistémico estructural: En la definición 

a partir de los resultados de potencialidades y 

deficiencias de la zona. 

 

 

CAPÍTULO. 3 

Propuesta 

preliminar de 

ordenamiento 

ambiental de una 

zona determinada en 

la comarca 

Poneloya/Las 

Peñitas 

 

 

Desarrollar una 

propuesta preliminar 

de ordenamiento 

ambiental de la zona, 

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 para su integración paisajística 

y su desarrollo como destino turístico.  

Método de modelación: En la elaboración de 

simulaciones en 3D de la unidad de paisaje 

seleccionada. 

 

 



0.8 Aspectos metodologicos 

Este trabajo desarrolla una investigación que parte de la consideración de 

aspectos generales que se van interrelacionando hasta llegar a criterios 

mucho más específicos. Toma como base fundamental, estudios aislados 

hechos anteriormente en la zona objeto de estudio, por parte de organismos 

empresariales, con intereses particulares.  Para el logro del objetivo general 

de esta investigación fue necesario el análisis de las potencialidades de la 

comarca Poneloya/Las Peñitas a través de los principales métodos de 

estudios, como son: las entrevistas, las visitas de campo, consultas de 

materiales bibliográficos, entre otros. Todo esto condicionó la caracterización 

y diagnóstico del objeto de estudio para llegar a una propuesta de 

ordenamiento ambiental con criterios de sustentabilidad. En el esquema 

metodológico de la investigación se pueden apreciar las diferentes fases del 

trabajo, las que a  continuación se exponen sintéticamente.  

En la primera etapa del trabajo se realiza una introducción, donde se aborda 

lo concerniente a la definición de la problemática científica, el objeto de 

estudio, el campo de acción del objeto de estudio, así como los objetivos 

generales y específicos de la investigación, su hipótesis y la metodología a 

seguir para su desarrollo. 

El trabajo se estructura en tres capítulos, en los que se fundamenta la 

problemática planteada y se concreta la solución a esta. El primero, está 

encaminado a definir el marco conceptual y metodológico de referencia, con 

relación a ambiente y el ordenamiento ambiental, analizando conceptos tales 

como: ambiente, medio ambiente, calidad ambiental, gestión ambiental, 

ordenamiento ambiental, sustentabilidad, paisaje y paisaje visual o percibido. 

Además se describe la metodología a utilizar para la caracterización de la 

comarca en relación a su calidad ambiental y potencialidades paisajísticas. 

El capítulo dos, aborda lo relacionado con la localización de la zona dentro 

del territorio, así como la caracterización y diagnóstico del mismo, a través de 

la aplicación de los instrumentales de evaluación de calidad ambiental y 

paisajística, para la definición de potencialidades y deficiencias del sitio, 

proponiéndose lineamientos de intervención.   



Propuesta de intervención en la unidad 

de paisaje seleccionada 

Áreas de percepción visual 

Diseño de la Investigación Científica 

Definición del tema y objeto 

de la investigación 

Definición de campo de acción, 

objetivos e hipótesis 

Revisión bibliográfica 
Marco conceptual metodológico con 

relación al ordenamiento ambiental con 

énfasis de sustentabilidad 

Observaciones de la realidad, 

criterios de especialistas y actores 

Fundamentación del proceso metódico 

Unidades de interés paisajístico 

Calidad visual o escénica 

Fragilidad visual 

Modelación en 3D 

Definición de criterios de 

diseño 

 

Caracterización y diagnóstico de la zona a 

través del instrumental de evaluación de 

potencial paisajístico de la zona 

Propuesta preliminar y de 

ordenamiento ambiental 

Conclusiones y recomendaciones 

Elaboración y selección de 

variantes 

En el tercer capítulo, se establecen programas y proyectos para el 

mejoramiento de la calidad ambiental e integración paisajística de la zona 

elegida, que sustentan  las ideas de diseño, que regirán la propuesta de 

ordenamiento ambiental, con criterios de sustentabilidad. A esto se suma la 

modelación en 3D, de una de las unidades de paisaje seleccionada, para 

evidenciar su integración al contexto, según los criterios expuestos para la 

intervención. 

Por último, se destacan las conclusiones y recomendaciones generales a las 

que se han arribado, para lograr una adecuada aplicación de la propuesta 

preliminare presentada, de las que podrá generalizar el procedimiento 

metódico empleado. (Ver gráfico No.2 Esquema metodológico de la 

investigación) 1.  

Gráfico No.2 Esquema metodológico de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Noerlandis Isaac Borrero: Puerto de Boniato. Alternativas para un desarrollo sustentable. Trabajo de diploma 

en opción al título de arquitecto. Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Arquitectura. Santiago. Cuba 

2012. P.20 

 



0.9 Resultados de la investigación 

 Con la realización de este trabajo se puede plantear la obtención de los 

siguientes resultados:   

Resultado metodológico  

La investigación presentada resulta un documento de interés a proyectistas, 

por cuanto el procedimiento metodológico seguido contribuye diseño de 

propuestas preliminares de mejora ambiental de la comarca Poneloya/Las 

Peñitas, lo que puede ser utilizado como caso de estudio para otras 

propuestas.  

0.10. Análisis bibliográfico 

La investigación realizada requirió de la revisión de diferentes fuentes 

bibliográficas actualizadas y documentos de trabajos ya realizados en 

relación a este tema, además de la consulta en libros de ecología y medio 

ambiente. A esto se suma el estudio de la metodología de intervención en la 

zona, tanto a escala territorial, como local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO CON 

RELACIÓN AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

 

 

 

 

En este capítulo se abordan los conceptos básicos que permiten comprender 

la necesidad de preservar el medio ambiente, a través de una política de 

ordenamiento de los principales parámetros que lo componen, para el logro 

de un equilibrio dialéctico de los mismos. Se analiza un amplio acervo 

bibliográfico con distintos criterios, en los cuales se definen conceptos tales 

como: ambiente, calidad ambiental, gestión ambiental, ordenamiento 

ambiental, marco regulatorio, sustentabilidad, paisaje, paisaje visual o 

percibido. Se sintetizan además el instrumental de evaluación para la calidad 

ambiental y el potencial paisajístico, que se utilizará en esta investigación.  

1.1. Conceptos 

En el siguiente contenido se explicaran los conceptos de gran fundamento 

para la realización de éste estudio. 

1.1.1.   Ambiente 

Si bien el hombre, como ente director del desarrollo, ha dado nombres y 

explicación a todo lo que vive, y observa, también ha encontrado el término 

englobador de estos factores: el ambiente. Este comprende, al medio físico 

natural y al medio social, con énfasis en lo construido.  

El ambiente según (Gómez, 2000)2, “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. No debe 

considerarse pues, como el medio envolvente del hombre, sino como algo 

indisociable de él, de su organización y de su proceso.”  

                                                           
2
  Graciela Gómez: “Instrumental para la evaluación de los componentes del medio construido que influyen en la 

calidad de vida en asentamientos rurales concentrados (ARC) de Santiago de Cuba,”, tesis en opción al grado 

científico de doctora en Ciencias Técnicas. 



No obstante, se puede concretar la valoración de este concepto referido, 

como el resultado acertado de la síntesis de otros criterios, que en ocasiones 

resultan difíciles de entender por lo abarcador que resulta el término. No se 

puede dejar de admitir que este concepto, resulta diverso en interpretaciones, 

y se ha ido concretando en consonancia con los momentos históricos que 

vive la humanidad. 

Por otro lado (Yunén, 1997)3 , explica los enfoques teóricos de cómo se 

interpreta el ambiente:                                                                                                                                         

Enfoques convencionales, que explican el ambiente como la suma de 

factores exteriores a los seres vivos y que son opuestos a las características 

innatas de los mismos. Esta visión externalista de ambiente, lo supone como 

un medio para extraer recursos, y a la vez depositar los residuos que se 

generan de él. “Es decir que este medio externo ofrece al hombre materias 

para el desarrollo de sus actividades y un vertedero para desechar sus 

residuos. Si este medio se ve afectado, entonces hay que controlar 

técnicamente la explotación, o conservar los recursos, o reciclar los 

desechos, [...] o pagar los daños, o mudarse a otro sitio para reanudar la 

explotación”. 

Enfoques sistémicos o globales4, que ven al ambiente como una relación 

de múltiples elementos tanto de la naturaleza como de la sociedad y de todo 

lo construido por ella como  resultado técnico-cultural que tiene que ver con 

los elementos anteriores. Un sistema es por lo tanto un conjunto de 

elementos en interacción, donde uno de ellos es la sociedad misma 

“ … Si el ambiente es enfocado de manera global, es lógico suponer 

que la degradación que este sufra, deba tener una respuesta de solución a 

esta escala que toque todos los elementos que la componen, sin anular las 

especificidades, naturales, sociales y técnico-culturales que lo componen en 

un espacio históricamente determinado”. 

                                                           
3  Rafael Emilio Yunén: “Medio ambiente urbano: Marco conceptual”, ¿Quiénes hacen ciudad?, 1997, p.64. 
4
 Noerlandis Isaac Borrero: Puerto de Boniato. Alternativas para un desarrollo sustentable. Trabajo de diploma en 

opción al título de arquitecto. Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Arquitectura. Santiago. Cuba 2012. 

P.24 

 



La ley 217, 1996, establece: “El ambiente es el sistema de elementos 

bióticos, abióticos, socioeconómicos-culturales y estéticos que interactúan 

entre sí, con los individuos y con la comunidad en la que viven determinando 

su relación y sobrevivencia”, del concepto de la ley expuesto anteriormente, 

se puede observar que en si es bastante incompleto, por una parte se 

exponen los sistemas o elementos que forman el medio, la interacción entre 

ellos, el individuo y la comunidad en que viven. 

En esta investigación se finaliza atendiendo a lo integral del concepto que 

expresa la ley, donde abarca todas las relaciones de los componentes del 

medio, así como sus interrelaciones, es retomado el mismo, por aspirarse a 

un ordenamiento preliminar ambiental, bajo este enfoque. 

1.1.2.  Calidad ambiental 

 Es la expresión final de los procesos dinámicos e interactivos de los diversos 

componentes del sistema ambiental  y se define como el estado del 

ambiente5, 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.  

Concretando que los parámetros o índices expresan el valor de cualquiera de 

las variables de un componente ambiental que conduce a una valoración 

cualitativa o cuantitativa, mientras que los patrones o estándares expresan el 

nivel o grado de calidad de un elemento, en relación con determinado uso u 

objetivo.  

 

 

                                                           
5
  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 



1.1.3.  Gestión ambiental 

 Muchos autores consideran a la “Gestión Ambiental” 6 como un proceso de 

transacción que involucra intereses, criterios y objetivos de cada actor de un 

escenario humano determinado, lo que permite negociar, retroalimentar, 

evaluar, diagnosticar y proponer en aras del mejoramiento ambiental, 

aspectos de relevante importancia.  

Según la Ley General del Medio Ambiente, gestión ambiental es: conjunto de 

actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a garantizar la 

administración y uso racional de los recursos naturales mediante  la 

conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente, y 

el control de la actividad del hombre en esta esfera. La gestión ambiental 

aplica la política ambiental establecida mediante un enfoque 

multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo cultural, la experiencia 

nacional acumulada y la participación ciudadana. La gestión ambiental aplica 

la política ambiental de forma integral, tomando en cuenta las normas 

legales, conocimientos técnicos y científicos, factores sociales y económicos 

y de manera multidisciplinaria, teniendo en cuenta la cultura, la experiencia 

nacional y la participación ciudadana. 

Para concluir y partiendo de la antes citada ley, se puede denominar gestión 

ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto de diligencias 

conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo e 

incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la 

cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, 

con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los 

problemas ambientales. 

 

 

 

                                                           
6  Benjamín Rosales: Cit. en” Turismo rural estrategia de desarrollo OEA”  

http://www.educoas.org/portal/es/tema/tinteres/temaint/1r.aspx/culture/es&navid/.  Rev.nov,4,2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente


 Principios de la gestión ambiental para la participación 

comunitaria 

(Parés, 2013)7 ha referido los siguientes principios de importancia, que se 

retoman en esta investigación: 

 La representación de la comunidad en las diferentes instancias del 

estado: es un sistema que permite  desarrollar eficientemente la 

Gestión Ambiental, así como la apertura participativa (toma de 

decisiones) de la ciudadanía en general. 

 La descentralización económica: de forma económica y socialmente 

equilibrada es la posibilidad de disponer, administrar y decidir el uso 

de recursos por parte de la comunidad, sin embargo, esto no debe 

comprenderse como la exoneración del Estado de su cuota de 

responsabilidad con los problemas locales, ni el rol de controlar por 

medio de sus diferentes niveles el desarrollo de la gestión. 

 La planificación ambiental: este es un instrumento que permite percibir, 

diseñar, diagnosticar, proponer, retroalimentar y evaluar los resultados 

de la gestión.  Hay que aclarar que la población debe y tiene que ser 

un elemento activo y no pasivo antes, durante y después del proceso 

de gestión ambiental. 

 Principios de la gestión ambiental  

(Parés, 2013) 8  ha referido principios a considerar para el proceso de la 

gestión ambiental, que por su interés se retoman en esta investigación: 

 El Estado como facilitador del desarrollo.  

 Sociedad civil como potencial de la Gestión Ambiental. 

 La democracia como meta previa al desarrollo. 

 Las crisis como contexto de larga duración para otros fenómenos 

particulares. 

 Las estrategias de supervivencia  como característica estructural 

económica. 

                                                           
4  M.Sc. Arq. Javier Parés: “Sistema De Gestion Ambiental Del Proyecto Turistico”, Curso de Graduación 

Arquitectura, Ambiente y Desarrollo Turístico. 
7 Íbidem 
8 Íbidem 



 La búsqueda de identidades y nuevas utopías. 

 Lo cultural como clave para repensar la globalidad. 

 La heterogeneidad como realidad frente a las hipótesis 

homogenizantes. 

 La investigación participativa como reacción al cientificismo y 

racionalismo. 

 El desarrollo sustentable como manera de asegurar el mejoramiento 

del medio ambiente y la calidad de vida. 

 La  descentralización como vehículo de la democracia. 

Para concluir se ve reflejada la importancia del trabajo en conjunto para el 

desarrollo económico entre otros anteriormente enlistados, de una 

comunidad. Así como dice los principios claves de una gestión ambiental 

como tal. 

1.1.4. Norma ISO 14004  

Esta Norma Internacional9 describe los elementos de un sistema de gestión 

ambiental y proporciona orientación a las organizaciones sobre cómo 

desarrollar, implementar, mantener o mejorar un sistema de gestión 

ambiental. 

Este sistema puede mejorar sustancialmente la capacidad de una 

organización para anticipar, identificar y gestionar sus interacciones con el 

medio ambiente, cumplir sus objetivos ambientales y asegurarse del 

cumplimiento constante de los requisitos legales ambientales pertinentes y 

otros requisitos ambientales que la organización suscriba. 

Una vez analizada ésta norma ISO se puede definir que no es mas que una 

guía facilitadora con sentido de planificación, que le permite a cualquier 

organización realizar una mejoría a un sistema de gestión ambiental 

determinado, bajo normas que garantizan un proceso correcto y adecuado.  

 

 

                                                           
9 M.Sc. Arq. Javier Parés: “Sistema De Gestion Ambiental Del Proyecto Turistico”, Curso de Graduación 

Arquitectura, Ambiente y Desarrollo Turístico. 



1.1.5. Gestión ambiental genérica 

Sea orientada y coordinada por el gobierno municipal 10 , junto a otras 

instituciones que la acompañen y le capaciten para desarrollar una nueva 

forma de gobierno local y de gestión en el caso urbano o coordinada y 

dirigida por la alta dirección de las instituciones para el caso de los proyectos 

promovidos por las empresas privadas. 

Que informe y entrene a los ciudadanos y/o trabajadores reforzando sus 

identidades y promoviendo su creatividad sobre su derecho a participar 

efectivamente en la toma de decisiones y en la ejecución de las actividades.  

Que defina y organice a los interlocutores; estos son, a los actores sociales 

que tienen que trabajar juntos sobre la base del dialogo social  y de las 

transacciones para llegar a soluciones conjuntas. 

Que auspicie la creación de las relaciones de fuerza por medio de una acción 

global que integre los fines y los intereses de los diversos grupos sociales, y 

sobre todo, de los sectores populares. 

Y para finalizar que movilice las propias fuerzas, así como los recursos 

potenciales, para generar proyectos colectivos (grandes y pequeños), así 

como expresiones culturales propias en su conjunto.  

1.1.6. Gestión ambiental en el marco jurídico institucional 

 Instrumentos de la Gestión Ambiental, desde la Ley 217. 

Comisión del Ambiente: 

La comisión Nacional del ambiente11, es la instancia creada como foro de 

análisis, discusión  y concertación  de las políticas ambientales. Esta debe 

funcionar como instancia  de coordinación entre el Estado  y la Sociedad Civil 

para procurar la acción armónica de todos los sectores, así como órgano 

consultivo y asesor del poder ejecutivo con relación a la formulación de 

políticas, estrategias, diseño y ejecución de programas ambientales 

                                                           
10 Íbidem 
11 M.Sc. Arq. Javier Parés: “Sistema De Gestion Ambiental Del Proyecto Turistico”, Curso de Graduación 

Arquitectura, Ambiente y Desarrollo Turístico. 



 Instrumentos para la Gestión Ambiental 

Los instrumentos para la gestión Ambiental12 están conformados de políticas, 

directrices, normas técnicas y legales, actividades, programas, proyectos e 

Instituciones  que permiten la aplicación  de los principios Generales 

Ambientales y la consecución  de los objetivos ambientales del país, entre 

estos los siguientes: 

• La Planificación y Legislación 

• Ordenamiento ambiental del Territorio 

• Las áreas protegidas  

• Permiso y Evaluaciones del Impacto Ambiental 

• Sistema Nacional de Información ambiental 

• Educación, Divulgación y Desarrollo  Científico, Tecnológico 

• Los Incentivos 

• Las Inversiones Públicas 

• El Fondo Nacional del Ambiente 

• Declaración de Áreas Contaminadas y de las Emergencias 

Ambientales 

Se ha logrado reflejar los instrumentos que conforman la gestión ambiental, 

de manera breve y puntualizada. 

1.1.7.  Paisaje 

 El paisaje según Díaz Quintero y de la Peña González13 no es más que la 

percepción del medio a partir de la expresión externa de este. El medio se 

hace paisaje cuando alguien lo percibe. Esta percepción es subjetiva, varía, 

por tanto, de individuo a individuo e incluye también los sonidos y olores. El 

estudio de este se puede abordar con varios enfoques: el paisaje como 

medio, el visual, el sonoro, el odorífico. Es un recurso que se puede 

inventariar, valorar y utilizar con mucho cuidado. Su calidad es la razón de 

ser de muchas actividades como el turismo, la recreación, entre otras. 

 

                                                           
12 Íbidem 
13 Colectivo de autores:“El acondicionamiento ambiental en la arquitectura y el urbanismo”, Tomo I,  p. 8 



Al concepto de paisaje se le han dado varias interpretaciones: 

“Paisaje es la completa unidad estética que el mundo físico circundante 

ofrece a la contemplación visual " (Sánchez de Munian). 

“Espacio  o porción de territorio que se abarca al alcance de la vista". (Gran 

Diccionario de la Lengua Portuguesa Cándido de Azevedo) 

“Parte de un país que la naturaleza presenta a un observador" (Petit Robert). 

Para (Gómez 2010) 14 , 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 se percibe 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. 

Paisaje visual o percibido: Puede considerarse el paisaje de esta línea 

como el espacio que rodea al observador, o más concretamente, el entorno 

visual del punto de observación. Si el paisaje visual de un punto viene a ser lo 

que se ve desde él, cada punto del territorio tendrá asignado un “paisaje” que 

se concreta en la superficie del territorio vista desde el punto y que 

conocemos como cuenca visual. Cada una de ellas se caracteriza a su vez 

por los elementos del territorio que la  componen y que pueden ser percibidos 

visualmente.  

A la manera en que se observa una unidad de paisaje determinada desde un 

punto fuera de esta, se le denomina intervisibilidad. A esto se suma la 

interpretación de la imagen interior del conjunto como paisaje intrínseco, y 

extrínseco a todo el panorama exterior observado desde él.  

Partiendo de las valoraciones antes descritas, se puede definir como paisaje, 

al resultado de la amplia perspectiva visual de componentes bióticos y 

abióticos que logra captar el hombre desde un punto específico de un sitio 

                                                           
14 Graciela Gómez Ortega: “Curso de arquitectura del paisaje natural y construido”, Universidad de Oriente, 

Facultad de Construcciones 2010. 



determinado, logrando transmitir emociones y sensaciones,  interpretado 

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

 

1.1.8.  Sustentabilidad 

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.15 Según la Ley de 

Ciudades Rurales Sustentables para el estado de Chiapas 16  la 

sustentabilidad es la capacidad de una sociedad humana de apoyar en su 

medio ambiente el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus 

miembros para el largo plazo; la sustentabilidad de una sociedad es función 

del manejo que ella haga de sus recursos naturales y puede ser mejorada 

indefinidamente. 

No obstante para (González 2003)17, se asumen como bases para el análisis 

de la sustentabilidad del medio ambiente construido, los principios básicos 

formulados por Herman Daly, para el desarrollo sostenible en un mundo 

finito: 

- No consumir una fuente de recursos renovables a mayor velocidad que la 

renovación natural de la misma. 

                                                           
15 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. 
16

 Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el miércoles 7 de enero de 2009, en 

www2.scjn.gob.mx/.../....Extraída en Mazo, 2012. 

17  Dania González: “Vivienda y sustentabilidad urbana conceptos y propuestas”,  Revista Arquitectura y 

Urbanismo, Vol. XXIV, No.2/2003, p.35. 



- No consumir una fuente no renovable sin dedicar parte de la energía 

resultante para desarrollar una fuente que, agotada la primera, permita 

continuar disfrutando de las mismas prestaciones. 

- No generar más cantidad de un residuo que aquel que el sumidero sea 

capaz de absorber e inertizar de forma natural. 

En la consideración  de estos principios está implícito el análisis del ciclo de 

vida, que constituye hoy un requisito indispensable para evaluar la 

sustentabilidad del medio ambiente construido a cualquier escala: materiales, 

elementos, componentes, sistemas, edificios, obras de infraestructuras, e 

zonas poblada

máximo aprovechamiento y protección de los recursos constituye un aspecto 

esencial. En los países desarrollados se ha puesto gran énfasis en la 

reducción de la cantidad de residuos que se consume, así como en la 

vigilancia respecto a la calidad ambiental de los mismos, estimulándose el 

consumo de recursos: naturales, sanos, no contaminantes, renovables, 

reciclables, reciclados, y localmente disponibles”. 

La nueva sociedad sostenible deberá evitar la crisis ambiental creando un 

tipo de producción basada en tecnologías limpias, tecnologías de un ciclo de 

regeneración totalmente cerrada. La arquitectura que interactúa con los 

recursos básicos del planeta y cuya función es la de desarrollar la sociedad, 

así como garantizar la armonía en la cadena hombre- sociedad- naturaleza, 

deberá ser la primera en adoptar los principios sostenibles, la arquitectura 

puede y debe revelar nuevas reservas de espacios no tradicionales del 

planeta y preservar la tierra y los bosques existentes, no se debe pensar en 

materiales escasos o que perturben el equilibrio natural.18 

Partiendo de los conceptos antes referidos, se sintetiza que sustentabilidad 

no es más que la armonía establecida entre el 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 y 

futura. 

                                                           
18 Colectivo de autores: “Atlas de la vivienda rural de la región sur oriental de Cuba. Santiago de Cuba”, p.14. UO, 

2003. 



1.1.9.  Ordenamiento ambiental 

Se denomina al instrumento de la política ambiental cuyo objeto es regular o 

inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la 

protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias 

del deterioro y las potencialidades del aprovechamiento del mismo.19 Es la 

variable integradora de los componentes ambientales, estableciendo un 

dialogo entre ellos, determinado por el aspecto sociocultural, por lo que 

pueden variar sus objetivos en función del territorio. 

Según (Massiris 2005)20, dentro del contexto del desarrollo sustentable, el 

ordenamiento territorial, se desenvuelve, como una política de planificación 

que integra objetivos urbanísticos, ambientales, de desarrollo regional, y 

urbano-regional, en función de la escala, predominando en las escalas 

locales la planificación urbanística, municipal y metropolitana con enfoque 

físico-espacial, y en las escalas regionales, la planificación urbana-regional 

que busca una ocupación sustentable del territorio y un mayor equilibrio del 

desarrollo regional. 

Llegando a la conclusión que este enfoque ecologista no es más que una 

respuesta positiva al desequilibrio percibido en zonas pobladas, 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. 

1.2. El turismo en Nicaragua 

Nicaragua es un país que tiene un amplio abanico de opciones turísticas para 

ofrecer a locales y turistas, dentro de estas opciones existen distintos tipos de 

tursimos, entre ellos turismo de recreación, complementados de paseos y 

experiencias nuevas; tursimo de aventura, lleno de actividades físicas que 

                                                           
19

 Ley de ciudades rurales sustentables para el estado de Chiapas. En www2.scjn.gob.mx/. Publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el miércoles 7 de enero de 2009. Consultada en Mar. 7. De 2012. 

20  Ángel Massiris Cabeza: “Políticas Latinoamericanas de Ordenamiento Territorial: Realidades y desafíos”, 

Programas de Estudios de Posgrado en Geografía, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2005, 

p.24. 



requieren una condición física segun la actividad a realizar; y turismo 

científico que va dirigido a investigaciones ya sea en áreas protegidas o en 

zonas volcánicas, entre otras.  

Para finalizar esta breve reseña del turismo de Nicaragua, es que posee una 

realidad la que carece de promoción y concientización de la importancia de 

conservación y mejora de las zonas de potencial turísticas, una óptima 

aplicación de conocimientos y métodos adecuados para el uso y 

aprovechamiento de sus recursos adecuadamente. 

1.2.1. Problemática actual de comarca en Poneloya/Las Peñitas 

En la comarca Poneloya/Las Peñita existen problemáticas ambientales que 

impiden el rápido desarrollo económico ya sea que el ingreso sea por 

comercio de mariscos o por turismo; disminuye  la calidad de vida de sus 

pobladores, con la aparición de enfermedades virales, entre otras que se 

generan por la contaminación de: 

 Desechos sólidos que no son retirados por la carencia con la que pasa 

el recolector de basura, obligando a los locales a deshacerse de ella 

por ellos mismos botándola en previos baldíos o quemándola  

provocando una contaminación en cadena. 

 Estancamiento de aguas provocando problemas de salud y 

descomposición de conchas y peces en la orilla de ciertas zonas 

costeras. 

 Caminos secundarios no habilitados para una óptima circulación vial y 

peatonal, dificultando su accesibilidad. 

1.3. Síntesis del instrumental de aplicación para la evaluación del 

potencial paisajístico de la comarca 

Esta metodología para la evaluación del potencial paisajístico de la zona de 

estudio, explicita el estudio de calidad ambiental antes explicado y ayudará a 

desarrollar criterios de diseños para el reordenamiento en el sitio, con un 

enfoque más específico. Para evaluar el paisaje, se tomará como referencia 



el modelo establecido por (Aguiló, 1998)21, 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. 

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. 5. Proceso de 

aplicación) 

                                                           
21

 Aguilo, Miguel. ET.AL. Guía de Estudio del Medio Físico. España. 1982. 

 



Gráfico No.5. Proceso de aplicación. Autor: (Gómez 2000)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 o 

urbano) 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 

del asentamiento. 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 (Ver 

glosario),  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 (ver glosario) 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 Tablas No.1 y 2: Tablas de determinación 

de calidad visual o escénica) 

Tabla No.1  Evaluación de la calidad escénica, criterios de orednación y puntuación 

   

 

 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 

 

 

Combinaciones de color intensas y 

variadas o contrastes agradables 

Alguna variedad e intensidad en los 

colores y contrastes del suelo roca y 

Muy poca variación de  color o 

contraste, colores apagados. 



 

Color 

entre suelo, vegetación, roca, y 

agua. 

5 

vegetación, pero no como elemento 

dominante. 

                  3 

 

 

                  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 

armoniosas, aunque no es su 

totalidad. 

                   

0 

Modificaciones intensas y extensas 

que reducen o anulan la calidad 

escénica. 

 

 

0 

 

Tabla No.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 continua sin 

variación en su distribución. 

 

 

 

Formas de agua: lagos 

Grandes lagos. Si son pequeños o 

medianos con: 

- borde u orilla singular 
- reflejo en el agua de rasgos 

importantes 
- islas 
- con vegetación de ribera 

o forma de las rocas de alta 

calidad. 

Lagos medianos, orilla algo 

irregular, pocos reflejos, clase B 

de vegetación de ribera. 

Lagos pequeños regulares y 

sin reflejos. 

 

Forma de agua: 

arroyos y 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. 

 

- 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 

No.3: Tabla de análisis de fragilidad)   



Tabla No.3  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 

         

 

-  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. 

4: 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  No.5: Tabla 

de propuestas de uso) 

Tabla No.5  Integración de modelos de calidad y fragilidad. 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 

 

1.3.2.  Etapa II: Gestión 

Para el territorio objeto de análisis, se realiza un plan de acciones a través de 

tablas donde se valoran los aspectos relacionados en el siguiente gráfico: 

(Ver Tabla No.6, 7, 8. Plan de acciones paisajísticas). Etapa cuyos resultados 

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

 

 

 



Tabla No.6  Lineamientos 

Tabla No.7  Programas generales 

Programa para el mejoramiento de la calidad ambiental del medio construido del barrio 

Largaespada 

Programas 

específicos 

Objetivos de 

programas 

Actores Observaciones 

1. Programa para el     

2. Programa para     

Tabla No.8 Proyectos por programas 

PROGRAMA PARA EL  

PROYECTOS TÉCNICOS 

Proyecto Plazo Actividades Ubicación Entidades 

ejecutoras 

Observaciones 

    
 

 

PROYECTOS ADMINISTRATIVOS 

      

 

1.3.3.  Etapa III: Propuestas de diseño 

Para esta etapa se realizarán propuestas planimétricas 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.  

Problemas  
 

Potencialidades 

Lineamientos 

Técnicos  Administrativos 

    

    



1.4. Conclusiones del capítulo 

   1. En este capítulo se logró analizar conceptos en relación a lo que es 

ambiente y su ordenamiento, paisaje visual o percibido complementado con 

la norma ISO 14004 para gestión ambiental, entre otros. Concretándose lo 

siguiente: 

-   El concepto de ambiente incorpora necesariamente el aporte de todas las 

ciencias, ya que en la medida que se ha profundizado el estudio de la 

problemática ambiental, el alcance del concepto de ambiente se ha ido 

ampliando. 

-  Analizado el concepto de calidad ambiental, se puede definir como el 

parámetro de medición que toma el hombre para evaluar el impacto natural o 

humano sobre una zona o territorio pudiendo definir acciones para su 

mejoramiento. 

-   “Gestión Ambiental22, es todo proceso que permite alcanzar el desarrollo 

de una ciudad, municipio, o proyecto de desarrollo, por medio de políticas, 

planificaciones, monitoreos, propuestas y evaluaciones; en donde intervienen 

y juegan parte diversos factores sociales, económicos y medio ambientales” 

-  Se analizaron además, diferentes visiones acerca de la sustentabilidad, y 

como este aspecto constituía la optima solución para el mejoramiento de la 

calidad ambiental en los esquemas de planeamiento a escala territorial. Esto 

condujo a la definición de la sustentabilidad como la capacidad de una zona 

de lograr un impacto nulo sobre el medio donde se enclava. Es la máxima 

expresión de las relaciones ambientales, donde el hombre se beneficia del 

medio natural y viceversa, donde se busca la satisfacción de las 

generaciones presentes y futuras.  

-   Finalmente se concreta que el logro de las ideas planteadas a partir de 

estos conceptos, puede ser posible a través de una política de ordenamiento 

ambiental, la cual se encarga de regular o inducir el uso del suelo de manera 

racional y ecológicamente sustentable. 

                                                           
22 M.Sc. Arq. Javier Parés: “Sistema De Gestion Ambiental Del Proyecto Turistico”, Curso de Graduación 

Arquitectura, Ambiente y Desarrollo Turístico. 



   2. Por medio de toda la conceptualización estudiada e implementada se 

pudo concluir, que la comarca de Poneloya/Las Peñitas es lineal y de terreno 

llano, en el cual  se deben de tomar en cuenta todos los componentes del 

ambiente, ya que son elementos esenciales que permiten conocer el estado 

actual del mismo, y como se puede mejorar. Para posteriormente elaborar 

programas y proyectos que permitan su funcionamiento, sin afectar el 

equilibrio ambiental, contribuyendo al desarrollo local, lo que lo convertiría en 

una comarca sustentable. 

   3. Se explicó una metodología, para establecer valoraciones sobre los 

principales problemas que afectan el potencial paisajístico del sitio de interés, 

la cual al implementarla permitirá elaborar propuestas de intervención. Esta 

se estructura en tres fases: 

- Caracterización del área de estudio. Etapa que se retroalimentará del 

primer instrumental explicado. 

- Estudio del potencial paisajístico en el sitio de estudio, a escala macro. 

- Estudio del potencial paisajístico de la unidad de paisaje seleccionada para 

su intervención. 

   4. Por último se concluye que la explicación de esta metodología posibilitó 

una mejor comprensión, acerca de la evaluación de la calidad ambiental en 

la comarca, resaltando los valores perceptuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

DE LA ZONA A ANALIZAR 

 

 

 

 

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

estudio, así como su delimitación, ubicación específica. En el mismo 

caracteriza la comarca y se describen las principales problemáticas que 

afectan el medio construido y su integración paisajística, definidas a través de 

la aplicación de los  instrumentos de evaluación de calidad ambiental del 

medio construido y de evaluación del potencial paisajístico, definiendo 

potencialidades y restricciones como parte de la síntesis al diagnóstico 

implementado; para lo que se establecen lineamientos que marcarán las 

pautas para la solución a los problemas planteados.    

2.1. Ubicación general de la zona 

A continucaión se detalla que el sitio se encuentra localizado en el 

departamento de León-Nicaragua, en la Playa Las Peñitas, a 

aproximadamente 20 Km al Oeste de la ciudad de León. Está ubicado en la 

parte occidental del país entre las coordenadas 12° 26' de latitud norte y 86° 

53' de longitud oeste.  

Concluyendo que la ubicación se destaca porencontrarse justo frente a la 

playa, por ello, la práctica del surf se puede desarrollar a pocos metros de la 

propiedad, con vistas espectaculares de las olas y de las formaciones 

rocosas de origen volcánico que se encuentran en el área. Teniendo como 

playa colindante Playa Roca otra zona donde se pueden realizar actividades 

acuáticas. (Ver gráfico No. 6. macro y microlocalización)  

 

 

 

http://vianica.com/sp/visit/leon


 

 

 

 

 

 

Gráfico No.6.  Macro y Micro localización. Autor 

 

2.2. Caracterización y diagnóstico de la problemática 

Este punto inicia con la caracterización de la comarca Poneloya/Las Peñitas, 

la que fue escogida como sitio de estudio por el potencial paisajístico y 

turístico aprovechando sus recursos y escenarios naturales que posee.  (Ver 

Tabla No. 2) 

 

 

 

 

 

Comarca Poneloya/Las Peñitas de 

Nicaragua 



 

Tabla No.2: Caracterización de los componentes ambientales 

CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES 

COMPONENTES AMBIENTALES CARACTERIZACIÓN 

CLIMA 
Tropical de Sabana con pronunciada estación seca entre los meses 

de Noviembre a Abril y una estación lluviosa entre los meses de 

mayo a Octubre, con una temperatura promedio de 27 a 29° C, 

observándose la más elevada en el mes de abril y la más baja en 

los meses de Diciembre a Enero. La humedad relativa promedio se 

presenta entre 67% cuando se registran las mayores 

temperaturas y 89% cuando se registran las mayores 

precipitaciones. 

NIVELES SONOROS DEL RUIDO 

La comarca de Las Peñitas posee un nivel bajo dado a la ubicación 

del sitio lejano de un nivel de ruido mayor como el que prodría 

proporcionar una ciudad con tráfico, mercado u otros lugares de 

comercio, entre otros. 

CALIDAD DEL AIRE 

 

Vientos predominantes: Del noreste al sureste. Velocidad del 

viento: de 0.5 a 2.6mts/segundo. Precipitación anual: 1,385 mm. 

Con una altitud sobre el nivel del mar 109.21 m.s.n.m.  

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA Se ubica en una macroregión, que posee un extenso litoral 

costero en el Océano Pacífico (más de 350 km.), y una topografía 

que presenta elevaciones entre 0-1500 msnm, con planicies de 

suelos volcánicos que constituyen la mitad de las tierras más 

fértiles del país. Posee importantes recursos de aguas 

subterráneas, y aloja los dos grandes lagos, el Cocibolca y el 

Xolotlán, que suman aproximadamente 9000 km. cuadrados de 

superficie. Esta macroregión también posee la totalidad del 

potencial geotérmico del país. 

SUELOS 

El uso actual de los suelo de León se divide en categorías: Cultivo 

ciclo largo 43.82%; Bosque 32.76%; Cultivo ciclo corto 20.34%; 

Condiciones particulares 2.35% y Cultivos arbustivos 0.73%.  

VEGETACIÓN 
 En cuanto a vegetación se refiere, se encuentra cubierto en un 

11.4% por restos de bosques y de mangle.  

FAUNA 

Se encuentran áreas de refugio de un gran número de especies 

marinas, principalmente los crustáceos como el camarón y 

langosta. 

PAISAJE

León y su periferia están inmersos en dos paisajes, una planicie 

predominante que se conoce como la Llanura de los Nagrandanos 

y la otra que corresponde a la mesa del Tamarindo, que 

comprende el cerro El Fortín, ubicado en el lugar periférico más 



 

elevado de la ciudad, desde allí se aprecia por el norte la ciudad 

de León y en la profundidad el complejo volcánico comprendido 

por el volcán Casita, San Cristóbal y Chonco. Por el lado sureste 

del cerro El Fortín se encuentra una planicie con un alto potencial 

para los cultivos de riego.  

EROSIÓN 
Debido a su clima seco la zona presenta una erosión de alta 

frecuencia. 

POBLACIÓN 
La comarca cuenta con una población de 2,797 habitantes la cual 

significa el 1.60% del total de la población del municipio de León.  

ACTIVIDAD ECONÓMICA

 

En las costas de Las Peñitas se presenta un alto potencial de pesca 

y turismo dada la gran extensión de sus costas; esto hace sus 

fuentes de ingresos principales. 

En términos porcentuales la PEA del sector Poneloya-Las Peñitas 

se manifiesta mayor en contraste con la PEA del sector urbano, en 

general la PEA del sexo masculino porcentualmente se expresa 

superior que la del sexo femenino. En cuanto a la Población 

Económicamente Inactiva (PEI) para ambos sectores 

poblacionales del tramo es inferior que el porcentaje municipal, 

sin embargo la PEI del sexo femenino en general es superior entre 

el 10% y 13% respecto de la del sexo masculino. 

INFRAESTRUCTURA ACCESIBILIDAD Y REDES 

VIALES 

Agua: El acceso al agua potable para consumo humano está 

determinado por la existencia de redes en las cabeceras 

municipales y la disponibilidad de recursos hídricos. De las 57,606 

viviendas habitadas en el Departamento, 32,155 (55.9 %) tienen 

toma de agua corriente domiciliar (29,194 urbanas y  

2,961 rurales); 19,080 (33.1%) se abastecen de pozos o puestos 

públicos (1,785 urbanas y 17,265 rurales); 3,465 (6%) dependen 

de ríos o quebradas y 2,906 (5%) de otras fuentes.  

Energía eléctrica: León aporta el 18.6% de la energía eléctrica 

nacional, a través de la planta geotérmica Patricio Argüello 

ubicada en las faldas del volcán Momotombo; mientras el 

consumo del departamento es de sólo un 7.86% del total 

nacional. La cobertura municipal del servicio va de un 57.58% en 

Nagarote y un 57.15% en León a un 16% en Santa Rosa del Peñón 

y un 12.87% en El Jicaral; siendo el promedio departamental de 

un 43.2%. 

INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE PÚBLICO

 

Puede viajar en transporte público interurbano (expresos y 

ruteados) a: Managua, Chinandega, Estelí y Matagalpa. Los 

microbuses o buses, recorren toda la via principal de la comarca, 

facilitando el acceso de las personas a los distintos puntos de la 

zona. 

INFRAESTRUCTURA DESECHOS SÓLIDOS El basurero municipal se encuentra a una distancia de 600 mts. 

del límite urbano actual, está localizado al sur del cerro El Fortín 



de Acosasco, con una superficie de 120,000 m², no cuenta con 

cerco de protección, el tipo de mantenimiento que se le brinda es 

el Relleno sanitario.  

El basurero representa un foco de contaminación del medio 

urbano por estar localizado en la zona más alta del territorio. La 

calle de acceso al basurero recibe mantenimiento 2 veces por 

año. 

INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

Sólo León tiene sistema de alcantarillado y lagunas de oxidación. 

De las 57,606 viviendas habitadas, sólo 10,280 (17.9%) cuentan 

con inodoro; 33,867 (58.8%) tienen excusado o letrina y 8,949 

(15.3%) no tienen.  

 Una vez reflejadas las carácterísticas se procede al diagnóstico, el que se 

realizará a través del instrumento  teórico práctico de evaluación, según se 

explicó en el capítulo anterior y que se aplica a continuación. A través del 

mismo se establecen valoraciones que posteriormente ayudarán a definir 

ideas y procederes para el mejoramiento de la calidad ambiental del sitio, que 

influye a la vez en la calidad de vida de sus pobladores.   

2.3. Estudio del potencial paisajístico de la comarca Poneloya/Las 

Peñitas 

Se aborda lo relacionado con las potencialidades paisajísticas de la comarca 

Poneloya/Las Peñitas. Para la aplicación del instrumento que permite valorar 

las cualidades del sitio, para posteriores acciones que integren su paisaje 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, 

las cuales clasifican como irregulares-extensas (ver concepto en glosario de 

términos y definiciones). 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 territorial.  

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, fruto de lo diagnosticado a través del instrumento de evaluación, 

pudiendo definir potencialidades y restricciones de la comarca Poneloya/Las 

Peñitas. 

El instrumental a aplicar, que aparece en el capítulo I.  

 

2.3.1. Inventario de componentes del paisaje de la comarca 

Poneloya/Las Peñitas 

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

bióticos y culturales-económicos de la comarca, mostrando de forma gráfica, 

los principales nodos, accesos y recorridos; destacándose los sitios de mayor 

frecuentación humana que constituyen las unidades de interés paisajístico. 

(Ver grafico No.7. Inventario ambiental) 

Gráfico No. 7. Inventario ambiental. Autor 

 

 



2.3.2. Unidades de interés paisajístico de la comarca Poneloya/Las 

Peñitas  

Se determinaron 6 unidades de interés paisajístico, a partir de la 

observación del territorio y entrevistas con especialistas y actores, de las 

cuales solo 3 serán analizadas en esta etapa. Las mismas se relacionan a 

continuación, para conocimiento de su emplazamiento en el sitio. Cabe 

además destacar que estas unidades, clasifican como irregulares-

extensas. (Ver gráfico No. 8. Unidades de paisaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 8. Unidades de paisaje. Autor 

 Unidad de paisaje No.1: Vía principal de acceso a 

la comarca 

Es la vía principal, por la cual se accede a la comarca, 

es una calle de dos carriles  pasando por el centro de 

ésta. Se puede apreciar a sus laterales paisajes 

naturales con vista a la playa y/o restaurantes, hoteles y 

viviendas. Consta de buen estado físico con 

Imagen  No. 1. UP.1. Autor 



señalización y un alumbrado adecuado, proporcionando seguridad y una 

óptima circulación.  

 Unidad de paisaje No.2: Escuela de surf 

Situándose en la vía principal de la comarca, de 

imagen colorida y atractiva. Esta unidad presta servicos 

a locales y turistas, ofrenciendo clases de surf 

incluyendo tablas para las clases prácticas en la playa. 

Estas clases están dirigidas para cualquier persona 

aficionada a este deporte sin importar su edad. 

 Unidad de paisaje No. 3: Restaurante Playa Roca 

 Siendo uno de los restaurantes más importantes e influyente de la zona, de 

una gastronomía y bebidas variadas de calidad, 

ofrenciendo desde hamburguesas hasta cocteles de 

mariscos locales a precios accesibles: De estructura 

con materiales de la zona, dándole mayor 

personalidad y autenticidad al restaurante. Por su 

ubicación en la playa cuenta con vistas panorámicas 

donde se puede apreciar el amanecer como el 

atradecer, siendo estos eventos de gran valor paisajístico. 

 Unidad de paisaje No. 4: Zona habitacional 

Esta unidad de paisaje representa a las viviendas de 

la comarca. Su ubicación continua a la playa les 

permite disfrutar de escenarios paisajísticos 

naturales desde cualquier punto de su propiedad. El 

nivel de calidad constructivo y estético varía sin 

seguir un orden o sector espefífico de la comarca.  

 Unidad de paisaje No. 5: Playa  

Este es una de las unidades que ofrece 

espectaculares vistas al oceáno pacífico. 

Ubicándose en ellas los mejores restaurantes y 

hoteles de la comarca, proporcionándole un 

Imagen  No. 2. UP.2. Autor 

Imagen  No. 4. UP.4. Auto 

Imagen  No. 3. UP.3. Autor 

Imagen  No. 5. UP.5. Autor 



atractivo visual para realizar distintas actividades físicas al aire libre, paseos 

en cuadraciclos, montar a caballo, jugar volibol. caminatas individuales o en 

grupo, practicar surf, entre otras. 

 Unidad de paisaje No. 6: Área protegida Estéreo e 

Isla del Venado  

La unidad que posee mayor potencial paisajístico dado a 

su riqueza en flora y fauna en todo su entorno. Siendo un 

área de reserva natural, haciéndola interesantes y 

atractiva para un turismo científico. Ubicándose al final de 

la vía principal de la comarca, aislada de toda 

contaminación acútica y visual. 

 

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)23. El análisis se ejecuta teniendo en cuenta 

valoraciones cualitativas y cuantitativas, lo que conduce a una comprensión 

más exacta de la problemática.  Vale recordar que de las 6 unidades de 

paisaje solo se les realizarán estos análisis a 3 de ellas. 

 Unidad de paisaje No. 1: Vía principal de acceso a la comarca 

Al analizar el funcionamiento de esta unidad, se logró obsevar sus diversos 

aspectos dando varios resultados, esto son:  

Visibilidad e intervisibilidad 

- Esta vía se desarrolla en un paisaje natural, pasando al centro de la 

comarca, en terreno de pendientes leves y curvas en la trayectoria, por lo 

que la visibilidad en algunos tramos se ve limitada por la vegetación o las 

                                                           
23 Aguilo, Miguel. ET.AL. Guía de Estudio del Medio Físico. España. 1982. 

 

Imagen  No. 6. UP.6. Autor 



mismas viviendas o comercios. (Ver gráfico No.9. Cuencas visuales de la 

U.P.1.) 

- Siendo la vía es un componente lineal, la visibilidad varía en función del 

punto de observación del observador.  

- Las cuencas visuales que esta vía que genera es intrínseca, aunque en 

algunos tramos se puede percibir de forma filtrada o panorámica todo el 

escenario fondo costero desde la cuenca este u oeste en dependencia en 

que dirección se circula. 

- Los puntos de intervisibilidad se generan desde la misma vía, ya sea 

desde propiedades privadas, comercios o de la playa, esto incluye las 

unidades de paisaje y desde otros puntos de la comarca, por ejemplo 

desde la carretera que conecta el municipio de Sutiava, León con la 

comarca.  

Gráfico No. 9. Cuencas visuales de la U.P.1. Autor 

 



Calidad visual o escénica 

- Esta unidad de paisaje posee una alta calidad visual o escénica, debido a 

que al desarrollarse morfológicamente continua la playa, de relieve y 

topografía semi llana, lo que potencia la calidad visual hacia el paisaje 

intrínseco favorecido por la variedad de la vegetación y las combinaciones 

de colores naturales agradables, en toda su composición.   

- El fondo escénico es impuesto generalmente por la iluminación natural de 

todo el paisaje soleado y su vegetación.  

 

Fragilidad visual 

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

construcción de la calle no hay generado un impacto severo al entorno 

natural, permitiendo mantener su flora y fauna con buena calidad de vida y 

desarrollo. 

 

Integración de modelos de calidad y fragilidad 

- Según la integración de modelos, la unidad es de clase 4, zona de alta 

calidad y baja fragilidad, apta para la promoción de actividades que 

requieran de calidad paisajística y que no causen impactos de poca 

magnitud en el paisaje. 

 Unidad de paisaje No. 2: Restaurante Playa Roca 

 Esta unidad de paisaje, proporciona considerablemente perspectivas de 

gran valor panorámicos y una mayor integración con los recursos naturales, 

segun los siguientes siguientes resultados: 

Visibilidad e intervisibilidad 

- La unidad de paisaje consta de visuales abiertas y panorámicas hacia 

toda la cuenca oeste dirigiendo la vista al norte que va de norte a sur con 

un ángulo de 90º sin obstrucción visual alguna. 



- 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 extremo de una saliente de la costa. 

- La ubicación de la unidad en extremo de una saliente de la costa, hace 

que sea visible desde otras zonas inmediatas a la misma, incluso desde 

la carretera que conecta Sutiava con Poneloya. (Ver gráfico No.10. 

Cuencas visuales de la U.P.2.) 

Gráfico No. 10. Cuencas visuales de la U.P.2. Autor 

Calidad visual o escénica 

- Alta calidad visual o escénica, debido a su ubicación dentro del territorio, 

en un punto prominente al borde de la costa. 

- Componente arquitectónico en correcta integración y uso adecuado de los 

materiales y la vegetación, integrar al sistema constructivo elementos de la 

zona, logrando una armonía y bajo impacto al entorno. 

- El fondo escénico puede apreciarse teniendo de fondo la vegetación, el 



cielo, hoteles-restaurantes con atractivo visual y el amplio panorama a 

distancia de toda la cuenca norte-sur.   

Fragilidad visual 

- De fragilidad media, siendo un lugar que es concurrido de personas a 

cualquier hora del día, es un sitio que posee una integridad de materiales, 

tonalidades que hace que su nivel de fragilidad no sea alta.  

Integración de modelos de calidad y fragilidad 

-    Esta unidad de paisajística es de clase 2, zona de alta calidad y alta 

fragilidad, cuya conservación resulta prioritaria. 

 Unidad de paisaje No. 3: Area protegida Estereo e Isla del Venado 

Esta unidad de paisaje, es de la comarca la más enriquecida y conservada en 

relación a su flora y fauna, siendo una de las áreas protegidas mas 

importante y atractiva del país, posibilitando la realización de actividades 

físicas, senderismo, entre otras.  

Visibilidad e intervisibilidad 

- Cuenta con una visibilidad extensa en sus cuencas y arrollos, logrando ver 

de fondo el oleaje de la playa. 

- La cuenca es extrínseca, al igual que la unidad de paisaje 2 potencia la 

visión en perspectivas, pero también se generan favorables visuales hacia 

el paisaje intrínseco, debido a que varios de sus puntos de vista se 

localizadan en semi bahías. 

-  Se sitúa continua al final de la vía principal de la comarca, resultando una 

zona limpia de contaminación visual y acústica.  (Ver gráfico No.11 de 

cuencas visuales de la UP. No.3) 

 

 

 



Gráfico No. 11. Cuencas visuales de la U.P.3. Autor 

Calidad visual o escénica 

- Alta calidad visual o escénica, debido a la conservación natural, 

potenciando sus vistas desde cualquier punto del área protegida. Donde se 

puede apreciar escenarios que incluyen distintas especies de aves y los 

cambios de luz solar.   

Fragilidad visual 

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

humana, puesto que tiene valor sociocultural. 

- La vegetación se dispone de forma aislada, con tamaño considerable y sin 

variaciones apreciables de especies. 

Integración de modelos de calidad y fragilidad 

-  Esta unidad de paisajística es de clase 1, zona de alta calidad y alta 

fragilidad, cuya conservación resulta prioritaria. 



Se concluye reflejando los resultados cuantitativos de evaluación ver Tablas 

No.3,4,5,6 y 7 de evaluación de áreas de percepción visual, calidad visual o 

escénica, fragilidad visual e integración de modelos. 

Tabla No.3: Análisis de la visibilidad e intervisibilidad 

Tabla No.4: Evaluación de la calidad escénica. Clases de calidad escénica Poneloya/Las Peñitas 

 

 



Tabla No.5: Evaluación de la calidad escénica, criterios de ordenación y puntuación 

Poneloya/Las Peñitas  

 

 

 

 

 

 



Tabla No.6: Análisis de la fragilidad visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla No.7: Integración de calidad y fragilidad. Propuesta de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Marco legal regulatorio 

En esta investigación se estudia un territorio que está continuo a una Área 

Protegida llamada Estéro e Isla del Venado, en la cual al final de esta 

investigación se propone un "Centro Turístico La Peñita", una intervención 

para el desarrollo local y turístico, lo que hace necesario y de gran 

importancia mencionar lo siguiente: 

Todo inversionista en Nicaragua24, tanto nacional, como extranjero, público o 

privado está obligado a cumplir con las leyes y normas ambientales del país. 

Por tal razón en este segmento se proporcionan importantes informaciones 

que permiten ampliar el conocimiento en relación a la legislación ambiental, 

así como orientar buenas prácticas ambientales que pueden incorporar los 

inversionistas a sus proyectos. 

 SOBRE EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN AREAS 

PROTEGIDAS. 

En Nicaragua existen gran cantidad de territorios que son protegidos por la 

Ley, ya sea por sus riquezas escénicas, por el valor de los recursos que 

poseen o por sus valores patrimoniales. 

Cualquier tipo de intervención (proyecto, actividad, industria, etc.) en Áreas 

Protegidas tiene estar en concordancia con lo que establece el Plan de 

Manejo aprobado para esa área, así como el correspondiente Permiso 

Ambiental. En caso que el área protegida no posea Plan de Manejo, es 

necesario consultar a la Dirección General de Patrimonio Natural del 

MARENA, sobre la viabilidad de cualquier tipo de proyecto antes de realizar 

inversión alguna. 

Toda intervención en área protegida debe realizarse bajo el principio de que  

la acción propuesta no puede sobrepasar la capacidad de carga del o de los  

ecosistemas existentes. 

 

                                                           
24

 Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA): Cit. en "Guía Ambiental del Inversionista" 

http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=nnRXkalsDzw%3D&tabid=425&language=es-NI Ed.dic,2007 
 



El Área Protegida Estéro e Isla del Venado  se encuentra en la categoría 

PAISAJE TERRESTRE Y/O MARINO PROTEGIDO, definiéndose como 

superficie de tierra y/o superficies costeras marinas o lacustre conservadas o 

intervenidas que contengan especies de interés fauna y/o flora que generen 

beneficios ambientales de interés nacional y/o regional. Las denomidas 

Reservas Forestales, se entenderán como Reservas Naturales. Donde sus 

objetivos de manejo son:  

 Conservar y restaurar los ecosistemas naturales y hábitat de la vida 

silvestre que se encuentran en proceso de reducción y degradadción 

por la intervención natural y antrópica de sus ambientes ecológicos. 

 Producir bienes y servicios en forma sostenible pudiendo ser éstos: 

agua, energía, madera, vida silvestre, incluyendo peces u otros 

productos marinos y recreación al aire libre. 

Nota: Para mayor información de esta guía ir a anexos donde se hablará 

"Sobre el desarrolo de proyectos en zonas costeras" y "Buenas prácticas 

ambientales de los inversionistas". 

Se concluirá con una tabla, la cual sintetiza la identificación de irregularidades 

ambientales y los artículos de ley más importantes que se afectan en la 

comarca Poneloya/Las Peñitas (Ver Tabla No. 8. Cuadro de identificación de 

irregularidades ambientales) 

Tabla No.8: Cuadro de identificación de irregularidades ambientales en la comarca Poneloya/Las 

Peñitas 

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES AMBIENTALES 

No. Irregularidad Ley Arto. 

1. Cambio de  Uso de 

Suelo 

Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos 

Naturales 

Art.4. No podrá alegarse la falta de una certeza 

científica absoluta como razón para no adoptar 

medidas preventivas en todas las actividades que 

impacten el ambiente.  

2. Contaminación de 

Aguas por Desechos 

Sólidos 

Reglamento de servicio al 

usuario 

Artículo 106.- Se prohíbe el lanzamiento a las 

fuentes de abastecimiento de agua, de aguas negras 

o pluviales, desperdicios industriales, sustancias 

liquidas o materiales u objetos que puedan dañar la 

calidad de las aguas; lo mismo que la ubicación de 

letrinas… 



Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos 

Naturales 

Arto. 126.- Será prohibido ubicar en zonas de 

abastecimiento de agua potable, instalaciones cuyos 

residuales aún tratados provoquen contaminación 

de orden físico, químico, orgánico, térmico, 

radiactivo o de cualquier otra naturaleza o presente 

riesgos potenciales de contaminación. 

Disposiciones para el 

control de la 

contaminación 

provenientes de las 

descargas de aguas 

residuales, domesticas, 

industriales y 

agropecuarias. Decreto no. 

33-95 

Arto.2l. -En cada caso particular, cada industria 

deberá tratar sus aguas residuales. Los parámetros 

a pre-tratar son: sólidos; aceites y grasas; PH y 

metales pesados. Estos parámetros deberán cumplir 

con los valores especificados en estas normas. 

Cuando las industrias existentes descarguen sus 

aguas residuales en el alcantarillado sanitario, 

conteniendo cargas en exceso de los otros 

parámetros que no sean sólidos, aceites y grasas…. 

3. Desforestación 

 

Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos 

Naturales 

Arto. 18.- El establecimiento y declaración legal de 

área naturales protegidas, tiene como objetivo 

fundamental: 

 

4. Permisos Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos 

Naturales 

Art. 27 Los proyectos, obras, industrias o cualquier 

otra actividad, públicos o privados, de inversión 

nacional o extranjera, durante su fase de 

preinversión, ejecución, ampliación, rehabilitación o 

reconversión que por sus características pueden 

producir deterioro al medio ambiente o a los 

recursos naturales, conforme a la lista específica de 

las categorías de obras o proyectos que se 

establezcan en el Reglamento respectivo, deberán 

obtener previo a su ejecución, el Permiso Ambiental 

o Autorización Ambiental. Todo proyecto de 

desarrollo turístico o de uso urbanístico en zonas 

costeras deberá contar con el Estudio de Impacto 

Ambiental para obtener el permiso 

correspondiente. 

 

Las obras o proyectos que requieran de Permiso 

Ambiental en base a lista específica, deberán de 

previo realizar un Estudio de Impacto Ambiental. El 

MARENA y los Consejos Regionales Autónomos 

están obligados a consultar el estudio con los 

organismos sectoriales competentes así como con 

los gobiernos Municipales respectivos. En caso de 

requerir una Autorización Ambiental, la obra, 

industria o proyecto será sometido a una Valoración 

Ambiental, su pena de Ley. 

Se prohíbe la fragmentación de las obras o 

proyectos para evadir la responsabilidad del Estudio 

en toda su dimensión. El proponente deberá 

presentar al MARENA el Plan Maestro de la 

Inversión Total del Proyecto. 

La obtención de los permisos de uso de suelos y de 



construcción para cualquier tipo de obras e 

infraestructuras horizontales y/o verticales, 

requieren obligatoriamente el contar de previo con 

el Permiso Ambiental correspondiente, emitido por 

el MARENA de conformidad a lo establecido en el 

Sistema de Evaluación Estratégica." 

5. Aprovechamiento 

sostenible 

Ley 462-Ley de 

conservacion, fomento y 

desarrollo sostenible del 

sector forestal. 

Arto. 7. 

El Instituto Nacional Forestal (INAFOR), bajo la 

rectoría sectorial del Ministerio Agropecuario y 

Forestal (MAGFOR), tiene por objeto velar por el 

cumplimiento del régimen forestal en todo el 

territorio nacional. 

-Vigilar el aprovechamiento sostenible de los 

recursos forestales de la Nación, ejerciendo  

facultades de inspección, disponiendo las medidas, 

correcciones y sanciones pertinentes de  

conformidad con esta Ley y su Reglamento.  

  

 

2.5. Síntesis del análisis del potencial paisajístico de la comarca 

Poneloya/Las Peñitas 

Iniciando este punto con la sintetización de 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 No.9. Síntesis del análisis del potencial paisajístico) 



Tabla No.9: Síntesis del análisis del potencial paisajístico  

 

A continuación se exponen de forma gráfica y escrita las principales 

potencialidades y deficiencias que después del diagnóstico del sitio, 

permitirán establecer lineamientos para solucionar las dificultades y utilizar 

los aspectos positivos para tomarlos en consideración, lo que contribuirá a 

elevar la calidad ambiental de la comarca. (Ver gráfico de potencialidades 

No.12 y restricciones No.13) 



Resumen de potencialidades 

Gráfico No. 12. Análisis de potencialidades. Autor 

- Fácil accesibilidad por medio de transportación terrestre. 

- Existencia de una vía principal en buen estado, a través de la cual se 

extiende la comarca Poneloya/Las Peñitas. 

- Excelentes visuales hacia toda la cuenca oeste, en un abanico de 1900 de 

N-S. 

- Alta visibilidad del paisaje intrínseco y predominio de elementos naturales. 

- La ubicación en la playa y su iluminación solar. 

- La topografía desde el punto de vista del paisaje. 

- La lejanía de toda zona o complejo industrial. 

- Condiciones óptimas para el autoconsumo y el desarrollo local. 

- Playa y el área protegida Estéro e Isla del Venado de valor a conservar y 

resaltar para la promoción y desarrollo turísco de la zona. 



- Las actividades física al aire libre (senderismo, surf, entre otras), la cual se 

desarrollan en este sitio ya que presta óptimas condiciones para su práctica. 

- Presencia de servicios básicos: eléctrico, agua potable, hidrosanitario y 

telefónico. 

- La insolación de la comarca puede ser aprovechada para la implementación 

de paneles solares. 

Resumen de restricciones  

Gráfico No. 13. Análisis de restricciones. Autor 



 

- Distribución de zona habitacional y comercios desordenada por 

crecimiento espontáneo . 

- No existe la concepción  de espacios públicos ni diseño de exteriores. 

- Ausencia de una política que posibilite la organización de la producción 

para el autoconsumo. 

- Carencia y poca frecuencia con la que pasa el camión de recolección de 

desechos sólidos, generando basureros espontáneos. 

- Mal estado de algunos caminos, producen dificultades para acceder a 

algunas zonas. 

- Erosión de los suelos deteriorando la capa vegetal, provocando zonas de 

pantanos, o lodos y obstrucción de drenajes. 

- Mala calidad visual de los elementos antropogénicos, descualifica el 

ambiente.  

- Carencia de espacios donde se puedan ejercer la cultura física, el deporte 

y la recreación, tanto infantil como adulta.  

- Vulnerabilidad de las viviendas ante eventos naturales y otros agentes 

externos. 

- Estancamiento en algunas zonas costeras, provocando descomposición de 

conchas y peces y a su vez generando malos olores y posibles 

enfermedades. 

- No cuenta con un equipamiento urbano mínimo. 

2.6. Lineamientos para el mejoramiento del medio construido 

Lineamientos para el mejoramiento del medio construido 

Estos lineamientos, no son más que propuestas de soluciones técnico-

constructivas, legales y administrativas que se establecen a partir de la 

jerarquización de la problemática ambiental que afecta el medio construido y 

su incidencia en el paisaje. (Ver en Tabla No.10. 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 mucho 

más ordenada lo que se propone. Cabe destacar que los principales 

lineamientos estuvieron enfocados en el estado físico y en la sanidad 

ambiental de la comarca, planteando sintéticamente  lo siguiente:  

- Proponer un sistema de colector de residuales donde se clasifiquen los 

materiales  para reciclaje, que elimine la contaminación del aire y visual. 

- Proponer espacios públicos dirigidos para el esparcimiento y como puntos 

de reunión. 

- Concebir espacios destinados a áreas verdes dentro de la propuesta de 

ordenamiento. 

- Proponer zonas para realización de actividades como senderismo, ciclismo 

y áreas de contemplación 

Tabla No.10: Tabla de lineamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

las bases para el establecimiento de las directrices de ordenamiento. Es de vital 

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

dar respuestas a los problemas detectados. 

 

2.7. Conclusiones del capítulo II 

1. Con la realización de este capítulo se pudo definir que la comarca 

Poneloya/Las Peñitas se encuentra situado en una de mejores playas de 

gran oleaje y vistas panorámicas del pacífico de Nicaragua. Propicio para 

actividades acuáticas y terrestres, siendo un punto de concurrencia en 

temporada de verano por locales y extranjeros en su mayoría en busca de 

un turismo de aventura. 

2. Se caracterizó y diagnosticó 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, posibilitaron 

jerarquizar las potencialidades y restricciones de la comarca, llegando a 

concretar lo siguiente: 

-La comarca no posee una planificación urbanística, siendo resultado de su 

crecimiento espontáneo.  

-Con cierto grado de deterioro y precariedad que presenta el medio construido, el 

cual ha sido afectado durante años por el actuar inconsciente de sus pobladores 

y factores naturales.  

-Carencia de una distribución y disposición de un equipamiento urbano, evidenciando 

además insuficiencia en los mismos.  

-En la vía principal de la comarca se localizan los sitios de mayor atracción y 

frecuentación humana. 

-La vía principal que da acceso a la comarca, presenta alta calidad visual y escénica, 

potenciada por el carácter natural de su paisaje y la variabilidad del mismo. 

-El restaurante Playa Roca es un lugar donde se puede disfrutar de visuales 

panorámicas de toda la cuenca oeste en un ángulo de 1900, por su ubicación, 

además de poseer una alta calidad visual y escénica. 

3. A partir de este análisis, se pudieron establecer lineamientos técnicos y 

administrativos, para así mitigar los efectos del deterioro ambiental 



presente en el sitio, después de haber jerarquizado las potencialidades y 

restricciones, logrando preparar el camino para el posterior ordenamiento 

que se llevará a cabo. Estos serán retomados en el capítulo número tres 

fortaleciendo los criterios de diseño que se plantearán.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III. PROPUESTA PRELIMINAR DE 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL PARA EL TERRITORIO  

DE INTERÉS TURÍSTICO 
 

 

En este capítulo se proponen programas y proyectos, derivados de los resultados 

obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación de calidad ambiental y 

valoración del potencial paisajístico, así como los lineamientos técnico-

administrativos, que posibilitará la elaboración de los criterios de diseño. 

Posteriormente, se establece un proceso de decantación de variantes planimétricas, 

de las cuales se valoran aspectos positivos y negativos, para la selección de la 

óptima.  

Se expone la variante de ordenamiento ambiental escogida, a la que se le realiza el 

balance de áreas y una descripción general, así como el análisis de la unidad de 

paisaje seleccionada, a la cual después de jerarquizar sus potencialidades, se le 

realiza una propuesta de intervención, que incluye modelaciones en 3D. Cabe 

destacar que en cada uno de los análisis, criterios y concepciones de la propuesta, 

estarán presentes los conceptos de sustentabilidad, de desarrollo local y turístico. 

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 evaluación de la calidad ambiental del medio construido y 

valoración del potencial paisajístico de la comarca, se procede a la definición de 

dichos conceptos, con el fin de comprender los mecanismos operacionales que se 

implementan.  

Programa: Es un conjunto de proyectos que guardan un lineamiento común y cuyos 

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

establecen a partir de los problemas ambientales diagnosticados y los lineamientos 

resultantes.25  

Proyecto: Es todo conjunto de actividades, con un inicio y fin determinados, así 

como con recursos adecuados a las características y ejecución del mismo, para 

conseguir objetivos a corto, mediano o largo plazo; según precise cada uno, cuyos 

                                                           
25 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. 



objetivos serán cumplidos con la participación activa de todos los actores 

involucrados, otorgándole responsabilidad a cada entidad, organización 

gubernamental o no, comunitarios y demás actores con intereses en el 

asentamiento.26 

 

 Formulación de los programas 

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

propuesta de ordenamiento ambiental de la zona en cuestión, se hace oportuna la 

implementación de programas para el mejoramiento de la calidad ambiental del 

medio construido. 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 problemática ambiental, los cuales por su 

importancia jerárquica se presentan a continuación (Ver en tabla No. 11)  

                                                           
26 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. 



Tabla No.11: Tabla de Programas para el mejoramiento de la calidad ambiental de la 

comarca Poneloya/Las Peñitas  

 



 Formulación de los proyectos 

Después de definir los programas antes referidos, derivados de los 

principales problemas ambientales que afectan el medio construido, 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 en Tabla No. 12, 

13 14, 15, 16, 17 y 18) 

 

Tabla No.12: Tabla de Programa para la organización de la comarca Poneloya/Las Peñitas 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla No.13: Tabla de Programa para el mejoramiento de la la sanidad de la comarca 

Poneloya/Las Peñitas 

 

Tabla No.14: Tabla de Programa para propuestas de áreas verdes de la comarca 

Poneloya/Las Peñitas 

 

 

 

 

 



Tabla No.15: Tabla de Programa para la inserción y fortalecimiento de los servicios sociales 

 

Tabla No.16: Tabla de Programa para el mejoramiento de las infraestructuras técnicas de la 

comarca Poneloya/Las Peñitas 

 

 



Tabla No.17: Tabla de Programa para el mejoramiento y calidad de las viviendas de la 

comarca Poneloya/Las Peñitas 

 

Tabla No.18: Tabla de Programa para potencializar y desarrollar el turismo local de la 

comarca Poneloya/Las Peñitas 

 

 

 

 



3.2. Criterios de diseño 

Para la elaboración de propuestas de ordenamiento, que posibiliten la erradicación 

del creciente deterioro existente en la comarca Poneloya/Las Peñitas, es necesario 

dejar plasmados ideas y criterios, que estén en consonancia con el medio natural, la 

cultura de sus pobladores y sus necesidades económicas. Estas ideas, son el 

resultado del estudio y diagnóstico de la problemática existente en la comunidad, la 

interacción con sus pobladores, la observación del contexto físico espacial, entre 

otras cosas. 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 nutre, de las ideas y criterios de los residentes en la 

comarca, los cuales han sido actores importantes proponiendo alternativas y 

soluciones que a su modo de ver, dan respuesta a las deficiencias con las que 

conviven. Esta representó la principal alternativa, que contribuyó a la elaboración de 

propuestas consecuentes con el medio físico y las necesidades de sus habitantes.  

3.2.1. Conceptualización 

La idea pretende cualificar un sitio con cierto grado de deterioro como este, de modo 

tal que llegue a representar dentro del territorio de la comarca, uno de los aportes 

paisajísticos, ambientales y económicos, dado su 

potencial ambiental, con las condiciones óptimas 

que permitan implementar el desarrollo local y 

turístico. Se recrea un paisaje único, con identidad 

propia, donde las formas y elementos naturales se 

combinen para formar soluciones netamente 

orgánicas (Ver gráfico 14. Boceto del autor). No se 

pretende adaptar el sitio en toda su expresión a 

nuevas formas de pensar o modos de vida, sino 

que se busca la adecuación de estas cuestiones al 

mismo. 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.  

 

 

Gráfico No. 14 Boceto. Autor 



3.2.2. Criterios rectores y datos válidos  

 Topografía 

La región de Las Peñitas se caracteriza por poseer una topografía casi llana, con 

pendiente leve en dirección a la playa (Ver gráfico No. 15), por lo que en el Plan 

General de Ordenamiento Territorial para el municipio de León, los de esta zona es 

apta para uso habitacional. Posee una visual panorámica, lo que conduce a plantear 

lo siguiente: 

- Emplazamiento de campo de concentración de 

energía solar en las áreas abiertas, para el 

aprovechamiento de la radiación. 

- Establecimiento de puntos de contemplación, con 

visuales panorámicas a la cuenca en dirección a 

la playa con ángulo de 1900 de norte a sur. 

- La topografía permite el empleo del turismo, a 

partir del emplazamiento de cabañas 

de hospedaje donde se pueda 

observar el panorama extrínseco de toda la cuenca oeste.  

 

 Trazado de la comarca 

Para la variante de ordenamiento es necesario definir un esquema del trazado como 

soporte básico de los diferentes usos que se dispondrán en él, teniendo en cuenta 

criterios como: 

- Definición de espacios públicos, semipúblicos y privados, así como áreas de 

reservas para viviendas. 

- Definición de las nuevas fuentes de empleo según las necesidades y 

características del sitio. 

- Mantener la vía principal existente como elemento estructurador de la comarca y 

aprovechar los recorridos ya existentes para los recorridos secundarios. 

- Respetar y mitigar  impactos negativos en el Área Protegida Estéro e Isla del 

Venado, protegida por el MARENA. 

- Los espacios o áreas que quedan detrás de los servicios sociales serán utilizados 

para el emplazamiento de paneles de energía solar. 

 

Gráfico No.15: Pendiente leve en dirección a la playa 

 



 Volumetría  

- Uso de colores amarillos, rojos, morados, fucsias, celestes, verdes y 

amarillos verdosos, ya que son colores que unifican el medio construido con 

el natural. 

- Jerarquizar los equipamientos sociales y de servicios a través del empleo de 

planos decorados con motivos vegetales o materiales locales. 

- La expresión exterior de las viviendas y su forma estarán pensadas para 

lograr una mayor calidad visual a la comarca, creando fachadas uniformes 

en su estilo, pero variada en su diseño, tendrán cubiertas a dos aguas, con 

un espacio exterior. 

- Los espacios públicos estarán a tono con el paisaje y la topografía. 

 La vivienda 

- Se propone dos diseños de viviendas, estarán hechas con materiales 

locales como la piedra y colore claros, para crear una identidad a la 

comarca y se separarán entre ellas a una distancia no menor de 5m.  

- Sus fachadas mantendrán un estilo propio, limpio y sencillo. Manteniendo  

el diseño de elementos como son molduras, tipo de puertas y ventanas, 

donde, lo que varía es en su interior.  

- Sus espacios interiores contarán con una distribución sencilla, ya sea de 

dos o tres habitaciones, complementadas con ambientes de porche-sala-

cocina/comedor-baterías sanitarias, incluyendo una área verde en su 

entorno. La distribución o dimensión dependerá de las necesidades de 

cada familia.  

- Tendrán cubierta de Gypsum a dos aguas, una sobresaliente y otra no, 

según el diseño.  

- Su sistema constructivo será de concreto armado, garantizando calidad y 

seguridad a los futuros habitantes. 

- Sus parcelas estarán correctamente delimitadas por muros perimetrales de 

piedra, proporcionando privacidad y seguridad. 

- En la carpintería proliferará el uso de ventanas de corredizas, siendo mas 

prácticas, diseño moderno y fácil de limpiar, pensadas en la alta erosión 



del lugar, lo que a su vez dan mayor protección del polvo o arena de la 

zona. 

- Tendrán una altura no mayor de 2.70m, favoreciendo a la ventilación y 

climatización interna. 

 Los servicios 

- Es necesario la dotación de algunos servicios sociales primarios como: 

educación, salud, comercio, cultura, deporte y recreación.  

- Los servicios estarán dispuestos en la zona central de la comarca, y serán 

accesibles. (Ver gráfico No.16. Zonificación de servicios) 

 

Gráfico No. 16 Zonificación de servicios. Autor 

- Constituirán fuentes de empleo para los pobladores favoreciendo los 

niveles de ingresos. 

- Para los deportes se designarán áreas relativamente favorecidas por la 

topografía y de fácil acceso. 

- Se implementará la utilización de servicios vinculados al turismo tanto 



nacional como internacional, dado el interés que genera el área, lo que 

favorece el desarrollo local. 

 Áreas verdes y espacios públicos 

- Las áreas verdes constituirán el principal componente estético de la 

comarca, logrando integrarlo al contexto natural.  

- Representarán más del 60% de la superficie del suelo construido. 

- La vía principal será reforestada para potencializar su atractivo existente, 

generando una mayor calidad paisajística. 

- Los espacios públicos estarán en función de las potencialidades 

paisajísticas del área, y siempre se protegerán con vegetación. 

- Se empleará vegetación como principal barrera para mitigar cualquier efecto 

contaminante.  

- Reforestación de los campos libres de intervención humana, fortaleciendo el fondo 

escénico del paisaje intrínseco.  

 Transporte y red vial 

Este aspecto dependerá en gran medida de la propuesta de ordenamiento que se 

implemente en la comarca. Dentro de los principales criterios a tener en cuenta para 

el mismo, se encuentran: 

- La vía que da acceso a la comarca desde la ciudad de León, aumentará su 

calidad visual y circulación, tanto peatonal y vehicular, aprovechando a la 

vez su potencial paisajístico que se filtra a  través de la vegetción y 

propiedades que la bordea. 

- En dicha vía se dejarán andenes amplios y rehabitalizados de 2m cada uno, 

para los peatones.  

- A la comarca se accederá de forma directa mediante la utilización de 

vehículos de motor o caminando. 

- La vía principal tendrá 11m de sección, contando con calle de 2.75km y 

aceras con área verde a ambos lados de 2m cada una.  

- Las vías secundarias tendrán 7m de sección, estando compuestas por calle 

de 5m de ancho y aceras a ambos lados de 1m cada una. 

- Todas las vías serán de doble sentido y estarán debidamente señalizadas 



en cuanto a regulación de velocidades, tipos de zonas y vehículos a 

transitar. 

- Los radios de giros de las intersecciones oscilarán entre 6-9m de radio, para 

evitar conflictos automovilísticos. 

- Toda la red vial contará con nombre de identificación. 

- Las aceras estarán concebidas para erradicar las barreras arquitectónicas. 

 Redes técnicas y otras 

a) Acueducto 

- Se mantendrá el concepto de alimentación mediante los pozos existentes y 

sistema de bombeo, además de buscar otras fuentes de apoyo. (Ver 

gráfico No. 17)                                         Gráfico No. 17 Vivienda con pozo existente 

- Crear un sistema potabilizador del agua. 

- Crear una oficina con el equipamiento necesario, 

dedicada a la distribución del agua, lo que 

constituirá otra de las fuentes de empleo. 

- Se aprovecharán las pendientes en dirección a la 

playa para garantizar la eficiencia en la 

distribución por gravedad. 

- Las tuberías de la red de acueducto serán de 

PVC, con los diámetros requeridos en cada 

instancia. 

- Las viviendas y los servicios contarán con un sistema de almacenamiento 

y reserva de agua necesarios en caso de cualquier afectación. 

b) Drenaje y alcantarillado 

- Escurrimiento superficial y drenaje natural de las aguas. 

- Implementación del sistema de fosas y tanques sépticos, según las 

normas para estos tipos de zonas costeras.  

 

 



c) Red eléctrica 

- El asentamiento se abastecerá de red nacional mediante la ya existente. 

- Se reubicará el tendido eléctrico con todo su complemento atendiendo a la 

propuesta de ordenamiento implementada. 

- Se valorará la posibilidad de implementar el uso de la tecnología soterrada, 

lo que mejorará la calidad de la imagen paisajística del sitio. 

d) Telefonía 

- La comarca contará con el servicio telefónico necesario para garantizar las 

comunicaciones con otras localidades a través de la red nacional que llega 

hasta él. 

- Se garantizará el establecimiento de una oficina de CLARO Y MOVISTAR, 

para facilitar la compra y llenado de tarjetas telefónicas, compra de líneas, 

habilitar los servicios móviles (celulares), pago de cuentas telefónicas, 

entre otras cosas. 

- Se ubicarán teléfonos públicos en zonas específicas de la comarca. 

 Sanidad del medio ambiente 

El cuidado y la protección del medio ambiente es la primera de las metas a 

trazarse para lograr un adecuado ordenamiento con criterios de 

sustentabilidad, y para ello se proponen las siguientes ideas: 

- Se crearán  micro vertederos para el tratamiento, la quema y 

desintegración de los desechos sólidos. 

- Empleo de los servicios comunales para garantizar el saneamiento de la 

comarca. 

- Se dispondrá además en todo la comarca depósitos de basura. 

- Para la reutilización de las materias primas, se propone la recolección de 

estos residuos del hogar a través de recipientes ubicados para cada grupo 

de viviendas, donde se dispondrán de depósitos específicos para cada tipo 

de desecho: metálico, papel o cartón, plástico y cristal. 

- En la vía principal se proponen árboles de raíces profundas para no dañar 

el pavimento. 



3.3 Esquemas de primeras variantes de ordenamiento del territorio 

objeto de estudio 

Se desarrollan y explican dos variantes lineales de ordenamiento en el 

asentamiento, a partir de los criterios planteados. Este paso constituye el 

proceso de decantación que conduce a la selección de la solución óptima de 

ordenamiento ambiental. (Ver gráfico No. 18. Bocetos de variantes) 

 

Gráfico No. 18. Esquema de variantes de ordenamiento ambiental. Autor 

 

3.3.1. Esquema de variante No.1  

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

factor sociocultural en la creación de identidades y el reconocimiento de 

sitios, aportando o atribuyendo valores. La idea se visualiza al fomentar la 

integración del hombre, como ente modelador del desarrollo sostenible al 

sitio. (Ver gráfico No.19. Esquema de variante No.1 de ordenamiento 

ambiental) 

 

 

 

 



Gráfico No. 19. Esquema de variante No. 1 de ordenamiento ambiental 

 

Oportunidades 

- El trazado vial propone una mejor disposición de las diferentes funciones. 

- La propuesta supone un marcado crecimiento poblacional. 

- Aprovechamiento de algunos recorridos existentes y vinculandolos de 

manera funcional a zonas propuestas. 

- Abandono de la morfología lineal del asentamiento; proponiendo 

esquemas secundarios de circulación para garantizar una mayor relación 

funcional hacia el mismo. 

- Emplazamiento del campo de concentración de energía solar en una de 

las zonas abiertas.  

 

 



Deficiencias 

- El hecho de suponer mayores relaciones funcionales hacia el interior de la 

comarca supone excesivas modificaciones al paisaje.  

- La propuesta busca la sustentabilidad, suponiendo al factor social como su 

motor impulsor y no en la integración de este al sitio. 

- El estado físico de los terrenos, hace que la propuesta se perciba como 

una solución antieconómica, en función de las redes e infraestructuras 

técnicas. 

3.3.2. Esquema de variante No.2 

Esta variante sin embargo, a diferencia de la anterior, visualiza un trazado 

menos impuesto, debido a que su principal idea es el aprovechamiento de las 

condiciones impuestas por el sitio y los componentes existentes. (Ver gráfico 

No.20. Esquema de variante No.2 de ordenamiento ambiental) 

 

 

Gráfico No.20. Esquema de variante No.2 de ordenamiento ambiental. 



Oportunidades 

- El trazado vial se adapta totalmente a los recorridos existentes. 

- Mayor aprovechamiento de las condiciones geomorfológicas. 

- Mayor importancia al carácter natural del sitio. 

- Centralidad de la zona de servicios sociales, comercio, deportivos, 

recreacionales y culturales. 

- Mantiene las relaciones funcionales con la ciudad y otras zonas. 

- Moderado incremento de la densidad poblacional. 

- Solución económica con relación a la anterior.  

Deficiencias 

- La distancia de los recorridos hacia otras zonas. 

- La linealidad o longitudinalidad mantenida en la propuesta con relación a 

estructuración inicial.  

3.3.3. Síntesis del proceso de selección 

Después de lo anteriormente analizado, se pudo definir la segunda de las 

variantes como la óptima solución a la problemática percibida en la comarca. 

Ambas variantes dan solución a la problemática planteada, destacando que 

es la última, la que asegura impactos favorables al sitio,  de acuerdo con los 

parámetros planteados para el logro de la sustentabilidad en la comarca entre 

los que se encuentran: 

- Cuidado y fortalecimiento del medio natural. 

- Creación de nuevas fuentes de empleos y fortalecimiento de las 

existentes, siendo una de las contribuciones al desarrollo local y turístico. 

- Reúso de los desechos para el desarrollo de la vida social e 

implementación de métodos alternativos para la utilización de energías 

renovables. 

- Creación y fortalecimiento de valores que aporten a la idiosincrasia de los 

pobladores. 

Atendiendo a lo antes descrito, 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 el medio construido y la integración paisajística del sitio en estudio. 

3.4 Propuesta de ordenamiento del territorio 

Después de todo el análisis realizado se procede al desarrollo de la 

propuesta preliminar de ordenamiento, para mejorar la calidad ambiental de 

la comarca con criterios de sustentabilidad. Para un mejor entendimiento de 

lo que se propone en la misma, se exponen en este epígrafe, los rasgos que 

la caracterizan. 

3.4.1. Caracterización de la propuesta 

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

de la circulación existente y los vínculos funcionales con otras áreas. Para el 

mismo también se toma en consideración, la disposición del equipamiento de 

servicios al centro, por la estructura alargada de la comarca determinada por 

la geografía del sitio. 

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

ambiental del medio construido, cualificar el paisaje, desarrollar como 

anteriormente se había planteado una estrategia de desarrollo local y lograr 

una comarca ecológica que aporte además al crecimiento económico de sus 

pobladores y turístico de la zona en general. Esto contribuirá al surgimiento 

de nuevas tradiciones locales que fortalecerán las existentes. 

Posee un trazado lineal y curvo definición de manzanas existentes, en 

búsqueda de relaciones entre cada zona de viviendas o servicios, con un 

esquema de crecimiento en dirección este y un sistema de servicios como 

base del nuevo ordenamiento.  

La propuesta de ordenamiento en la comarca propicia un crecimiento 

demográfico, al disponer de parcelas de 335m x 20m, por lo que se considera 

que según el índice de habitabilidad de 4 hab/viv para la comaraca, al 

multiplicarlo por 315 viviendas, estima una población cercana a los 1,260 

habitantes. En función de este dato y de la demanda se relacionan los 

equipamientos sociales y de servicios. Cabe destacar que en la concepción 



del ordenamiento ambiental en la comarca se respetan varios aspectos como 

son: 

- Las condiciones topográficas existentes. 

- La separación de las viviendas y su privacidad. 

- Las vías asfaltadas existentes. 

- La disposición central de los servicios. 

- La evacuación y drenaje fluvial natural. 

- El área protegida Estéro e Isla, por el MARENA. 

- Los recorridos funcionales existentes. 

- Los restaurantes y demas lugares de servicios, como sitios de valor a 

preservar o resaltar. 

A continuación se muestra la modelación planimétrica de la propuesta de 

ordenamiento ambiental (Ver gráfico No.21)  

 

 

 

Gráfico No. 21 Modelación planimétrica de la propuesta de ordenamiento ambiental 



3.5. Estudio del potencial paisajístico de una unidad de paisaje 

seleccionada 

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

resultó ser la Unidad de Paisaje No.3: Área Protegida Estéro e Isla del 

Venado. 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; aspectos que integrados, contribuirán al 

desarrollo de una propuesta preliminar de intervención. 

3.5.1. Determinación de las pequeñas unidades de interés 

paisajístico 

ara su determinación se tuvieron en cuenta aspectos como: el nivel de 

frecuentación humana de cada sitio, sus usos frecuentes y algunos cambios 

formales del conjunto que pueden contribuir a delimitar zonas. (Ver gráfico 

No.22 de pequeñas unidades de paisaje de la UP.5) 

Gráfico No.22. Pequeñas unidades de paisaje 

(PUP) 

 

 

 

 

 

Pequeña Unidad de Paisaje No.3 

  Pequeña Unidad de Paisaje No.1 

Pequeña Unidad de Paisaje No.2 



 

Pequeña Unidad de Paisaje No.1: Caminos secundarios, ubicados en el 

comienzo del Área Protegida Estéro e Isla del Venado, de formas irregulares. 

Se enmarca dentro de un espacio extraurbano. Presenta predominio de 

formas y elementos naturales. Son caminos con poca circulación peatonal, 

usados en su mayoría de tiempo por las personas que habitan en la misma 

zona. El paisaje se muestra totalmente abierto. Su afectación principal está 

dada en la falta de pavimentación. 

Pequeña Unidad de Paisaje No.2: Campo abierto, delimitado por su 

vegetación.  Se enmarca dentro de un espacio extraurbano. Posee un paisaje 

completamente abierto, dominado por el panorama extrínseco. Su principal 

afectación está dada en sus caminos en mal estado. 

Pequeña Unidad de Paisaje No.3: Zona de playa, donde se realiza la pesca, 

siendo una de las principales actividades económicas de la comarca.  Se 

enmarca dentro de un espacio extraurbano, donde la madera y la piedra, son 

utilizadas como material local. Posee un paisaje abierto. Su principal 

afectación está dada, por precariedad del mobiliario urbano, así como la 

disposición de calles asfaltadas. 

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 el Área Protegida Estéro e Isla del Venado, 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.19. Análisis de visibilidad e 

intervisibilidad y gráfico No. 23) según se visualizó en el capítulo anterior, en 

el gráfico No.11 de cuencas visuales de la UP.3. 



 

Tabla No.19. Visibilidad e intervisibilidad de las pequeñas unidades de paisaje (PUP) 

 

 

Gráfico No.23. Visibilidad de las pequeñas unidades de paisaje (PUP) 

 

Las tres pequeñas unidades de paisaje, cuentan con media calidad visual o 

escénica, (Ver Tabla No.20. Calidad visual) avaladas por los siguientes 

aspectos: 

- El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual del conjunto. 

- Poca variedad o contraste en la vegetación. 

- Escenario único en la región, por sus características naturales, aunque 

posee actuaciones humanas poco armoniosas con el entorno.  (Ver gráfico 

No.24 de calidad visual o escénica) 

 

 

Visibilidad de la PUP No. 1 Visibilidad de la PUP No. 2 Visibilidad de la PUP No. 3 



Tabla No.20. Calidad visual o escénica de las pequeñas unidades de paisaje (PUP) 

 

 

 

Gráfico No.24. Calidad visual o escénica de las pequeñas unidades de paisaje (PUP) 

 

Calidad visual o escénica No. 1 Calidad visual o escénica No. 2  Calidad visual o escénica No. 3 



De manera similar se comporta en estas pequeñas unidades la fragilidad, la 

cual según su calificación se muestra alta, (Ver Tabla No.20. Fragilidad 

visual) y se fundamenta por los siguientes aspectos: 

- Son puntos de alta frecuentación humana.  

- Poseen de conjunto valores socioculturales y deportivos. 

- Uso de la piedra natural como revestimiento del suelo y cerramiento en 

restaurantes y hoteles, logrando agradables contrastes con la vegetación. 

Tabla No.20. Análisis de la fragilidad en las pequeñas unidades de paisaje (PUP) 

 

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 con fin de promover y 

desarrollar el turismo local. 

 

 

 

 

 



3.5.3. Propuestas a desarrollar en el Centro Turístico La Peñita 

Se desarrollan a partir del estudio paisajístico realizado, propuestas de uso 

en cada unidad del sitio de interés, logrando establecer una  zonificación 

preliminar. (Ver Tabla No.21. Propuesta a desarrollar). Las mismas buscan 

entre otras cosas:  

- Proponer dos áreas de alojamiento en cabañas pequeñas, una zona 

estará ubicada en la UPU No. 2 Campo abierto con área de piscina en su 

centro; y la otra área de alojamiento mas pequeña en la UPU No. 3 Zona 

de playa. 

- Generar espacios que presten condiciones óptimas para la realización de 

actividades deportivas al aire libre.  

-  Aprovechar las vistas de gran valor paisajísticas y panorámicas que 

posee la zona. 

-  Insertar el mobiliario urbano necesario para el desarrollo de actividades 

de intercambios, picnic, deportivas y nocturnas. 

Tabla No.21. Propuesta a desarrollar en  las pequeñas unidades de paisaje (PUP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 25) 

Gráfico No.25. Zonificación. Autor 

 

3.5.4. Propuesta preliminar planimétrica y simulaciones en el 

Centro Turístico La Peñita 

Se realiza un esquema planimétrico de la propuesta de intervenciones en el 

Área Protegida Estéro e Isla de Venado, así como las simulaciones de cada 

una de sus pequeñas unidades componentes. Lo que se recrea es 

prácticamente un centro turístico ecológico, tratado con materiales locales, lo 

que evidencia la integración del mismo con lo conceptualizado a escala del 

territorio. A continuación se  muestran las soluciones resultantes del análisis 

realizado. (Ver gráfico No.26)  

 

 

 

ZONIFICACIÓN 



 

Gráfico No.26. Propuesta general planimétrica en el Área Protegida Estéro e Isla del 

Venado 

La idea principal es crear un centro turístico de reunión y recreación con 

intención de transmitir un mensaje ambiental positivo para la concientización 

de la problemática ambiental existente. Aprovechando su potencial para la 

inserción de nuevas actividades, aumentando el nivel económico y turístico 

de la zona. Para el diseño general se propone el trazado de senderos y 

caminos que permitan una circulación peatonal fluida, permitiendo realizar 

actividades al aire libre y deportivas, con puntos de encuentro que propicien 

óptimos ambientes para picinic o intercambios. Incluyendo dos pequeñas 

zonas dirigidas para alojamiento. Los principales criterios manejados para la 

intervención fueron los siguientes: 

- Diseño de áreas verdes destinadas al descanso, intercambios y 

reuniones con valor paisajístico. 

- Utilización de piedras locales en caminos y madera en sus estructuras. 

- Distribución de letreros con mensajes ambientales instructivos. 

CENTRO TURÍSTICO 

ANTES 

CENTRO TURÍSTICO 

DESPUÉS 



- Diseño de cabañas con estructura madera, calidad alta paisajística en su 

cuenca sur. 

Después de haber presentado la propuesta de planimétrica de ordenamiento 

ambiental, se procede a mostrar las simulaciones realzadas en cada una de 

sus pequeñas unidades componentes. (Ver gráficos de simulaciones No.27, 

28 y 29)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A
N

TE
S 

D
ES

P
U

ÉS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G
rá

fi
co

 N
o

.2
7

. 
P

ro
p

u
es

ta
 

d
es

a
rr

o
ll

a
d

a
 e

n
 l

a
 P

U
P

.N
o

.1
 



A
N

TE
S 

D
ES

P
U

ÉS
 

 

 G
rá

fi
co

 N
o
.2

8
. 
P

ro
p

u
es

ta
 

d
es

a
rr

o
ll

a
d

a
 e

n
 l

a
 P

U
P

.N
o

.2
 



 

A
N

TE
S 

D
ES

P
U

ÉS
 

G
rá

fi
co

 N
o

.2
9

. 
P

ro
p

u
es

ta
 

d
es

a
rr

o
ll

a
d

a
 e

n
 l

a
 P

U
P

.N
o

.3
 



Con éstas imágenes se ha logrado reflejar el estado actual de cada una de 

las unidades paisajísticas y el después, se describieron de manera 

sintetizada los cambios y como se quieren realizar, proponiendo materiales a 

utilizar, y actividades a desarrollar en cada una ellas. 

 

3.6. Conclusiones del capítulo  

A partir del análisis desarrollado en anteriores capítulos, se formularon y 

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 pueden arribar a las siguientes 

conclusiones:  

1. Se establecieron programas y proyectos, resultados de los análisis 

anteriormente desarrollados, logrando proponer acciones técnicas y 

administrativas que posibiliten garantizar el óptimo mejoramiento 

ambiental de la comarca. 

2. Se describieron y fundamentaron los criterios de diseño, para el 

ordenamiento ambiental de la comarca, explicitando en los mismos, ideas 

para el logro de un desarrollo sustentable como son: 

- Fortalecimiento de los equipamientos sociales y de servicios, los que 

constituirán nuevas fuentes de empleo. 

- Inserción de actividades turísticas en el sitio, como una de las principales 

estrategias de desarrollo local. 

- Sistema de clasificación de los residuos según su material, por medio de 

depósitos señalizados en los distintos puntos de la comarca. 

- Aprovechamiento de las condiciones del sitio para la inserción de campos 

de concentración de energía solar. 

3. Atendiendo a los criterios planteados se realizaron dos variantes lineales 

de ordenamiento, las cuales condujeron a un proceso de decantación, se 

consideraron que ambas variantes daban solución a la problemática 

ambiental planteada, destacándose la seleccionada, por el  mayor 



equilibrio logrado entre el hombre y la naturaleza, según lo planteado en 

la idea conceptual. 

4. Se realizó una propuesta preliminar de ordenamiento ambiental, derivada 

de la variante óptima resultante del proceso de decantación, 

destacándose entre sus principales características, las siguientes: 

- Se aprovecha la vía principal y los caminos existentes para el 

establecimiento de las vías de circulación. 

- Se aprovecha la zona sur de la comarca para el establecimiento del 

Centro Turístico La Peñita. 

- Se promueve y fomentan las actividades deportivas, culturales y sociales 

en áreas propuestas, logrando así un mayor nivel de concurrencia y 

turismo en la zona. Esto garantizaría un mejor ingreso económico a los 

poblaores. 

5. Se seleccionó una de las unidades de paisaje, abordadas anteriormente, 

como es la del “Área Protegida Estéro e Isla del Venado”, 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 de su 

calidad ambiental y potenciar sus cualidades paisajísticas, logrando los 

resultados siguientes: 

- Se propone un nuevo diseño de los recorridos y las áreas verdes, así 

como una reforestación de las mismas, generando sitios para la 

realización de actividades al aire libre y deportivas. 

- Se propone la inserción de mobiliario urbano en armonía con el entorno 

natural, en áreas detinadas al descanso, la contemplación e 

intercambios. 

- Se establecen dos áreas de alojamiento, una próxima a la playa que 

incluye una pequeña piscina y otra con cabañas más pequeñas en la 

playa, con un mayor aprovechamiento de la cuenca sur de alta 

compacidad permitiendo vistas panorámicas. 

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, con fin de mejorar y preservar los recursos naturales, 

como a su vez, lograr un incremento turístico de la zona, convirtiéndose en 

un punto turístico y atractivo más del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 
 

Conclusiones 

Se concluye que con la realización de este trabajo, se pudo desarrollar una 

propuesta preliminar de ordenamiento ambiental en la comarca Poneloya/Las 

Peñitas para el emplazamiento del "Centro Turístico La Peñita", con énfasis 

en su integración paisajística, con criterios de sustentabilidad, dando 

respuesta a las problemática planteada y por consiguiente al cumplimiento  

de los objetivos específicos.  Concretándose lo siguiente: 

1. Se definió el marco conceptual y metodológico con relación al 

ordenamiento ambiental y los estudios paisajísticos, a través del análisis 

de los conceptos de ambiente, paisaje, ordenamiento ambiental y otros 

relacionados con el tema; lo que permitió abordar el enfoque ambiental 

de la investigación, precisando en el concepto de sustentabilidad, como 

base esencial que contribuya al desarrollo local y turístico de la zona de 

estudio. 

2. Se explicó y fundamentó el instrumento de evaluación de evaluación 

paisajística, con su proceso metódico, como herramientas para la 

caracterización y diagnóstico del sitio. 

3. Se diagnosticó la problemática ambiental de la comarca, a través de la 

aplicación del antes referido instrumento, el cual brindó una visión más 

práctica de la realidad del mismo, resaltando así oportunidades y 

debilidades para una correcta intervención. 

4. A partir del análisis realizado, se pudo desarrollar una propuesta 

preliminar de ordenamiento ambiental que potencia el desarrollo 

sustentable, a partir de la previa elaboración de criterios de diseño y un 

proceso de decantación de variantes, siendo sus principales 

componentes caracterizadores los siguientes:  



 Establecimiento de vías de circulación vehicular a través de las ya 

existentes. 

 Atribución de importancia al componente natural, como imagen identitaria 

en el sitio. 

 Aprovechamiento de unidades existentes (restaurantes, hoteles, escuelas 

de surf y los fondos escénicos naturales) de gran valor paisajístico que 

potencializan las propuestas a desarrollar en la comarca. 

 Empleo de la energía solar como solución alternativa, fomentando un 

máximo aprovechamiento de los recursos naturales. 

5. Retomando los sitios de interés paisajístico, después de desarrollar la 

propuesta de ordenamiento ambiental a nivel del territorio, se enfatizó en 

el Área Protegida Estéro e Isla del Venado como unidad de paisaje a 

intervenir por los valores anteriormente descritos, emplazando el "Centro 

Turístico La Peñita", pudiéndose identificar sus cualidades perceptuales, 

para garantizar la incorporación de atributos que potencien sus valores 

paisajísticos. 

6. Se visualizó, que al desarrollar una propuesta de intervención en el Área 

Protegida Estéro e Isla del Venado como unidad de paisaje, se potencia 

la creación y el fortalecimiento de identidades que aportan al carácter 

natural del sitio. 

Cabe destacar que el "Centro Turístico La Peñita" no sólo tiene la finalidad de 

incrementar el turismo y mejorar la calidad de vida, sino también a través de 

sus diseños complementados de rotulación, charlas impartidas, medios de 

propagandas y publicidad; transmitir un mensaje ambiental, para su 

convocatoria y haciendo un llamado a la conciencia de cada persona que 

visite el centro de la importancia de conservar y mejorar el medio ambiente, 

insistiendo que es posible aprender a convivir en armonía con la naturaleza, 

tanto para nuestro beneficio, como para el de ella. 

 

 



Recomendaciones 

Después de haber concluido la investigación, se presentan recomendaciones 

a Instituciones Nacionales, con fin de formular, el logro de un mayor alcance 

del trabajo realizado, para lo que se propone: 

1. MARENA: Con la realización de este trabajo, se interactuó con 

pobladores, expresando unas de las principales afectaciones que ellos 

como habitantes sufren. El estancamiento de aguas en la zona costera 

sur. Proporcionar un mayor número de visitas a la zona, teniendo un 

mejor grado de conciencia de las problemáticas en esa zona, para  así 

dar una pronta y eficaz solución. 

2. MARENA, ALCALDÍA, INAFOR, INETER: Dar seguimiento a este trabajo, 

a través de la profundización en las soluciones a la problemática 

diagnosticada, para llegar a desarrollar etapas superiores del proyecto. 

3. INTUR, MARENA, ALCALDÍA, INETER: Poner en conocimiento de 

entidades y actores interesados, la propuesta de ordenamiento ambiental 

desarrollada, para la aprobación de la misma. 

4. INETER, MARENA: Que el presente trabajo sirva como referencia, como 

caso de estudio, para realizar investigaciones relacionadas con la 

temática abordada en territorios con características y problemáticas 

similares. 

5. INTUR, MARENA: Compartir los resultados alcanzados en eventos y 

publicaciones. 

6. MARENA, INETER: Profundizar en estudios, de valoración del potencial 

turístico de la comarca, con el fin de lograr soluciones más abarcadoras, 

para poner en marcha dicho proyecto. 

7. ALCALDÍA: Que se realice un estudio de viabilidad económica preliminar, 

para determinar los posibles costos, en pos de lograr una mayor 

objetividad en la valoración integral de las propuestas realizadas. 

8. INTUR, MARENA: Realizar campamentos con actividades recreativas y 

educativas en distintos puntos turísticos, en pro al medio ambiente, 



dirigido a todo público con el fin de mitigar y solucionar las problemáticas 

existentes, logrando una participación colectiva.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

 

 

Plan de Manejo del Área Protegida: Instrumento de gestión que se origina 

de un proceso de planificación con participación multisectorial y establece un 

conjunto de normas y disposiciones técnicas que regulan las actividades a 

desarrollar en un área protegida y su zona de amortiguamiento. 

 

Conceptos relacionados con el instrumental de evaluación del 

potencial paisajístico del sitio. 

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. 

Paisaje visual o percibido:  Puede considerarse el paisaje de esta línea 

como el espacio que rodea al observador, o más concretamente, el entorno 

visual del punto de observación. Si el paisaje visual de un punto viene a ser lo 

que se ve desde él , cada punto del territorio tendrá asignado un “paisaje” 

que se concreta en la superficie del territorio vista desde el punto y que 

conocemos como cuenca visual.  

Paisaje Panorámico: En el que no existen límites aparentes para la visión, 

predominando los elementos horizontales con el primer plano y el cielo 

dominando la escena. 

Paisaje Focalizado: Caracterizado por la existencia de líneas paralelas u 

objetos alineados ( una carretera, un río, un seto) que parecen converger 



hacia un punto focal que domina la escena. 

Paisaje Filtrado: Por la presencia de una pantalla arbórea abierta que 

permite la visión a través de ella del paisaje que existe a continuación      

Paisaje Urbano: Se define como la resultante formal, por tanto visible de la 

unión entre un lugar físico, territorial y un grupo social que allí habita y 

desarrolla sus actividades durante un periodo de tiempo, en este tiempo se 

desarrollan determinadas relaciones que otorgan a cada urbanización un 

carácter particular; en la relación habitantes y sitio, ocurre una interacción; el 

sitio, limita y condiciona por sus particularidades (geomorfológicos, climáticas, 

de accesibilidad); y el grupo social, modifica el lugar adaptándolo a su 

manera de habitar (tanto histórica, política, cultural y tecnológicamente).  

Paisajismo: Es el campo del diseño que actúa en la esfera de trabajo del 

paisaje. 

Espacios extra urbanos: Forman parte de estos espacios los siguientes: 

- Espacios naturales de valor, cuya conservación es necesaria 

- Parques o zonas con condiciones naturales valiosas Ej.: playas,  

parques. 

- Zonas determinadas por transformaciones motivadas por el desarrollo 

económico: Ej: cultivos, embalses, carreteras, industrias, etc. 

- Áreas transicionales entre edificaciones y el medio natural. 

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.  

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.  

Unidades irregulares y extensas: Son divisiones del territorio que se 

establecen atendiendo a los aspectos visuales o de carácter de los factores 

considerados como definitorios del paisaje.  Las unidades así definidas se 

suponen homogéneas, tanto en su valor paisajístico  (calidad visual)  como 

en su respuesta visual ante posibles actuaciones. La homogeneidad puede 

buscarse en la repetición de formas o en la combinación de algunos rasgos 

parecidos, no idénticos, en un área determinada.  

Fondo escénico: Por fondo escénico o vista escénica se entiende el 

conjunto que constituye el fondo visual de cada punto del territorio. 

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. 

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. 

 

  

 

 

 

 



ANEXOS 

Anexo No. 1 

 

DESARROLLO DE PROYECTOS EN ZONAS COSTERAS.  

 

Las costas son geoambientes muy frágiles que están sometidas a una 

dinámica natural de condiciones severas creadas por los movimientos del 

mar y las diferentes formas de agua superficiales que descargan en el medio 

marino. Por tal razón el desarrollo de inversiones en zonas costeras deberá 

realizarse cumpliendo los siguientes principios: 

a. Las costas son patrimonio de la Nación. Para el desarrollo de 

proyectos costeros deben respetarse las distancias y condiciones 

establecidas en la Ley de Costas (en proceso de discusión en la 

Asamblea Nacional) 

b. Las inversiones no pueden interferir en la dinámica natural de las 

costas (movimientos del mar, modificaciones de las correntías, etc.) 

c. Los proyectos no pueden verter residuales líquidos o desechos sólidos 

directamente al mar. 

d. Se evitarán inversiones que causen lesiones en esteros, bocanas, 

bosques de mangles y otros recursos similares. 

e. No se permiten proyectos sobre o terrenos permanentemente 

inundados (pantanos "swampos"). 

f. Los proyectos no deben impedir el libre acceso a la costa. 

g. Las costas del pacífico de Nicaragua con altura menores de 10 metros 

sobre el nivel del mar son riesgosas a Tsunamis. 

h. Tengan presente que como efecto del cambio climático en los 

próximos 100 años la altura del mar puede elevarse en algunos 

puntos, penetrando hacia tierra firme. 

i. En el caso de lagos y lagunas, las inversiones no deben alterar la 

dinámica de la costa y el proyecto debe separarse de los derechos 

naturales históricos de inundación de esos cuerpor de agua. 

j. En el caso de lagunas cratéricas, cualquier inversión deberá respetar 



lo contemplado en el Plan de Manejo y lo que establece la NTON 05 

002-99: Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para el control 

ambiental en Lagunas Cratéricas. 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo No. 2 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LOS INVERSIONISTAS. 

 

Antes de comprar las tierras o solicitar concesiones para el desarrollo de su 

inversión le recomendamos lo siguiente: 

a. Estudie la norma ambiental que regula la actividad de su proyecto. 

b. Investigue la factibilidad de disponibilidad de servicios básicos, tales 

como agua potable alcantarillado sanitario y recolección de desechos 

en la zona. 

c. Investigue la profundidad del manto acuífero. 

d. Investigue la geologñia de la zona y la sismicidad. 



e. Investigue el uso del suelo asignado por la municipalidad del terrreno 

que pretende adquirir para el desarrollo de su proyecto. 

f. Investigue los usos del suelo en el entorno de la propiedad que 

pretende adquirir. 

g. Si se trata de una concesión de un recurso natural, investigue las 

restricciones ambientales del recurso natural. 

h. Evite el desarrollo de proyectos en terrenos inundables, sobre fallas 

geológicas, con rangos de pendientes muy elevados (mayores del 

15%), próximos a cauces o ríos, en zonas susceptibles a 

deslizamientos de masa te tierras o zonas que puedan sufrir los 

efectos de erupciones volcánicas. 

i. Solicite su permiso de uso de suelo en la unicipalidad. 

 

Para el diseño de su proyecto le recomendamos lo siguiente: 

a. Incorpore desde el diseño todas 

las medidas de mitigación 

contempladas en las normativas 

ambientales y bibliografía 

especializada con el fin de reducir 

los impactos ambientales 

negativos que generan los 

proyectos. 

b. Aproveche al máximo la iluminación y ventilación natural, reduzca el 

consumo de energía, de ser posible incorpore fuentes alternas de 

energía, utilice materiales aislantes del calor, propicie sombra 

mediante la incorporación de árboles. 

c. Evite la tala de árboles. En casos indispensables deberá gestionar el 

permiso correspondiente con el INAFOR. 

d. Infiltre dentro de su predio la mayor cantidad posible del agua pluvial. 

e. Evite que su proyecto genere contaminación en el entorno. 

f. Si el proyecto produce ruido, trate de reducir los niveles de ruido 

mediante pantallas protectoras. 



g. Diseñe un sistema de tratamiento de aguas residuales acorde a las 

normas establecidas en el país, donde no exista sistema de 

alcantarillado sanitario. Siempre que sea posible reutilice el agua 

residual de su proyecto según las normas vigentes en el país. 

h. Diseñe el espacio necesario para el manejo ambiental de su proyecto 

(plantas de tratamiento de aguas, disposición de desechos, infiltración 

de agua, etc.) 

i. Incorpore el presupuesto de su proyecto el costo de las medidas 

ambientales. 

 

Para los trabajos de construcción de su proyecto le recomendamos lo 

siguiente:  

a. No inicie sin contar con el permiso o autorización ambiental 

correspondiente. 

b. Durante los trabajos de movimiento de tierra, la remodelación de la 

cubierta vegetal se realizará solamente dentro de los límites del 

derecho de servidumbre del proyecto, garantizando la limpiezadel sitio 

y la disposición de los desechos orgánicos en un sitio previamente 

selccionado y aprobado para ese fin. La tierra vegetal deberá 

almacenarse dentro del lote para su posterior restitución al concluir los 

trabajos. Cualquier daño que se produzca por el movimiento de la 

maquinaria tanto a los árboles, vegetación, cultivos, como a las 

propiedades, deberán ser restituidos por el dueño del proyecto al 

concluir la construcción. 

c. Los sitios para el mantenimiento de la maquinaria de construcción 

cumplirán las siguientes regulaciones: 

 No deben estar próximos a viviendas o zonas que expongan a riesgos 

a los pobladores y trabajadores. 

 Los desperdicios generados pro el mantenimiento como grasas y 

residuos contaminados serán recolectados en recipientes apropiados 

para su posterior enterramiento en sitios debidamente aprobados. 

Estos sitios pueden ser el botadero municipal o se seleccionará un 



sitio con la aprobación del propietario situado al menos a 2 km. de 

cualquier centro poblado, 1km de cualquier fuente de agua y en zonas 

donde el manto freático se encuentre a profundidades mayores de 

30.00 metros. Así mismo el terreno no debe estar sujeto a 

inundaciones o próximos a bosques o zonas ambientalmente frágiles. 

 El sitio donde se realiza el amntenimiento de la maquinaria estará 

impermeabilizado con arcilla o cualquier otro aislante que impida la 

infiltración de los contaminantes. 

 Las personas que realizan la labor de manteniemiento de la 

maquinaria deben conocer las estipilaciones en cuanto al manejo de 

las sustancias utilizadas para esa labor. 

d. En cuanto al almacenamiento y manipulación de combustible y 

lubricantes para las maquinarias de construcción, éstos deben estar 

debidamente protegidos, resguardados y almacenados, según su uso 

y peligrosidad. En el sitio de almacenamiento se deberán colocar 

señales de prohibición de fumar o fuentes de generación de fuego, así 

como contar con extintores de incendios. 

e. Durante la construcción, tanto en las áreas donde se manipulen 

combustibles, así como sustancias contaminantes tales como asfaltos, 

pinturas y soventes, deberán estar debidamente protegidas del acceso 

a personas no autorizadas. 

f. El proceso a seguir para la eliminación de los residuos sólidos de la 

construcción  (todos los desechos del proceso constructivo, tales como 

residuos provenientes de  la fabricación, materiales removidos, 

escombros, sobrantes de materiales, empaques de todo tipo, plásticos, 

maderas, latas de pintura, varillas de hierro, ladrillos, solventes de 

pinturas, láminas de zinc, corchos, aserrí y otros) es el siguiente: 

 Separar adecuadamente los restos de papel y madera que puedan 

reciclarse a última instancia quemarse, las tierras sobrantes que 

puedan utilizarse como relleno en los lugares apropiados y los metales 

y plásticos a reciclar. 

 Los materiales no reciclables deben verterse en los sitios autorizados, 

cuidando que no se encuentren ubicados en zonas bajas, que no 



afecten ninguna forma de agua o vegetación presente en el sitio o 

evitar terrenos potencialmente inundables. 

 Se prohíbe depositar residuos de construcción de humedales. 

 Los residuos no deben ser almacenados durante mucho tiempo para 

su eliminación. 

g. Si el sitio de las obras no dispone de sitema sanitario que pueda ser 

utilizado por los trabajadores durante los trabajos de construcción, el 

dueño del proyecto garantizará que el contratista construya las letrinas 

necesarias para ese fin. El tipo de letrina a construir dependerá de la 

zona donde se ubicará. 

h. Queda prohibido la eliminación de desechos líquidos del proceso 

constructivo tales como pintura con base de aceite, solventes, 

combustibles y grasas mediante la red de alcantarillado, sistema de 

tratamiento de aguas servodas, en ríos o cualquier fuente de agua 

superficial. Estos serán re envasados y eliminarse de los sitios 

autorizados para ese fin. 

i. No podrían utilizarse materiales de construcción compuestos por 

sustancias peligrosas como son: 

 Plomo  

 Mercurio 

 Asbestos 

 Amianto 

 Cualquier sustancia susceptible de producir intoxicación o afectaciones 

a la salud por inhalación o contacto. 

j. Durante los trabajos de construcción debe instalar un sistema de 

drenaje provinsional que evite la inundación aguas abajo del proyecto. 

 

  

 


