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Introducción

En la actualidad los temas de paisaje y su incorporación como sujeto han cobrado
gran relevancia debido a la búsqueda de integración de los elementos que
conforman el paisaje –topografía, hidrología, suelos, vegetación, vientos, etc.- a la
experiencia del proyecto arquitectónico.

Por este motivo resulta necesario desarrollar procedimientos y aplicar herramientas
que permitan la relación integrada entre las características propias del lugar y la
intervención, haciendo compatibles la conservación de los elementos de identidad
y valores naturales y estéticos asociados a los lugares con proyectos que no
impliquen la destrucción de estos.
El presente documento tiene por objeto presentar la “Propuesta de intervención
paisajística para la creación de la ruta turística petroglifos de Nanda en el municipio
de Masaya, Nicaragua para el año 2015” como Forma de Culminación de Estudios
de pregrado, carrera de arquitectura.

El proyecto se ha considerado relevante porque, además de la incorporación del
paisaje como sujeto, la ubicación propuesta para la intervención y su relación con
los descubrimientos más recientes de petroglifos en la zona sur del departamento
de Masaya implican la asociación de valores históricos y la vinculación del nuevo
proyecto con los ya existentes en el sector.
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Objetivos

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta de intervención paisajística para el sitio Petroglifos de
Nanda a través del diseño arquitectónico de infraestructura turística de bajo impacto
en la zona sur del departamento de Masaya.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Caracterizar los componentes históricos, físico-naturales y de contexto territorial
de la zona de intervención que permitan el reconocimiento del estado actual del
lugar.

2. Establecer criterios y lineamientos de diseño para los espacios de las unidades
paisajísticas identificadas.

3. Desarrollar una propuesta a nivel espacial, paisajístico y arquitectónico, con el fin
de potencializar las actividades del sitio.
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Marco teórico

Este acapite corresponde al análisis e interpretación de los fundamentos teóricos
que enmarcan el tema de investigación. Se plantea un análisis deductivo que
permitirá estudiar primero generalidades del tema, hasta llegar a lo específicamente
relacionado con la investigación para establecer criterios propios y adaptados al
contexto.

El marco teórico se estructura en tres partes: la primera, donde se enfoca la teoría
general y se estudian los conceptos de diseño sostenible e intervención
paisajística; este último, una vez presentado, se analiza bajo la lógica de diseño
sostenible. La segunda parte, correspondiente a las teorías específicas con sus
conceptos y postulados, presenta ecoturismo y ruta turística, entre los cuales
también es posible encontrar una relación directa e integrarlos a través de sus
categorías con los primers conceptos, como se muestra más adelante. Por último,
se estudia el concepto de patrimonio arqueológico, que se presenta también
relacionado con el contexto nacional y los aspectos normativos aplicables al
proyecto.

Para comenzar, definimos diseño sostenible, o de forma más específica, el diseño
ecológicamente responsable, como una metodología en la cual la aplicación de
criterios de diseño tiene como propósito el desarrollo sostenible, y presenta como
resultado tangible la arquitectura de bajo impacto, la cual es definida por Hernández
Moreno (2008) como aquella que tiene la finalidad de reducir el impacto ambiental
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y lograr “un mejoramiento del confort al interior del edificio, respetando el entorno
inmediato, es decir, el sitio o lugar de edificación” (p.299). En referencia a su Guía
de Diseño y Manejo Sustentable en su estudio, plantea que el diseño ecológico debe
incorporar, en todas las fases del proceso de diseño, el control y manejo de criterios
sustentables básicos entre los que destaca:

Reducción de gastos en los recursos empleados, reducción de la
contaminación al suelo, aire y agua (…) preferentemente de manera
pasiva, ahorro económico y financiero en el proceso constructivo,
reducción de los desperdicios derivados de todo el ciclo de vida del
edificio (diseño, construcción, uso, mantenimiento y fin del inmueble)
(p.299).

El arquitecto Fernando Villa (2009) coincide con Hernández Moreno, y define los
“edificios verdes” como una “estructura que es ambientalmente responsable y
maneja eficientemente sus recursos durante su ciclo de vida. (…) los edificios vivos,
se diseñan para reducir el impacto general del ambiente construido sobre la salud
humana y el ambiente natural” (p.41). Villa retoma como criterios de sostenibilidad
aquellos que el Consejo de Edificios Verdes de los Estado Unidos reconoce como
áreas de desempeño relevantes: desarrollo-localización sostenible, ahorro de agua,
eficiencia energética, selección de materiales y calidad ambiental interior, dentro de
las cuales se pueden ordenar los definidos por Hernández Moreno.

Es comprensible que la incorporación de criterios sustentables y ecológicos tiene su
origen en la necesidad de incluir los sistemas naturales y la biodiversidad del medio
en el diseño como un componente esencial para la estructuración de las formas, la
mejora de la calidad y la protección de los recursos; el diseño ecológicamente
responsable es, entonces, una respuesta a esta necesidad con la intención de
reducir las posibles afectaciones al medio ambiente y al ecosistema .
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Estos criterios de sostenibilidad deben aplicarse en todos los niveles de diseño que
se han de desarrollar, por ello se presenta a continuación un acercamiento al
planteamiento teórico del proyecto de modo que se logre una coherencia de diseño
sostenible en la intervención paisajística.

Para comprender mejor las teorías y fundamentos de la intervención paisajística
se considera pertinente un primer análisis del concepto de paisaje, definido por la
Real Academia Española (2012) como: “1.m.Parte de un territorio que puede ser
observada desde un determinado lugar; 2. m. Espacio natural admirable por su
aspecto artístico; 3. m. Pintura o dibujo que representa ese espacio natural”.
Hoy se considera al paisaje como “patrimonio cultural, identidad y pensamiento de
una sociedad” (Gómez Carrión, 2010). El paisaje es también un sistema que
considera al menos tres niveles: el ambiental, el social y el cultural; y la relación que
existe entre estos.

Las definiciones tradicionales de paisaje denotan una doble condición: el paisaje
existe como construcción material y, por otro lado, como construcción mental; a
partir de esto, el paisaje se debe entender como el acto de percepción de una
realidad física, pues es sobre el territorio natural que el observador hace una
proyección cultural para luego interpretar lo que se observa (Aponte García, 2006).
Bellora y Rucks (2009) citan a Silvestri y Aliata, quienes en el libro El paisaje como
cifra de armonía, lo conceptualizan de la siguiente forma: “para que exista paisaje
no basta que exista ‘naturaleza’; es necesario un punto de vista y un espectador; es
necesario también, un relato que dé sentido a lo que se mira y experimenta (…)”
(p.10).

Esta concepción, al igual que muchas otras, le da al paisaje un significado de
segundo plano; no obstante, “en la actualidad el paisaje ha abandonado su rol de
escenario pasivo para convertirse en objeto de proyecto” (Bellora & Rucks, 2009)(p.
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1-2). El paisaje es sujeto activo del diseño y este debe considerar su dinámica y
procesos.

Estableciendo el paisaje como sujeto de este estudio, se considera apropiada la
interrelación de las teorías estudiadas, pues no se presentan como conceptos en
oposición; por lo que hemos de comprender, para este trabajo, que el paisaje es
sujeto de intervención, considerándose en primer plano pero sin dejar de tomarse
en cuenta como construcción mental de la percepción, y la intervención propuesta
debe actuar acorde a los procesos del sitio y a la dinámica del sistema percepción
sensorial- proyección- interpretación que desencadenan los paisajes (ver figura 1).

Figura 1. Dinámica del paisaje como sujeto. Fuente: Propia, con base a conceptos presentados (2015).

Para el análisis de estos procesos y dinámicas se desarrolla en el presente trabajo
una metodología de valoración que incorpora características y elementos propios
del paisaje, los cuáles son apropiados definir, tal como: la escala del escenario
geográfico, que consiste en la definición del nivel del territorio sobre el que se va a
trabajar.

Una vez establecida la escala de acción se debe considerar el tipo de paisaje, que
está determinado por los elementos estructurales que componen el mismo, y cuál
de ellos tienen mayor dominancia en la composición total del conjunto; de forma que
las combinaciones pueden ser muy variadas, y dependerán del grado de jerarquía
de cada elemento dentro de la composición total. Este análisis de la escala mayor
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de trabajo se focaliza para dar paso al estudio de las unidades de paisaje, que se
entenderán como la división espacial de un territorio, que a partir de características
visuales homogéneas en sus componentes pueden ser identificables unas de otras
(Gómez Carrión, 2010).

Los aspectos más importantes del estudio de las unidades paisajísticas incluyen la
determinación de la calidad del paisaje como una valoración cualitativa de un punto
de vista agradable y está determinada por la relación entre la calidad visual
intrínseca, la derivada de las características propias del territorio, la calidad visual
del entorno inmediato (un análisis de un radio entre 500 y 700 m) o la calidad visual
del fondo escénico, cuando el análisis supera los 700 m (Gómez Carrión, 2010); por
otra parte se debe estudiar la fragilidad visual de un paisaje que determina la
susceptibilidad o el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la
incidencia de determinadas actuaciones. Este último es un concepto que tiene como
contraparte al de capacidad de absorción visual, que es la aptitud de un paisaje de
absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad
visual; motivo por el cuál estos son estudiados de manera conjunta pues se deberá
entender que a mayor fragilidad visual menor capacidad de absorción y viceversa.

Una vez definido el paisaje como sujeto, se pueden hacer las aproximaciones al
término de intervención paisajística, y, aunque estas son más del tipo conceptual
que teórico, existen planteamientos muy desarrollados acerca de los elementos y
las tipologías de la intervención. Monroy (2001), planteando que el paisaje se valora
a través del orden o la lógica de sus elementos, define la intervención paisajística
como una alteración a esta lógica natural con el fin de explotar su calidad o belleza
a través de procesos simúltaneos, aunque no simétricos ni equiparables, de
adaptación y transformación.

La siguiente tabla es una síntesis de los conceptos de intervención que desarrolla
Monroy, y que fue retomada por su congruencia con la definición de paisaje
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establecida, presentando este como medio natural y un paisaje restaurado como
resultado de la proyección.

Análisis del paisaje como:

Soporte Físico

Medio Natural

Para proyectar mediante:

Urbanismo y/o arquitectura Paisajismo territorial

Con el resultado de:

Paisaje antropizado

Paisaje “restaurado”

Tabla 1 Conceptos de Intervención
Es el mismo Monroy (2001) quien brinda un primer acercamiento al aspecto
sostenible de la intervención paisajística, afirmando que esta ocurre siempre y
cuando se ajuste a la lógica de formación del territorio y respetando los recursos
físicos. Es posible lograr una aproximación a este tipo de intervenciones a través de
estrategias sostenibles como: “1) El análisis exhaustivo de los valores del sitio, 2)
actuar siempre en un mínimo grado de intervención y 3) consideración del ciclo de
vida útil del proyecto, desde su etapa inicial hasta su etapa de reciclado y re-uso”.
(p.3)

Las intervenciones sostenibles, como se había mencionado, deberán considerar
este tipo de estrategias en todos sus aspectos y componentes, difuminando la
barrera entre el edificio (o lo construido) y el entorno, de forma que el paisaje, como
sujeto, pueda ser protagonista introduciéndose y expandiéndose hacia los espacios
construidos (Mérida Rodriguez & Lobón Martín, 2011).

En síntesis, comprendemos la intervención paisajística sostenible como el
conjunto de acciones humanas sobre el medio natural, de determinada área, con el
fin de cambiar la experiencia perceptiva con respecto al medio y mejorar la
valoración del paisaje destacando la lógica natural de los elementos presentes,
explotando las características naturales y aprovechando sus propiedades estéticas
y a su vez, promoviendo una adaptación correcta, el aprovechamiento óptimo de los
recursos y la reducción de los daños (ver figura 2).
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Figura 2. Intervención paisajística. Fuente: Plataforma Arquitectura

En el contexto de la intervención paisajística para el sitio Petroglifos de Nanda, se
define el proyecto como intervención tipología de ruta turística; concepto que
también será estudiado bajo la lógica de sus componentes, y para el cual se
presenta un primer análisis del término “turismo”.

El turismo, hoy en día, se concibe conceptualmente de diferentes formas, y se
realiza de distintas maneras, dependiendo de las características y calidad de la
experiencia que se busca; el concepto tiene mucha divergencia desde los distintos
puntos de vista, y sus muchas definiciones, por ejemplo, Jiménez Bulla y Jiménez
Barboza (2013) citando a Arrillaga, para definirlo como:
(…) todo desplazamiento voluntario y temporal determinado por causas
ajenas al lucro, el conjunto de bienes, servicios y organización que
determinan y hacen posibles esos desplazamientos y las relaciones y hechos
que entre éstos y los viajeros tienen lugar. (p. 3)

Por otra parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT), citado por Jiménez y
Jiménez lo define como:
El conjunto de actividades de producción y consumo a las que dan lugar
determinados desplazamientos de personas seguidos de al menos una
noche pasada fuera del domicilio habitual siendo el motivo del viaje el
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recreo, los negocios, la salud, o la participación en una reunión
profesional, deportiva o religiosa (2013, p. 4).

Dependiendo del dónde y cómo se dé la actividad turística, esta se puede clasificar
en turismo de aventura, el cual busca la adrenalina de las experiencias; el turismo
cultural que da a conocer historia, gastronomía, culturas, tradiciones y demás
características específicas de una comunidad o poblado; para encontrar el mayor
contacto con la naturaleza y alejarse de las presiones de la ciudad, existe el turismo
rural que también apoya al desarrollo comunitario; y ecoturismo que, al igual que
el rural, busca el mayor contacto con la naturaleza, la cultura y las

tradiciones

locales; por mencionar algunos.

En el caso de estudio para la creación de una ruta turística, por su ubicación,
espacios y actividades, esta es clasificada como turismo rural, el cual de acuerdo
con las políticas y estrategias para el Turismo Rural Sostenible de Nicaragua
planteando por INTUR (2009):
(…) ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar de la oferta ambiental y
sus distintos escenarios naturales en un área geográfica, representada ya
sea en su diversidad biológica (número total de especies) o eco sistémica
(características geológicas o geomorfológicas) o en sus paisajes y acervo
cultural, a cambio de una retribución (manifiesta en términos de ingresos)
que benefician, en primera instancia, a las comunidades que viven en
zonas de amortiguamiento adyacentes a áreas protegidas o de cualquier
otra área natural con atractivos para los visitantes”. (p.20)

De acuerdo al interés de la propuesta, la modalidad es de actividades eco
turísticas, ya que su ubicación y los criterios de sostenibilidad estudiados permiten
plantear actividades de turismo alternativo, propios del ecoturismo como “una
opción en la búsqueda de nuevas actividades que permitan generar ingresos a la
vez que se potencia la conservación”. (Ferrari, Montero y Modéjar, 2012, p. 129)
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La OMT (2014) establece ciertas características particulares del ecoturismo:
(…) que la motivación principal de los turistas sea la observación y
apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes
en las zonas naturales; a su vez procurando reducir todo lo posible los
impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural, y contribuyendo
a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción
de ecoturismo.

Además, por su fuerte vinculación con el medio ambiente y sus componentes
fomenta la creación de espacios armónicos con la naturaleza, por lo cual todas las
actividades del recorrido permiten apreciar de lleno la flora y fauna de la zona en
contacto con los habitantes que conocen y viven a diario donde se realizará el
proyecto.

Dentro de las actividades que destacan del ecoturismo, cabe mencionar el
senderismo, que como recorrido de conexión entre espacios permite el contacto
con la naturaleza; esta actividad se encuentra directamente relacionada con los
miradores y estancias de descanso, ubicados de forma puntual en las unidades
paisajísticas a trabajar, lo que permite el aprovechamiento de las vistas y el paisaje
natural.

El ecoturismo genera beneficios económicos para las comunidades, organizaciones
y administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos
conservacionistas, ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las
comunidades locales, incrementando la conciencia sobre la conservación de los
activos naturales y culturales, tanto en los habitantes de la zona como en los turistas
(World Tourism Organization Network, 2014).
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Con base en las afirmaciones anteriores, se puede asegurar que el turismo como
fenómeno tiene diferentes expresiones y tiene lugar en distintas locaciones, y en
muchos casos estas dos cualidades se vinculan para definir conexiones entre los
espacios de un paisaje específico y las actividades posibles en cada uno de ellos,
para crear rutas de turismo atractivo.

De la interconexión de espacios y actividades se define Ruta Turística, que es
planteada como “el camino o itinerario por el cual los turistas o viajeros pueden
visitar los diferentes atractivos turísticos de un lugar” (Pérez, 2008) (p.3); esta
definición coincide y es ampliada por el grupo de consultores chilenos DTS
(Desarrollo Turístico Sostenible), quienes definen ruta turística como “itinerario o
recorrido temático” propio de una comunidad o área geográfica, que permite el
conocimiento de sus valores y atractivos más particulares y es capaz de atraer
visitantes y motivar su desplazamiento a lo largo de ella, realizando actividades y
utilizando los servicios que han sido habilitados con ese objeto (2007); así la ruta
turística es definida, para esta investigación, como un eje de comunicación o circuito
entre dos o más puntos de interés turístico, que permitirán destacar los valores
histórico arqueológicos de la zona (ver figura 3).

Figura 3 Diagrama de circuito o ruta turística. Fuente: Google Images (2015)
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Una vez presentados los componentes de la propuesta, y conociendo la
particularidad de su ubicación, es importante el análisis de las teorías de patrimonio
arqueológico, debido a la relación de la intervención con los sitios de restos
arqueológicos presentes en la zona.

La Fundación del Instituto Latinoamericano de Museos (ILAM) nos brinda una
acepción genérica del término patrimonio, con el fin de que dicho concepto pueda
integrar todas sus variantes; de este modo, cita a DeCarli y define patrimonio como
“el conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, generados
localmente, y que una generación hereda / transmite a la siguiente con el propósito
de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia.” (s.f).

Dentro de la clasificación de bienes patrimoniales, los sitios arqueológicos, como
los integrados en este proyecto, son considerados como patrimonio cultural por
constituirse como “herencia de un grupo humano” que vienen a reforzar un sentido
de identidad interno y una identidad característica desde el punto de vista externo
al grupo. Los sitios son patrimonio tangible por presentar un cuerpo físico y estar
sujetos a ser intervenidos con propósitos de ser conservados y restaurados; e
inmuebles por ser inamovibles de su ubicación (ILAM, s.f).

De forma específica, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS,
1990) en su Carta Internacional para la gestión del patrimonio arqueológico definen
de manera específica el patrimonio arqueológico como
(…) las huellas de la existencia del hombre y se refiere a los lugares donde
se ha practicado cualquier tipo de actividad humana, a las estructuras y los
vestigios abandonados de cualquier índole, tanto en la superficie, como
enterrados, o bajo las aguas, así como al material relacionado con los
mismos.
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La carta también determina el valor del patrimonio arqueológico que se constituye
como testimonio de las actividades humanas del pasado, siendo así de importancia
fundamental para el conocimiento y la comprensión del origen y desarrollo de las
sociedades humanas, identificando raíces culturales y sociales (ICOMOS, 1990).

A este concepto ya establecido, Narciso Zafra de la Torre (1996) plantea como
consideración particular del patrimonio arqueológico que este es, de forma
simultánea, patrimonio histórico y patrimonio ambiental. La conservación de estos
sitios permite un análisis de la realidad física actual, que aporta información para la
reconstrucción e interpretación de los contextos anteriores del territorio, las
sociedades que le dieron forma y su trayectoria.
En muchos países, tanto en sitios arqueológicos como históricos o de interés
cultural se ha desarrollado la tipología de centros de interpretación, que se han
consolidado como equipamiento que funciona como entrada o centro de gestión de
un sitio.
El Centro de Interpretación es un “equipamiento cultural, cuya función principal es
la de promover un ambiente para el aprendizaje creativo, buscando revelar al
público el significado del legado cultural o histórico de los bienes que expone”
(Guijarro, 2013); este debe contar con medios expositivos con el fin de revelar el
significado del patrimonio local a través de estrategias de comunicación, haciendo
estos más accesibles al público.

Estos centros se complementan con instalaciones interpretativas, que son
infraestructuras, fijas o móviles, para atender al visitante; los senderos y los
miradores de paisaje se incluyen en la categoría de equipamientos fijos para la
interpretación que se encuentran dotados de mensajes interpretativos y
relacionados con el medio circundante (Miranda, 2008).
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3.3.

ASPECTOS NORMATIVOS

En Nicaragua, las leyes generales sobre patrimonio cultural inician en la
Constitución Política de la República, y se expresan en el Decreto 1142, Ley de
Protección al Patrimonio Cultural de la Nación.

La constitución política en las disposiciones correspondientes hace referencia a la
protección del patrimonio cultural de la nación; específicamente el Título VII:
Educación y Cultura que establece como deber del Estado las actividades de
rescate, desarrollo y fortalecimiento de la cultura de la nación; y en el Artículo 128,
dispone “El Estado protege el patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico, cultural
y artístico de la nación”.

Como ente responsable de cumplir con la protección del patrimonio, el Instituto
Nicaragüense de Cultura (INC) a través de la Dirección General de Patrimonio
Cultural cuenta como instrumento de acción con el Decreto 1142, Ley de Protección
al Patrimonio Cultural de la Nación (1982) la cual decreta la pertenencia del Estado
de los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos.
La ley, en su artículo 1 define los bienes culturales; aquí se presentan los de interés
para este trabajo, según la siguiente clasificación: “a) Arqueológicos: Todas las
piezas, instrumentos, estructuras, restos o vestigios procedentes de culturas
extinguidas, (…); c) Históricos: Los inmuebles o parte de ellos y los bienes muebles
que estén directamente vinculados a la historia política, económica y social de
Nicaragua.”

Establece además, en el artículo 2, que los bienes arqueológicos, sea quien fuere
su dueño o poseedor, forman parte por Ministerio de la Ley del Patrimonio Cultural
de la Nación y estarán bajo la salvaguarda y protección del Estado.

Por otra parte, el Decreto No.142: Ley decretando la pertenencia del estado de los
monumentos arqueológicos, históricos o artísticos (La Gaceta No. 168 del 9 de
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Agosto de 1941) complementa lo presentado anteriormente, y en su artículo 2
considera los “monumentos arqueológicos como: los edificios, estelas, ídolos,
estatuas e inscripciones; las llamadas ruinas, huellas y cualquiera otra
manifestación artística, científica o histórica de las razas aborígenes anteriores al
descubrimiento de América”.

Conociendo las disposiciones generales, y las definiciones de los bienes conforme
al marco legal del país, es también pertinente mencionar los artículos más
relevantes; destacando las siguientes por su aplicablidad al caso:
Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación (1982):
Artículo 7.- Para efecto de esta Ley se considera prioritaria la conservación de
todos aquellos bienes culturales de reconocido valor histórico, para el proceso
de liberación del pueblo nicaragüense.

Artículo 31.- No podrán destruirse o alterarse parcial o totalmente los bienes
que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

Artículo 38.- Constituyen delito contra el Patrimonio Cultural de la Nación, las
acciones u omisiones que destruyan o dañen en forma irreversible los bienes a
que se refiere esta Ley.

Podemos concluir que el ámbito de aplicación de las leyes se refiere a los aspectos
de conservación y no dan directrices para el desarrollo de un proyecto en sitio
arqueológico; sin embargo una vez estudiados los aspectos teóricos y normativos
aplicables al desarrollo del proyecto se plantean como áreas de desempeño
relevante para el diseño del proyecto las siguientes:

a.- Localización sostenible
- Funcionalidad espacial orientada a la integración con el entorno paisajístico y la
accesiblidad
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b.- Eficiencia energética y Calidad ambiental interior
- Inclusión de técnicas pasivas para el mejoramiento de confort
- Manejo eficiente de los recursos
- Adaptación de nuevas tecnologías

c.- Selección de materiales
- Propuesta de materiales renovables y reciclables
- Reducción de desperdicios
- Materiales con mínimos impacto al ambiente circundante

d.- Protección del patrimonio arqueológico
- Conservacion de los petroglifos existentes en Cailagua y Nanda.
- Evitar alteraciones totales o parciales, por accion u omisión.
- Incentivar a la poblacion al resguardo de dichos petroglifos evitando alteraciones.

Es también importante señalar que este análisis se complementará con el desarrollo
de la etapa diagnóstica para la elaboración de lineamientos generales y criterios de
diseño que orienten el desarrollo de la propuesta.

Los conceptos y teorías estudiadas se relacionan para el proyecto como se muestra
en la figura siguiente:
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Figura 4 Esquema de marco teórico. Fuente propia (2015)
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Metodología

La presente investigación es aplicada, o como también es conocida práctica o
empírica, debido a que los elementos teóricos correspondientes serán llevados a la
práctica mediante recolección de datos, normativas, criterios y lineamientos que
sirvan para aplicarlos en el área de estudio (Vargas Cordero, 2009).

El alcance de la investigación se concibe según las diferentes etapas; para el
cumplimiento del primer objetivo de caracterización de componentes históricos,
físico-naturales y de contexto territorial, la investigación es exploratoria pues se
busca una delimitación inicial de la zona junto con la debida recopilación
cartográfica, en forma de un primer acercamiento al desarrollo del tema.

Para cumplir con el segundo objetivo, en el cual se deben establecer criterios y
lineamientos de diseño para las unidades paisajísticas, el alcance es descriptivo ya
que se identifican las unidades paisajísticas a ser intervenidas, estas unidades son
debidamente

descritas

y

caracterizadas

para

conocer

sus

propiedades

características y demás aspectos que puedan ser incluidos; se determinan la escala
geográfica del escenario, una valoración estética del paisaje, la visibilidad y calidad
paisajística junto con la fragilidad del mismo, todo esto para analizar la zona en
estudio.

En un último momento la investigación puede considerarse explicativa, ya que
pretende determinar las causas de los fenómenos y generar un sentido de
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entendimiento de estos (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista
Lucio).

Para analizar las diferentes variables se utilizó el método inductivo y de analogías,
los cuales permitieron –a partir del análisis de casos y resultados específicos la
inferencia de reglas generales –que fueron aplicadas posteriormente para
establecer criterios y lineamientos para el diseño de la intervención.

La metodología responde a tres etapas: recolección de información, procesamiento
y análisis de la misma y desarrollo de la propuesta, en correspondencia con los
objetivos específicos planteados. Cada una de estas etapas se completa a través
de acciones específicas e instrumentos particulares para cada una de ellas, como
se muestra en la siguiente figura.

Figura 5 Esquema Metodológico. Fuente: Fuente propia (2015)
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Cabe destacar que el análisis de paisaje natural se desarrolla a partir de una
metodología en paralelo, que aunque corresponde a las mismas etapas
presentadas, implica un trabajo más detallado y preciso que incluye: definición de
unidades de paisaje e inventario, determinación de las características visuales
básicas para la valoración de la calidad paisajística y valoración de la fragilidad y
degradación del paisaje para determinar el grado de intervenciones.

En la primera etapa, de recolección de información, los instrumentos aplicados
fueron una encuesta de opinión y entrevistas semiestructuradas; y como
instrumentos de observación no participativos las fichas de inventario y valoración
para las unidades paisajísticas.

Para la aplicación de la encuesta se calculó el total de la muestra, tomando como
población el número de viviendas ocupadas de los barrios Bombonasí y Monimbó,
seleccionados estos por su relación histórica y proximidad con el sitio. Los datos
fueron obtenidos del informe municipal Masaya en Cifras del Instituto de Información
del desarrollo (INIDE) del 2008. A partir de los datos el total considerado muestra
es de 90 viviendas, calculado como muestra probabilística conociendo el tamaño de
la población y considerando un nivel de confianza de 90% y un nivel de error del
10%.

Los primeros instrumentos, encuesta y entrevista (anexo 8.1), tienen en común ser
herramientas de tipo participativa y cuyo propósito es brindar información de
percepción acerca del sitio y el proyecto. Por otra parte, con el fin de recolectar
información propia del sitio de intervención, se aplicó como herramienta de
recolección no participativa una ficha de información general de las unidades
paisajísticas (ver anexo 8.2), identificando sus características según los diferentes
atributos que estas puedan poseer.

Esta ficha fue elaborada con base en el método utilizado para la valoración de las
unidades paisajísticas propuestas por Ignacio Cañas Guerrero y María A. Ruíz
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Sánchez aplicado para la valoración de paisajes naturales de las cataratas en la
cuenca media del río Utcubamba (Perú) en 2007.

La ficha es de información básica, por lo que inicia con el llenado de datos generales
y de georreferenciación; luego se procedió a la recopilación de los datos que se
agrupan según el tipo de atributos: físico-naturales, estéticos y psicológicos. Estos
permiten obtener datos tantos objetivos (como cualidades visibles de las unidades)
así como datos subjetivos (de percepción, sujetos a valoración).

La información general fue posteriormente evaluada, en una ficha específica para
este fin, que sintetiza los resultados obtenidos y permite categorizar y priorizar las
unidades a intervenir, con dicha valoración se determinó de forma cuantitativa la
importancia de cada unidad paisajística.

Con las unidades paisajísticas identificadas y valoradas, se procedió a determinar
la visibilidad paisajística, aplicando el método de la Cuenca Visual a partir del
análisis de perfiles, que es descrito por el Dr. José A. Milán Pérez en su Manual de
Estudios Ambientales para la Planificación y los Proyectos de Desarrollo, el cual
consiste en la representación de los perfiles topográficos del terreno, sobre el que
se sitúa un punto de referencia desde el que se trazan rayos visuales; de esta forma
la intersección de los rayos visuales con la topografía delimita los puntos donde se
inician las zonas visibles y las no visibles para cada perfil estudiado.

Para corroborar las cuencas visuales, también se analiza a partir del método directo,
que partiendo de la ubicación de los puntos seleccionados se trazan en el mapa los
puntos que son visibles por apreciación; al aplicar ambos métodos, uno en campo
y el otro con la cartografía, se determinara la mejor visibilidad dentro de la ruta; sin
embargo, el método directo presenta inconvenientes pues las habilidades de
apreciación y representación gráfica del observador, y por condiciones atmosféricas
que pueden limitar la visibilidad.
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Al utilizar el método de la cuenca visual “se pueden determinar potenciales impactos
puedan ocasionar ciertas actividades sobre la visibilidad del paisaje, pero también
es un instrumento para tomar decisiones sobre la ubicación de actividades no
deseables en un paisaje o viceversa” (Milán Pérez).

El desarrollo de esta etapa, para la recolección de los datos del sitio, es relevante
en la conjunción y adaptación de los métodos seleccionados pues permitió un
análisis del sitio y la valoración de las acciones en él.
Posteriormente, para la etapa de propuesta se determina la capacidad de carga
para cada tramo de la ruta, como herramienta que nos permite obtener una
aproximación a la intensidad de uso que es capaz de soportar el sitio, esto se hace
con base en la metodología de Cifuentes (1992), quien considera tres niveles de
carga: capacidad de carga física (CCF), capacidad de carga real (CCR), y capacidad
de carga efectiva (CCE), que en relación por niveles constituyen una carga
corregida de la inmediata anterior, como muestra la siguiente figura:

CCF
CCR
Capacidad
de Carga
Física

Capacidad
de Carga
Real

CCE
Capacidad de Carga Efectiva

Figura 6 Relación por niveles de las capacidades de carga para rutas turísticas. Fuente propia con base en metodología
estudiada (2015).

Para el cálculo de las cargas, se inicia con la capacidad de carga física (CCF) como
el límite máximo de visitas que pueden hacerse al sitio, definiendo espacio y tiempo.
Este cálculo se base en los siguientes criterios básicos:
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-

Una persona requiere de 1m2 para moverse libremente, en el recorrido de

senderos se considera 1m lineal por persona.
-

El espacio está limitado por el tamaño de los grupos permisibles y la distancia

que debe existir entre grupos al momento de hacer el recorrido.
-

El factor tiempo se determina con base en el horario de visitas y el tiempo

real que se necesita para terminar cada recorrido.

La capacidad de carga real (CCR) es el límite máximo de visitas, determinado a
partir de la CCF luego de someterlo a una serie de factores de corrección, que se
consideran según las particularidades de cada sitio, incluyendo variables físicas,
ambientales, sociales y de manejo (Cifuentes, 1992).

Por último se calcula la Capacidad de Carga Efectiva (CCE), que representa el
número máximo de visitas que se pueden permitir en los senderos, dada la
capacidad para ordenarlas y manejarlas. Esta se obtiene comparando la CCR con
la Capacidad de Manejo (CM) de la administración del área protegida.

Una vez terminados todos los métodos con base teórica estos se aplican para el
desarrollo de la propuesta, que sigue una serie de etapas lógicas del proceso
arquitectónico: conceptualización, diagrama de zonificación y flujos, diagrama de
relaciones, etc. para concluir con la presentación de anteproyecto arquitectónico
(representaciones

planimétricas)

y

representaciones

resultados.
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fotorrealistas

de

los

Presentación de resultados

En este capítulo se subdivide en la presentación de aspectos generales de la zona
de estudio, incluyendo datos históricos, contexto territorial, y componentes físicos
naturales que permitirán el reconocimiento del estado actual; un análisis que
identifique las principales potencialidades y problemáticas a considerar en el
proyecto, y finalmente la presentación de la propuesta como resultado final del
desarrollo del proyecto.

5.1.

ANTECEDENTES

La zona del sitio arqueológico Petroglifos de Nanda es una zona de asentamiento
precolombino en el cuál es posible encontrar restos arqueológicos; por lo reciente
de su descubrimiento no existen antecedentes propios del sitio, sin embargo, por su
relación y proximidad, en este acápite se presentan como estudios previos en la
zona y programas (ejecutados, en planeación o actuales) aquellos con incidencia
sobre el sitio Petroglifos del Cailagua.
El sitio arqueológico “El Cailagua”, a finales de los años noventa fue declarado
Patrimonio Nacional, por el valor histórico de los grabados que dejaron los
aborígenes. Se estima que estos signos cincelados tienen un poco más de 500 años
de existencia y son considerados Joya indígena de Masaya (AECID, 2009). El sitio
ha sido incluido en numerosos estudios y propuestas para la ciudad, como El Plan
de Acción del Turismo Cultural Urbano de la Ciudad de Masaya, elaborado por la
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Arquitecta Rita De Franco, con el financiamiento del Consejo Nacional de
Hermanamiento Holanda Nicaragua, en el año 2009. Así mismo, El Plan de
Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural de la ciudad de Masaya.

La recuperación de los petroglifos de Cailagua, como acción había sido identificada
dentro del plan de Acción de turismo Cultural de la ciudad de Masaya y el Plan de
Conservación del Patrimonio Cultural de la ciudad, como uno de los proyectos
estratégicos para la recuperación cultural de Monimbó; que de forma general
plantean una “puesta de valor del pueblo de Monimbó a través de la recuperación
de su patrimonio tangible e intangible, donde los petroglifos y los demás
emplazamientos arqueológicos son los más antiguos vestigios de la presencia
indígena en el barrio.” (Alcaldía Municipal de Masaya, 2014, p.20)
En la actualidad el proyecto “Revitalización del Patrimonio Natural y Cultural del Sitio
arqueológico Petroglifos de Cailagua, a través de iniciativas desarrollo económico
local en Monimbó, Masaya”, dentro del cual se inscribe el presente proyecto para la
ruta de Petroglifos de Nanda, tiene como objetivo general contribuir al desarrollo del
turismo sostenible en la zona de amortiguamiento del parque nacional volcán
Masaya; y de forma específica “Revitalizar el entorno del sitio arqueológico el
Cailagua en el barrio indígena de Monimbó, para su aprovechamiento turístico,
integrando a las iniciativas turísticas locales y a la comunidad indígena” (pp.4-5).

Entre las acciones del proyecto se contempla el mejoramiento de infraestructura de
acceso al sitio arqueológico a través del diseño, elaboración y habilitación de
senderos en la zona señalada y la creación de señalización turística en el sector.
Todas las acciones tiene como prioridad la revitalización del sitio arqueológico para
su puesta en valor como un nuevo atractivo turístico. A partir del descubrimiento de
la zona arqueológica Nanda, como continuidad y expresión cultural del mismo grupo
indígena, se considera la pertinencia de la ampliación del proyecto de ruta turística
que permita conectar ambas zonas arqueológicas como los principales puntos de
interés.
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Considerándolos como un todo, ambos proyectos, se enmarcan en el “Programa de
Rutas Turísticas de Nicaragua”, bajo el cual se formaliza, en el año 2010, el proyecto
Ruta Colonial y de los Volcanes (RCV) en Nicaragua.

La Ruta Colonial y de los Volcanes es una iniciativa regional, con la idea de crear
un producto turístico centroamericano unificado que desde Antigua, Guatemala,
hasta Panamá, recorre el viejo camino trazado por los españoles sobre las rutas
indígenas preexistentes en las cercanías de las cordilleras volcánicas de la costa
Pacífica de la región. Incluye a 6 de los 7 países de la región centroamericana,
unificando y promoviendo el llamado “Anillo de fuego del pacífico” y las riquezas
patrimoniales de carácter colonial presentes en Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

La RCV en Nicaragua abarca desde el Volcán Cosigüina en Chinandega, pasando
por toda la cordillera volcánica de la región pacífica, incluyendo lagunas cratéricas,
isletas, ruinas arqueológicas, áreas protegidas y senderos, hasta llegar al Volcán
Maderas en la Isla de Ometepe (Ruta Colonial y de los Volcanes, 2015).

27

5.2.

CONTEXTO TERRITORIAL- HISTÓRICO

La historia de Masaya puede ser estudiada por períodos, diferenciados por las
condiciones sociales, económicas y políticas de cada uno. En este caso se presenta
únicamente la época pre colombina, con especial énfasis, por ser el contexto
histórico social en el que fueron creados los petroglifos, de forma que permita
referenciar y destacar el valor histórico-natural de las zonas arqueológicas que se
conectarán a través de la ruta.

Los primeros pobladores de la región de Masaya, eran de origen chorotegano
provenientes de emigraciones mexicanas, a estos pobladores se les dio el nombre
de Darianes por la altura o montañas de la región en que se ubicaron (Guerrero C.
& Soriano de Guerrero, 1965).

De estos primeros pueblos, algunos, por proximidad geográfica, tenían por
suministro de agua la laguna de Masaya, y en su recorrido tallaron gradas sobre las
rocas creando caminos denominados bajaderos por los cuales era acarreada el
agua. Cerca de Monimbó (Masaya) hay cuatro bajaderos: Bombonasí, Monimbó,
Ambota y Cailagua (Revista de Temas Nicaragüenses, 2011).

Enmanuel Bolaños, en comunicación personal en junio de 2015, dice que de los
grupos creadores de los petroglifos en estudio se entiende que eran alfareros
especializados y conocían la agricultura; además, la zona de los bajaderos
evidencia una organización del espacio o del asentamiento y una reocupación de
las elevaciones naturales del sitio, pues se asentaron en una zona en la que
tomaron en cuenta el paisaje asociados al simbolismo de la creencias del volcán y
la laguna, que no se pueden desligar del contexto histórico; y la organización del
espacio con respecto el acceso a los bienes o recursos que el medio podía aportar.

Si bien en el país la población indígena fue diezmada después del turbulento inicio
del periodo colonial, el departamento de Masaya fue de los territorios que logro
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conservar una importante cantidad de esa población. Esta mantuvo las tradicionales
actividades económicas de agricultura, ganadería, así como la manufactura de
sombreros, petates, esteras, hamacas, aparejos de monturas, calzado y otros
muchos (Asociación de Municipios de Masaya AMUDEMAS, 2009).
5.2.1. Arte Rupestre

Entre las muchas características particulares del departamento de Masaya, destaca
la conservación de ciertos núcleos indígenas puros y la estrecha vinculación con las
tradiciones aborígenes que en sus costumbres mantienen vivo el pasado
prehispánico del país (AECID, 2009). En distintos sectores del territorio esta
vinculación se mantiene a través de expresiones culturales muy variadas, como la
celebración de fiestas tradicionales, artesanías y bailes, entre otros.

El arte rupestre, en sus variaciones, es un ejemplo de las expresiones culturales
que vinculan el departamento de Masaya con sus tradiciones e historia indígena.
Martínez Celis & Botiva Contretra (2007) definen el arte rupestre como un registro
de actividad humana grabadas o pintadas sobre las superficies de piedras, como
representaciones de animales, plantas u objetos; escenas de vida cotidianas y
signos, dejando así registro de sus vidas, pensamientos y creencias.

El Hmno. Idalberto María (1965), estudioso del arte rupestre nicaragüense, define
petroglifos o los grabados rupestres como los dibujos, signos y símbolos ejecutados
por los aborígenes y grabados por percusión (a la manera del cincel y el martillo)
sobre las rocas; estos “cuentan las ideas religiosas y morales, los anhelos y
aspiraciones, la vida diaria y rutinaria, las variadas ocupaciones, etc., de los
aborígenes de Nicaragua” (pp.81).

A nivel municipal sólo se conocía un sitio con petroglifos: Cailagua, Patrimonio
Nacional, que en un paredón de roca fina conserva después de más de 400 años
alrededor de doscientos petroglifos aborígenes, a lo alto, largo y ancho de la pared
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(Somarriba, 1999); hoy en día se sabe que no es así, alrededor de la laguna, en la
zona sureste, existen otros asentamiento que presentan petroglifos. Los Nanda es
uno de ellos.

Estas zonas arqueológicas se relacionan por el tipo de evidencia cultural que existe
en superficie: restos de cerámica o industria lítica (piedra tallada). Esto infiere que
el área fue extensamente utilizada y existieron prácticas culturales de un grupo
determinado; y se asocia a estos grupos con los Chorotega o Chorotega Mange (E.
Bolaños, comunicación personal, 16 de junio de 2015).

Nanda

como

sitio

arqueológico

presenta

características

particulares

en

comparación con Cailagua, como que el petroglifo es una sólo roca que tiene
grabados, con formas curvilíneas, geométricas y antropomorfas; por otra parte su
ubicación, el asentamiento está en el borde SO de la laguna, lo que implica un
recorrido descendente para poder observarlos, mientas que Cailagua se encuentra
en un cauce natural y no es necesario descender hasta la laguna; también la
presencia alta de material en superficie lo que se puede relacionar con una alta
concentración de población en la zona, en algún momento. Nanda, por el tipo de
material se ubican en el 800 d.C.

Las representaciones encontradas en los sitios pueden ser clasificadas según el
diagrama de arte rupestre centroamericano presentado en la revista del instituto
indigenista nacional (ver figura 7).
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Arcaico
Aspecto
Cronológico

Primitivo
Reciente
Arawac
Chibcha
Tolteca

Aspecto Cultural

Maya

Arte rupestre
centroamericano

Azteca
Karib
Otras
Antropomorfo
Zoomorfo
Sencillo
Mixto
Representativo

Particular
Ordinario
Esquemático
Ornamental
Representativo

Aspecto Artístico
Simbólico

Sencillo
Ornamental
Geométrico

Abstracto

Ornamental
Mixto
Imaginativo
Irregular
Simbólico

Figura 7 Diagrama de Arte Rupestre Centroamericano. Revista del Instituto Indeginista Nacional, adaptado de
Juan Schobinger en "Petroglifos de la Provincia de Neuquén".
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Cailagua y Nanda pueden diferir en aspecto cronológico, clasificándose como
arcaico y primitivo, respectivamente; sin embargo, ambos sitios muestran
semejanzas en el aspecto cultural, ya que se atribuye el origen de los grupos
creadores a la civilización Maya, y en el aspecto artístico: la presentación de estilos
abstractos y representativos de las figuras antropomorfas y zoomorfas a las cuales
se les puede atribuir un significado simbólico para los grupos, aunque no se cuenta
con una interpretación aceptada de estos.

Aun cuando se desconoce el significado de los grabados, se puede afirmar que
ambos sitios, como zonas arqueológicas representativas de la existencia de los
grupos indígenas de la región denotan aspectos de la cosmovisión de un grupo
étnico, sus creencias y la capacidad de dotar de simbolismo a estos grabados, sus
técnicas y tecnologías. Son sitios únicos por la cantidad de petroglifos que
concentran y su valor arqueológico e histórico es innegable, pues es en ellos que
se refleja la historia indígena de Monimbó, una comunidad de más de 2,000 años
de antigüedad en la zona.
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5.3.

DIAGNÓSTICO

El departamento de Masaya se ubica en la zona central de la Región del Pacífico
como se muestra en la figura 8; destaca por ser el departamento con menor
superficie del país, en total 610.78 km2, y también el más densamente poblado. De
los departamentos de la región es el único que no presenta litoral en el mar Pacífico
ni en los dos mayores lagos del país (Xolotlán y Nicaragua).

Figura 8 Ubicación del departamento de Masaya. Fuente: Fuente propia (2015)’

Masaya como departamento es considerado la capital del folclore nicaragüense,
centro de típicas artesanías y de muchas festividades religiosas; destacando la
ciudad de Masaya como centro de la rica cultura indígena y mestiza del país, y
declarada, en 1989, "Patrimonio Cultural de la Nación" y posteriormente "Capital del
Folclore Nacional" en el año 2000.

Constituido por diez municipios: Catarina, La Concepción, Masatepe, Masaya
(cabecera departamental), Nandasmo, Nindirí, Niquinohomo, Ticuantepe, San Juan
de Oriente, y Tisma; el departamento limita al norte, noroeste y oeste con Managua,
al noreste, este y sureste con Granada, y al sur y suroeste con Carazo y se ubica
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entre las coordenadas 11° 58' latitud norte y 86° 05' longitud oeste; y se encuentra
comprendido sobre una cuenca volcánica que consta de tres regiones o zonas
geográficas: la Sierra, el Valle y el Llano. En general su suelo es apto para la
agricultura y su geología ha generado dos zonas ecológicas bien diferenciadas.

El municipio de Masaya se ubica en la primera zona, la sierra, que comprende la
ciudad de Masaya, Nindirí y las comarcas de la zona noreste de la laguna. Esta
región se caracteriza por estar afectada por la colada lávica del volcán Masaya; esto
determina un terreno poco apto para el cultivo y con vegetación típica de matorral.

5.3.1. Ciudad de Masaya

La Ciudad de Masaya se ubica en la parte suroeste del municipio, y según la
jerarquía de asentamientos humanos establecida en el Decreto de Normas Pautas
y Criterios para el Ordenamiento Territorial, está establecida como una “Ciudad
Grande”, por el número de habitantes y su extensión territorial; es además cabecera
municipal y departamental.

En este capítulo se estudian los componentes físico-naturales de la zona y se
destacan elementos de la estructura urbana circundante por su relevancia con
respecto al sitio y su relación a los aspectos socio culturales de la ciudad como su
amplia gama de tradiciones y comercio artesanal.

5.3.1.1.

Físico- Natural

A continuación se presentan las características físico-naturales de la zona,
incluyendo componentes como topografía o relieve, hidrografía, clima, y medio
biótico; así como los factores que modifican estos componentes.
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5.3.1.1.1.

Clima

El clima de Masaya se define como semi–húmedo, propio de la Sabana Tropical, y
la temperatura oscila entre los 27° y 27.5º c; con un predominancia de la estación
seca (5-7 meses) sobre el tiempo de la estación húmeda (3-4 meses), y sus
precipitaciones anuales varían entre los 1,200 y 1,400 mm.

La ciudad se encuentra a una altitud promedio de 200 msnm.

Mes

Enero

Feb

Mar

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos

Sept

mm

7

4

3

7

165

244

160

183

279 343

°C

25.4

26.0

26.9

27.7

27.6

26.6

2.2

26.3

25.9

°C

20.0

20.2

20.9

21.8

22.4

22.4

22.1

21.8

30.8

31.9

33.0

33.6

32.9

30.8

30.4

30.8

Oct

Nov

Dic

65

18

25.6

25.4

25.1

21.4

21.3

20.6

19.8

30.5

30.0

30.2

30.5

(precipitación)

(min)
°C (máx)

Tabla 2 Valores climáticos promedios de Masaya. Fuente: http://en.climate-data.org/location/51223/. (2015).

Como se muestra en la tabla anterior las temperaturas alcanzan valores máximos
en el mes de abril, alrededor de 27.7 °C, y los valores mínimos en diciembre, que
presenta promedios de 25.1°C.

5.3.1.1.2.

Topografía

Según la zonificación topográfica del departamento (ver figura 9), la ciudad de
Masaya se ubica en la zona que presenta pendientes mínimas, con rangos de 4%
al 8%; sin embargo, el sitio de petroglifos Cailagua se encuentra en un cauce natural
lo que indica la presencia de pendientes más pronunciadas en este punto, que
pudieran variar entre 10% - 15%; y el sitio petroglifos de Nanda en la costa de la
laguna es accesible únicamente a través del descenso de la ladera que también
presenta pendientes mayores: entre 15% - 30%.
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Figura 9 Zonificación topográfica de Masaya. Fuente: AMUDEMAS (2009)

Los suelos del departamento de Masaya son de origen volcánico: lava, cenizas y
lodo volcánico en Nindirí y La Concepción; de forma general en el sitio presentan
características física homogéneas, clasificados como franco-arenoso y arcilloso lo
que indica como uso adecuado el forestal o vegetación natural, variedades de
pastos adaptables a las condiciones y conservación de la flora y la fauna, a partir
de esto que los usos potenciales del suelo que en la zona se consideran como
agroforestal y forestal.

5.3.1.1.3.

Geología y Sismicidad

La división de las zonas geográficas del departamento de Masaya (ver figura 10) se
debe a que este es atravesado de noroeste a sureste, casi en el centro, por la falla
tectónica de la cordillera de Los Maribios.
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Figura 10 Zonificación Geomorfológica de Masaya. Fuente: AMUDEMAS (2009)

La Ciudad de Masaya está ubicada en la Zona central o Cordillera de Los Maribios;
una zona media, formada por lava del volcán Masaya, rodeada por los cerros
Coyotepe, La Barranca y el Volcán Santiago. Las alturas de las partes más llanas
varían desde los 300msnm hasta los 100msnm; y esta contiene tanto la ciudad
como la Laguna de Masaya (Asociación de Municipios de Masaya AMUDEMAS,
2009).

La mayor parte de esta zona se encuentra expuesta a peligro sísmico muy alto y a
peligro volcánico bajo; el primero causado por la actividad tectónica en los márgenes
de las calderas del sistema volcánico Masaya (ver figura 11), la ciudad se encuentra
especialmente expuesta a este riesgo por su ubicación al borde de la caldera y por
la presencia de fallas geológicas comprobadas que la cruzan; además, existen otros
peligros generados por procesos como erosión superficial, erosión subterránea,
hundimientos, deslizamientos, inundaciones entre otros
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Figura 11 Sistema volcánico Masaya. Fuente: AMUDEMAS (2009)

5.3.1.1.4.

Hidrografía

En la zona sur y suroeste de los sitios se ubica la laguna de Masaya, una de las
lagunas cratéricas más importantes y extensas del país; su ubicación con respecto
al Volcán Masaya y las continuas coladas de este explican el estrechamiento de la
ribera occidental. La laguna presenta una estructura esencialmente volcánica, con
altos farallones verticales de roca lisa en las zonas de mayor desnivel, que pueden
alcanzar alturas hasta de 100m en la parte este.

Tanto el Volcán como la Laguna de Masaya forman parte del Parque Nacional
Volcán Masaya, un complejo volcánico que se constituye como el único parque
nacional de Nicaragua; este también incluye el Volcán Santiago y cinco cráteres
(Asociación de Municipios de Masaya AMUDEMAS, 2009).
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Los petroglifos de Cailagua se ubican directamente en la trayectoria del cauce
natural que lleva el mismo nombre, el cual forma parte del sistema lacustre de
cauces naturales: Cailagua, Bombonasí, Quitapayo y Ambota. Esta característica
particular de Cailagua, combinado con factores de infraestructura pluvial y drenaje
de aguas servidas que dirigen estas hacia el cauce, generan estancamiento de las
aguas, presencia de desechos sólidos, y deslizamientos de las partes más altas (ver
figuras 12 y 13); todo esto han creado contaminación en el sitio, tanto visual como
olfativo, y más importante altera la composición del entorno acelerando el proceso
de deterioro de los grabados.

Figura 12 Estado Actual del Cauce Cailagua. Fuente: Propia (2015)

Figura 13 Estado Actual del Cauce Cailagua. Fuente: Propia (2015)
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5.3.1.1.5.

Biodiversidad

Como departamento Masaya posee especies aisladas propias del clima de bosque
seco tropical que cubre gran parte de su territorio. Su vegetación es del tipo sabana
boscosa, de pino, cedro, caoba, quebracho, guayacán, ceiba, guanacaste, pochote,
genízaro y aproximadamente 50 variedades de árboles frutales. Crecen además
flores de zacuanjoche (flor nacional) y sardinillo (Asociación de Municipios de
Masaya AMUDEMAS, 2009).

En las zonas menos pobladas también es posible encontrar fauna muy variada
como ardillas, armadillos, venados, monos, chocoyos, palomas, zanates, urracas,
carpinteros, iguanas, entre otros.

5.3.1.1.6.

Análisis de sitio: Centro de interpretación

En este apartado se presenta el análisis del sitio en donde se ubica la propuesta
para el centro de interpretación, se retoman aspectos de clima, topografía,
accesibilidad y la geología que afecta a dicho sitio.

Ubicación del Sitio

El sitio propuesto para el centro de interpretación se ubica en el llamado Reparto El
Arenal, en la zona sureste de la ciudad y contiguo al Campo Santo Cementerio del
Pueblo, cabe destacar que esta ubicación ha sido dada por la Alcaldía y la dirección
del Proyecto de Revitalización del Sitio Cailagua ya que dicho sitio es propiedad del
estado y por su vinculación histórica con la comunidad indígena.

Entre las características particulares del sitio, además de su ubicación con respecto
al cementerio, se limita en el costado Norte y Este por un cauce natural conocido
como Cauce Ambota, en su costado Sur existe una intersección de vías que
comunican el centro urbano con otras comarcas.
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Topografía (Rangos de Pendiente, cauces, etc.)
La topografía del terreno no es muy pronunciada ya que va del 3 al 5%, tomando la
mayor inclinación en la parte norte; actualmente la Alcaldía de Masaya ha realizado
el relleno y la compactación del terreno, es por esto que las pendientes son mínimas
y no es necesario considerar un mayor trabajo de terrazas.

Con respecto al cauce de la parte este, cuya diferencia de altura con respecto al
terreno es significativa pues alcanza alrededor de 10m, la Alcaldía de Masaya ha
realizado las debidas obras de mitigación creando muros de contención previos a
las obras de relleno y compactación y actualmente el cauce se encuentra revestido
en las cercanías del terreno, a diferencia de las superficies visibles en su
prolongación hacia el norte (ver página 45, plano A-2).

Geología, tipos de suelo, fallas sísmicas.
El tipo de suelo que se encuentra en la zona del sitio es arcilloso por lo que puede
presentar algún tipo de erosión. Con respecto a la sismicidad, se encuentra en
peligro sísmico alto debido a la cercanía con la Caldera de Masaya que pasa al
borde de la Laguna de Masaya y el terreno se encuentra a menos de 2km de dicho
borde.

También se encuentran 2 fallas comprobadas que pasan cerca de la ubicación del
terreno, lo que afirma el peligro sísmico alto; factor a considerar al momento de
desarrollar la propuesta, para que el centro no se vea vulnerable ante la amenaza
presente.

Clima (Soleamiento, lluvia, temperatura, humedad)
El terreno es afectado directamente por el soleamiento a lo largo del día, con el sol
saliente del este y en todo su recorrido desde que sale hasta en las horas de la
tarde, entre las 4 y 5 pm en donde la afectación disminuye debido a la ubicación de
un árbol de Ceibo que sirve como barrera de protección térmica.
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La temperatura promedio de la ciudad de Masaya, que se considera en el terreno,
es de 27° y 27.5° Celsius; lo que implica la consideración un sistema de ventilación
natural para lograr que los ambientes sean lo más agradable posible.

Análisis de Riesgos: afectación por volcanes peligros de deslizamiento, peligro de
inundación, etc.
El sitio es afectado directamente por el cauce Ambota en el costado noreste y por
el Cementerio Campo Santo en el costado oeste. El cauce presenta un riesgo
debido a los posibles deslizamientos que se pueden dar en la época de invierno,
para evitar esto, la misma alcaldía de Masaya ha realizado medidas de mitigación,
mencionadas anteriormente, como los muros de contención entre el terreno y el
cauce.

Con respecto a la ubicación del cementerio, se deben crear cercas vivas (arbustos
y árboles) para evitar la emisión de gases que provocan los cuerpos enterrados,
también se toma en consideración que el centro de interpretación es un tipología de
estancia transitoria, por lo cual el flujo y concentración de usuarios varía a lo largo
del día y según las distintas épocas del año.
También hay que tener presente los riesgos sísmicos y volcánicos debidos a la
cercanía del sitio con fallas diferidas por morfología del terreno y 2 fallas
comprobadas que atraviesan la ciudad de Masaya; todo lo anterior junto con la
cercanía del sitio a la Caldera de Masaya representan un riesgo alto.

Para un análisis más detallado se aplicó el Histograma de Evaluación de
Emplazamiento (ver anexo 8.3) donde se obtuvieron los siguientes resultados:
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE EMPLAZAMIENTO: SITIO DEL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
Componentes

Evaluación

Bioclimático

2.11

Geología

1.40

Ecosistema

2.50

Medio Construido

2.00

Interacción (Contaminación)

2.43

Institucional Social

2.00

Para estos valores se tomó la siguiente consideración:

12.44

Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se propone
emplazar el proyecto es muy vulnerable, con alto componente

2.07

de riesgos a desastres y/o con un severo deterioro de la
calidad ambiental pudiendo dar lugar a la pérdida de la
inversión o lesionar la salud de las personas.

De acuerdo con los valores obtenidos, se considera al sitio
señalado para la realización del proyecto de Centro de
Interpretación en las afueras de la ciudad de Masaya, por ser
poco vulnerable, la mayor afectación se da en el componente
geológico y en la parte social por sus valores menores o igual
a 2, pero en el promedio se llega a el valor de 2.07 por lo que
se define en buenas condiciones el sitio, con una
vulnerabilidad moderada.

Tabla 3. Resumen de la Evaluación del Histograma de Evaluación de Emplazamiento.
Fuente Propia.

Como lo muestra la tabla anterior, el sitio tiene una vulnerabilidad moderada al
combinar todas las posibles afectaciones, dicha vulnerabilidad se puede reducir si
se consideran desde la etapa de planificación medidas de mitigación y se construye
con altos estándares de calidad, siguiendo normativas y usando materiales
resistentes.
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Análisis Fisico Natural del Centro de Interpretación
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5.3.1.2.

Aspectos de estructura urbana

El sitio arqueológico Cailagua, por su ubicación con respecto al casco urbano de la
ciudad de Masaya, es apropiado un análisis de los componentes de la estructura
urbana que se pueden relacionar con el aspecto cultural de la ruta turística y los
sitios arqueológicos, además de un análisis de los elementos de infraestructura y
accesibilidad a considerarse para el diseño del Centro de Interpretación como inicio
de la ruta.

Esta cercanía al casco urbano y de manera especial al barrio indígena de Monimbó,
permite relacionar las zonas arqueológicas con los atractivos naturales, culturales y
artesanales más cercanos al entorno del sitio, como soporte al desarrollo del turismo
sostenible en la zona (Alcaldía Municipal de Masaya, 2014).
5.3.1.2.1.

Uso de Suelo

El Plan Regulador de Masaya, determina que el sitio arqueológico Cailagua, y la
zona circundante corresponden a la clasificación RN-3 (Zona de Reserva Natural
para Recreación Turística), y se le considera un área semi-urbana por encontrarse
fuera de los límites del área de consolidación de la ciudad. Por otra parte, zona de
la ladera de la laguna de Masaya, donde se encuentra el sitio arqueológico Nanda,
corresponde a la RN-4 (Zona de preservación de laderas).

Es importante destacar la zona al sur del sitio, como RN-1 (Zona de Reserva Natural
de Suelos) donde la ciudad no ha sido expandida; y la clasificación PA-1 (Zona de
producción artesanal), especialmente en el barrio Monimbó, colindante al lado sureste (ver plano A-3).

5.3.1.2.1.

Infraestructura

El área circundante a Cailagua cuenta con abastecimiento de agua potable por parte
de ENACAL conectada a través de la red pública existente en la calle de acceso.
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Igualmente el sector cuenta con servicio de energía eléctrica y alumbrado público
que se puede observar en todas las calles principales del barrio Monimbó.

En cuanto al alcantarillado, por observación en la zona, es evidente la existencia de
un sistema de alcantarillado y drenaje pluvial el cual se complementa con la
existencia de los cauces naturales que rodean la zona como lo son el cauce El
Cailagua como el principal, y los de Ambota y Bombonasí que se unen a este.

5.3.1.2.1.

Vialidad y transporte

La calle de acceso principal hacia el sitio inicia en la Plaza de Monimbó, y se conecta
de manera directa con la Avenida Real Monimbó, la que inicia un poco más al norte
en la intersección con la Calle San Miguel, en el costado sureste del Parque Central.

Todas estas calles se encuentran adoquinadas, y en el caso de las calles principales
como la Avenida Real Monimbó, pavimentadas, lo que facilita el acercarse al sitio a
través de cualquier medio vehicular; con respecto a la ubicación del Centro de
Interpretación, es el de mayor accesibilidad ya que se puede llegar en taxi colectivo
y en el bus intermunicipal que viaja hacia la comarca de Vista Alegre, Nandasmo
(ver figura 14).
Ubicación del Centro de
interpretación
Ubicación Monumento
las Cruces
Camino de Tierra
260m aprox.
Calles Adoquinadas
Avenida Real Monimbó

Figura 14 Vialidad de la zona circundante al sitio. Fuente: Propia con base en imágenes de google earth.
(2015)
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5.3.1.2.1.

Equipamiento Cultural

La ubicación de la zona permite relacionar el sitio de estudio con la ciudad y los
beneficios que este puede ofrecer. En este punto se presenta las relaciones más
próximas de la zona arqueológica con los equipamientos de carácter cultural, como
museos y mercados.
Los más importantes son los barrios “El Cailagua” y “Bombonasí”, el Colegio
Salesiano y el histórico Barrio Monimbó, que debido a ser el más antiguo de la
ciudad guarda importante relación con el sitio arqueológico, por lo que son algunos
de los puntos de mayor interés al considerar la relación de la zona con los
equipamientos.
En los alrededores también podemos encontrar el Museo Comunal Monimbó –un
centro de interpretación museográfica ubicado aproximadamente a 600m del
acceso al sitio de Cailagua –el Parque Central, la Alcaldía Municipal y la Biblioteca
del Estudiante y el Museo Arqueológico Dávila Bolaños.

En el recorrido de acceso al sitio, sobre la Calle Real Monimbó también es común
encontrar P.Y.M.E. (Pequeña y Mediana Empresa) de las cuales la mayoría se
dedican al trabajo artesanal como talleres de máscaras, zapaterías, trabajo de la
madera, etc. y están incorporados a las acciones del proyecto en ejecución de la
alcaldía.

5.3.1.2.2.

Imagen Urbana

Los elementos físico espaciales de una imagen urbana positiva, pueden ser
estudiados de una forma básica según destaca Jan Bazant: sendas, límites,
distritos, nodos, e hitos; y de estos el rango de comodidad o aceptabilidad dependen
en gran parte de los aspectos sociales y culturales de cada individuo y de la

48

colectividad de la zona ya que estos elementos influyen en la representación de la
imagen que se tiene de las ciudades.

Tanto por proximidad, como por importancia cultural, se destaca la Placita o Tiangue
de Monimbó, ubicada en la Avenida Real Monimbó, que ha representado una
conexión entre el centro histórico y lo más tradicional de Monimbó. El plan de
revitalización del patrimonio llevado a cabo por la alcaldía municipal, y trabajado con
AECID tuvo como una de sus primeras acciones la revitalización de este hito como
parte del proyecto "Revitalización del Eje San Sebastián - Magdalena", con el
objetivo de consolidarlo como la entrada o transición entre el centro urbano y la
comunidad indígena (Alcaldía Municipal de Masaya, 2014).

Los hitos que se pueden relacionar con la propuesta son los siguientes:

Hitos
Tiangue de Monimbó

Iglesia San Sebastián
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Hitos
Colegio Salesiano Don Bosco

Iglesia Magdalena

Alcaldía de Masaya

Museo Dávila Bolaños

Parque Central Masaya

Tabla 4. Hitos Importantes cercanos a la Ruta. Fuente Propia con imágenes de Google Images (2015)
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5.3.1.3.

Aspectos Socio Culturales

El pueblo de Masaya, descendientes de los chorotegas, y principalmente el barrio
de Monimbó, fueron tribus indígenas importantes de los Darianes. Monimbó fue
asiento de uno de los cacicazgos inmediatos a la Laguna de Masaya, y en el siglo
XVII encabezaba el corregimiento de la ciudad.

Actualmente es una de las zonas que aún conservan algunas costumbres primitivas
en su estructura social y política, como los consejos de ancianos o Monéxicos y
alcaldes de Varas. Monimbó se considera la principal fuente de valores ancestrales
y patrimoniales; y su existencia –casi intrínsecamente aislada del resto de la
población que sin embargo ha creado una dinámica global con la ciudad de
Masaya– le confiere un carácter único a la zona.

El vínculo con estas tradiciones también se puede identificar en patrimonio tangible,
entre los cuales destacan espacios públicos como plazas –específicamente la
Placita – las cuáles están vinculadas a iglesias o espacios de significado histórico
en los barrios indígenas de Monimbó (Asociación de Municipios de Masaya
AMUDEMAS, 2009).

Para obtener más información acerca de la familiaridad que tienen los pobladores
con los sitios arqueológicos de la zona se realizó una encuesta a un total de 90
viviendas en los barrios Bombonasí y Monimbó.

El nivel de familiaridad con los sitios y la historia de la comunidad presentan
resultados importantes, pues, el 71.11% y el 77.78% respectivamente, conoce la
existencia de estos, como se muestra en la figura 15.
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Figura 15 Porcentaje de conocimiento de los sitios arqueológicos. Fuente propia (2015)

Las variables de conocimiento de sitios arqueológicos y de información histórica se
relacionan con factores determinantes como los años de habitar en la zona (ver
figura 16) en su mayoría de 31- 50 años (35.55%) que según la edad de las
personas encuestadas representa toda o la mayor parte de su vida: personas cuyas
familias viven en el sector desde hace varias generaciones y ellos han sido criados
ahí.

Figura 16 Resultado: Años de vivir en la zona. Fuente propia (2015)
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Otro factor determinante para el conocimiento de los sitios es la forma en que
obtienen esta información (ver figura 17), entre los cuales predomina la tradición
oral con un 57.78%; y según las personas encuestadas se refiere a las historias
familiares compartidas a través de generaciones, o historias que comparte la
comunidad en el sector.

Figura 17 Resultado: Fuente de la información. Fuente propia (2015).

La tradición oral y la permanencia en la barrio son, a su vez, determinantes al
considerar la valoración de la importancia otorgada a los sitios, pues el 55.22% de
la muestra los destacan como importantes; y a su vez, el 71.11% los considera parte
de su identidad comunitaria (ver figura 18 y 19).

Figura 18 Resultado: Grado de importancia otorgado a los sitios arqueológicos. Fuente propia (2015).

53

Figura 19 Resultado: ¿considera que los sitios forman parte de la identidad de la comunidad? Fuente propia
(2015).

Así, en los casos que aplicaban, al ser preguntados por qué consideran que los
sitios arqueológicos forman parte de su identidad como comunidad, se obtuvo una
gran variedad de respuestas, que pueden ser categorizadas como se muestra en la
tabla 5.

Categorización de los resultados: asociación de los sitios arqueológicos con la
identidad comunitaria
Apropiación de los
valores

Representatividad del grupo indígena
Referencias a la identidad del grupo

8

Valor de obra singular

1
16

Valor histórico
Valorización de los
atributos

25

Valor histórico y patrimonial

2

Valor cultural

6

Valor histórico y cultural
Valor turístico

4
1
63

Tabla 5 Categorización de los resultados de identidad comunitaria. Fuente propia (2015).

Como grandes grupos “apropiación de valores” y “valorización de atributos” se
pueden relacionar de manera lineal: existe, por parte de la comunidad un
reconocimiento de los atributos inherentes de los sitios arqueológicos que son
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valorizados, y posteriormente apropiados como elemento fundamental de la
identidad comunitaria.

Las respuestas se subcategorizan en grupos de valores como históricos, cultural,
patrimonial, y en menor medida valor de obra singular y valor turístico; esto a partir
de las respuestas obtenidas como “es del barrio indígena, del desarrollo de la
cultura” (comunicación personal, encuesta, julio de 2015).

De los resultados de la encuesta también se pudieron extraer datos acerca de la
dinámica de relación entre el barrio y los sitios arqueológicos, en aspectos de
conocimiento, causas de su visita.

Figura 20 Resultado: ¿Ha visitado los sitios arqueológicos? Fuente propia (2015).

Como muestra la figura 20, de la población que conoce la existencia de los sitios
arqueológicos en una mayoría (51.11%) ha visitado estos y señalan como principal
motivo de su visita la curiosidad en un 34% (Ver figura 21), diferenciado del interés
por conocer los sitios por implicar, en el primer caso, el conocimiento de los sitios
por su conexión con historias populares que se manejan en la comunidad y el
segundo como restos de las referencias históricas de la comunidad indígena.
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Figura 21 Resultado: Motivo de la visita al sitio arqueológico. Fuente propia (2015).

Como contraparte, aquellas personas que conocen de la existencia de los sitios
pero nunca los han visitado destacan como motivo una falta de atractivo de los
sitios, lo que se relaciona con otros aspectos señalados como: difícil acceso, falta
de información y guías para los recorridos, y cierto nivel de peligrosidad que es
percibido por la población en términos de accesibilidad (ver figura 22). Todos estos
factores se pudieran originar en una falta de gestión y de proyectos en la zona, y
son además importantes considerarlos como requerimientos para la etapa de
propuesta.

Figura 22 Resultado: ¿Por qué no ha visitado los sitios? Fuente propia (2015).
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El análisis de los datos obtenidos del nivel de familiaridad con los sitios y la historia
de la comunidad indígena, importancia otorgada, apropiación de los valores de los
sitios y los atractivos o limitaciones para visitarlos se pueden relacionar dentro de
un proceso cíclico, que a través de las generaciones interpreta las dinámicas
culturales en la zona como factores que potencializan la implementación y gestión
de proyectos como la ruta turística a través de propuestas como el centro de
interpretación (ver figura 23).

Figura 23 Ciclo de apropiación de los valores del sitio. Fuente propia (2015).
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Plano de Aspectos de Estructura Urbana
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5.3.2. Análisis de paisaje

Al considerar el paisaje como sujeto de la intervención es indispensable realizar un
análisis propio de los componentes del mismo para lo cual en este acápite se
realizan la selección de la escala del proyecto paisajístico, clasificación del tipo de
paisaje y un estudio de las unidades paisajísticas identificadas.

5.3.2.1.

Escala del escenario geográfico

Para la selección de la escala de intervención se retoma la clasificación que Silvia
Carrión organiza de la siguiente forma:

Escalas o niveles de análisis del paisaje según escenario geográfico
Nivel de
Análisis

Macro

Estructura
Es

el

conjunto

o

todo

el

conjunto
estudiado

Los
Meso

subconjuntos
superiores

Unidades

Referencia

Dimensión

visuales

Geográfica

del paisaje

La unidad de
la
composición
general

Las unidades
base

El

territorio

en

su

totalidad

Un país, una
El

paisaje región,

global

un

cantón, una
ciudad

Los medios, Las “zonas”
como

Ejemplos

los o

primeros

sectores

paisajísticos

Un

barrio,

un

pueblo,

un

macizo

boscoso, la
costa y sus
orillas

Los
Mini

subconjuntos
inferiores

Los lugares,
Las unidades como
de base

el Los

sitios

conjunto de paisajísticos
elementos
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Una

calle,

una

plaza,

una
carretera,
un bosque

Escalas o niveles de análisis del paisaje según escenario geográfico
Nivel de
Análisis

Estructura

Unidades

Referencia

Dimensión

visuales

Geográfica

del paisaje

Ejemplos
Un inmueble
y

Micro

Los

Los

elementos

componentes

de base

simples

Lo puntual, Los
el detalle

proto-

paisajes

su

fachada,
una parcela,
una granja,
una fábrica,
etc.

Tabla 6 Escala de escenario geográfico. Fuente: Op. Cit
El proyecto se desarrolla a una escala mini pues se trabaja directamente sobre las
unidades base como subconjuntos de la composición general de la zona, o en este
caso la ruta; el análisis de estos subconjuntos como sitios o unidades paisajísticos
nos permite un nivel de trabajo más detallado en las consideraciones de diseño.

5.3.2.2.

Tipo de paisaje

A partir de las visitas de reconocimiento al sitio se pueden analizar las unidades
como paisaje de predominio abiótico: pues se encuentran determinados por los
elementos de la naturaleza como rocas, aire o agua, y de sus interacciones, que se
representan en relieve o clima, como se muestra en las siguientes figuras (Ver
figuras 24 y 25).
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Figura 24 Vistas del recorrido acceso a Cailagua. Fuente: Propia (2015).

Figura 25 Vistas del recorrido acceso a Nanda. Fuente: Propia (2015).

5.3.2.3.

Unidades paisajísticas

Para el establecimiento y delimitación de las unidades se tomaron como base
criterios de: importancia escénica, ubicación estratégica, accesibilidad; así como
datos de relieve, vegetación e intervención humana en la zona. Según estos criterios
fueron identificadas cuatro unidades a trabajar, denominadas de la siguiente forma:
1) Mirador Cailagua, 2) Sitio Arqueológico Petroglifos del Cailagua, 3) Mirador
Nanda, y 4) Sitio Arqueológico Petroglifos de Nanda.

A partir de la información general obtenida de la ficha llenada en campo (ver anexo
8.2) y la valoración posterior se presenta de cada unidad una fase descriptiva con
sus características visuales principales que también incluyen el estudio de cuenca
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visual como el conjunto de superficies o zonas que son vistas desde el punto de
observación; aplicando el método es de observación directa, a partir de las visitas y
utilizando como base las representaciones cartográficas de la zona en un plano
sobre el cual se fijan los puntos y a partir de ellos la amplitud y longitud visual.

Posteriormente en la fase valorativa se catalogan las unidades y se determina la
calidad escénica del paisaje, condición a partir de la cual se construyen valores de
mayor complejidad como la fragilidad y la capacidad de absorción visual. El
desarrollo de esta metodología nos permite identificar el tipo de intervención más
óptimo para cada unidad.

En los casos estudiados de las unidades paisajísticas se emplea el Método de
Valoración Indirecta el cual se basa en el análisis y descripción de los componentes
del paisaje en cada unidad, según la siguiente tabla, y los resultados son
presentados por unidad.

Evaluación de la calidad escénica del paisaje

Morfología

Relieve muy montañoso, marcado y
prominente; o bien, relieve de gran variedad
superficial o muy erosionado; o bien presencia
de algún rasgo muy singular y dominante.

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

5

Vegetación

3
Alguna variedad en
la vegetación, pero
sólo uno o dos tipos.

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

5
Agua

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

62

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

1
Poca o ninguna
variedad o
contraste en la
vegetación.

3
Aguas en
movimiento o en
reposo, pero no
dominante en el
paisaje.

1
Ausente o
inapreciable

Evaluación de la calidad escénica del paisaje
5

Color

Combinación de color intensas y variadas, o
contrastes agradables entre suelo, vegetación,
roca y agua (…)

3
Alguna variedad e
intensidad en los
colores y contrastes
del suelo, roca y
vegetación, pero no
actúa como
elemento dominante.

5
Fondo
escénico

5

Rareza

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

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

Característicos
aunque similar a
otros en la región.

1
Bastante común
en la región.

2
La calidad escénica
está afectada por
modificaciones poco
armoniosas, aunque
no en su totalidad, o
las actuaciones no
añaden calidad
visual.

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

1

3

6

Actuaciones
humanas

Muy poca
variación de color
o contraste,
colores apagados.

3
El paisaje
circundante
incremente
moderadamente la
calidad visual del
conjunto.

El paisaje circundante potencia mucho la
calidad visual.

1

2

1
Modificaciones
intensas y
extensas que
reducen o anulan
la calidad
escénica.

0

-

Escala de valoración
1

Espectacula
r

16-32

4

Agradable

2

Soberbio

8-16

5

Vulgar

3

Distinguido 4-8

6

Feo

Clasificación según calidad visual
Clase A

Área que reúne características excepcionales

Clase B

Área que reúne una mezcla de características
excepcionales para algunos aspectos y comunes
para otros
Áreas con características y rasgos comunes en la
región

Clase C

Tabla 7 Evaluación de la calidad escénica del paisaje.
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19-33
pts.
12-18
pts.
0-11 pts.

24
12
01

Una vez obtenidos los resultados de calidad escénica, la tabla nos muestra la escala
de valoración y la clasificación de las áreas; estas clasificaciones se relacionan
directamente con la fragilidad y la capacidad de absorción del paisaje.

Milán (2004) hace referencia a MOPT y definen que la fragilidad debe valorar la
combinación de tres factores: biofísicos, de visualización e históricos culturales; la
ponderación de los valores promedios asignados a los componentes de cada valor
da como resultado la clasificación de Fragilidad según el modelo de Escribano que
presenta Milán como muestra la siguiente tabla:

Clases de Fragilidad Visual

Variables

Alta

Media

Baja

Fragilidad visual del punto:
FACTORES BIOFÍSICOS
Densidad de la
vegetación

Bajo por ciento de Valor medio de suelo Alto por ciento de
suelos cubiertos por cubierto por especies suelo cubierto por
especies leñosas

leñosas

especies leñosas

3

2

Contraste

Altos contrastes entre Moderados contrastes

cromático suelo-

el color del suelo y la entre el suelo y la

vegetación

vegetación

vegetación
3

Altura de la
vegetación

Muy pocos estratos o Poca

densidad

cromático dentro
de la vegetación

de

predominio

estratos.

herbáceas

medianamente tupida.

Vegetación

constantes

en

Mediana

diversidad

el cromática de tonos.

tiempo
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contrastes
1
Alto

número

densidad

y
de

estratos
vegetación

2

Manchas
monocromáticas

Escasos

2

3
Contraste

1

1
Alta

diversidad

cromática
vegetación

de

la
de

Clases de Fragilidad Visual

Variables

Alta

Media

Baja
forma

no

organizada
3

2

1

Estacionalidad de

Vegetación

Mezcla de especies Vegetación

la vegetación

caducifolia

caducas y perennes
3

Pendientes

2
Moderadas

Altas pendientes

Zonas

mayores

iluminadas

para

el

Sur

y

observador.
Oeste.

1
Bajas pendientes

pendientes
3

Orientación

perennifolia

2

1

Zonas con valores de Zonas

menores

iluminación

iluminadas para el

moderados SE – NO

observador. N y E

3

2

1

Promedio
Fragilidad visual del
entorno del punto
Tamaño de la

Grandes

cuenca visual

visuales

cuencas

(Mayor

visibilidad) Pequeñas cuencas

Tamaños moderados visuales
de la cuenca visual

3

Compacidad de la
cuenca visual

Cuencas con pocas
zonas

de

sombra

(baja compacidad)

un

cuenca visual

1

balance Cuencas

con

entre el número de abundantes zonas
huecos

(zonas

de de

sombra

(alta

sombra) en la cuenca. compacidad)
3

Forma de la

visibilidad)
2

Existe

(poca

2
Cuencas

Cuencas alargadas

Cuencas redondas

medianamente

o poco irregulares

regulares
3
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1

2

1

Clases de Fragilidad Visual

Variables

Alta

Media

Altura relativa del

Puntos muy elevados

punto respecto a

o muy por debajo de

la cuenca visual

la cuenca visual

Baja

Puntos medianamente
alejados en altura con
respecto a la cuenca
visual

3

Puntos

muy

próximos en altura
a la cuenca visual

2

1

Promedio
Accesibilidad
Distancia de

Muy

cercano

a

carreteras y

pueblos y vías de

pueblos

comunicación

Medianamente

Casi inaccesible

frecuentado

3

2

1

Accesibilidad
visual desde

Alta

frecuencia

carreteras y

visualización

de Medianamente

Muy

visualizado

poco

visualizado

pueblos
3

2

1

Promedio

Valor final
Tabla 8 Clases de Fragilidad. Fuente: Milán, J (2004)

Los resultados obtenidos de la tabla se asignan clasificación según los siguientes
rangos:
0 – 12 baja fragilidad
13 – 25 fragilidad media
26 – 39 alta fragilidad

Según las clasificaciones obtenidas y a partir del cruce referencial entre las
clasificaciones de calidad escénica y fragilidad se pueden obtener estrategias
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generales de planificación para las acciones a desarrollar, como muestra la
siguiente tabla:
Combinación de los modelos de Calidad y Fragilidad Visual
Clases de Calidad Visual

Clases de

(A) Alta calidad

fragilidad

escénica

A alta fragilidad
B mediana
fragilidad

C baja fragilidad

(B) Importantes
cualidades
escénicas

Proteger

(C) Cualidades
escénicas
predominantes
en la región

Mantener

Restaurar

Mantener

Intervención

Proteger

con

restricción
Intervención

Intervención con

con Intervención

restricción

restricción

con

restricción

Tabla 9 Combinación de los modelos de Calidad y Fragilidad Visual. Fuente: Milán (2004.)

Una vez obtenidos los valores y las clasificaciones la combinación de modelos de
acción se relacionan con los valores de absorción visual obtenidos mediante el
proceso de valoración por cada punto objeto en los grupos de variables que se
muestran a continuación:

Valores de absorción visual
Factores

Posición del

Cualidad
Superior

observador
Normal
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Variable

Valor

+ 91.0 – 152.0 m

1

+ 30.0 – 91.0 m

2

30.0 metros

3

Valores de absorción visual
Factores

Cualidad

Variable

Valor

+ 30.0 – 91.0 m

4

+ 91.0 – 152.0 m

5

0 – 402.0 m

1

402 – 201.0 m

2

201.0 – 1,609.0m

3

1609.0 – 3213.0m

4

 3213.0 m

5

 30 segundos

1

10 – 30 segundos

2

5- 10 segundos

3

3- 5 segundos

4

0-3 segundos

5

Con rasgo

1

Focal

2

Cerrado

3

Panorámico

4

Cerrado

4

 45%

1

31 – 45 %

2

Inclinado

21 – 30 %

3

Suave

10 – 20%

4

Muy suave

0 – 10%

5

Inferior

Primer plano
Distancia del
observador

Plano intermedio

Fondo

Larga

Duración de la vista

Corta

Instantánea

Descripción del
paisaje

Muy inclinado
Moderadamente
Grado de inclinación

inclinado

Tabla 10 Valores de absorción visual. Fuente: Milán, J (2004)
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Para la valoración de las clases de absorción visual se consideran los siguientes
rangos:
Rangos de Capacidad de Absorción Visual
5- 13 puntos

Capacidad de Absorción Visual Baja
Capacidad de Absorción Visual

14- 16 puntos

Moderada

17- 23 puntos

Capacidad de Absorción Visual Alta
Tabla 11 Rangos de Capacidad de Absorción Visual. Fuente: Milán (2004)

El análisis de las unidades paisajísticas se presenta a continuación de forma
individual, lo que permite destacar las características particulares de cada una y
establecer criterios de acción diferenciados según estas características y las
valoraciones hechas.

5.3.2.3.1.

Unidad 1: Mirador Cailagua

Figura 26 Panorámica desde el Mirador Cailagua. Fuente propia (2015)

Esta unidad presenta características de forma ondulada y una cubierta vegetal de
matorral continua que cubre todo el suelo. De este punto la longitud del campo visual
es de 3er plano o de fondo escénico, pues la mayor importancia se encuentra en
las formas y el relieve; por otra parte, la amplitud de vista es mayor a 180° o vista
panorámica, ya que no se encuentran barreras que limiten la visión.
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Por posición geográfica el tipo de paisaje es: en borde superior de la ladera y el
fondo escénico puede ser contra cielo o contra agua.

5.3.2.3.1.1.

Características Visuales Básicas

Las características visuales básicas se entienden como la interacción de los rasgos
visuales que crean la composición del paisaje. Para esta unidad se encuentran:

Características visuales básicas: Mirador Cailagua
Color

Forma
Línea

Tinte

Azul

Tono

Claro/ oscuro

Brillo

Brillante/ mate

Bidimensional

 No existen formas construidas

Tridimensional
Bordes definidos

 El borde de la laguna de Masaya

Bordes difusos
En banda
En silueta

 La forma del volcán contra el fondo de cielo

Grano

Grueso en primer plano (la vegetación)
Fino en fondo (la laguna)

Textura

Densidad

Alta: concentraciones de las tipos de granos

Regularidad

Alta: los tipos de granos se muestran en
grupos

concentrados

dentro

de

la

composición
Contraste

 Bajo: Por la diversidad de tonalidades de
verde en la vegetación

Escala

Absoluta

 La dimensión del volcán y el relieve
circundante no varía
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Características visuales básicas: Mirador Cailagua
Relativa
Efecto distancia

 Se puede atribuir a los elementos del primer
plano, como la vegetación, su escala varía
según la distancia entre el elemento y el
observador

Efecto ubicación
Panorámico

 No existen límites para la visión (la línea de
visión horizontal ni en altura) y predominan los
elementos horizontales

Carácter
espacial

Filtrado
Figura dominante

Focalizado

Tabla 12 Características visuales básicas: Mirador Cailagua. Fuente propia (2015)

Como conjunto, esta unidad presenta características de organización de
importancia relativa de las características visuales, debido a que existe igual
presencia entre el contraste y la dominancia de cada uno de los elementos de sus
características, en este caso el volcán y la laguna de Masaya.

5.3.2.3.1.1.1. Cuenca visual

Para el estudio de las cuencas visuales se trazaron perfiles en la dirección
transversal de las visuales obtenidas, de forma que la información sobre las alturas
y distancias se relaciona con el análisis de paisaje presentado por cada unidad.

A partir de perfiles que representan la topografía del terreno, y tomando como origen
los puntos de referencia se trazan los rayos visuales; con este método se conoce la
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intersección de los rayos visuales con la topografía que delimita los puntos donde
inician y finalizan las zonas visibles para cada perfil. Para este estudio los rayos se
separan 22° grados de la línea visual directa proyectada desde el punto referencial.

Figura 27 Cuenca visual: Mirador Cailagua. Fuente propia (2015)

Como se puede observar en la figura, la cuenca visual del primer mirador no
presenta obstáculos visuales horizontales, por lo que permite una panorámica de
más de 180° con vistas hacia el Volcán Masaya; el campo de visión vertical tampoco
encuentra obstáculos de topografía o elementos del relieve, y en la parte inferior
está determinado por la Laguna de Masaya como cuerpo de agua en reposo en
plano horizontal.

5.3.2.3.1.2.

Análisis de Calidad y fragilidad escénica

Síntesis de los resultados obtenidos en valoración: Mirador Cailagua
Componentes de
análisis

Valor

Clasificación

Espectacular
27 Clase A- área de

Calidad escénica

características
excepcionales
31 Alta fragilidad

Escala de fragilidad
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Síntesis de los resultados obtenidos en valoración: Mirador Cailagua
Componentes de
análisis
Combinación de
modelos calidadfragilidad

Valor

Clasificación

Alta calidad- alta fragilidad: PROTEGER
La conservación resulta prioritaria

Capacidad de

13

absorción

Capacidad de absorción
Visual Baja

Tabla 13 Síntesis de las valoraciones: Mirador Cailagua. Fuente propia (2015)
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Ficha-

74

5.3.2.3.2.

Unidad 2: Sitio Arqueológico Cailagua

Figura 28 Panorámica Sitio Arqueológico Cailagua. Fuente propia (2015)

Esta unidad presenta características de forma escarpada, de afloramientos rocosos.
De este punto la longitud del campo visual es de 1er plano o plano anterior, la
longitud en este caso no excede los 100m y los detalles son fácilmente apreciable;
en cambio la amplitud de vista es reducida, y tipo focalizada pues las líneas
paralelas de los paredones parecen converger hacia un punto focal.

Por posición geográfica el tipo de paisaje es: en media ladera y el fondo escénico
contra vegetación.

5.3.2.3.2.1.

Características Visuales Básicas

Las características visuales que se pueden encontrar para esta unidad son las
siguientes:
Características visuales básicas: Sitio Arqueológico Cailagua

Color

Forma

Tinte

Verde

Tono

Oscuro

Brillo

Brillante/ mate

Bidimensional

 Paisaje natural, sin elementos construidos

Tridimensional
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Características visuales básicas: Sitio Arqueológico Cailagua
Bordes
definidos
Bordes difusos
En banda
Línea

 El cauce se constituye como un camino real
que percibe el observador, debido al cambio
de textura entre el fondo del cauce y los
paredones.

En silueta

Grano

Fino – la textura de los paredones es
mayormente lisa y la vegetación pequeña

Densidad

Alta – la vegetación es concentrada sobre los
paredones

Textura

Regularidad

Alta – concentraciones homogéneas de
vegetación a su vez permiten visualizar
espacios de los paredones

Contraste

 Entre las tonalidades de la vegetación

interno
Absoluta

 La altura de los paredones

Relativa
Escala

Efecto distancia
Efecto ubicación  La ubicación con respecto a la ladera puede
disminuir la sensación de la escala de los
paredones
Panorámico

Carácter

Filtrado

espacial

Figura
dominante
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Características visuales básicas: Sitio Arqueológico Cailagua
 Líneas paralelas que parecen converger
Focalizado

hacia un punto focal

Tabla 14 Características visuales básicas: Sitio arqueológico Cailagua. Fuente propia (2015)

5.3.2.3.2.1.1. Cuenca Visual

Figura 29 Cuenca visual: Sitio Arqueológico Cailagua. Fuente propia (2015)

En la figura 29, la cuenca visual del sitio donde se ubican los petroglifos de Cailagua,
la línea visual horizontal se limita por los paredones que conforman el cauce natural
configurando un espacio de vista focalizada, en el cual las líneas naturales del
paredón y entre estos y el fondo del cauce aparentan converger hacia un punto,
pero permitiendo la visualización de los petroglifos ubicados en los paredones; el
campo de visión vertical encuentra obstáculos por elementos vegetales que cuelgan
y crecen en los paredones, hacia la parte inferior solo se puede observar la corriente
que circula por el fondo del cauce.
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5.3.2.3.2.2.

Análisis de Calidad y fragilidad escénica

Síntesis de los resultados obtenidos en valoración: Cailagua Petroglifos
Componentes de
análisis

Valor

Clasificación

Espectacular
27 Clase A- área de

Calidad escénica

características
excepcionales
27 Alta fragilidad

Escala de fragilidad
Combinación de
modelos calidadfragilidad

Alta calidad- alta fragilidad: PROTEGER
La conservación resulta prioritaria

Capacidad de

9

absorción

Capacidad de Absorción
Visual Alta

Tabla 15 Síntesis de las valoraciones: Sitio arqueológico Cailagua. Fuente propia (2015)
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Ficha 2-
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5.3.2.3.3.

Unidad 3: Mirador Nanda

Figura 30 Panorámica mirador Nanda. Fuente propia (2015)

En esta unidad las características son de forma ondulada y una cubierta vegetal de
matorral continua que cubre todo el suelo más una cubierta arbórea. De este punto
la longitud del campo visual es de 2do plano o plano medio, pues no es posible
apreciar los detalles del paisaje pero si la relación entre los elementos; y la amplitud
es de tipo filtrada ya que la pantalla arbórea sólo permite la visión del paisaje a
través de ella.

Por posición geográfica el tipo de paisaje es: en borde superior de la ladera y el
fondo escénico es contra vegetación.

5.3.2.3.3.1.

Características Visuales Básicas

Características visuales básicas: Mirador Nanda
Color

Forma
Línea

Tinte

Verde

Tono

Oscuro

Brillo

Brillante/ mate

Bidimensional

 Paisaje natural, sin elementos construidos

Tridimensional
Bordes definidos

 El borde de la laguna de Masaya
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Características visuales básicas: Mirador Nanda
Bordes difusos

En banda
En silueta
Grano
Densidad
Textura

Regularidad
Contraste interno

 Por la diversidad de tonalidades de verde en
la vegetación

Absoluta

 El volcán Masaya que se observa desde el
mirador

Escala

Relativa
Efecto distancia
Efecto ubicación
Panorámico
Filtrado

Carácter
espacial

 Pantalla arbórea permite la visión del paisaje
a través de ella

Figura dominante

Focalizado
Tabla 16 Características visuales básicas: Mirador Nanda. Fuente propia (2015)

5.3.2.3.3.1.1. Cuenca visual

Figura 31 Cuenca visual: Mirador Nanda. Fuente propia (2015)
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En la figura anterior se muestra la cuenca visual del segundo mirador, ubicado en
el recorrido de acceso hacia el sitio en Nanda, el cual no presenta obstáculos
visuales horizontales de vista panorámica, sin embargo tal como se señala en las
características visuales, el sitio presenta una capa arbustiva natural y una arbórea
los cuales crean un espacio de paisaje filtrado de la vista panorámica de más de
180° hacia el Volcán Masaya; el campo de visión vertical no encuentra obstáculos
de topografía o elementos del relieve, y en la parte inferior está determinado por la
Laguna de Masaya como cuerpo de agua en reposo en plano horizontal.

5.3.2.3.3.2.

Análisis de Calidad y Fragilidad escénica

Síntesis de los resultados obtenidos en valoración: Mirador Nanda
Componentes de
análisis

Valor

Clasificación

Espectacular
21 Clase A- área de

Calidad escénica

características
excepcionales
26 Alta Fragilidad

Escala de fragilidad
Combinación de
modelos calidadfragilidad

Alta calidad- alta fragilidad: PROTEGER
La conservación resulta prioritaria

Capacidad de

14

absorción

Capacidad de Absorción
Visual Moderada

Tabla 17 Síntesis de las valoraciones: Mirador Nanda. Fuente propia (2015)
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Ficha 3-
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5.3.2.3.4.

Unidad 4: Sitio Arqueológico Nanda

Figura 32 Panorámica desde Sitio arqueológico Nanda. Fuente propia (2015)

Esta unidad presenta forma ondulada en el área de intervención, y las zonas
aledañas (la ladera de la laguna) una forma escarpada muy pronunciada, aunque
ambas cubiertas por una capa vegetal herbácea y arbórea no continuas que no
recubren todo el suelo y que puede mostrar cambios según la época del año, según
las especies. Considerando el punto de ubicación y la vista hacia la Laguna y el
Volcán Masaya la longitud visual del campo es de tercer plano, o fondo escénico
pues el paisaje es dominado por las formas y el relieve general, las líneas
predominantes horizontales y los elementos a mayor distancia que toman
importancia. La amplitud de vista es mayor a 180° siguiendo el borde opuesto de la
laguna.
En esta unidad cabe destacar que se puede girar la orientación del cono de visión
desde el punto y obtener una vista de la ladera de la laguna por la cual se desciende,
teniendo como resultado un paisaje con espacio de figura dominante: la piedra que
contiene los grabados; una longitud visual de primer plano, pues es posible apreciar
los detalles de los elementos y la interacción entre estos último y una amplitud visual
reducida, que se pudiera considerar filtrada en las zonas de agrupación de árboles.
5.3.2.3.4.1.

Características Visuales Básicas

Características visuales básicas: Sitio Arqueológico Nanda
Color

Tinte

Azul y verde/ verde, café y rojizos

Tono

Oscuro
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Características visuales básicas: Sitio Arqueológico Nanda

Forma

Brillo

Mate/ brillo

Bidimensional

 Paisaje natural, sin elementos construidos

Tridimensional
Bordes definidos
Bordes difusos

Línea

 La línea de horizonte y la línea entre la
laguna y el lago se difuminan por el brillo

En banda
En silueta

Grano
Densidad
Textura

Regularidad
Contraste interno

 Por la variedad de colores de una misma
tonalidad

Absoluta
Relativa
Escala

 En dependencia de la altura en la ladera

Efecto distancia
Efecto ubicación  Dependiendo de la ubicación
Panorámico
Filtrado

Carácter

Figura dominante

espacial

 La piedra en la que se ubican los grabados
es el elemento dominante del paisaje

Focalizado

Tabla 18 Características visuales básicas: Sitio arqueológico Nanda. Fuente propia (2015)
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5.3.2.3.4.1.1. Cuenca Visual

Figura 33 Cuenca visual: Sitio arqueológico Nanda. Fuente propia (2015)

La cuenca visual del sitio arqueológico Nanda, que se muestra en la imagen
anterior, se traza desde un punto en el borde de la laguna (donde se ubica la piedra
con grabados) y no presenta obstáculos visuales horizontales; sin embargo, en
dependencia de las condiciones atmosféricas y la época del año se pueden
encontrar árboles que filtran la vista horizontal de la panorámica de más de 180°
con vistas hacia la Laguna de Masaya como cuerpo de agua en reposo; el campo
de visión vertical no encuentra obstáculos de topografía o elementos del relieve.

5.3.2.3.4.2.

Análisis de Calidad y fragilidad escénica

Síntesis de los resultados obtenidos en valoración: Sitio Arqueológico
Nanda
Componentes de
análisis

Valor

Clasificación
Espectacular
31 Clase A- área de
características

Calidad escénica

excepcionales
26 Alta Fragilidad

Escala de fragilidad
Combinación de
modelos calidadfragilidad

Alta calidad- alta fragilidad: PROTEGER
La conservación resulta prioritaria

Capacidad de

13

absorción

Capacidad de Absorción
Visual Baja

Tabla 19 Síntesis de las valoraciones: Sitio arqueológico Nanda. Fuente propia (2015)
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Ficha 4-
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5.3.2.4.

Diagnóstico Paisajístico

El análisis de las unidades paisajísticas permite identificar que estas poseen
características comunes, pues corresponden al mismo patrón geológico y ecológico;
y tanto las unidades paisajísticas estudiadas, como las zonas aledañas destacan su
carácter único en vinculación con la historia y el desarrollo de los grupos indígenas
y a su vez con los restos arqueológicos que pueden ser encontrados en toda el área.

Todas las unidades en los resultados de valoración presentan condición de alta
calidad escénica (ver tabla 20) ya que se encuentran sin alteraciones al paisaje
natural o modificaciones que disminuyan este valor y su relación con los sitios
arqueológicos implica un valor agregado y a considerar para la propuesta de un
modelo de protección del paisaje, orientado a través de la priorización de acciones
de conservación y proyectos de intervenciones de mínimo impacto ya que las
unidades tienen capacidad de absorción visual baja.

Valoraciones

Mirador

S.A.

Mirador

S.A.

/ Unidades

Cailagua

Petroglifos

Nanda

Petroglifos

de Cailagua
Calidad

Espectacular-

Espectacular-

de Nanda
Espectacular-

Espectacular-

Escénica
Clase A – de Clase A – de Clase A – de Clase A – de
característica

característica

característica

característica

s

s

s

s

excepcionales

excepcionales

excepcionales

excepcionales

Fragilidad

Alta

Alta

Alta

Alta

Capacidad

Baja

Baja

Moderada

Baja

Clasificación

de Absorción
Visual
Tabla 20 Síntesis de las valoraciones a las unidades paisajísticas. Fuente propia (2014)
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Plano de Unidades Paisajísticas
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5.3.3. Síntesis del Diagnóstico

Es importante señalar el proyecto desde una escala macro a micro, donde el paisaje
como unidad de análisis permite estudiar el total de la zona, para considerar luego
el recorrido y el sitio para el centro de interpretación.

Una vez terminado el análisis de todos los componentes considerados relevantes
para el proyecto se pueden sintetizar en términos potenciales y limitantes, que
deben ser consideradas e integradas para explotar el potencial que presentan o
disminuir los posibles efectos negativos en el proyecto.

5.3.3.1.

Limitantes

Sismicidad es el primer aspecto limitante a considerar en todos los sitios de
intervención, ya que pese a encontrarse Cailagua en una zona urbana de
pendientes mínimas y Nanda en la costa de la Laguna, ambas, e incluso el sitio para
el centro de interpretación, poseen características particulares en términos de
topografía.

En el caso de Nanda, por ser el acceso a través de la ladera de la laguna, la cual
presenta pendientes máximas en algunos puntos, se dificulta la bajada hacia la
ubicación de la piedra que contiene los petroglifos y el sitio se encuentra vulnerable
a deslaves o deslizamientos.

El sitio para el centro de interpretación se encuentra contiguo a un cauce natural, y
en el caso del sitio de petroglifos de Cailagua, se encuentra dentro del recorrido del
cauce, lo que en ambos representa también peligro de deslizamientos y además un
posible foco de contaminación ambiental a considerar.
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De los aspectos de estructura urbana una limitante es la capacidad del sistema de
drenaje pluvial, el cual acumula basura que termina saturando el cauce de aguas
servidas y desechos sólidos. La infraestructura es también limitante en cuanto a
accesibilidad hacia los sitios arqueológicos, ninguno de ellos cuenta con calles o
sendas marcadas y las existentes no son reales sino virtuales y no presentan
recubrimiento lo que hace difícil ubicarlas en épocas de lluvias y más peligroso su
recorrido, todo esto sumando como motivos para que la población local y los
visitantes extranjeros no los visiten.

El sitio para el centro de interpretación presenta más limitantes por aspectos
normativos, una vez realizado el análisis de emplazamiento los resultados
mostraron la mayor vulnerabilidad en aspectos de geología y sismicidad y riesgos
naturales, ambos asociados a su ubicación contigua a un cementerio, estar
bordeado el sitio por un cauce y por encontrarse cercano a una falla sísmica y del
borde de la caldera Masaya.

5.3.3.2.

Potencialidades

Un primer término potencial para el desarrollo de la propuesta es la ubicación de la
ciudad de Masaya, sus referencias históricas y sus nombramientos como
“Patrimonio Cultural de la Nación" (1989) y posteriormente como "Capital del
Folclore Nacional" en el año 2000, lo que implica un marco referencial para las
acciones de la propuesta como continuidad de los proyectos con énfasis cultural en
la zona.

Otra potencialidad es la accesibilidad, en términos de transporte e infraestructura,
desde las zonas más céntricas de la ciudad hacia el barrio indígena como contexto
inicial de la ruta, lo que permite relacionar el proyecto con los equipamientos e hitos
culturales de la ciudad que se vinculan directa e indirectamente con la historia del
grupo indígena y los petroglifos.
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Los aspectos culturales destacan por su vinculación con factores naturales y
patrimoniales al estudiar Cailagua como sitio arqueológico, declarado patrimonio
nacional, que a su vez se encuentra inserto en la estructura urbana del barrio
Monimbó con importancia cultural y tradicional. Es necesario considerar que no
solamente existen los sitios como restos de la cultura, sino que aún es relevante la
actual presencia indígena, lo que implica un desarrollo del grupo en la zona, y no un
abandono de la misma como en otros sitios.

El nivel de conocimiento de los sitios arqueológicos y de la historia del barrio, en
ambos casos mayores al 70%, se interpretan como un alto nivel de apropiación por
parte de los pobladores, y se demuestra en la demanda del pueblo indígena de
Monimbó – hecha desde los años 90’s, según la alcaldía – por impulsar proyectos
que permitan la puesta en valor del sitio arqueológico lo que denota interés por su
propia historia, los grabados como restos y el deseo de apropiarse de estos valores
y darlos a conocer como su referente.

El sitio arqueológico de Nanda presenta dos potenciales importantes; el primero, es
lo reciente de su descubrimiento, pues una propuesta de intervención permitiría la
puesta en valor de la riqueza patrimonial entorno al sitio y segundo, su relación con
Cailagua dando referencia histórica de los alcances territoriales de la expansión
cultural del grupo indígena en la zona, como factor clave en la producción del valor
y atractivo para la propuesta.

Las potencialidades encontradas dan pauta para la creación de una propuesta que
incluya diferentes tipos de turismo en diferentes entornos vinculando, el área semiurbana que contiene a Cailagua y la zona rural como contexto de Nanda a través
de acciones que destaquen las características de cada uno y en conformidad con
los usos de suelo establecidos con el plan regulador de la ciudad.
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Planos Síntesis
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5.4.

PROPUESTA

5.4.1. Criterios de Intervención

Las intervenciones paisajísticas y la integración de este tipo de proyectos en las
estructuras de entorno natural se realizan con el objetivo de mejorar y conservar los
valores de calidad que estos poseen, y en caso particular de los sitios arqueológicos
de petroglifos en Masaya requieren de condiciones que permitan articular los
valores naturales e históricos de la región.

5.4.1.1.

Zonificación del área de proyecto

La zonificación general del proyecto corresponde con las zonas delimitadas según
el plan regulador de la ciudad en el área: RN-3 y RN-4 zonas de reserva para
recreación turística y conservación de laderas, respectivamente; y de manera
específica se consideran 3 tipos de zonas delimitadas según los modelos de acción
resultado de las valoraciones:

1) las zonas arqueológicas, donde se encuentran los grabados e identificadas como
unidades paisajísticas de alto interés, que son consideradas como zonas de
intervención mínima

2) zonas de intervención media, que comprende la unidad del mirador Nanda y su
contexto inmediato;

3) la zona de intervención no restringida, donde se ubica el terreno para el centro
de interpretación; como se muestra en el plano 7.
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Plano de zonificación general del área de proyecto
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5.4.1.2.

Criterios Generales

Para el proyecto se contemplan la delimitación de la ruta turística Petroglifos de
Nanda, y su enlace con las intervenciones en el área urbana y las referidas al sitio
arqueológico Petroglifos de Cailagua; y dentro de la ruta la creación de
infraestructura para los recorridos y espacios de estancia como miradores para
explotar el potencial turístico de la región, destacando el diseño del Centro de
Interpretación como el inicio del recorrido y el punto físico-espacial que enlaza las
acciones de los proyectos.

Los siguientes criterios se refieren tanto a aspectos de conservación de los sitios
como criterios para el diseño de la infraestructura, todo considerando áreas de
desempeño relevante desde el punto de vista teórico-normativo estudiado y los
resultados obtenidos en el análisis de diagnóstico.

a.- Localización sostenible
La propuesta considera las limitaciones de los sitios que por su alta calidad escénica
y baja capacidad de absorción visual implican actuaciones mínimas orientadas a la
conservación de su alto valor, por ello la localización sostenible se orienta hacia la
correcta ubicación de las intervenciones dentro de la ruta, y las unidades
paisajísticas mismas, las cuales permitan aprovechar las condiciones naturales y de
esta forma integrarlo con los elementos paisajísticos.

b.- Eficiencia energética y calidad ambiental interior
Como consideración particular para la propuesta del centro de interpretación se
integran ténicas pasivas para el mejoramiento del confort – como la elección del
emplazamiento y la orientación sol-aire – para mejorar los efectos microclimáticos y
aumentar la eficiencia energética, respetando los valores del sitio en un manejo más
eficiente de los recursos y las tecnologías disponibles.
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c.- Selección de materiales
Para la ruta turística, la creación de senderos y elementos de señalización, al igual
que para el centro de interpretación los materiales se seleccionan en base a sus
propiedades, de forma que estos puedan ser reciclables al fin del ciclo de vida del
proyecto, impliquen menor desperdicio durante la etapa de construcción, y que
estos se integran al contexto del sitio con mínimos impactos. Además se prioriza la
implementación de materiales de producción local, que puedan beneficiar a los
productores de la zona.

d.- Protección del patrimonio arqueológico
La protección del patrimonio implica ambos componentes de la propuesta: ruta
turística y centro de interpretación, pues se orientan las acciones in situ a la
conservación de los petroglifos para evitar alteraciones o la acelaración del proceso
natural al que están expuestos, y a través del centro incentivar a la población al
cuido y resguardo de los sitios y sus valores histórico- naturales.

e.- Definición de un grupo meta
Es importante señalar el tipo de visitante que se pretende atraer con la propuesta,
el principio de conservación como modelo de acción para el proyecto, más las
restricciones de accesiblidad que este presenta, limitan la cantidad de usuarios o
visitantes permisibles la cuál será cálculada según la metodolodía de Cifuentes más
adelante; también cabe destacar que las condiciones físicas del sitio y la naturaleza
de las actividades limitan el perfil de los usuarios, pues el recorrido total de la ruta
requiere ciertas capacidades fisicas ya pueden ser agotadoras y/o peligrosas, por
lo que se delimita un grupo meta a personas en buena condición física, que no
padezcan de enfermedades cardiacas o tengan limitaciones motoras graves; y
esten dispuestas a terminar los recorridos.

Los criterios generales se complementan y desarrollan según los diferentes
aspectos del proyecto: ruta turística y anteproyecto para centro de interpretación
como se muestra en los siguientes acápites.
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5.4.1.2.1.

Ruta turística

Como primer punto cabe destacar que la ruta propuesta es de tipo turística con
énfasis cultural, las cuales tienen como característica principal el que pueden ser
diseñadas y acordadas de acuerdo a intereses específicos, distancias geográficas,
accesibilidad y sitios de interés, entre otros factores (Martorell, 2004).

Del análisis de las distintas metodologías estudiadas para el diseño de rutas
turísticas, se retoman para el proyecto las que estudia Rodríguez (2010), con base
en Szmulewicz, y la metodología definida por Goodall y Ashworth (1998) y a partir
de estas se definen las siguientes etapas para generar criterios de diseño de la ruta:

1. Localización de atractivos.
Estos son los espacios o bienes que se puedan considerar como factor clave en la
producción del valor de la experiencia y que influyan en la recuperación del
patrimonio y cultura de las comunidades locales.

Para el proyecto los atractivos identificados son las unidades paisajísticas, las
cuales generan interés, no sólo por la alta calidad del paisaje, sino también por la
relación de estas con los restos arqueológicos de las zonas.

2. Determinar la temática
Esta definición se hace con el fin de aludir a un tema que destaque un área o un
atractivo principal para la ruta turística. En este caso los atractivos principales a
destacar son los sitios arqueológicos, por lo que la temática está enfocada en crear
un recorrido que dé a conocer el valor histórico-natural de ambos sitios.

Debido a la existencia de dos sitios que cuentan con evidencia de grabados, la ruta
tendrán estos puntos como ejes para el desarrollo del recorrido, la definición de
actividades y el diseño de la infraestructura.
3. Analizar la infraestructura existente

99

En términos de accesibilidad se considera como base una red viaria u otro tipo de
vía de comunicación, como elemento fundamental para el traslado, y se analiza esto
en base a: medios, disponibilidad y estado físico; y señalización correspondiente (o
la facilidad para la creación de estos) todo con el fin de brindar seguridad para el
visitante.

4. Definir y valorar las posibles rutas
Esta etapa considera los factores que se describen anteriormente para la definición
las rutas y la valoración de estas, con el fin de seleccionar la más apta para el
recorrido turístico.

A partir del análisis, las visitas realizadas al sitio, y las rutas de acceso más
conocidas hacia los sitios se plantean dos posibles recorridos para la ruta turística:

1) Recorrido propuesta 1: el acceso hacia el sitio Cailagua es a través del barrio
Reparto El Arenal, y se inicia en el centro de interpretación; incluye paso por el
colegio Cristiano y por el monumento Las Cruces. En un punto medio se
encuentra el Mirador Cailagua. El primer trayecto del recorrido finaliza en el cauce
Cailagua, y la vista de los petroglifos. En este recorrido es necesario regresar
sobre el camino previo hacia el punto de inicio, para luego dirigirse sobre la calle
adoquinada, hacia el mirador Nanda como primer punto del segundo trayecto, el
cual se desarrolla como un sendero que desciende en la ladera de la laguna hasta
llegar a la orilla de la misma, donde se ubica la piedra que contiene los grabados
(ver figura 32).

2) Recorrido propuesta 2: Se inicia el recorrido en el barrio Bombonasí siguiendo la
ruta popular del bajadero Cailagua hacia el cauce, que se recorre casi por
completo antes de llegar a la ubicación de los grabados y terminar en la
desembocadura del cauce que ofrece vistas panorámicas hacia la laguna y el
volcán Masaya; de este punto se inicia un recorrido en ascenso sobre la ladera
de la laguna llegando al Mirador Cailagua.
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Luego por este camino se llega hacia la calle y el sitio del centro de interpretación
en el Reparto El Arenal. Desde este punto el recorrido se hace sobre la calle
adoquinada hasta llegar al mirador Nanda, para luego iniciar otro tramo
descendente en la ladera de la laguna hasta el sitio de la piedra que contiene los
grabados (ver figura 34).

Figura 34 Propuesta de recorrido para ruta turística. Fuente propia (2015).

5. Seleccionar la ruta
Se selecciona para la ruta turística el recorrido propuesta 1 (ver figura 35), pues
aunque no incluye el paso por los bajaderos populares, presenta los siguientes
elementos:

a. Ubicación del centro de interpretación destaca como el inicio del
recorrido; es además el punto de enlace entre la mini ruta del eje San
Sebastián- Magdalena (comprendido entre el Tiangue y la Plaza
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Magdalena) del tramo urbano y la continuación de la nueva ruta
propuesta, como tramo rural.

b. Los recorridos en el trayecto Cailagua son reducidos entre los puntos
de interés o de mayor distancia pero menor esfuerzo físico, según las
características de la topografía.

c. El sitio arqueológico Cailagua es el último punto de interés en el primer
recorrido; y al ser este un atractivo principal asegura que el potencial
de la ruta sea explotado al máximo.

d. El camino hacia el recorrido Nanda se hace sobre la calle adoquinada,
en elemento a favor pues implica el uso de infraestructura ya existente
para asegurar la movilización segura de los visitantes; a su vez
permite incluir dentro del recorrido las pymes que se ubican sobre el
eje vial.
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Figura 35 Recorrido de la Ruta turística. Fuente propia (2015).

Una vez delimitado el recorrido de la ruta es necesario realizar el cálculo de la
capacidad de carga en los senderos como herramienta que ayudará en la
planificación de las áreas y espacios destinados al uso público, y en decisiones de
manejo de la infraestructura.
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PLANO DE RUTA DEFINITIVA
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Consideraciones generales para cálculo de capacidad de carga en senderos
Los cálculos se basan en los siguientes supuestos:


Flujo de visitantes en un solo sentido en los 2 trayectos (Cailagua y Nanda)



Una persona requiere 1m² de espacio para moverse; esto se traduce a 1m
lineal en los senderos.



Tiempo necesario para una visita a cada sendero: 1.5 hrs.



Horarios de visita a los senderos: 8:00 a 14:00 hrs, es decir, 6 hrs por día. Se
considera dicho horario pues no es conveniente recorridos sin luz solar
debido a su dificultad.

A.- Calculo de capacidad de Carga Física (CCF)
Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante 1 día.

𝑪𝑪𝑭 =

𝑺
∗ 𝑵𝑽
𝒔𝒑

S= superficie disponible en metros lineales (1145 m para el Sendero a Cailagua y
2229 m para el sendero a Nanda)
sp= superficie usada por persona = 1 m de sendero
NV= número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona en un
día. En ambos sendero equivale a NV= Hv / tv
Donde Hv= horario de visita y Tv= Tiempo necesario para visitar cada trayecto

𝑁𝑉 =

6ℎ / 𝑑𝑖𝑎
= 4 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 / 𝑑𝑖𝑎 / 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
1.5ℎ / 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 / 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

Entonces:
CCF Sendero a Cailagua= 1145 m * 4 visitas/día = 4580 visitas / día
CCF Sendero a Nanda= 2229 m * 4 visitas/día = 8916 visitas / día

B.- Calculo de capacidad de Carga Real (CCR)
Se somete la CCF a una serie de factores de corrección, particulares para cada
sitio:
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-

Factor Social (FCsoc)

Se propone que la visitación sea con grupos máximos de 5 persona más 1 guía
debido a las condiciones naturales y el nivel de dificultad de cada sendero. La
distancia entre grupos debe ser de al menos 150 metros; considerando esta
distancia y cada persona ocupa 1m de sendero, entonces cada grupo requiere 156
m en ambos senderos. El número de grupos (NG) que puede estar simultáneo en
cada sendero se calcula así:
𝑁𝐺 =

𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜

Por tanto: NG (Sendero a Cailagua)= 7.33 grupos
NG (Sendero a Nanda)= 14.28 grupos

También se debe conocer cuántas personas (P) pueden estar en simultáneo en
cada sendero.

P= NG * número de personas por grupo

P (Sendero a Cailagua)= 7.33 grupos * 6 personas/grupo = 44.03 personas
P (Sendero a Nanda)= 14.28 grupos * 6 personas/grupo = 85.73 personas
En este factor también es necesario conocer la magnitud limitante (ml) = mt – P que
es aquella porción del sendero que no puede ser ocupada por la distancia mínima
entre grupos. Cada persona ocupa 1 m del sendero.
ml (sendero a Cailagua) = 1145 m – 44 m = 1101 m
ml (sendero a Nanda) = 2229 m – 86 m = 2143 m

Entonces:

1101
= 0.038
1145
2143
FCsoc (Nanda) = 1 −
= 0.038
2229

FCsoc (Cailagua) = 1 −
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-

Factor Accesibilidad (FCacc)

Mide la dificultad en los senderos debido a las pendientes. Se establecen las
siguientes categorías:
Dificultad

Pendiente

Factor de Ponderación

Ningún grado de

≤ 10%

-----

Media dificultad

11% - 21%

1

Alta dificultad

> 20 %

1.5

dificultad

FCacc = 1 −

(ma ∗ 1.5) + (mm ∗ 1)
mt

Dónde: ma= metros sendero dificultad alta (206 m hacia Cailagua y 340.5 m hacia
Nanda)
mm= metros sendero dificultad media (424.4 m hacia Cailagua y 350 m hacia
Nanda)
mt= metros totales de sendero (1145 m Cailagua y 2229 m Nanda)

Entonces:

(206m ∗ 1.5) + (424.4m ∗ 1)
= 0.3594
1145m
(340.5m ∗ 1.5) + (350m ∗ 1)
FCacc (𝑁𝑎𝑛𝑑𝑎) = 1 −
= 0.6138
2229m

FCacc (Cailagua) = 1 −

-

Precipitación (FCpre)

Factor que impide la visita normal por lluvia. Se consideran los meses de mayor
precipitación, de Junio a Octubre= 5 meses; se toman 5 horas de lluvia limitantes
(de 12:00 a 5:00 pm) lo que presenta 750 hrs en 5 meses. El valor de corrección se
aplica a ambos senderos porque están en una misma zona.
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FCpre = 1 −

hl
ht

Donde hl= horas de lluvia limitante por año (750 hrs)
ht= horas al año que los senderos están abiertos (365 días* 6 hrs/día= 2190 hrs)

FCpre = 1 −

-

750 hrs
= 0.3424
2190 hrs

Brillo Solar (FCsol)

Cuando el brillo solar es muy fuerte entre las 10:00am y las 3:00pm, visitar los
senderos sin cobertura resulta difícil. El factor es limitante en ambos senderos
(640.8 m en Cailagua y 1497 m en Nanda).

Durante los 7 meses con poca lluvia se toman en cuenta las 5 hrs limitantes (210
días/año * 5 hrs/día= 1050 hrs/año) y durante los 5 meses de lluvia solo se tomaron
las horas limitantes por la mañana (155 días/año * 2 hrs/día= 310 hrs/año). Los
cálculos se aplican a tramos sin cobertura.

FCsol = 1(

hsl 𝑚𝑠
∗
)
ht 𝑚𝑡

hsl= horas de sol limitantes / año (1050 hrs + 310 hrs = 1360 hrs)
ht= horas al año los senderos están abiertos (2190 hrs)
ms= metros de sendero sin obertura (640.8 para Cailagua y 1497 para Nanda)

Entonces:

1360 hrs 640.8 𝑚
∗
) = 0.6524
2190 hrs 1145 𝑚
1360 hrs 1497 𝑚
FCsol (Nanda) = 1 (
∗
) = 0.5829
2190 hrs 2229 𝑚

FCsol (Cailagua) = 1 (
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-

Cierres Temporales (FCtem)

La ruta cierra los días lunes, por lo que no recibe visitantes; lo que representa una
limitación en 1 de los 7 días de la semana. Se calculó este factor del siguiente modo:

FCtem = 1 −

hc
ht

Dónde: hc= horas al año que el monumento está cerrado (6 hrs/día * 1 día/semana
* 52 semanas/año= 312 hrs/año)
ht= horas totales al año (2190 hrs)

FCtem = 1 −

-

312 hrs/año
= 0.8575
2190 hrs/año

Anegamiento (FCane)

Se toman los sectores en los que el agua tiende a estancarse y el pisoteo tiende a
incrementar los daños en el sendero.

FCane = 1 −

ma
mt

Donde ma= metros del sendero con problemas de anegamiento (282.64 m en
Cailagua y 391.45 en Nanda)

282.64 m
= 0.7531
1145 m
391.45 m
FCane (Nanda) = 1 −
= 0.8246
2229 m

FCane (Cailagua) = 1 −

C.- Calculo Final CCR

CCR= CCF (FCsoc * FCacc *FCacc * FCpre * FCsol * FCtem)
Para el sendero hacia Cailagua
CCR= 4580 visitas/día (0.038 * 0.3594 * 0.65 * 0.6524 * 0.8575 * 0.7531)= 17.1293
Para el sendero hacia Nanda
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CCR= 8916 visitas/día (0.038 * 0.6138 * 0.65 * 0.5829 * 0.8575 * 0.8243)= 55.6938

D.- Capacidad de Manejo (CM)

La capacidad de manejo óptima es definida como el mejor estado o condiciones que
la administración de un área protegida debe tener para desarrollar sus actividades
y alcanzar sus objetivos.

En este caso, para realizar una aproximación de la capacidad de manejo de los
senderos,

fueron

consideradas

las

variables:

personal,

infraestructura

y

equipamientos que establece la propuesta. Cada variable está constituida por una
serie de componentes, identificados en el anexo 8.5. Al aplicar la fórmula el
resultado indica una capacidad de manejo superior al 90%, lo que se considera
como óptimo.

CM =

Inf + Eq + Pers
∗ 100 = 92.36%
3

Variable

Valor

Infraestructura

0.9146

Equipo

0.9502

Personal

0.90625

Promedio

0.9236

Capacidad de manejo 92.36 %

E.- Capacidad de Carga Efectiva

CCE = CCR * CM
CCE (Cailagua)= (17.1293 visitas/día) (92.36%)= 15.8206 visitas/día
CCE (Nanda)= (55.6938 Visitas/día) (92.36%)= 51.4387 visitas/día
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CAPACIDAD DE

SENDERO HACIA

SENDERO HACIA

CARGA

CAILAGUA

CAILAGUA

4580 visitas/día

8916 visitas/día

FCsoc

0.038

0.038

FCacc

0.3594

0.6138

FCpre

0.6575

0.6575

FCsol

0.6524

0.5892

FCtem

0.8575

0.8575

FCane

0.7531

0.8243

17.1293 visitas/día

55.6938 visitas/día

92.36 %

92.36%

15.8206 visitas/día

51.4387 visitas/día

Física (CCF)
Factor de Corrección

Real (CCR)
Capacidad de Manejo
(CM)
Efectiva (CCE)

Visitantes diarios y anuales.
Sendero hacia Cailagua= (15.8206 visitas/día) / (4 visitas/visitante/día)= 3.95
visitantes/día
Sendero hacia Nanda= (51.4387 visitas/día) / (4 visitas/visitante/día)= 12.85
visitantes/día
3.95 visitantes/día x 365 días= 1443.62 visitantes/año
12.85 visitantes/día x 365 días = 4693.78 visitantes/año

Realizados los calculos de capacidades de carga de ambos senderos se confirma
la cantidad de personas idonea para mantener un buen funcionamiento de la ruta
custodiando el principio de conservación como modelo de acción para el proyecto;
además, los resultados de los calculos son importantes porque definen en una
escala real los visitantes potenciales en los senderos. Además muestra que la
capacidad de manejo de la ruta es mayor al 90% dandole un buen perfil al proyecto.
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5.4.1.2.2.

Centro de Interpretación

El centro se propone como un punto de unión entre los trayectos de la ruta turística
y las intervenciones realizadas por el proyecto de revitalización del sitio Cailagua,
elaborados por la alcaldía de Masaya, con el fin de hacer referencia a la historia y
los valores de los sitio.

Considerando el objetivo principal de un centro de interpretación y los propios del
proyecto, se plantean como requisitos del espacio arquitectónico las siguientes
funciones: dar la bienvenida a los sitios, funcionar como punto inicial del recorrido,
contar con espacios dispuestos para brindar información, además de descanso y
refugio, los cuales se puede complementar con servicios como alimentación. Para
el diseño espacial, y como base para la fundamentación de los requerimientos, es
necesario establecer un plan de interpretación, el cuál es una guía conceptual y
operativa de las funciones del centro (García & Sánchez , 2012). El plan está
fundado en tres elementos: la información que se desea transmitir, a quién se
pretende llegar, y a través de qué medios (ver figura 36).
2.Identificación
del público
meta
1.Identificación y
selección de
temas

3.- Selección de
medios
interpretativos

Plan de
Interpretación

Figura 36 Elementos del Plan de Interpretación. Fuente propia (2015).
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El centro cumple con el siguiente plan:

a.- Tema: Se centra en la exposición de la información histórica de los grupos
indígenas de la región – creadores de los petroglifos – como información contextual
previo a la visita de los sitios.

b.- Público meta: Por su ubicación más próxima a la ciudad y dentro de una zona
de mínimas restricciones, la meta es alcanzar un público general, tanto local como
extranjero, de diversas edades. Por esto es importante que el centro cumpla con las
normas de dimensionamiento y accesibilidad nacional.

c.- Medios interpretativos: Se priorizan medios tradicionales como fotografías,
modelos tridimensionales de la región, y la exposición de los restos arqueológicos
de la zona (como cerámicas y restos de herramientas encontrados); estos serán
complementados a través de medios audiovisuales que permitan una exposición
interactiva con la información presentada.

5.4.1.2.2.1.

Estudio de modelos análogos

El estudio de modelos análogos se realiza con el fin de extraer, a partir del análisis
de diversos casos, conclusiones y buenas prácticas que pudiesen ser guía en un
ámbito tan poco desarrollado en nuestro país, como es la intervención del paisaje y
los centros de interpretación.

a) Modelo Análogo Internacional

Nombre: Centro de Bienvenida Interpretación y Turismo

Datos Generales
Ubicación: Colonia del Sacramento (Uruguay)
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Niveles: Dos niveles + Azotea

Ambientes con los que cuenta: Espacio Audiovisual, tienda, restaurante, área
educativa e infantil, oficina de información turística, Plaza de los Ceibos, terraza,
oficina de agencia de viajes y área de casilleros.

Objetivo: Busca estimular el interés y la curiosidad por otros sitios, además del
Barrio sur de Colonia del Sacramento, y así contribuir a profundizar en los valores
patrimoniales del país, del departamento y de la ciudad la cual fue declarada
Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1995.

Elementos a Retomar
Función

La utilización de
elementos modernos
(audiovisuales) para
mostrar la cultura e
historia.

Edificio accesible por
medio de rampas.
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Elementos a Retomar
Forma

Diseño que marca la
volumetría y crea
transparencia en sus
fachadas, permitiendo
entrada de iluminación
natural.

Integración de vegetación
dentro del diseño de
conjunto.

Tabla 21. Elementos a retomar de modelo análogo internacional. Fuente Propia (2015).

b) Modelo Análogo Nacional

Nombre: Centro de Visitantes (Estación Biológica) Volcán Mombacho, Nicaragua.

Datos Generales
Ubicación: Kilómetro 58 carretera a Granada-Rivas, 2.5 km al suroeste. Dentro de
la reserva natural Volcán Mombacho.

Niveles: Dos niveles.

Ambientes con los que cuenta: Sala de exposición general de la información, una
cafetería, oficina de administración, área de camas (eco lodge), servicios sanitarios.

Objetivo: Mostrar información acerca del volcán; de flora y fauna dentro de la
reserva con fotos, mapas, maquetas, recuerdos, entre otros medios visuales para
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dar un primer acercamiento a lo que se encuentra dentro de la reserva; también
sirve como un albergue en su segunda planta para los visitantes que quieran realizar
un recorrido nocturno.

Elementos a Retomar
Función

Su ubicación permite empezar el
recorrido por los diferentes
senderos que se encuentran en la
reserva.

Diversidad de información dentro
del centro, la cual es precisa y
concisa.

Utilización de maquetas y
fotografías.

Forma

Aprovechamiento de iluminación
natural.

Creación de espacios de doble
altura en el interior.

Tabla 22 Elementos a retomar de modelo análogo nacional. Fuente propia (2015).
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La selección de los modelos análogos se hace con base en criterios de similitud
entre las condiciones de los proyectos con el de la propuesta; ambos modelos
presentados funcionan como el inicio de un recorrido turístico, ya sea a nivel de
ciudad, como en el centro de visitantes en Uruguay; o en el caso del modelo análogo
nacional que es el punto de partida para el recorrido de los senderos existentes
dentro de la reserva del volcán. Este último cuenta con espacios de estancia para
los guías turísticos y los visitantes; esto es un aspecto a retomar en el diseño del
Centro de Interpretación ya que la integración y capacitación de guías turísticos es
una de las acciones contempladas por el proyecto de la alcaldía de Masaya.

Otro aspecto a retomar para la propuesta es la utilización de tecnología como medio
de comunicación de la información y los valores del sitio, para crear un centro
moderno y versátil que combine con estas otras herramientas como son fotografías,
mapas y maquetas, según el plan de interpretación ya establecido. También se
retoma la utilización de iluminación natural que presentan ambos modelos análogos,
para crear espacios transparentes, abiertos y en armonía con el entorno, esto en
línea con los criterios generales de diseño planteados.
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5.4.2. Anteproyecto
Una vez establecidos los lineamientos generales para la propuesta, y los criterios
de diseño para la infraestructura se presenta, a continuación, las propuestas de
anteproyecto para la ruta turística Petroglifos de Nanda y para el Centro de
Interpretación, que con base a los fundamentos teórico-normativo, el análisis
resultado del análisis diagnóstico y los criterios de diseño se pretenden como
propuestas que destaquen por la relación integrada entre los valores propios del
lugar y las intervenciones físico-espaciales.
5.4.2.1.

Ruta Turística

La Ruta Turística, y especialmente el trayecto Petroglifos de Nanda, son el resultado
base de esta propuesta, la cual da pie al desarrollo de los siguientes componentes
del proyecto, que como un todo resultan en la ruta, los servicios y las actividades de
esta.

5.4.2.1.1.

Estructura de la ruta turística

La estructura de la ruta turística se refiere a los aspectos de duración estimada,
actividades a desarrollar, tipo y nivel de los servicios (Rodríguez, 2010).

La propuesta de la ruta turística se concibe de la siguiente manera: Conformada por
dos trayectos, ambos iniciando en el Centro de Interpretación pero centradas en los
dos puntos de petroglifos como atractivos principales.

El trayecto Nanda, como objetivo principal del anteproyecto, se determina como
funcionalmente independiente, pues cuenta con un primer punto de interés donde
se encuentra el mirador y un centro de información que como complemento al centro
de interpretación permite al visitante conocer Nanda como un sitio de valor propio,
a pesar de su fuerte enlace con el sitio Cailagua.
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a. Duración del recorrido

La duración del recorrido se presenta por tramos, estos entendidos como el camino
entre dos puntos de interés (ver tabla 23). Se cuentan 6 tramos, que consideran en
el tiempo presentado la duración del recorrido y estancias promedio de 8-10 min en
los sitios, lo que da como resultado un recorrido total de 3 horas, de las cuales cada
trayecto implica 1.5 horas de recorrido aproximadamente.

Duración del recorrido por tramos
Inicio

Sitio

Arqueológico 30 minutos

Cailagua
Arqueológico Mirador Nanda

Sitio

40 minutos

Cailagua-

Mirador Nanda-

Sitio

Arqueológico 30 minutos

Nanda
Sitio
Nanda-

Arqueológico Regreso al Centro de 60 minutos

1.5 horas

Mirador Cailagua-

15 minutos

1.5 horas

Monumento Las Cruces Mirador Cailagua

Nanda-

Interpretación-

Trayecto Cailagua-

15 minutos

Trayecto

de Monumento Las Cruces

Centro

Interpretación
Fin

3 horas

Tabla 23 Duración del recorrido por tramos. Fuente propia (2015).

b. Actividades y tipos de servicios a ubicar

De acuerdo con la zona y el tipo de intervención las actividades están orientadas a
crear espacios de observación y apreciación que permitan al visitante un mayor
contacto con la naturaleza y los valores históricos de la zona, destacando los
escenarios naturales de alto valor paisajístico.
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La actividad principal es el senderismo, o recorrido que se hace para conectar los
puntos de interés señalados en la ruta, pudiendo relacionar esto con los miradores
y estancias de descanso como propuesta, que ubicados en las unidades
paisajísticas, se convierten en espacios óptimos para la apreciación de los paisajes
y las vistas naturales.

El recorrido en su totalidad cuenta con 5 unidades paisajísticas, sin contar el Centro
de Interpretación, sobre los cuales se proponen espacios de miradores (ver tabla
24) que cuenten con la infraestructura necesaria para cubrir las necesidades de los
visitantes.

Actividades a desarrollar en cada punto de interés
Punto
*en

Ubicación

Actividades y servicios

Monumento Las

Mirador/

Cruces

estancia corta

Mirador Cailagua/

Mirador

recorrido

según planos

2

3

Punto

de

Mirador Flotante
4

Sitio Arqueológico

Mirador/ recorrido

Cailagua
5

Mirador Nanda

(para acceder a
Mirador y estanciaCentro de
Información

6

Sitio Arqueológico

Senderismo

Mirador

Nanda
Tabla 24 Actividades en los puntos de intervención. Fuente propia (2015).
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los puntos)

5.4.2.1.2.

Requerimientos de diseño

En este punto se tratan específicamente los requerimientos de diseño para el
recorrido de la ruta turística, o senderos, – pues los espacios en los puntos de
interés se presentan más adelante – considerando los tramos establecidos
anteriormente, y por cada uno de ellos variables como tiempo de recorrido,
distancia, su ubicación dentro del sistema total de la ruta y las características
naturales de cada uno, como se muestra en la siguiente tabla:

Requerimientos de diseño por tramo
a

Punto de Inicio

Punto final

Duración

Centro de

Monumento Las Cruces

15 minutos

Distancia
620 m

Interpretación-

El primero tramo recorre desde el Centro de Interpretación como inicio del
recorrido hacia el monumento Las Cruces (San Pablo, San Pedro y San Juan), el
segundo punto de la ruta, a aproximadamente 620m de distancia. Este presenta
pendientes mínimas y la estabilidad del terreno sólo requiere la delimitación de la
zona de tránsito, la cual se efectúa a través de cambios en la textura del suelo.
b

Monumento Las

Mirador Cailagua

15 minutos

80 m

Cruces-

El tramo dos recorre desde el Monumento las Cruces hacia el Mirador Cailagua.
Tiene una distancia planimétrica de 80m lineales, sin embargo se debe considerar
una diferencia de nivel de más de 20m, resultando en una pendiente del 33%. En
este tramo la pendiente se puede considerar media, y el ancho efectivo, de 1.40m,
implica que se debe delimitar la zona de tránsito a través de cambios de la textura.

Este tramo requiere además de infraestructura que garantice la seguridad del
visitante, pues el terreno continua en pendiente, por lo que se consideran
barandales de materiales naturales, de larga durabilidad y resistencia a la
intemperie.
c

Mirador Cailagua-

Mirador Flotante Cailagua
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10 minutos

104m

Requerimientos de diseño por tramo
Entre el Mirador Cailagua y el Mirador Flotante (ubicado en la desembocadura del
cauce) la distancia recorrida son 104m, con una pendiente entre mínima y media,
pues aunque los puntos se ubican sobre el mismo nivel, el recorrido se hace sobre
la ladera de la laguna.

En este tramo hay continuidad de la infraestructura de seguridad propuesta, y la
delimitación del área de tránsito no es continua por las características físicas del
terreno.
d

Mirador 2-

Sitio Arqueológico

20 minutos

202m

Cailagua

Una vez en el camino del cauce se recorren aproximadamente 202m que permiten
observar en los paredones del mismo los grabados en piedra de los indígenas.
Estos petroglifos se presentan como grandes grupos, sumando casi un centenar
de dibujos, aunque en la actualidad muchos han desaparecido.

Las características específicas del tramo, hacen de este un recorrido muy
particular, en el cual se mantiene su estado natural, pues no se trabaja
delimitación de la zona de tránsito, ya que las condiciones del cauce no lo
permiten. Las intervenciones tienen como propósito crear protección de los
elementos naturales, sobre todo la incidencia solar directa, tanto para los
visitantes como para los grabados.
e

Sitio Arqueológico

Mirador Nanda

40 minutos

Cailagua-

El quinto tramo es uno de doble función, primero el retorno sobre el recorrido
hecho hacia el Centro de Interpretación para cerrar el trayecto Cailagua y,
segundo, desde el Centro hacia el Mirador Nanda, iniciando el Trayecto Nanda.
Este último es un recorrido de 1.5km sobre la carretera adoquinada que conecta
el límite de la zona urbana de Masaya con las comarcas más cercanas.
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Requerimientos de diseño por tramo
La intervención sobre la carretera está orientada a crear señalización e
infraestructura de camino para delimitar la zona de tránsito y proteger a los
visitantes del paso vehicular.

Trayecto Cailagua
f

Mirador Nanda-

1.5 horas
Sitio Arqueológico

30 minutos

1.14 km
342m

Nanda
Tiene una distancia de 342m lineales, sin embargo se debe considerar una
diferencia de nivel de más de 80m, resultando en una pendiente del 40%. En este
tramo la pendiente es alta, y el ancho efectivo de 1m aproximadamente
condicionado por la presencia de paredones de piedra que lo limitan.

Los paredones y el material de suelo limitan la intervención para el sendero; se
plantea señalización, no sólo informativa sino también de tipo funcional, que
brinde información para orientar comportamiento con el fin de prevenir riesgos.
g

Sitio Arqueológico

Regreso al Centro de

Nanda-

Interpretación

60 minutos

Este último tramo es nuevamente un recorrido en retorno sobre las sendas ya
mencionadas. Se considera en tiempo y distancia del sitio arqueológico Nanda, y
el ascenso sobre la ladera de regreso hacia el primer punto del trayecto, el centro
de interpretación.
Trayecto Nanda

1.5 horas
Total 3 horas

2.22 km
3.36 km

Tabla 25 Requerimientos de diseño por tramo. Fuente propia (2015).

5.4.2.1.3.

Diseño de senderos

De los siete tramos identificados, para el diseño de los senderos estos se clasifican
en dos tipos: aquellos que por sus condiciones físicas permiten un tratamiento de
las áreas de tránsito con pavimentación, y aquellos cuyas condiciones –
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generalmente topográficas o por tipo de suelo – no permiten tratamiento y
únicamente implican la delimitación de la zona de tránsito además de los elementos
de señalización.

En el diseño de los senderos se consideran distintos elementos: la pavimentación
en los tramos que lo requieren, la señalización y los elementos de protección solar
(a desarrollar en el siguiente acápite), según la necesidad en cada caso, sin
embargo caben destacar los siguientes criterios generales:

Aplicación de pavimentos flexibles, pues son más económicos, sencillos y de rápida
ejecución, con una resistencia considerable; además que pueden ser usados
inmediatamente después de la construcción y permiten modificaciones posteriores
(Holden & Liversedge, 2011).

La pavimentación será en ladrillo sin mortero sobre base rígida en concreto (ver
figura 37), apropiado para aplicaciones exteriores de tráfico peatonal donde se
requiere de drenaje superficial, pues conservar la permeabilidad de las superficies
naturales es un factor importante para evitar acumulación de aguas en los senderos.

Figura 37 Sección típica de pavimentación en senderos. Fuente propia (2015).

Este tipo de pavimentación se realiza en las siguientes etapas (Construdata, s.f.):

124

- Nivelación del terreno
- Construcción de los bordillos para proporcionar retención
- Compactación de la base
- Colocación de las piezas
- Enarenación y compactación de las piezas

5.4.2.1.3.1.

Tramos

Aplicados los criterios para el diseño de senderos según su clasificación se podrán
observar resultados como los siguientes:

i.

Senderos con trabajo de pavimentación

Figura 38 Simulación de intervención sobre senderos con trabajo de pavimentación: Tramo hacia Mirador Nanda. Fuente
propia (2015).
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Figura 39 Simulación de intervención sobre senderos con trabajo de pavimentación: Tramo hacia Mirador Nanda sobre
carretera. Fuente propia (2015).

Figura 40 Simulación de intervención sobre senderos con trabajo de pavimentación. Tramo hacie Monumento Las Cruces.
Fuente propia (2015).
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ii. Senderos sin trabajo de pavimentación

Figura 41. Tramos sin intervención de senderos. Fuente propia (2015).
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5.4.2.1.4.

Propuesta de señalización

Para la propuesta de señalización se mantienen los lineamientos de diseño y
materiales establecidos por el Proyecto de Revitalización del sitio arqueológico
Cailagua (Alcaldía Municipal de Masaya, 2014), con el fin de establecer un elemento
de continuidad entre ambos proyectos.

Sin embargo, se presentan algunas modificaciones a los elementos, y una
categorización de estos para determinar su funcionalidad y ubicación, de la
siguiente forma:

Figura 42 Ficha de señalización informativa de ubicación. Fuente propia (2015).
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Figura 43 Ficha de señalización informativa de historia. Fuente propia (2015).

Figura 44 Ficha de señalización informativa general. Fuente propia (2015).
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5.4.2.1.5.

Propuesta de miradores

Los miradores son los espacios propuestos para los sitios de interés, ya que
permiten la observación del paisaje natural, según las actividades planteadas, e
implican intervenciones de mínimo impacto sobre el territorio.

5.4.2.1.5.1.

Requerimientos de diseño

En esta propuesta los miradores son considerados unidades espaciales que
destacan los puntos de interés de mayor importancia en la ruta; sin embargo, estos
también

se

entienden

como

espacios

externos

que

complementan

el

funcionamiento del centro de interpretación, el cual se explicará más adelante, al
estar conectadas por medio de los senderos.

Para cumplir con las funciones mencionadas los miradores deben contar con las
siguientes condiciones:
- Elementos de seguridad
- Delimitación de las zonas de tránsito (tratamiento de senderos)
- Señalización: informativa y de ubicación
- Mobiliario: bancas, elementos de protección solar, basureros

Estos requerimientos deben ser considerados según la ubicación de cada mirador
y las condiciones físico-naturales de estos.

En este punto cabe destacar que el caso del Mirador Nanda se trata de forma
independiente, pues al ser este una unidad paisajística de calidad escénica alta y la
capacidad de absorción visual media permite una intervención mayor a los espacios
ubicados en zonas de intervención mínima. El terreno se delimita hacia el oeste por
la ladera de la laguna, hacia la cual se dirigen las vistas a destacar. Este, además,
contará con un centro de información que funciona como complemento del centro
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de interpretación para aquellos visitantes que hacen el recorrido del trayecto Nanda
únicamente.

5.4.2.1.5.2.

Proceso conceptual

Los miradores de los puntos 2, 3, 5, y 6 de la ruta son concebidos como áreas de
paso, con estancia corta, por lo que su flujo de circulación, en todos definidos por
las características del sitio, se convierte en el punto de partida para establecer las
relaciones de los elementos de infraestructura que los definen, y a partir de esto se
conceptualiza el funcionamiento de los mismos (ver figura 45).

Figura 45 Conceptualización para propuesta de miradores. Fuente propia (2015).

La disposición de la infraestructura depende de la amplitud de las vistas
paisajísticas, aquellos puntos con vistas panorámicas de 360° grados requieren
ubicar barandales de delimitación en ambos extremos del sendero. El mobiliario se
relaciona directamente con la señalización y los elementos visuales informativos, en
la entrada y la salida de los puntos, y dentro de los espacios, para mostrar la
ubicación del mirador en el conjunto del recorrido, y datos históricos pertinentes.
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Para el mirador Nanda se propone la aplicación de conceptos de integración y
ligereza; una intervención mayor que el de las otras unidades en las zonas de
reserva, pues la capacidad de absorción visual del sitio lo permite, pero igualmente
una propuesta que a través de soluciones formales de materialidad mínima
destaque los elementos positivos del sitio y la calidad escénica de las vistas.

El proceso conceptual, tanto de los componentes formales como funcionales, se
base en la idea de crear fluidez en los recorridos (ver figura 46) y en las conexiones
espaciales de los ambientes.

Figura 46 Proceso de conceptualización Mirador Nanda. Fuente propia (2015).

Las sustracciones al volumen lo relacionan en recorridos libre con las formas
ondulares de las sendas perimetrales y el área del mirador, lo que permite el paso
entre interior- exterior de forma más natural; además de generar un cambio en las
forma de interpretación del paisaje natural, de filtrado desde el interior del centro a
panorámico desde el mirador.
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El diseño ocupa de forma longitudinal del terreno, y se plantean los acceso no
directos hacia este sino hacia las sendas que conforman el mirador, de manera que
se hace énfasis en las vistas paisajísticas y los valores naturales del sitio por sobre
la construcción. De igual forma el diseño del centro y su recorrido, plantean una
relación directa de espacios interior- exterior para comunicarlo con las áreas verdes
que lo rodean y el mirador, como se puede observar en la zonificación general del
conjunto (ver figura 47) y en la distribución funcional de ambientes (ver planos 912).

Figura 47 Diagrama general de zonificación de conjunto mirador Nanda. Fuente propia (2015)
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PLANOS MIRADOR NANDA- PLANTA CONJUNTO
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NANDA PLANA

135

ELEVACIONES

136

SECCIONES
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FICHA RENDERS NANDA
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5.4.2.2.

Centro de Interpretación

5.4.2.2.1.

Requerimientos de diseño

Como parte de los requerimientos de diseño para el centro de interpretación, se
necesitan conocer los ambientes a integrar en el edificio junto con las áreas (m²)
correspondientes. Los ambientes y áreas planteados surgen del estudio de modelos
análogos, normativas y las necesidades encontradas según el plan de
interpretación, para satisfacer las necesidades del inicio de la nueva ruta turística.

En la siguiente tabla se muestra el programa arquitectónico para el centro de
interpretación.

Zona

Ambientes

Área (m²)

Plaza de Acceso
Lobby Principal

Observaciones
Plaza abierta

15 m²

Pueden ser una misma área

Zona Publica

compartida.
Recepción general

10 m²

Área de Exposición 1

30 m²

Fotos, historia, etc. de los
Petroglifos

Área de Exposición 2 -

30 m²

Sala Audiovisual

Restos de Cerámica encontrados
en la zona, exposición

ativa

Administr

Zona

audiovisual.
Administración

15 m²

Administración general del centro

Sala de Reuniones

30 m²

10 personas, puede ser utilizado
por la comunidad

Servicio

Zona de

Cafetín

24 m²

Alimentos rápidos y venta de
refrescos

Venta de Suvenires

9 m²

Pequeño Kiosco

Bodega

9 m²

Bodega general del centro
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Zona

Ambientes

Área (m²)

Cuarto de Aseo

4 m²

Observaciones
Lavandero, lampazo y

Privada

Zona

Estante
Servicios Sanitarios H

18 m²

1 inodoro, 2 urinarios, 2
lavamanos

Servicios Sanitarios M

18 m²

3 inodoros, 3 lavamanos

Total 208 m²
15 % de circulación= 239.20 m²
Tabla 26. Programa arquitectónico para el centro de interpretación. Fuente Propia.

5.4.2.2.2.

Diagramas de relaciones

Para asegurar el funcionamiento del centro se plantea una división de las zonas en
tres bloques: administrativas, públicas y áreas de servicio, dentro de los cuáles los
espacios establecidos se relacionan de la siguiente manera:

Figura 48 Diagrama de relaciones funcionales para Centro de Interpretación. Fuente propia (2015).

Considerando las áreas en m2 según el programa arquitectónico y las relaciones
resultantes en el diagrama anterior, el centro se divide en dos niveles, y entre los
bloques funcionales ya mencionados. En el primer nivel se ubican las principales

140

áreas públicas, articuladas alrededor de la recepción, que comunica directamente
con la plaza interna del árbol de ceiba, procurando que todos los ambientes cuenten
con una conexión directa entre ambiente internos- externos. El nivel superior cuenta
con las áreas administrativas y la segunda sala de exposición que cumple con doble
función como área de medios audiovisuales.

Figura 49 Diagrama de flujo para Centro de Interpretación. Fuente propia (2015).

5.4.2.2.3.

Proceso Conceptual

El proceso de diseño para el centro de interpretación se inicia con la búsqueda de
un nombre. Con el fin de destacar los valores culturales de los grupos indígenas de
la región, se selecciona en náhuatl: Nepantla, palabra que significa “en el centro”,
haciendo referencia a la ubicación y función que cumple el centro de interpretación
en el conjunto de la ruta turística como un todo: unificar ambos trayectos y
establecer una relación directa entre los sitios arqueológicos de Cailagua y Nanda.
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Para la conceptualización arquitectónica se retoman los valores del sitio como punto
de partida para el desarrollo conceptual; se destacan los elementos positivos
existentes y se integran en la propuesta elementos que reduzcan el impacto
negativo de las limitantes encontradas en función de dos ejes; funcional:
organizando bloques por áreas para maximizar el confort interno aprovechando las
incidencias no directas de los elementos naturales, y considerando las limitantes
que da la ubicación del sitio se crean en los perímetros retiros de hasta 1m que se
trabajan como áreas verdes como barreras para aislar de posibles contaminantes
visuales, acústicos u olfativos (ver figura 50).

Figura 50 Zonificación general de conjunto: Centro de Interpretación. Fuente propia (2015).

El área de construcción se ubicada de forma centralizada en el terreno, a partir del
árbol de ceibo a conservar, y el edificio presenta orientación sureste- noroeste,
debido a las restricciones para su acceso, pero emplazado evitando incidencias
directas del sol y de los vientos.
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Desde el árbol, como eje ordenador central, se proyectan ejes circulares para dar
forma a la volumetría, y ejes lineales para crear aberturas que delimitan los
componentes de la forma y le restan solidez al volumen; lo que también se convierte
en el esquema funcional de los ambientes internos (ver planos 13-18).

Formalmente, se aplican los criterios de diseño establecidos para crear un volumen
abierto de poco peso visual creando transparencia y dinamismo en las relaciones
interno- externo y edificio- emplazamiento (ver figura 51).

Para las fachadas los materiales livianos y traslúcidos permiten integrar vacíos de
forma que se puede interpretar el paisaje natural de forma filtrada y en
contraposición con las superficies construidas, de materiales más sólidos que hacen
referencia a los restos de grabados que permanecen en piedras.

Figura 51 Proceso de Conceptualización para Centro de Interpretación. Fuente propia (2015).
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5.4.2.3.

Aspecto Económico

5.4.2.3.1.

Presupuesto

El presupuesto se presenta por componentes: la ruta turística, que además se
señala el costo de los elementos que la estructuran, y los costos para la
construcción del centro de interpretación. El desglose se muestra en el anexo 8.7.

Presupuesto General

Tabla 27 Presupuesto General. Fuente propia (2015).

Como gran total, el costo del proyecto asciende a 110 mil dólares, un costo que se
ve reducido al considerar la predominancia del trabajo con materiales de la zona y
producidos localmente.
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5.4.2.4.

Valoración Ambiental

La valoración ambiental se realiza con base a la metodología del Dr. Milán, en su
Estudio de impacto ambiental avanzado (2007), el cuál es un método mixto a partir
de aportes de otros autores que son mejorados o perfeccionados, y organizados por
etapas.

Para el proyecto se aplican las etapas de valoración de impactos e importancia de
impactos – las cuales analizan las acciones que por la ejecución del proyecto van a
actuar sobre el medio y los factores del medio que pueden verse afectados por
aquellas – estas se desarrollan sucesivamente a partir de matrices, iniciando con la
matriz para valoración de impactos (ver anexo 8.6), cuyos valores permiten elaborar
la matriz de importancia, la que permite obtener una valoración cualitativa entre los
factores ambientales considerados. Resultando de la siguiente manera:

M003

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS
ETAPA: CONSTRUCCIÓN

M2

RUIDOS Y VIBRACIONES
GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y
SUBTERRÁNEA
SUELO

M3

VEGETACIÓN

M7

FAUNA

M8

19
20

24
17

17
21

C4

79
82

400
400

20
21

31

100

31

32

111
62

400
300

28
21

21

61

300

20

20

100

20

C6

19
24

31

M4

Acabados y
Entrega Final

C4

Obras
horizontalesexternas (senderos
y miradores)
Mampostería

C3

Excavaciones

C2

Grado de Alteración

CALIDAD DEL AIRE

C1

Máximo valor de la
alteración

M1

Valor de la Alteración

CLIMA

Traslado de
Escombros

CÓD
.

Descapote de
Manto Vegetal
FACTOR

Obras Grises y
Estructura

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

C7

M5
M6

PAISAJE

M9

RELACIONES ECOLÓGICAS

M10

SISTEMA DE ASENTAMIENTO

M11

TRANSPORTE
ACUEDUCTO

M12

ALCANTARILLADO

M14

18
17

33
21

18

22
20

M13

152

28
24

TRATAMIENTO DES. SOLIDOS

M15

HÁBITAT

M16

ESPACIOS PÚBLICOS
PAISAJE URBANO

M17

EQUIPAMIENTO DE SERVICIO

M19

REGULACIONES URB. Y ARQ.

M20

SALUD

M21

CALIDAD DE VIDA
FACTORES
SOCIOCULTURALES
VULNERABILIDAD

M22

ECONOMÍA

M25

RELACIONES DEPENDENCIA

M26

FUENTES ENERGÉTICAS

M27

M18

17

17

34

200

17

43

200

22

M23
M24

20

23

22
5

Valor Medio de Importancia
Dispersión Típica

17
73

Rango de Discriminación
Valor de la Alteración
Máximo Valor de Alteración

188 107

400 300 800 500
18

Grado de Alteración

27
59

20

24

21

96

523

400

24

240
0
200

En el caso de los negativos

Valor por encima del rango
Valor dentro del rango
Valor por debajo del rango

IMPACTOS CRÍTICOS
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS IRRELEVANTES

Tabla 28 Matriz de importancia de impactos: negativos. Fuente propia (2015).

Los impactos negativos del proyecto se concentran en las primeras etapas del
proceso de construcción, y la mayoría dentro del rango de impactos moderados,
pues su corta permanencia y reversibilidad aseguran altos niveles de
recuperabilidad del medio. En el caso del suelo como medio afectado mayormente
de forma crítica por las acciones del proyecto se plantean medidas de mitigación,
preventivas para la fase de planificación y correctivas en la fase de funcionamiento
(construcción y operación), dirigidas a mejorar el funcionamiento del proceso y la
capacidad receptiva del medio:

- Emplazamiento en sitio que implique menor volumen de corte y/o relleno para
evitar alteraciones innecesarias a la forma o composición del suelo.
- La aplicación de herramientas para excavaciones, con el fin de evitar los daños
mayores que pueden ser ocasionados por maquinaria pesada en áreas tan
pequeñas y frágiles.
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En caso de las actividades que generan un impacto medio, las de mayor importancia
son excavaciones, obras grises y construcción vertical además de obras externas.
Estas tienen mayor impacto en medios como calidad de aire, ruido (generan
contaminación acústica) y vegetación; sin embargo, al ser todos estos efecto
temporales, pues su duración es la misma del proceso de desarrollo de las etapas,
la medida es preventiva: una planificación de obras óptima, que implique el mínimo
tiempo posible, reduciendo así la duración de los impactos y su persistencia.

M004

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS
ETAPA: CONSTRUCCIÓN

CALIDAD DEL AIRE

M2

RUIDOS Y VIBRACIONES
GEOLOGÍA Y
GEOMORFOLOGÍA
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y
SUBTERRÁNEA
SUELO

M3

VEGETACIÓN

M7

FAUNA

M8

C3

C4

Obras
horizontalesexternas (senderos
y miradores)
Mampostería

32

32

100

32

37

37

100

37

28

104

300

35

19

C4

C6

Acabados y
Entrega Final

Obras Grises y
Estructura

C2

Excavaciones

C1

Grado de Alteración

M1

Máximo valor de la
alteración

CLIMA

Valor de la Alteración

CÓD
.

Traslado de
Escombros

FACTOR

Descapote de
Manto Vegetal

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

C7

M4
M5
M6

PAISAJE

M9

RELACIONES ECOLÓGICAS

M10

SISTEMA DE ASENTAMIENTO

M11

TRANSPORTE

M12

ACUEDUCTO

M13

ALCANTARILLADO

M14

TRATAMIENTO DES. SOLIDOS

M15

HÁBITAT

M16

ESPACIOS PÚBLICOS
PAISAJE URBANO

M17

EQUIPAMIENTO DE SERVICIO

M19

REGULACIONES URB. Y ARQ.

M20

SALUD

M21

CALIDAD DE VIDA
FACTORES
SOCIOCULTURALES
VULNERABILIDAD

M22

30

22

71

300

24

M23

28

23

51

200

26

ECONOMÍA

M25

38

22

60

200

30

RELACIONES DEPENDENCIA

M26

48

M18

28

M24
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FUENTES ENERGÉTICAS

M27

30
8

Valor Medio de Importancia
Dispersión Típica
Rango de Discriminación

21

Valor de la Alteración

144

136

Máximo Valor de Alteración

400

500

36

27

Grado de Alteración

38
47

28
100
28

355

200
24

120
0
30

En el caso de los positivos

Valor por debajo del rango
Valor dentro del rango
Valor por encima del rango

IMPACTOS IRRELEVANTES
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS POSITIVOS RELEVANTES

Tabla 29 Matriz de importancia de impactos: positivos. Fuente propia (2015).

Para la valoración y el análisis se consideran tanto las acciones para la creación de
la ruta como las del centro de interpretación; en el caso de los impactos positivos la
mayoría ocurren sobre aspectos del medio socioeconómico y dentro de un rango
moderado. Cabe destacar la incidencia en los impactos del medio como paisaje y
suelo, que aun cuando se encuentran en rangos moderados, son importantes pues
aseguran que las acciones del proyecto se guían por los lineamientos de acción
resultantes de la etapa diagnóstica: intervenciones de mínimo-medio impacto
dirigidas a conservar los valores paisajísticos y naturales.
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5.4.2.4.1.

Valoración Ética

La ética alude a lo que somos en la medida en que desempeñamos un papel social
específico; como algo esencial a nosotros, somos aquellos que manifestamos con
nuestra conducta (Calduch, 2004).
Como arquitectos, la arquitectura es el manifiesto de nuestra conducta en relación
a otros y a nuestro contexto, y el proyecto arquitectónico – como hecho construido
– es aquello que manifestamos en nuestra relación con la arquitectura. Conscientes
de que todo proyecto es producto de un sistema de condicionantes reales, el
desarrollo de la presente propuesta pretende un proyecto integral alrededor de dos
elementos principales: el cultural y el paisajístico.
Los resultados de la etapa diagnóstica se convierten en determinantes para el
desarrollo de la propuesta, y a partir de estos se conceptualiza un proyecto de
intervención mínima –un modelo orientado a la conservación de los valores – con el
fin de generar mínimos impactos ambientales y respetar la fragilidad y vulnerabilidad
en las unidades paisajísticas de alta calidad escénica; a su vez destacando el peso
de su relación con los elementos culturales (los petroglifos) como vestigios de la
cultura indígena local, que aún conserva vigente muchas de sus tradiciones.
Así el desarrollo del proyecto en todas sus etapas se basa en un programa que se
ajusta a la necesidad identificada, y es este programa el que da forma al lenguaje
con el que se expresa el proyecto y la obra. Para la definición del programa, un
primer momento es el análisis del contexto territorial e histórico, y de aspectos
socioculturales actuales, los cuales crean un marco de referencia importante para
comprender el sitio y sus dinámicas, además de la relación entre los pobladores
locales y los sitios.
Posteriormente, la etapa diagnóstica se desarrolla como un análisis de sitio, tanto
para el centro de interpretación como para las unidades paisajísticas. Estas últimas
requieren un fichaje para su valoración y categorización, el cual se elabora para
obtener las categorías de calidad escénica, fragilidad visual y a partir de estas el
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modelo de acción, los cuáles se retoman durante toda la etapa de propuesta, no
como simples condiciones del sitio, sino como características determinantes que
limitan la acción y dan forma al carácter y propósito de la intervención propuesta.
Estas características se estudian junto con los planteamientos teóricos y los
modelos análogos seleccionados para definir criterios de intervención, que tanto
desde la escala macro del proyecto (la ruta turística) hasta los sitios particulares en
sí, como el del Mirador Nanda y el Centro de Interpretación, respetan estos
elementos y se aplican para la conceptualización de todas las intervenciones, por
ejemplo: el respeto por la zonificación combinada entre las definidas por la alcaldía
con las áreas de fragilidad resultantes del diagnóstico.
Como resultado, podemos afirmar el desarrollo de una propuesta de mínimo
impacto, que tiene como fin evitar la degradación paisajística y la perdida de los
valores histórico-arqueológicos de la zona.
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Conclusiones
Al cumplir el objetivo de caracterizar los componentes históricos, físico-naturales y
de contexto territorial de la zona sabemos que:


Hoy en día la presencia de los sitios arqueológicos es reconocida, tanto por
la población como por las autoridades locales, y a través del proyecto de
recuperación del sitio arqueológico Cailagua de la Alcaldía de Masaya se
muestran acciones que aplican criterios técnico- arqueológicos con el fin de
conservar y poner en valor los sitios.



Existe, por parte de la población local, una apropiación de los valores
inherentes del sitio y el deseo de poner en valor sus raíces históricas, lo que
los convierte en elementos de su identidad local.



La zona sur del departamento de Masaya, cuenta con sitios de gran calidad
escénica y paisajística, definidas a través de la metodología de valoración,
cuyo valor se ve aumentado por el peso de su relación con los restos
arqueológicos presentes en la zona, lo que representa un gran potencial
turístico.

Una vez establecidos los criterios y lineamientos de diseño para la propuesta, es
posible establecer generalizaciones metodológicas del proceder de los proyectos
de intervención paisajística, destacando:
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Las intervenciones paisajísticas constituyen una modificación de la lógica
interpretativa de los paisajes escénicos, sin embargo debido a la fragilidad
del medio natural –indistintamente de su valoración cualitativa o capacidad
de absorción- implican el desarrollo de una metodología particular, que
puede ser adaptada desde los modelos conocidos, según cada caso. Es
además, indispensable tomar en cuenta que los resultados se convierten en
lineamientos que restringen los alcances de la intervención física, con el fin
de asegurar la conservación de los espacios y un impacto ambiental mínimo.



Se debe considerar la relación intrínseca entre los modelos de acción
obtenidos de la valoración paisajística más las medidas de mitigación
establecidas por la valoración ambiental, las cuales se deben tomar como
criterios de intervención básicos con el fin de conservar las características
particulares de la zona.

Al finalizar la etapa de propuesta, que incluye el diseño de ruta turística – y sus
componentes como señalización, senderos y miradores – además del diseño de un
centro de interpretación, podemos destacar el potencial de un proyecto de este tipo,
en los siguientes aspectos:


Su interrelación con las acciones del proyecto en ejecución por la Alcaldía de
Masaya permiten potencializar las actividades culturales y económicas de la
zona.



La definición de la ruta turística y una propuesta de la infraestructura
adecuada, contribuyen a la puesta en valor de los sitios arqueológicos y los
valores histórico-naturales del sector.



El diseño de miradores como espacios propuestos de intervención mínima
permiten potencializar el valor paisajístico sin disminuir el valor de la calidad
escénica presente.
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Se considera el centro de interpretación como la tipología más apropiada
pues permite mejor acceso a la información y un conocimiento preliminar de
los espacios construidos.
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Anexos
8.1.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Entrevista dirigida al arqueólogo del proyecto “Revitalización del Patrimonio Natural
y Cultural del Sitio arqueológico Petroglifos de Cailagua, a través de iniciativas
desarrollo económico local en Monimbó, Masaya”, con el objetivo de obtener
información acerca del contexto histórico, valor arqueológico- histórico y
particularidades a considerar de los sitios del proyecto.

En esta estructura de entrevista semi-estructurada se presentan preguntas
generales, de las temáticas más importantes a considerar, y que pueden ser
ampliados en la medida que se desarrolla la entrevista.

¿Podría hablarnos acerca del contexto histórico de los petroglifos en Masaya, en
particular los sitios de interés (Cailagua y Nanda)?
El grupo social/ étnico que los creó, ¿fueron creados por el mismo grupo? ¿Cuáles
eran sus características? ¿Se conoce el porqué de los petroglifos?
¿Existe diferencia en las fechas de creación? En ese caso, ¿por qué son
diferentes las fechas?
Sabemos que no fueron descubiertos al mismo tiempo, ¿existe algún motivo
particular?
¿Existen características particulares que destaquen estos sitios de otros?
A su opinión, ¿cuál es su valor arqueológico? Y, ¿cuál su valor histórico?
¿Considera relevante la conexión física de los sitios (Cailagua y Nanda)?
¿Existe actualmente infraestructura en Cailagua?
¿Qué tipo podrían beneficiar a los sitios y mejorar su atractivo?
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8.2.

FICHA GENERAL (DE INVENTARIO)
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8.3.

HISTOGRAMA DE EVALUACIÓN DE SITIOS
TIPO DE PROYECTO: CENTRO DE INTERPRETACIÓN
COMPONENTE BIOCLIMÁTICO

E

CONFORT
HIGROTERMICO

VIENTO

PRECIPITACIÓN

RUIDOS

CALIDAD
DEL AIRE

P F EXPXF PxF

1
2

2

2

2

2

3

3

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=
E

SISMICIDAD

1

1

EROSIÓN

DESLIZAMIENTO

VULCANISMO

RANGOS
DE PENDIENTE

CALIDAD SUELO

1
2

2

2

3
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=

E

SUELOS
AGRÍCOLAS

HIDROLOGÍA
SUPERFICIAL

3

COMPONENTE ECOSISTEMA
HIDROLOGÍA
LAGOS
SUBTERRÁNEA

2

ÁREAS
FRÁGILES
2

3

3

SEDIMENTACIÓN

USO DEL SUELO

ACCESIBILIDAD

3

COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO
ACCESO A
ÁREAS COMUNALES
SERVICIOS

2
3

2 4

16

8

1 1

3

1

19

9

P F EXPXF PxF
3 2

6

6

2 4

16

8

1 0

0

0

22

P F EXPXF PxF
3 0

0

0

2 3

12

6

1 3

9

3

21

9

2.333333333

1
2

2

3

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=

E

0

1.571428571

1
2

0

2.111111111

2

2

3 0

3

3
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P F EXPXF PxF
3 0

0

0

2 1

4

2

1 3

9

3

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=

E

DESECHO
SÓLIDO Y LIQUIDO

INDUSTRIA
CONTAMINANTES

2.6

COMPONENTE DE INTERACCIÓN (CONTAMINACIÓN)
LÍNEAS
PELIGRO
DESECHOS
SÓLIDOS
ALTA TENSIÓN
EXPLOSIÓN
INCENDIO

2

2
3

3

3

3

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=

E

CONFLICTOS
TERRITOR.

1
2

2

SEGURIDAD
CIUDADANA
1

3 0

0

0

2 2

8

4

1 3

9

3

17

7

2.428571429

COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL
MARCO JURÍDICO

P F EXPXF PxF

2

3
VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=

1.571428571

COMPONENTES
BIOCLIMÁTICO
GEOLOGÍA
ECOSISTEMA
MEDIO CONSTRUIDO
INTERACCIÓN (CONTAMINACIÓN)
INSTITUCIONAL SOCIAL

3 1

3

3

2 2

8

4

1 0

0

0

11

7

EVALUACIÓN
1.571429
2.333333
2.600000
2.428571429
1.571429

Para estos valores se tomó la siguiente consideración: Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto
es muy vulnerable, con alto componente de riesgo a desastres y/o con un severo deterioro de la calidad ambiental pudiendo dar lugar a
la pérdida de la inversión o lesionar la salud de las personas. De acuerdo a los valores obtenidos, se considera al sitio elegible para la
realización del proyecto de Centro de Interpretación en las afueras de la ciudad de Masaya, por ser poco vulnerable, la mayor afectación
se da en el componente geológico y en la parte social por sus valores menores a 2, pero en el promedio se llega a el valor de 2.10 por lo
que se define en buenas condiciones el sitio, con una vulnerabilidad moderada.
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5

P F EXPXF PxF

1
2

13

12.61587
2.102646

8.4.

TABLAS DE ANÁLISIS DE PAISAJE

Evaluación de la calidad escénica del paisaje

Morfología

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

Relieve muy montañoso, marcado y
prominente; o bien, relieve de gran
variedad superficial o muy erosionado;
o bien presencia de algún rasgo muy
singular y dominante.

3

3

Factor dominante en el paisaje;
Aguas en movimiento o
apariencia limpia y clara, aguas blancas
en reposo, pero no
(rápidos y cascadas) o láminas de agua
dominante en el paisaje.
en reposo.

5
Color

UNIDAD 3

UNIDAD 4

Cailagua
Mirador

Cailagua
Petroglifo

Nanda
Mirador

Nanda
Petroglifo

1

5

5

1

5

1

3

3

5

5

5

3

3

5

Poca o ninguna
Alguna variedad en la
variedad o
vegetación, pero sólo uno
contraste en la
o dos tipos.
vegetación.

Gran variedad de tipos de vegetación,
con formas texturas y distribución
interesante.
5

Agua

UNIDAD 2

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

5

Vegetación

UNIDAD 1

Ausente o
inapreciable

3
Alguna variedad e
intensidad en los colores
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1
Muy poca variación
de color o

Evaluación de la calidad escénica del paisaje
Combinación de color intensas y
variadas, o contrastes agradables entre
suelo, vegetación, roca y agua (…)

y contrastes del suelo,
roca y vegetación, pero
no actúa como elemento
dominante.

5

Fondo escénico

3
El paisaje circundante
incremente
moderadamente la
calidad visual del
conjunto.

El paisaje circundante potencia mucho
la calidad visual.

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

3
Característicos aunque
similar a otros en la
región.

Actuaciones
humanas

1

2
La calidad escénica está
afectada por
modificaciones poco
armoniosas, aunque no
en su totalidad, o las
actuaciones no añaden
calidad visual.

1

Escala de valoración
1
Espectacular

16-32

0

4

5

3

3

5

3

5

5

2

6

2

6

2

2

2

2

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

Total

2

5

Bastante común en
la región.

6
Libre de actuaciones estéticamente no
deseadas o con modificaciones que
inciden favorablemente en la calidad
visual.

1
El paisaje
adyacente no
ejerce influencia en
la calidad del
conjunto.

5

Rareza

contraste, colores
apagados.

Agradable
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2-4

27

27

21

31

Espectacular Espectacular Espectacular Espectacular

Evaluación de la calidad escénica del paisaje
2
3

5
Soberbio
8-16
Vulgar
1-2
6
Distinguido
4-8
Feo
0-1
Clasificación según calidad visual
Clase A
Área que reúne características excepcionales
19-33 pts.
Área
que
reúne
una
mezcla
de
características
Clase B
excepcionales para algunos aspectos y comunes para
otros
12-18 pts.
Clase C
Áreas con características y rasgos comunes en la región
0-11 pts.

Clase A

Clase A

Clase A

Clase A

Clases de Fragilidad
Clases de Fragilidad Visual
Variables

Alta

Media

Baja

Fragilidad visual del punto:
FACTORES BIOFÍSICOS
Bajo por ciento de
suelos
cubiertos
Densidad de la
por
especies
vegetación
leñosas
3

Valor medio de
Alto por ciento de
suelo
cubierto
suelo cubierto por
por
especies
especies leñosas
leñosas
2
1

Altos
contrastes
Contraste
entre el color del
cromático suelosuelo
y
la
vegetación
vegetación

Moderados
contrastes entre
Escasos contrastes
el suelo y la
vegetación

3

2

1
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UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

UNIDAD 4

Cailagua
Mirador

Cailagua
Petroglifo

Nanda
Mirador

Nanda
Petroglifo

3

3

2

2

1

2

1

2

Clases de Fragilidad
Clases de Fragilidad Visual
Variables

Altura de la
vegetación

Alta

Media

2

UNIDAD 4

Cailagua
Mirador

Cailagua
Petroglifo

Nanda
Mirador

Nanda
Petroglifo

1

2

1

1

3

3

3

2

1

2

2

2

2

2
1
Zonas
con
Zonas
mayores
valores
de Zonas
menores
iluminadas para el
iluminación
iluminadas para el
observador. Sur y
moderados SE – observador. N y E
Oeste.
NO
3
2
1

3

3

1

3

3

2

2

2

Mediana
diversidad
cromática
tonos.

3
Mezcla
especies
caducas
perennes

Vegetación
caducifolia

Alta
diversidad
cromática de la
de vegetación de forma
no organizada
de
Vegetación
y perennifolia
2

Moderadas
pendientes

Altas pendientes

1

2

3

Bajas pendientes

3

Orientación

UNIDAD 3

3

Manchas
Contraste
monocromáticas
cromático dentro
constantes en el
de la vegetación
tiempo

Pendientes

UNIDAD 2

Poca densidad
Muy pocos estratos de
estratos. Alto
número
y
o
predominio Vegetación
densidad
de
herbáceas
medianamente
estratos vegetación
tupida.
3

Estacionalidad
de la vegetación

Baja

UNIDAD 1
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Clases de Fragilidad
Clases de Fragilidad Visual
Variables

Alta

Media

Baja

UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

UNIDAD 4

Cailagua
Mirador

Cailagua
Petroglifo

Nanda
Mirador

Nanda
Petroglifo

Fragilidad visual del
entorno del punto
Tamaño de la
cuenca visual

Compacidad de
la cuenca visual

Forma de la
cuenca visual

Grandes
visuales

(Mayor
visibilidad)
Pequeñas cuencas
cuencas
Tamaños
visuales
(poca
moderados de la visibilidad)
cuenca visual
3

2

1

Cuencas
con
pocas zonas de
sombra
(baja
compacidad)

Existe
un
balance entre el
número
de
huecos
(zonas
de sombra) en la
cuenca.

Cuencas
con
abundantes zonas
de sombra (alta
compacidad)

3

2

1

Cuencas
Cuencas alargadas medianamente
regulares
3

Altura relativa
del punto
respecto a la
cuenca visual

Puntos
muy
elevados o muy por
debajo
de
la
cuenca visual

3

1

2

2

3

1

3

3

1

3

2

2

Cuencas redondas
o poco irregulares
2

1

Puntos
Puntos
muy
medianamente
próximos en altura a
alejados
en
la cuenca visual
altura
con
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Clases de Fragilidad
Clases de Fragilidad Visual
Variables

Alta

Media

Baja

UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

UNIDAD 4

Cailagua
Mirador

Cailagua
Petroglifo

Nanda
Mirador

Nanda
Petroglifo

respecto a la
cuenca visual
3
Accesibilidad
Distancia de
carreteras y
pueblos

Muy cercano a
Medianamente
pueblos y vías de
frecuentado
comunicación
3

Accesibilidad
visual desde
carreteras y
pueblos

2

2

2

2

2

1

3

3

2

2

1

1

2

1

31

27

26

26

Alta

Alta

Alta

Alta

Casi inaccesible
2

Alta frecuencia de Medianamente
visualización
visualizado
3

1

Muy
visualizado

poco

2

1

TOTAL

174

Valores de absorción visual

Factores

Cailagua
Petroglifo

Nanda
Mirador

Nanda
Petroglifo

3

3

3

3

3

+ 91.0 – 152.0 m

1

1

+ 30.0 – 91.0 m

2

Normal

30.0 metros

3

Inferior

+ 30.0 – 91.0 m
+ 91.0 – 152.0 m

4
5

0 – 402.0 m

1

402 – 201.0 m

2

201.0 – 1,609.0m
1609.0 –
3213.0m

3

Plano intermedio

Larga
Corta
Instantánea

Descripción del
paisaje

UNIDAD 4

Cailagua
Mirador

Fondo

Duración de la
vista

UNIDAD 3

Valor

Primer plano
Distancia del
observador

UNIDAD 2

Variable

Cualidad
Superior

Posición del
observador

UNIDAD 1

1

4
5

5

1

1

10 – 30 segundos

2

5- 10 segundos
3- 5 segundos
0-3 segundos
Con rasgo

3
4

Focal

2

Cerrado

3

Panorámico

4

Cerrado

4

1
2

2

2

2

1
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4

4

Valores de absorción visual

Factores

Cualidad

Variable

Muy inclinado
Grado de
inclinación

Valor

UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

UNIDAD 4

Cailagua
Mirador

Cailagua
Petroglifo

Nanda
Mirador

Nanda
Petroglifo

1

Moderadamente
inclinado
Inclinado

31 – 45 %

2

21 – 30 %

3

Suave

10 – 20%

4

Muy suave

0 – 10%

5
Total

176

1
2

2

4

13

9

14

13

Baja

Baja

Moderada

Baja

8.5.

VARIABLES PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE MANEJO (CM)

Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios: cantidad,

Localización: se entiende como la ubicación y distribución espacial
apropiada de los componentes en el área, así como la facilidad de
acceso a los mismos.

estado; localización y funcionalidad. La categoría personal sólo se
calificó teniendo en cuenta el criterio de cantidad, debido a que el

Funcionalidad: este criterio es el resultado de una combinación de
los dos anteriores (estado y localización), es decir, la utilidad práctica
que determinado componente tiene tanto para el personal como
para los visitantes.

conocimiento y el tiempo para una evaluación del personal fueron
insuficientes. Para establecer una estimación más objetiva de la CM
fue importante uniformar el mecanismo de calificación para todas las

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala:

variables. Los criterios utilizados fueron:

Cantidad

Actual (A)

Optima (B)

0
1
2
3
4

Insatisfactorio
Poco Satisfactorio
Medianamente Satisfactorio
Satisfactorio
Muy Satisfactorio

Relación A/B

Factor

Cantidad

<=35
36-50
51-75
76-89
>=90

Suma (S)

Infraestructura

Calificación

Estado

Estado: se entiende por las condiciones de conservación y uso de
cada componente, como su mantenimiento, limpieza y seguridad,
permitiendo el uso adecuado y seguro de la instalación, facilidad o
equipo.

Valor

Funcionalidad

los autores del presente estudio.

%

Localización

cantidad óptima, a juicio de la administración del área protegida y de

(S/16)

Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la

Plaza de acceso

1

1

4

4

4

4

16

1

Lobby

1

1

4

4

4

4

16

1
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(S/16)

Factor

Relación A/B

Suma (S)

Optima (B)

Funcionalidad

Actual (A)

Localización

Cantidad

Recepción

1

1

4

4

4

4

16

1

Área de Exposición 1

1

1

4

4

4

4

16

1

1

1

4

4

3

3

14

0.875

Oficina Administrativa

1

1

4

4

4

3

15

0.938

Sala de Reuniones

1

1

4

4

3

3

14

0.875

Cafetín

1

1

4

4

4

3

15

0.938

Kiosco de suvenires

1

1

4

4

3

3

14

0.875

Bodega

1

2

1

4

3

3

11

0.688

Cuarto de Aseo

1

2

1

4

3

3

11

0.688

Servicios Sanitarios Hombres

1

1

4

4

2

3

13

0.813

Servicios Sanitarios Mujeres

1

1

4

4

2

3

13

0.813

Miradores

2

2

4

4

4

4

16

1

25

27

4

4

4

4

16

1

Senderos

2

2

4

4

4

4

16

1

Calles Adoquinadas

4

4

4

4

4

4

16

1

Calles de Tierra

4

4

4

3

4

3

14

0.875

30

30

4

4

4

4

16

1

Área de Exposición 2 –
audiovisual

Señalización

Ruta

Cantidad

Estado

Infraestructura

Mobiliario

Promedio

0.9146
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Relación A/B

(S/16)

Factor

Factor (S/16)

Optima (B)

Suma (S)

Actual (A)

Suma (S)

Cantidad

Funcionalidad

Cantidad

Relación A/B

Funcionalidad

Optima (B)

Localización

Actual (A)

Estado

Cantidad

Localización

Equipamiento

Cantidad

Estado

Infraestructura

Computadoras

2

2

4

4

4

4

16

1

Extintor de Incendios

3

4

2

4

3

4

13

0.813

Botiquín Primeros Auxilios

2

2

4

4

3

4

15

0.938

Radios

6

6

4

4

4

4

16

1

Proyector diapositivas

1

1

4

4

4

4

16

1
0.9502

Cantidad Actual (A)

Cantidad Optima (B)

Relación A/B en la

Factor

Personal

escala (C)

(C/4)

Promedio

Administrador

1

1

4

1

Recepcionista

1

1

4

1

Educadores dentro del centro

3

3

4

1

Guías

5

5

4

1
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Relación A/B en la

Cantidad Optima (B)

escala (C)

(C/4)

Cantidad Actual (A)

Factor

Personal
Seguridad

2

2

4

1

Conserje

1

1

4

1

Mantenimiento

1

2

1

0.25

Promedio

0.90625

8.6.

MATRIZ PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA MASAYA, NICARAGUA

#

Intensidad (grado de
destrucción)

Extensión (Área de
influencia)

Momento (plazo
de
manifestación)

Persistencia
(permanencia
del efecto)

Reversibilidad
(recuperabilidad)

Acumulación
(incremento
progresivo)

Probabilidad
(certidumbre de
aparición)

Efecto
(relación
causa
efecto)

Periodicidad
(regularidad de
manifestación)

Percepción social (grado de
percepción del impacto por
la población)

Valor Máximo de Importancia

8

Importancia [I= - ( 3IN + 2EX +
MO + PE + RV + AC + PB + EF +
PR + PS)]

4

Total

2

Máxima

1

Alta

4

Media

2

Mínima

Indirecto

1

Continuo

4

Irregular y
discontinuo
Periódico

1

Directo

4

Cierto

Dudoso

Probable

Acumulativo

Sinérgico

Simple (sin sinergia)

Irrecuperable

Recuperable a c.
Plazo
Recuperable a m.
plazo

Permanente

1

Temporal

12

Fugaz

Puntual

8

Inmediato

Total

4

Medio plazo

Muy alta

2

Largo plazo

1

Crítica

12

Total

8

Extenso

4

Parcial

2

Alta

impacto perjudicial

IMPACTOS

Naturaleza

1

Media

(+)

impacto beneficioso

(-)

Baja

M002
VALORES DE LOS ATRIBUTOS DE IMPACTOS NEGATIVOS
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2

Signo

I

Ex

Mo

Pr

Rv

Ac

Pb

Ef

Pr

PS

S

S

C1M6

(-)

1

1

4

2

2

1

1

1

1

1

18

100

C1M7

(-)

1

1

4

2

1

1

1

1

1

1

17

100

C1M10

(-)

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

18

100

C1M24

(-)

1

1

4

1

1

1

2

4

1

1

20

100

C2M2

(-)

1

2

4

1

1

1

1

1

2

1

19

100

C2M3

(-)

2

1

4

1

1

1

2

4

1

2

24

100

C2M12

(-)

1

1

4

1

1

1

4

1

1

2

20

100

C3M2

(-)

2
1

1
2

1
1

1
1

4
1

1
1

2
1

2
1

100

(-)

4
4

24

C3M3

1
1

17

100

C3M4

(-)

1

2

2

4

2

2

4

4

4

2

31

100

180

C3M6

(-)

2

2

4

4

2

2

4

1

4

2

33

100

C3M7

(-)

1
2

2
2

2
2

1
1

2
2

1
1

1
1

1
1

100

(-)

4
2

21

C3M10

2
2

22

100

C3M21

(-)

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

17

100

C3M24

(-)

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

23

100

C4M2

(-)

1
2

1
2

1
1

1
1

2
2

1
1

1
1

1
1

100

(-)

4
4

17

C4M3

1
1

21

100

C4M6

(-)

4

1

4

4

4

1

4

1

4

2

38

100

C4M7

(-)

2

2

4

2

1

1

2

1

1

2

24

100

C4M21

(-)

1

1

4

1

1

1

2

1

1

1

17

100

C5M2

(-)

1

2

4

1

1

1

1

1

1

2

19

100

C5M3

(-)

2

2

4

2

1

1

2

1

1

2

24

100

C5M6

(-)

2

2

4

4

4

2

1

1

4

2

32

100

C5M10

(-)

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

21

100

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA MASAYA, NICARAGUA

#

Intensidad (grado de
destrucción)

Extensión (Área de
influencia)

Momento (plazo
de
manifestación)

Persistencia
(permanencia
del efecto)

Reversibilidad
(recuperabilidad)

Acumulación
(incremento
progresivo)

Probabilidad
(certidumbre de
aparición)

Efecto
(relación
causa
efecto)

Periodicidad
(regularidad de
manifestación)

Percepción social (grado de
percepción del impacto por
la población)

Valor Máximo de Importancia

8

Importancia [I= - ( 3IN + 2EX +
MO + PE + RV + AC + PB + EF +
PR + PS)]

4

Total

2

Máxima

1

Alta

4

Media

2

Mínima

Indirecto

1

Continuo

4

Irregular y
discontinuo
Periódico

1

Directo

4

Cierto

Dudoso

Probable

Acumulativo

Sinérgico

Simple (sin sinergia)

Irrecuperable

Recuperable a c.
Plazo
Recuperable a m.
plazo

Permanente

1

Temporal

12

Fugaz

Puntual

8

Inmediato

Total

4

Medio plazo

Muy alta

2

Largo plazo

1

Crítica

12

Total

8

Extenso

4

Parcial

2

Alta

impacto perjudicial

IMPACTOS

Naturaleza

1

Media

(+)

impacto beneficioso

(-)

Baja

M002
VALORES DE LOS ATRIBUTOS DE IMPACTOS POSITIVOS
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
2

Signo

I

Ex

Mo

Pr

Rv

Ac

Pb

Ef

Pr

PS

S

S

C4M18

+

4

3

4

4

4

2

4

4

4

4

48

100

C4M22

+

1

2

2

4

4

2

1

4

4

2

30

100

C4M23

+

2

2

2

4

2

2

1

1

4

2

28

100

C4M25

+

2

2

2

4

4

2

4

4

4

4

38

100

C5M6

+

2

2

4

4

2

1

4

1

4

2

32

100

C5M9

+

2

2

4

4

4

2

4

1

4

4

37

100

C5M22

+

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

20

100

C5M23

+

2
2

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1

2
2

2
4

100

+

2
2

23

C5M25

2
1

22

100

C6M18

+

2

1

4

4

2

2

1

1

4

2

28

100

C7M18

+

2

1

4

4

2

2

1

1

4

2

28

100

C7M22

+

1

1

2

2

1

1

2

1

4

1

19

100

181

8.7.

DESGLOSE DE COSTOS

1

PRELIMINARES

1.1

Limpieza Inicial.

M²

585.00

0.00

4.00

2,340.00

2,340.00

1.2

Trazo y Nivelación.

M²

186.00

4,920.00

30.00

5,580.00

10,500.00

2

12,840.00

FUNDACIONES

44,935.70

2.1

Excavación Estructural.

ML

65.00

0.00

80.00

5,200.00

5,200.00

2.2

Corte, relleno y compactación.

M³

18.00

2,546.56

30.00

540.00

3,086.56

2.3

Armado de acero de vigas de cimentación.

ML

57.50

6,361.35

97.71

5,618.33

11,979.68

2.4

Fundación de viga de cimentación.

M³

2.35

23,014.10

589.18

1,384.57

24,398.67

2.5

Desalojo de material sobrante de excavación.

M³

2.00

0.00

135.40

270.80

270.80

3

PAREDES

45,742.51

3.1

Construcción de pared exterior de Paneles Arco Emmedue

M²

151.32

11,236.45

125.00

18,915.23

30,151.68

3.2

Paredes Internas Panel Sencillo Emmedue

M²

103.85

6,763.58

85.00

8,827.25

15590.83
128,872.74

4

ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO

4.1

Instalación de estructura metálica.

M²

196.95

57,126.95

50.00

9,847.50

66,974.45

4.2

Cubierta de lámina de Zinc Ondulado cal. 26.

M²

219.58

39,568.45

40.00

8,783.20

48,351.65

4.3

Colocación de fascia de plycem 11mm, incluye pintura.

ML

91.02

9,568.24

24.90

2,266.40

11,834.64

4.4

Colocación de flashing de zinc liso cal. 24.

ML

14.24

1,356.00

25.00

356.00

1,712.00

5

CIELO RASO

11,755.21

182

5.1
6

Instalación de cielo falso suspendido de plycem 4mm.

M²

33.39

10,085.71

50.00

1,669.50

ACABADOS

11,755.21
70,615.98

6.1

Piqueteo en dinteles.

M²

1.45

0.00

20.50

29.73

29.73

6.2

Repello de jambas.

ML

75.31

1,296.37

25.50

1,920.41

3,216.78

6.3

Colocación de azulejos en paredes.

M²

13.24

2,336.65

70.00

926.80

3,263.45

6.4

Repello Paredes

M²

510.00

41,360.68

30.00

15,300.00

56,660.68

6.5

Elementos Horizontales de Protección Solar

C/U

13.00

2,654.35

35.00

455.00

3,109.35

6.6

Elementos verticales de Madera

C/U

16.00

3,696.00

40.00

640.00

4,336.00

7

PISOS

50,294.88

7.1

Conformación y compactación.

M²

156.13

3,794.43

15.00

2,341.95

6,136.38

7.2

Chorreado de cascote de concreto de 2000 psi.

M²

145.00

2,448.27

105.00

15,225.00

17,673.27

7.3

Acabado de piso "concreto pulido"

M²

116.64

6,559.14

75.00

8,748.00

15,307.14

7.4

Colocación de piso de cerámica antiderrapante.

M²

30.21

6,646.59

150.00

4,531.50

11,178.09

8

PUERTAS

56,029.83

8.1

Instalación de puertas tipo tambor (incluye marco y herraje).

C/U

3.00

9,082.88

350.00

1,050.00

10,132.88

8.2

Instalación de puertas marco de aluminio y vidrio

C/U

2.00

38,862.59

450.00

900.00

39,762.59

8.3

Instalación de Puertas de Baños

C/U

3.00

5,489.36

215.00

645.00

6,134.36

9

VENTANAS

17,678.29

9.1

Instalación de ventanas de marco de aluminio y vidrio.

M2

6.47

7,248.11

160.00

1,035.20

8,283.31

9.2

Instalación de ventanas tipo Celosía Vertical

M2

5.35

8,645.98

140.00

749.00

9,394.98

10

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

16,584.60

10.1

Instalación de tuberías y accesorios de Aguas Negras.

ML

23.51

2,736.39

55.00

1,293.05

4,029.44

10.2

Instalación de tuberías y accesorios de Agua Potable.

ML

30.80

5,003.56

60.00

1,848.00

6,851.56

183

10.3

Construcción de caja de registro sanitaria.

C/U

1.00

940.50

250.00

250.00

1,190.50

10.4

Instalación de Inodoro.

C/U

3.00

1,173.81

225.00

675.00

1,848.81

10.5

Instalación de Lavamanos.

C/U

4.00

1,164.29

225.00

900.00

2,064.29

10.6

Instalación de Lava lampazo.

C/U

1.00

450.00

150.00

150.00

600.00

11

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

16,717.08

11.1

Excavación para tubería eléctrica.

ML

10.00

0.00

10.00

100.00

100.00

11.2

Colocación de tubería conduit para tomacorrientes.

ML

39.06

2,314.73

19.85

775.34

3,090.07

11.3

Colocación de tubería conduit para luminarias y apagadores

ML

51.00

241.59

19.85

1,012.35

1,253.94

11.4

Canalizar tubería conduit para tomas, luminarias y apagadores.

ML

96.00

901.35

10.00

960.00

1,861.35

11.5

Instalación de luminarias fluorescentes.

C/U

12.00

4,551.48

100.00

1,200.00

5,751.48

11.7

Instalación de apagador sencillo con placa, 120v, 10A.

C/U

4.00

706.61

100.00

400.00

1,106.61

11.6

Instalación de apagador doble con placa, 120v, 10A.

C/U

3.00

614.25

90.00

270.00

884.25

11.7

Instalación de tomacorriente doble polarizado con placa 120v, 15A.

C/U

10.00

429.84

100.00

1,000.00

1,429.84

11.8

Instalación de panel eléctrico monofásico de 12 polos.

C/U

1.00

839.54

400.00

400.00

1,239.54

12
12.1
13

PINTURA
Pintura general para exterior e interior.

19,431.47
M²

510.34

11,776.37

15.00

7,655.10

OBRAS EXTERIORES

19,431.47
10,143.15

13.1

Construcción de huella de 1.20m de ancho de concreto de 2000psi.

ML

98.50

3,184.30

25.00

2,462.50

5,646.80

13.2

Elementos exteriores, tratamiento de sendas y protección peatonal

ML

44.00

2,956.35

35.00

1,540.00

4,496.35

14

LIMPIEZA FINAL

4,108.92

184

14.1

Limpieza y Nivelación Final.

M²

308.56

0.00

12.00

3,702.72

3,702.72

14.2

Desalojo de desperdicios.

M³

3.00

0.00

135.40

406.20

406.20

TOTAL COSTOS DIRECTOS CS

352,653.74

153,096.61

505,750.35

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (24 % de C. D.) CS

121,380.08

SUB TOTAL 1 (C.D. +C.I.) CS

627,130.44

ADMINISTRACIÓN - UTILIDADES (15% DE SUB TOTAL 1) CS

112,276.58

SUB TOTAL 2 (SUB TOTAL 1 + ADMON.) CS

739,407.01

IVA (15% DE SUB TOTAL 2) CS

110,911.05

IMPUESTO MUNICIPAL (1% DE SUB TOTAL 2) CS

7,394.07

GRAN TOTAL (SUB TOTAL 2 + IVA + IMP. MUN.) CS

857,712.14

GRAN TOTAL EN USD

31,189.53

1

PRELIMINARES

1.1

Limpieza Inicial.

M²

421.00

0.00

3.83

1,612.43

1,612.43

1.2

Trazo y Nivelación.

M²

228.70

3,256.00

29.50

6,746.65

10,002.65

1.3

Construcción de Muro de contención (Parte Norte)

M²

16.13

15,689.65

255.50

4,121.22

19,810.87

2

FUNDACIONES

2.1

Excavación Estructural.

ML

104.00

0.00

34.97

3,636.88

3,636.88

2.2

Corte, relleno y compactación.

M³

335.00

18,000.00

30.00

10,050.00

28,050.00

2.3

Armado de acero de vigas de cimentación.

ML

85.00

9,487.00

97.71

8,305.35

17,792.35

31,425.95

118,522.28

185

2.4

Fundación de viga de cimentación.

M³

6.65

65,125.00

589.18

3,918.05

69,043.05

2.5

Desalojo de material sobrante de excavación.

M³

0.00

0.00

135.40

0.00

0.00

3

MAMPOSTERÍA

3.1

Construcción de pared de Bloques de 6"x8"x16" reforzado.

4

ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO

4.1

Instalación de estructura metálica.

M²

186.94

55,512.68

50.00

9,347.00

64,859.68

4.2

Cubierta de lámina de Zinc Ondulado cal. 26.

M²

202.65

38,710.45

40.00

8,106.00

46,816.45

4.3

Colocación de fascia de plycem 11mm, incluye pintura.

ML

68.00

8,567.50

24.90

1,693.20

10,260.70

4.4

Colocación de flashing de zinc liso cal. 24.

ML

42.72

3,256.48

25.00

1,068.00

4,324.48

5

CIELO RASO

5.1

Instalación de cielo falso suspendido de plycem 4mm.

6

ACABADOS

6.1

Piqueteo en dinteles.

M²

6.75

0.00

20.50

138.38

138.38

6.2

Repello de jambas.

ML

87.16

1,500.35

25.50

2,222.58

3,722.93

6.3

Colocación de azulejos en paredes.

M²

47.91

8,455.35

70.00

3,353.70

11,809.05

6.4

Repello Paredes

M²

420.00

34,061.74

35.00

14,700.00

48,761.74

6.5

Particiones Internas Paneles Emmedue Sencillo

M²

50.00

31,700.00

85.00

4,250.00

35950

7

PISOS

7.1

Conformación y compactación.

M²

191.54

4,655.00

15.00

2,873.10

7,528.10

7.2

Chorreado de cascote de concreto de 2000 psi.

M²

146.17

2,468.03

105.00

15,347.85

17,815.88

7.3

Acabado de piso "concreto pulido"

M²

96.06

5,400.20

75.00

7,204.50

12,604.70

145,531.97
M²

280.03

93,026.34

187.50

52,505.63

145,531.97
126,261.31

42,599.00
M²

121.00

36,549.00

50.00

6,050.00

42,599.00
100,382.10

56,490.03

186

7.4

Colocación de piso de cerámica antiderrapante.

M²

50.11

11,024.85

150.00

7,516.50

18,541.35

8

PUERTAS

8.1

Instalación de puertas tipo tambor (incluye marco y herraje).

C/U

4.00

12,110.50

350.00

1,400.00

13,510.50

8.2

Instalación de puertas marco de aluminio y vidrio

C/U

8.00

155,450.35

450.00

3,600.00

159,050.35

9

VENTANAS

9.1

Instalación de ventanas de marco de aluminio y vidrio.

M2

28.07

31,445.80

160.00

4,491.20

35,937.00

9.2

Instalación de paneles de policarbonato en fachada

M2

106.50

52,719.65

175.00

18,637.50

71,357.15

10

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

10.1

Instalación de tuberías y accesorios de Aguas Negras.

ML

34.50

3,957.35

55.00

1,897.50

5,854.85

10.2

Instalación de tuberías y accesorios de Agua Potable.

ML

30.36

5,042.42

60.00

1,821.60

6,864.02

10.3

Construcción de caja de registro sanitaria.

C/U

2.00

1,878.72

250.00

500.00

2,378.72

10.4

Instalación de Inodoro.

C/U

5.00

1,956.35

225.00

1,125.00

3,081.35

10.5

Instalación de Lavamanos.

C/U

5.00

1,455.36

225.00

1,125.00

2,580.36

10.6

Instalación de Lava lampazo.

C/U

1.00

500.00

150.00

150.00

650.00

10.7

Instalación de pantry.

C/U

1.00

1,200.00

350.00

350.00

1,550.00

11

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

11.1

Excavación para tubería eléctrica.

ML

15.00

0.00

10.00

150.00

150.00

11.2

Colocación de tubería conduit para tomacorrientes.

ML

77.60

4,598.65

19.85

1,540.36

6,139.01

11.3

Colocación de tubería conduit para luminarias y apagadores

ML

78.18

3,698.36

19.85

1,551.87

5,250.23

11.4

Canalizar tubería conduit para tomas, luminarias y apagadores.

ML

155.78

896.58

10.00

1,557.80

2,454.38

172,560.85

107,294.15

22,959.30

30,779.27
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11.5

Instalación de luminarias fluorescentes.

C/U

15.00

5,689.35

100.00

1,500.00

7,189.35

11.7

Instalación de apagador sencillo con placa, 120v, 10A.

C/U

7.00

1,236.56

100.00

700.00

1,936.56

11.6

Instalación de apagador doble con placa, 120v, 10A.
Instalación de tomacorriente doble polarizado con placa 120v,
15A.

C/U

6.00

1,235.50

100.00

600.00

1,835.50

C/U

22.00

945.65

100.00

2,200.00

3,145.65

11.8

Instalación de panel eléctrico monofásico de 12 polos.

C/U

2.00

1,678.59

500.00

1,000.00

2,678.59

12

PINTURA

12.1

Pintura general para exterior e interior.

13

OBRAS EXTERIORES

13.1

Construcción de huella de 1.20m de ancho de concreto de
2000psi.

14

LIMPIEZA FINAL

14.1

Limpieza y Nivelación Final.

M²

79.28

0.00

12.00

951.36

951.36

14.2

Desalojo de desperdicios.

M³

8.00

0.00

135.40

1,083.20

1,083.20

TOTAL COSTOS DIRECTOS CS

750,137.27

233,264.55

983,401.82

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (24 % de C. D.) CS

236,016.44

SUB TOTAL 1 (C.D. +C.I.) CS

1219,418.25

ADMINISTRACIÓN - UTILIDADES (15% DE SUB TOTAL 1) CS

218,315.20

SUB TOTAL 2 (SUB TOTAL 1 + ADMON.) CS

1437,733.45

IVA (15% DE SUB TOTAL 2) CS

215,660.02

IMPUESTO MUNICIPAL (1% DE SUB TOTAL 2) CS

14,377.33

GRAN TOTAL (SUB TOTAL 2 + IVA + IMP. MUN.) CS

1667,770.81

GRAN TOTAL EN USD

60,646.21

11.7

24,155.50
M²

634.41

14,639.35

15.00

9,516.15

24,155.50
2,405.56

ML

41.96

1,356.56

25.00

1,049.00

2,405.56
2,034.56
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