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RESUMEN
Con el Diseño de un Club Resort Sostenible se incentiva a invertir turismo cooperativo
en Nicaragua, específicamente en Playa Santa Rosa, no solo con el objetivo de explotar
áreas sino también de renovarlas, estableciendo así una visión sostenible del lugar,
siendo este un generador de empleos a los habitantes del sector y creando conciencia
social a todas aquellas personas que pueda acceder a los servicios que ofrecerá el
complejo. A partir de estudios diagnósticos del sitio y de modelos análogos se
desarrollará una propuesta con criterios y aspectos técnicos amigables con el medio
ambiente mediante valoraciones ambientales y estudios paisajísticos ante posibles
puntos de interés explotables.

ABSTRACT
With the Design of Sustainable Resort Club encourages cooperative in Nicaragua tourism
investment, specifically in Santa Rosa Beach, not only in order to exploit areas but also to
renew, thus establishing a sustainable vision of the place, this being a generator of jobs the
inhabitants of the sector and creating social awareness to all those who can access the services
offered by the resort. From diagnostic studies of the site and will develop a similar
model proposed technical criteria
and friendly environment
through environmental
assessments and studies scenic points of interest for possible exploitable.
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I.

INTRODUCCIÓN

Los recursos naturales autóctonos de las playas del Pacifico nicaragüense son
atractivo esencial para el turismo en nuestro país, flora y fauna exuberante, playas
arena morena con brisa marina que a muchos inversionista impresiona, muchos
estos ya han empezado a explotarlas de forma masiva repercutiendo en una señal
alerta por los ecosistemas vírgenes existentes.

un
de
de
de

Si bien el turismo constituye una actividad importante para la economía del país, la
preservación del medio ambiente es sin duda el mayor tema por tratar.
Un Club Resort, por su parte, además de brindar los servicios habitacionales se
comprometería con la adaptabilidad de las actividades humanas al medio ambiente con
una visión ecológica y de conservación de los recursos existentes del lugar,
promoviendo el Eco-Turismo.
Términos como turismo, eco-turismo y sostenibilidad requieren de consideración para
comprender el impacto que causa el desarrollo de complejos turísticos en contextos
naturales frágiles como son las playas. El presente trabajo se estructurara con un
análisis de tales términos conceptuales, seguido de un estudio Diagnostico del sitio.
Con el presente Anteproyecto de Diseño de un Club Resort Sostenible se incentiva a
invertir en turismo en Nicaragua, específicamente en la zona de Playa Santa Rosa, no
solo con el objetivo de explotar áreas sino también de renovarlas, estableciendo así una
visión sostenible del lugar, siendo este un generador de empleos a los habitantes del
sector y creando conciencia social a todas aquellas personas que pueda acceder a los
servicios que ofrecerá el complejo.
Mediante un estudio Diagnostico se comprenderá que conocer los aspectos
característicos del sector de Playa Santa Rosa permite la interpretación de necesidades
y/o requerimientos enfatizando el sector turismo, procurando la sostenibilidad del lugar
con la propuesta arquitectónica que responda a dichas necesidades, el reconocimiento
de puntos de interés paisajístico mediante Tablas de Análisis Paisajístico del sitio
permitirá el desarrollo de propuestas eficaces para el aprovechamiento paisajístico en
Playa Santa Rosa.
El alcance de este proyecto es bien visible, y concluye en desarrollar en forma de
Anteproyecto un Club Resort con características amigables al ambiente en Playa Santa
Rosa, desde la solución arquitectónica así como la promoción de actividades
respetando el turismo sostenible demandara de técnicas apropiadas de tal modo que
tras analizar referencia local se planteara un concepto que promueva una conciencia
ambientalmente saludable para el turista nacional y/o extranjero.

14

I.

OBJETIVOS

2.1.-OBJETIVO GENERAL
Proyectar la integración del desarrollo habitacional existente con una propuesta de
Anteproyecto de diseño de un Club Resort ambientalmente Sostenible, en Playa
Santa Rosa, departamento de León, Nicaragua.

2.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1- Definir las necesidades presentes en la zona a nivel urbano, físico ambiental y
socioeconómico empleando referencia legal apropiada.

2.- Reconocer los criterios básicos de diseño para Club Resort Sostenible a partir del
análisis de modelos análogos nacionales e internacionales.

3.- Integrar espacios de esparcimiento público con características amigables al
ambiente a través de la propuesta de anteproyecto de diseño
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II.
3.1

MARCO TEÓRICO
DEFINICIONES

Para efectos de soportar teóricamente el presente estudio, a continuación se establecen
los principales planteamientos conceptuales que apoyan las ideas que se realizaran en
la Tesis sobre la propuesta arquitectónica de un Club Resort Sostenible en Playa Santa
Rosa, Nicaragua.

Estas grandes instalaciones están ubicadas en medio de la naturaleza y asombran a los
visitantes por su excelente simbiosis entre un diseño excepcional y materiales naturales
de construcción.
Aunque el concepto “Eco Resort” no cuente hoy en día con una definición concreta,
existen diversos criterios que podrían definirlo. El portal “Nachhaltiger-urlaub.de”
caracteriza este tipo de complejos ecológicos por el
esmero en ofrecer instalaciones turísticas de gran
confort y una amplia oferta de ocio compatible con los
principios de las vacaciones sostenibles, por lo que
dan un gran valor a las medidas de ahorro de agua y
energía y utilizan energías renovables con la mayor
frecuencia posible. Los resorts ecológicos o Eco
Resort ponen un gran énfasis en los principios
ecológicos de calidad: gestionan diariamente las aguas
residuales y los desechos, utilizan productos Figura 1 Playa Virgen. Fuente:
ecológicos de la región y elaboran menús sanos y http://www.nachhaltigerecológicos de calidad. El objetivo principal de urlaub.de/es/proveedores-de-viajeslos resorts ecológicos no es que los huéspedes se ecologicos/eco-resorts
sientan confinados o tengan menos servicios durante sus vacaciones, sino que disfruten
plenamente de las múltiples ventajas que ofrece el turismo sostenible.
Una de las prioridades de los resorts ecológicos es que los viajeros estén lo más cerca
de la naturaleza posible. Por ejemplo, existen eco-resorts que disponen de confortables
bungalows ubicados sobre las tranquilas aguas de una
pequeña y pintoresca bahía; eso sí, con un diseño
ecológico y construidos con recursos renovables. Tras
llenar el estómago y bajar unos peldaños los huéspedes
pueden dejarse envolver por aguas cristalinas y empezar
el día nadando en el paraíso.

Figura 2 Bungalows en el agua.
Fuente: destinostv.com

También podemos encontrar resorts ecológicos situados
en mitad del bosque, en la selva o incluso a orillas de
grandes lagos. Éstos ofrecen a sus huéspedes
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actividades mediante las que podrá explorar la belleza natural del entorno: buceo,
pesca, equitación, senderismo, excursiones en bicicleta, etc. Los eco-resorts cooperan
a menudo con diversos miembros de organizaciones medioambientales, que
acompañan a los viajeros durante este tipo de excursiones y despiertan su interés por el
entorno.
Los resorts ecológicos han perfeccionado los mecanismos de ahorro energético y hoy
en día es posible construir grandes instalaciones hoteleras que dispongan de todas las
comodidades a las que los viajeros están acostumbrados sin contradecir la filosofía del
turismo ecológico. No obstante, es un problema que el término “Eco Resort” no esté
definido por ley sobre la base de criterios precisos, ya que muchos resorts se
autodenominan ecológicos para así hacer negocio.

La más conocida definición de Desarrollo Sostenible es la de la Comisión Mundial
sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland) que en 1987 definió Desarrollo
Sostenible como: "el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias
necesidades".
Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. Por ejemplo,
cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por
contra, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se
conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que
una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo
tal y como hoy están planteadas.
El Desarrollo Sostenible se refiere al equilibrio de
una especie con los recursos de su entorno, es
decir mejorar continuamente la calidad de vida en
función del manejo que se haga de los recursos
naturales del contexto inmediato.
El objetivo del desarrollo sostenible es definir
proyectos
viables
y
reconciliar
los
aspectos económico, social, y ambiental de las
actividades humanas; "tres pilares" que deben
tenerse en cuenta por parte de las comunidades,
tanto empresas como personas.


Sostenibilidad económica: se da cuando la Figura 3 Desarrollo Sostenible.
Fuente: madrimasd.org
actividad que se mueve hacia la sostenibilidad
ambiental y social es financieramente posible y
rentable.

17



Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su
habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. Supondría,
tomando el ejemplo de una empresa, tener en cuenta las consecuencias sociales
de la actividad de misma en todos los niveles: los
trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.),
los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la
sociedad en general.



Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad
considerada y la preservación de la biodiversidad y de los
ecosistemas, evitando la degradación de las funciones
fuente y sumidero. Incluye un análisis de los impactos
derivados de la actividad considerada en términos de
flujos, consumo de recursos difícil o lentamente
renovables, así como en términos de generación de
residuos y emisiones. Este último pilar es necesario para Figura 4 Mundo Verde.
Fuente: usal.es
que los otros dos sean estables.

Las características que debe reunir un desarrollo para que lo podamos considerar
sostenible son:









Busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema
ambiental.
Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no sólo
de unos pocos selectos.
Usa los recursos eficientemente.
Promueve el máximo de reciclaje y reutilización.
Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias.
Restaura los ecosistemas dañados.
Promueve la autosuficiencia regional.
Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.

Existen múltiples términos para designar el mismo
concepto: turismo sostenible, turismo ecológico, ecoturismo o turismo verde. Todos ellos ejemplifican la
relación que los proveedores, la población local y los
viajeros establecen durante el viaje con la naturaleza y
la cultura de la región turística.
Figura 5 Fotografiando desove de
tortugas. Fuente: playaelcoco.com
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El principio básico que se esconde tras este concepto es el desarrollo sostenible. Y para
ello, tres componentes desempeñan un papel fundamental: el impacto ambiental, el
impacto sociocultural y el impacto económico.
El impacto ambiental
Entendemos como impacto ambiental del turismo, la
repercusión que éste pueda tener sobre la
conservación y protección de los diferentes
ecosistemas del mundo. Si queremos preservar el
turismo en estas regiones es primordial que los
viajeros promuevan la conservación de la naturaleza
y el biotopo. Para ello, es de vital importancia que
tanto las regiones turísticas como los visitantes se
preocupen por atenuar el impacto ambiental del Figura 6 Gota de rocío en
vegetación. Fuente: freepik.es
turismo.
El impacto sociocultural
El objetivo del impacto sociocultural del turismo radica en
entender que el turismo como tal debería promover el
intercambio y la comprensión intercultural entre lugareños
y visitantes. Este se considera socialmente responsable si
apoya la preservación de los valores socioculturales.

Figura 7 Nativa de los Andes
comercializando productos. Fuente:
es.dreamstime.com

El impacto económico
El tercer principio del turismo sostenible es el
impacto económico. Algunas regiones dependen en
gran medida de los ingresos procedentes del
turismo, por lo que este sector puede contribuir a su
prosperidad. No obstante, también puede comportar
desventajas como la reducción estructural de las
zonas rurales y el impulso del dumping social o
medioambiental.
El Turismo Sostenible se rige, por tanto, sobre la
base de estos principios básicos.

Figura 8 Monedas de varias
denominaciones. Fuente: freepik.es
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Según Msc. Allan R. Rhodes Espinoza, Asesor en “Ecoturismo
Genuino”, el Ecoturismo o Turismo Ecológico es la actividad
turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio
ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata de una
tendencia que busca compatibilizar la industria turística con la
ecología.
El ecoturismo está vinculado a un sentido de la ética ya que,
más allá del disfrute del viajero, intenta promover el bienestar de
las comunidades locales (receptoras del turismo) y la
preservación del medio natural. El turismo ecológico también
busca incentivar el desarrollo sostenible (es decir, el crecimiento Figura 9: Nacimiento de
Tortugas Marinas.
actual que no dañe las posibilidades futuras).
Fuente: playaelcoco.com

Los principios del Ecoturismo suponen el respeto por la cultura
del área anfitriona, la minimización del impacto negativo que
causa la actividad turística y el apoyo a los derechos humanos.
Un eco turista, por ejemplo, no debería comprar un producto
que fue obtenido mediante la utilización de mano de obra
infantil.

Pese al auge del ecoturismo, no existe una reglamentación
clara al respecto, afirma Rhodes. Hay quienes incluyen en el
ecoturismo cualquier actividad turística que suponga el contacto Figura 10 Nado con
con la naturaleza, algo que es erróneo ya que muchas de esas Tortugas. Fuente:
skyscrapercity.com
excursiones causan graves daños al ecosistema.

El turismo de masas resulta dañino casi en su misma esencia,
ya que implica el traslado en aviones que contaminan, la
utilización de hoteles que suelen estar construidos en lugares
naturales (frente al mar, por ejemplo) y la generación de una
gran masa de residuos que no siempre son tratados de forma
correcta, entre otros problemas. Por eso muchos especialistas
consideran que el verdadero Ecoturismo debe ser minoritario, lo
que no implica que se pueda desarrollar una industria turística
más responsable.

Figura 11 Caminatas,
Senderismo. Fuente:
ecoturismoranchoviejo.blogs
pot.com
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La Enciclopedia Libre clasifica el termino Resort en un
Complejo residencial turístico autónomo, emplazado
en paisajes estratégicos, cuya principal característica
es ofrecer todos los servicios incluidos (alojamiento,
comidas, actividades, entretenimientos, etc.) es un
lugar diseñado para las actividades turísticas
orientadas
a
la relajación y
la recreación,
especialmente durante las vacaciones. Generalmente,
es una estación turística que se distingue por una gran
selección de actividades, como las relacionadas con Figura 12 Resort Almenara Golf (en
la hostelería (comida, bebida, alojamiento),
el ocio, Sotogrande, Cádiz). Fuente:
observandords.blogspot.com
el deporte, el entretenimiento y las compras.

Es un compuesto de edificios e instalaciones
situadas en una zona pintoresca, proporcionando
alojamiento, entretenimiento y un ambiente
relajante para las personas de vacaciones.

Figura 13 Disneyland Resort.
Fuente: sobreturismo.es

Se llama generalmente a los resorts como resorts de destino. Este es un uso común
cuando las instalaciones proporcionan alimentos, bebida, alojamiento, deportes,
entretenimiento y compras, con la ventaja de que los clientes no tienen que abandonar
el resort después de haber llegado. Generalmente, estas instalaciones son de calidad
superior a las que uno esperaría si tuviera que estar en un hotel o comer en hoteles de
la ciudad.
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La “Fundación Rotaria” denomina club a un grupo de personas libremente asociadas, o
sociedad, que reúne a un número variable de individuos que coinciden en sus gustos y
opiniones artísticos, literarios, políticos, filantrópicos, deportivos, etc., o simplemente en
sus deseos de relación social.

Figura 14 Miembros de Rotary Club. Fuente: rotarymgatiscapa.org

En otras palabras es una asociación fundada por un interés común y para lograr fines
concretos, ya sean deportivos, políticos, culturales, entre otros. Quienes componen un
club son un grupo variable de personas que se han asociado libremente y siguiendo
fielmente sus preferencias, gustos y necesidades de relacionarse socialmente; y para
satisfacerlas han decidido asentarse en un determinado espacio físico que será el punto
de reunión de todos aquellos que comparten las mismas tendencias, gustos y objetivos,
disfrutando de la exclusividad y recreación social u deportiva.
En un club pueden desarrollarse actividades muy diversas.
Existen Clubes Deportivos, Clubes Culturales, Clubes de
Lectura, etc. Todas estas instituciones tienen en común la
ausencia de ánimo de lucro. Esto quiere decir que los clubes no
se crean para obtener un crédito económico, aunque pueden
buscar ingresos para solventar su funcionamiento.
Para asociarse a un club, es necesario abonar una cuota que
permite disfrutar de las instalaciones y eventos de las
instituciones. En algunos casos, también se debe pagar un
derecho de inscripción a la hora de anotarse.
Los clubes de futbol son los más conocidos a nivel mundial ya
que mueven millones de dólares. Este deporte se ha convertido
en una gran industria y sus jugadores son verdaderas Figura 15 Club Náutico.
Fuente: regmurcia.com
celebridades.
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A los clubes deportivos dedicados a la práctica de actividades náuticas se les conoce
como Clubes Náuticos. Dentro de este grupo existen diversos tipos de entidades como
los Clubes de vela o los Clubes de yates.

La arquitectura paisajista se refiere al arte, planeamiento, diseño, administración,
preservación, y rehabilitación de la tierra y el diseño de construcciones hechas por el
hombre. “THE TECHNICAL MAGAZINE FOR THE PROFESSIONAL OF THE
LANDSCAPE ARCHITECTURE” determina que el alcance de estos profesionales
incluye el diseño arquitectónico, planeamiento del sitio, desarrollo del estado,
restauración del medio ambiente, planeamiento urbano o del pueblo, diseño urbano,
parques y planeamiento de recreación, y
preservación histórico. Un profesional en
el campo de la arquitectura paisajista se le
denomina arquitecto paisajista.
Los arquitectos paisajistas se desenvuelven en
todo tipo de espacios externos: pequeños o
grandes, rurales o urbanos y con diferentes
tipos de materiales y con propiedades
ecológicas o hidrológicas. Estos profesionales
pueden desempeñarse en la formación y
escala de nuevos desarrollos, diseño civil e
Figura 16 Propuesta Paisajista de Conjunto.
infraestructura pública, diseño de escuelas,
Fuente: arquitecturaypaisajismo.com
universidades, hospitales, hoteles, parques
públicos, áreas verdes, campos de golf,
parques de entretenimiento, complejos deportivos, carreteras, puentes y corredores. No
obstante, también es muy común verlos trabajar con paisajes boscosos, turísticos o
históricos, proyectos industriales, en asesorías ambientales y de paisajes, y en
desarrollos costeros.
Los arquitectos paisajistas, al igual que en otros empleos, tienen la posibilidad de
especializarse en diferentes campos dependiendo de las preferencias y gusto de cada
profesional. Los diseñadores de paisajes, incluyendo a aquellos que se encargan
específicamente de jardines, diseñan todo tipo
de áreas verdes y de plantación.
La Arquitectura Paisajista nace en primera
instancia de manera espontánea y natural en la
búsqueda de adaptar la biodiversidad con las
comunidades edificadas, después esta idea se
conceptualizó para crear sus bases y
establecerse como Arquitectura del Paisaje.
Figura 17 Arquitectura Paisajista.
Fuente: plataformaarquitectura.com
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Esta es la rama de la arquitectura que maneja el espacio abierto y los elementos que lo
conforman, en busca de crear una relación entre lo abiótico y biótico, con un
aprovechamiento lógico y estético, aplicando conocimientos de biología, urbanismo,
ecología para llegar a un resultado óptimo que procure a la naturaleza.
Los profesionales en la dirección de paisajes utilizan su conocimiento en plantas y en el
medio ambiente para dar asesoría en el cuidado a largo plazo y el desarrollo del
paisaje. Estos profesionales trabajan en horticultura, silvicultura, conservación natural y
agricultura, entre otras cosas. Los profesionales en las ciencias del paisaje cuentan con
conocimientos de la ciencia del suelo, hidrología, geomorfología o botánica, las cuales
son relacionadas con los problemas prácticos de su trabajo en la arquitectura paisajista.
Los profesionales en el planeamiento de
paisajes se dedican particularmente a eso: al
planeamiento con respecto a la ubicación y a
los
aspectos escénicos,
ecológicos
y
recreativos del uso urbano, rural, y costero. Por
otro lado, los diseñadores de jardines se
enfocan en el diseño de nuevos jardines
privados. De esta forma, si alguna de esta
especialidad le llama la atención o si
simplemente quiere formar parte del grupo de
personas responsables de hacer un lugar
Figura 18 Jardín de un Palacio en Francia.
determinado en una belleza particular.
Fuente: arqhys.com
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Como su nombre lo dice son especialidades deportivas
con la única variante que se realizan en agua, por ejemplo
la natación sincronizada, la natación con aletas o el Rugby
Subacuático o polo acuático. Al ser mucho más densa el
agua que el aire nos permite sentirnos menos pesados
dentro del agua, esto hace que la gimnasia o fitness dentro
del agua sea más agradable y segura, asegura la revista
“Deportes Extremos.Net”. Especialidades como el AquaGym o el Aichi, han tenido un alto auge gracias a estas
bondades del agua.
Los deportes acuáticos pueden desarrollarse en:




El agua, tales como la Natación, waterpolo,
Natación sincronizada, saltos, etc.
Sobre el agua, pueden ser clasificados también
como deportes acuáticos, tal es el caso de: Remo,
Piragüismo, Esquí acuático, Vela, Surf, etc.
Bajo el agua, el buceo, fotografía submarina, etc.

Resumiendo, los deportes acuáticos son aquellos en los
que el deportista realiza una actividad física en el agua y
se practican en piscinas, lagos, ríos o en el mar.
Propiamente hablando son los siguientes deportes, que
son controlados mundialmente a nivel competitivo por
la Federación Internacional de Natación (FINA):
1)
2)
3)
4)

Natación:
Natación en piscina
Natación en aguas abiertas
Natación sincronizada
Saltos
Waterpolo

Figura 19 Deportes Acuáticos.
Fuente: deportesacuaticos.info
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3.2

REFERENCIA LEGAL.

A continuación se presenta la Pirámide de Kelsen con la cual se logra organizar el
desarrollo de las leyes, apoyándose de esta manera sobre fundamentos legales el
Complejo del Club Resort.

Gráfico 1 Pirámide de Kelsen. Fuente:
http://www.monografias.com/trabajos26/fuentesderecho/fuentes-derecho.shtml






CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Actualizada con la ley No. 300, Publicada en ¨La
Gaceta¨ el 19 de Enero del 2000.
Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales: tiene
por objeto establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento
y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran,
asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la
Constitución Política.
Ley 337, Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación
y Atención a Desastres: tiene por objeto establecer los principios, normas,
disposiciones e instrumentos generales necesarios para crear y permitir el
funcionamiento de un sistema interinstitucional orientado a la reducción de
riesgos por medio de las actividades de prevención, mitigación y atención de
desastres, sean éstos naturales o provocados.
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Ley 559, Ley especial de delitos contra el medio ambiente y los recursos
naturales, La Gaceta No. 225, 21 de Noviembre 2005: tiene por objeto tipificar
como delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, las acciones u
omisiones que violen o alteren las disposiciones relativas a la conservación,
protección, manejo, defensa y mejoramiento del ambiente y los recursos
naturales, así como, el establecimiento de la responsabilidad civil por daños y
perjuicios ocasionados por las personas naturales o jurídicas que resulten con
responsabilidad comprobada.



Ley reguladora de la actividad de diseño y construcción. la gaceta, decreto
237, diciembre 1986: tiene por objeto regular en el país la actividad de diseño y
construcción, a fin de conocer y racionalizar los recursos existentes y orientarlos
de acuerdo a los planes de desarrollo del sector.



Ley 647, Ley de Reformas y adiciones a la Ley No. 217 “Ley General del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales”: tiene por objeto reformar y
adicionar a la Ley No. 217, “Ley General del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales”, aprobada por la Asamblea Nacional el 27 de marzo de 1996 y
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 105 del 6 de junio del mismo año,
conforme las disposiciones aquí establecidas.



Ley 495, Ley General de Turismo: tiene por objeto regular la industria turística
mediante el establecimiento de normas para garantizar su actividad, asegurando
la participación de los sectores públicos y privados. La industria turística se
declara de interés nacional.



Ley 306, Ley de incentivos para la industria turística de la republica de
Nicaragua: tiene por objeto otorgar incentivos y beneficios a las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se dediquen a la actividad
turística.



Ley 276, Ley de Creación de Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillado Sanitario: tiene por objeto la organización de una empresa
estatal con giro comercial en el sector de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario, que desempeñe todas las funciones operativas y comerciales que
actualmente desempeña Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
y que concentre sus esfuerzos en la prestación del servicio público para el
suministro de agua potable.



Ley 272, Ley de la Industria Eléctrica: tiene por objeto establecer el régimen
legal sobre las actividades de la industria eléctrica, las cuales comprenden la
generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación
de la energía eléctrica.
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DL 78-2009: Reglamento de Ley no. 690 para el Desarrollo de las Zonas
Costeras: tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias para la
aplicación la Ley No. 690 ¨Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras¨,
publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 141 del 29 de julio del año 2009.



DL 316: Ley General sobre Explotación de las Riquezas Naturales: tiene por
objeto establecer las condiciones básicas que regirán para la exploración y
explotación de las riquezas naturales de propiedad del Estado



DL 539: Ley Creadora de Licencias de Comercio: créase la Licencia de
Comercio que consiste, en la autorización concedida por el Estado, a las
personas naturales o jurídicas que habitualmente ejerciten actos u operaciones
de comercio o intermediación en la comercialización de los bienes de consumo y
en la prestación de servicios lucrativos al público, para que puedan operar
lícitamente.



D 45-94: Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental:
establece los procedimientos que el Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales (MARENA) utilizará para el otorgamiento del permiso Ambiental, como
documento administrativo de carácter obligatorio para los proyectos que
requieran estudio de impacto ambiental.



D 31-97: Creación del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible: créase el
Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES), como foro de análisis,
discusión, evaluación, divulgación, concertación y seguimiento, con la
participación del Estado y la sociedad civil, con el fin de promover la adopción de
un modelo de desarrollo sostenible.



NTON 05 013-01, Norma Técnica Para el Control Ambiental de los Rellenos
Sanitarios para Desechos Sólidos No-Peligrosos: tiene por objeto establecer
los criterios generales y específicos, parámetros y especificaciones técnicas
ambientales para la ubicación, diseño, operación, mantenimiento y cierre o
clausura de la disposición final de los desechos sólidos no peligrosos en rellenos
sanitarios.
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3.3

MODELOS ANÁLOGOS

A continuación se presentan modelos análogos tanto nacionales como internacionales,
los cuales podrán ofrecer una serie de opciones tanto organizativas como técnica para
el diseño del Club Resort ambientalmente sostenible.
3.3.1

MODELOS INTERNACIONALES

A. Pollentia Club Resort
Localizado en la bahía del puerto de Pollensa y Alcudia, en el norte de la isla de
Mallorca, España

Figura 20 Ubicación de Pollentia Club Resort
Fuente: http://www.clubpollentia.com/

1. ACTIVIDADES:
Dentro de las actividades deportivas que ofrece el club se encuentran:
SENDERISMO
Zona dedicada a la limpieza y el mantenimiento del equipo
Personal con conocimientos adecuados sobre el senderismo.
Horarios y menús alimenticios adaptados a las necesidades de los clientes
senderistas.
Garantizar medidas de seguridad básicas: listado diario de localización de clientes,
teléfonos de urgencia, etc.
El Hobby Club dispone de información sobre medios de transportes a las zonas de
senderismo, sobre tiendas para adquirir material para la práctica de este deporte, e
información sobre servicios médicos, masajistas y fisioterapeutas.
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CICLOTURISMO (Ciclismo para profesionales y aficionados)
Zona tematizada con información sobre ciclo turismo.
Zona dedicada a la limpieza, la reparación y el mantenimiento del equipo.
Alimentación adecuada a los requerimientos de los ciclo turistas.
Hobby Club especializado en informar a clientes sobre servicios médicos o de
masajistas, fisioterapeutas, etc.
Servicio especializado de alquiler y reparación de bicicletas.

Figura 21 Ciclo turismo, actividad que ofrece el resort
Fuente: http://www.clubpollentia.com/

HOBBY CLUB
Alquiler de bicicletas
Alquiler de ciclomotores y motocicletas
Cursos y clases privadas de Tenis
Escuela de Vela y Windsurf
Paseo a caballo y poni
Clases de buceo y submarinismo
Clases de natación.

Figura 23 Actividad en tabla de vela
Fuente: http://www.clubpollentia.com/

Figura 22 Tenis
Fuente: http://www.clubpollentia.com/
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2. HABITACIONES:
El Pollentia Club Resort presenta tres tipos de
habitaciones: Maris Standard, Village y Village Suite.
Maris Standard: está compuesto por un total
de 9 edificios, todos ellos de 2 plantas.
En la planta baja se hallan las habitaciones triples, de
Figura 24 Habitación Maris Standard

22 m2. Todas con una pequeña terraza, las Fuente: http://www.clubpollentia.com/
habitaciones tienen 2 camas y un sofá- cama, para la tercera persona (recomendable
solo para niños de 2 a 12 años).
En la planta superior se encuentran las habitaciones dobles de 18 m2, todas con un
balcón, las habitaciones tienen 2 camas.
Village está compuesto por un total de 9
edificios todos ellos de 2 plantas, todas
las habitaciones tienen una superficie de
32 m2.
Las habitaciones de la planta baja con una
amplia terraza y las de la planta superior con
balcón, todas equipadas con mesa, sillas y una
hamaca. Todas las habitaciones tienen 2
camas individuales y un doble sofá-cama
(recomendable para niños de 2 a 12 años).
Figura 25 Habitación Village
Fuente: http://www.clubpollentia.com/

Village Suite están repartidas entre un total
de 15 edificios, de una y 2 plantas en la zona
de las habitaciones Village.
Tienen una superficie de 44 m2, además de la
terraza o balcón, todas equipadas con mesa,
sillas y una hamaca.
Las suites se componen de un dormitorio con
2 camas (posibilidad de convertirse en cama
de matrimonio) y un salón separado con 2 Figura 26 Habitación Village Suite
sofás- cama, algunas de ellas disponen Fuente: http://www.clubpollentia.com/
además de una cama abatible por lo que en el salón se pueden alojar hasta un máximo
de 3 personas (recomendable niños de 2 a 12 años).
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3. MEDIDAS ECOLOGICAS.
Energía y agua
Disminución de luz artificial en el exterior para evitar la Contaminación lumínica.
Interruptores con intensidad de luz regulable en zonas Comunes.
Instalación de equipos compensadores de energía Reactiva.
Control de consumos energéticos.
Vehículos eléctricos para los servicios exteriores.
Uso de reguladores de temperatura.
Equipos compensadores de energía.
Limitadores de salida de agua en las duchas.
Depuración del agua y reutilización en el riego de los Jardines.
Control de la calidad del agua.
Equipos compensadores de presión / ahorro 20% Consumo de agua.
Lámparas de bajo consumo.
Compras, comidas y bebidas.
Uso de papel ecológico y reciclado.
Uso de envases reciclables o retornables.
Uso de productos químicos y detergentes ecológicos.
Uso de detergentes no perjudiciales para el entorno.
Elección de proveedores con criterios ecológicos.
Compras a granel evitando porciones.
Bufets dietéticos e integrales en los desayunos.

Equipamientos.
Utilización de productos artesanales en la decoración.
Uso de "marés" en la construcción (material propio de la zona).
Compra de equipamientos con criterios ecológicos.
Zona para fumadores y no fumadores.

Exteriores.
Reducción de zonas asfaltadas Uso de plantas autóctonas.
Uso de abonos orgánicos (compost), de fabricación propia.
Integración en el hábitat natural de la zona.

Residuos.
Separación de basuras.
Prensa hidráulica para reducir el volumen de ciertos Embalajes.
Recogida selectiva de aceite, cristal, metal, papel, pilas y Residuos orgánicos.
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Actividades.
Oferta de excursiones y actividades respetuosas con el Medio ambiente.
Observatorio ornitológico propio.
Fomento del transporte ecológico: alquiler de bicicletas, Senderismo, Fomento de la
oferta cultural de la zona, exposiciones, Conciertos, fiestas populares.
B. LA PLANTATION D'ALBION - CLUB MED.
Situado en la costa oeste de la isla de Mauricio, la cual está 1250 millas
aproximadamente de distancia de la costa del continente africano, en el medio del
océano indico.

Figura 27 Vista Panorámica
Fuente: http://www.villaschalets.clubmed.com

Figura 28 Planta del conjunto principal
Fuente: http://www.villas-chalets.clubmed.com

1. INFRAESTRUCTURA:
La Plantation d'Albion se extiende en un terreno de 22 ha y está construido alrededor de
antiguas ruinas, algunas de ellas dentro del mismo hotel. El gran vestíbulo de acogida
está abierto al exterior y su única protección es un techo de hojas de caña de azúcar.
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La decoración contemporánea del hotel mezcla, muy hábilmente, las tres culturas: la
mauriciana, la india y la asiática. Dicha decoración ha sido realizada por Marc Hertrich y
Nicolas Adnet.

Figura 29 Recepción del Club
Fuente: http://www.villas-chalets.clubmed.com

Figura 29 Salas de estar Fuente:
http://www.villas-chalets.clubmed.com

2. HABITACIONES:
El hotel dispone de 266 habitaciones divididas en tres categorías: 172 habitaciones
Club, 64 habitaciones Deluxe y 30 suites Las habitaciones están reunidas en unidades
de dos o tres plantas. Las más pequeñas tienen una superficie de 41 m², espacio
suficiente.

Figura 31 Habitación Club
http://www.villas-chalets.clubmed.com

Figura 30 Sala de la Suite
http://www.villas-chalets.clubmed.com
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3.3.2 MODELOS NACIONALES
MARINA PUESTA DEL SOL RESORT
1. Ubicación.
Marina Puesta del Sol está situada en la Costa del Pacífico Norte de Nicaragua. Esta
justamente al sur del Golfo de Fonseca, que une a El Salvador, Honduras y Nicaragua.
La marina está en el departamento de Chinandega, y municipio de El Viejo.

Figura 32 Micro localización del Complejo
Fuente: http://www.marinaps.com

2. ACTIVIDADES
Dentro de las actividades que ofrece el resort son:
Pesca del Deporte

Figura 34 Actividad de Pesca
Fuente: http://www.marinaps.com

Surfing

Figura 33 Actividad de Surfing
Fuente: http://www.marinaps.com

35

Kayak

Figura 36 Actividad de Kayak
Fuente: http://www.marinaps.com

Pasero a Caballo

Figura 35 Actividad de Paseo a
Caballo
Fuente: http://www.marinaps.com

MORGAN`S ROCK
1. UBICACIÓN.
Morgans Rock está situado al norte de la
ciudad San Juan del Sur, a unas dos horas
de la ciudad colonial Granada, en el sur de
Nicaragua. El Lodge está ubicado
directamente en la costa pacífica del país
en un área natural protegida.

2. Habitaciones.

Figura 37 Ubicación Morgan’s Rock
Fuente: Google Earth

El lodge cuenta con 15 habitaciones, estilo bungalow, construido de madera típica
tropical como ser almendro, caoba, cedro o eucalipto. La mayoría de sus acabados
interiores están elaborados por artesanos locales.
Los bungalows como el resto de las instalaciones del hotel no cuentan con aire
acondicionado, sin embargo debido a la arquitectura del hotel y la brisa del mar, su uso
no es indispensable.
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Los bungalows se encuentran en un ambiente privado y están conectadas con la
recepción del hotel por un puente de 100 metros.

Figura 38 Área de estar Fuente:
http://www.morgansrock.com/photo-gallery

Figura 39 Bungalow Fuente:
http://www.morgansrock.com/photo-gallery

3. Actividades.
El hotel incluye dos excursiones diarias: excursiones en bicicletas, tour de la hacienda,
visita a la finca de mariposas o caminatas.
El lodge ofrece varias excursiones y actividades adicionales para conocer y aprender de
los diferentes ecosistemas que se encuentran en sus alrededores incluyendo bosque
tropical primario y secundario, playas intactas, volcanes, el lago, el océano pacifico y las
montañas. Ofrece además tours agro-turísticos con el motivo de aprender de
reforestación, vida en una hacienda o una azucarera tradicional.
Actividades adicionales: Kayak, Surf, Pesca, paseos en caballo, tortugas marinas,
ciudades coloniales San Juan y Granada, buceo y snorkel, visita de volcanes y mucho
más.

Figura 41 Actividad de Kayak
Fuente:
http://www.morgansrock.com/photo-gallery/

Figura 40 Actividad de Surfing Fuente:
http://www.morgansrock.com/photogallery/
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3.3.3

APORTE DE LOS MODELOS ANÁLOGOS

Dentro de la siguiente tabla se presentan los aspectos retomados de cada proyecto
visto anteriormente, que servirán de pauta fundamental para crear las necesidades o
requerimientos del Club Resort Sostenible.
Dentro de la tabla se toman en cuenta:
Aspectos Técnicos, los cuales conforman todas aquellas alternativas de
construcción y especificaciones de materiales dentro del complejo.
Aspectos Organizativos y Formales: Se incluye desde la conceptualización del
diseño hasta sus soluciones formales en el sitio donde fue ubicado, logrando de
esta manera la adaptación a su entorno natural y construido inmediato.

Soluciones Sostenibles: Todas aquellos principios de sostenibilidad y medidas
que se toman en cuenta para minimizar el impacto al medio natural y optimizar
así los recursos naturales que ofrece su entorno.

Modelos
Pollentia
Resort

Club

La
Pantation d'albion Club Med.

Marina Puesta
del Sol Resort Morgan`s Rock

Aspectos
Retomados
Aspectos
Técnicos
Aspectos
Organizativos
Soluciones
Sostenibles
Tabla 1 Aporte Modelos Análogos. Fuente: Chávez – Cantillo.
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III.

METODOLOGÍA

3.1 PROCESOS DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo corresponde al tipo de Actividad Científica Profesional, donde se
resuelven de forma práctica las necesidades específicas en un escenario real con
características especiales. Por ende se considera de cómo una investigación de tipo
Aplicado.
Las fuentes de información empleadas son primarias, por razón de las visitas de
campo a realizar, elaboración de encuestas y entrevistas y secundarias; por medio de
un levantamiento bibliográfico mediante la recopilación y organización de información
obtenida de documentos, reglamentos, normativas y fuentes virtuales en internet.
La profundidad de la investigación se rescata de forma exploratoria ya que se
diseñará una ficha para el levantamiento de campo que servirá para la recolección de
datos del sitio y con esto tener los insumos requeridos para comprender la
problemática; también se diseñará una ficha de encuestas para los pobladores del
entorno, tanto a nativos, como a turistas.
Se realizará visitas de campo al sitio con la ficha de levantamiento. Conjuntamente se
realizará visitas a instituciones, y especialistas.
Posteriormente se procesaran los datos obtenidos en visitas de campo, entrevistas a
pobladores, turistas e instituciones, concerniente a la profundidad de forma
descriptiva. Se analizaran las características del sitio y determinar conjuntamente el
alcance del proyecto a nivel urbano espacial recopilando datos de visita a Modelos
Análogos Nacionales, e investigando sobre Modelos Internacionales se formularán
criterios propios para el diseño del Club Resort en Playa Santa Rosa.
Consolidando los requerimientos de diseño a tomar, se procede a establecer el
programa arquitectónico con áreas en metros cuadrados; analizando de forma funcional
las áreas a crear, flujos de circulación, interrelaciones, así como la conceptualización
del diseño; partiendo de una zonificación, se diseñará un Plano de conjunto.
Se procederá posteriormente al diseño preliminar volumétrico del proyecto y Diseño
Planimétrico, Diseño Altimétrico siempre retroalimentando con el tutor, y aplicación de
Eco técnicas. Para finalizar con el dibujo de plano finales, desarrollo de perspectivas y
la redacción de memoria descriptiva.
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Enfoque Metodológico para el diseño de anteproyecto
arquitectónico de un Club Resort Sostenible en Playa Santa Rosa,
Municipio de Nagarote, departamento de León, Nicaragua para el
año 2011.

FASE 1: DIAGNOSTICO

Recopilación de la información requerida / Entrevistas a residentes,
turistas, expertos.

Análisis de sitio: Enfocados en las Fortalezas y Debilidades
físico-naturales. Equipamiento e Infraestructura existente.

Análisis de Modelos Análogos Nacionales e Internacionales:
Recopilación de datos, estableciendo criterios propios.

Programa Arquitectónico, Mobiliario
requerido, Programa de necesidades.

Criterios de diseño a partir de las entrevistas, consultas
bibliográficas, visitas a modelos análogos, conceptualización.

FASE 2: ANÁLISIS

FASE 3: PROPUESTA
Diseño de anteproyecto arquitectónico del Club Resort Sostenible
en Playa Santa Rosa, Municipio de Nagarote, departamento de
León, Nicaragua, para el año 2011.

Documento escrito, juego de planos de
anteproyecto.

Presentación con apoyo digital, video,
recorridos virtuales.

PRODUCTO CREATIVO

Gráfico 2: Diagrama Metodológico. Fuente: Chávez – Cantillo.
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3.2 INSTRUMENTOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Figura 42: Formato / Matriz para el análisis paisajístico y escenográfico a realizar. Fuente: Chávez – Cantillo.
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IV.

ESTUDIO TÉCNICO

4.1

DESCRIPCIÓN DEL SITIO (ANTECEDENTES)

Playa Santa Rosa es un proyecto residencial de lujo que desde sus inicios en el año
2004 ha contemplado poner a Nicaragua como un destino importante en el turismo
internacional.
Actualmente el terreno de 355.82Ha se subdivide en dos zonas generales divididas por
una vía de distribución primaria, obteniendo un área de 80Ha con 3821.45 m2 en un
primer terreno y 275 Ha con 4335.705 m2 en un segundo, y es en este último donde se
concentra la mayor planificación urbana con vistas panorámicas hacia la playa con el
mismo nombre.
Playa Santa Rosa cuenta con una lotificación de 163 lotes conectados con vías de
acceso en buen estado así como senderos y ranchos en la zona costera, cabe destacar
la presencia de un Rancho con piscina y mirador panorámico, áreas administrativas y
zonas de servicios de infraestructura como tanques de agua, estacionamientos y
helipuertos.
El sitio posee tres diversas playas, en las cuales se desarrollan áreas residenciales:
Nombre
Playa Jícaro
Playa Canela
Playa Cacao
Total de Lotes

Lotes Vendidos
53
39
7
99

Lotes Disponibles
10
28
26
64

Total de Lotes
63
67
33
163 Lotes Totales

Tabla 2: Cantidad de Lotes vendidos y disponibles por playa. Fuente: Chávez – Cantillo.

Figura 43: Conjunto de Lotificación en Playa Santa Rosa. Fuente: Chávez – Cantillo.
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El proyecto Playa Santa Rosa fue fundado por Christopher y Terri Marletts, matrimonio
extranjero con raíces nicaragüenses, quienes también jugaron un papel decisivo en el
establecimiento de NicaFund. Una organización cuya misión es empoderar a Nicaragua
a través del desarrollo de la comunidad, ayudando al país a ser más auto-suficiente y
un participante mayor en la economía global.
El gobierno de Nicaragua no puede darse el lujo de ofrecer una educación adecuada,
atención e infraestructura a más de 5 millones de habitantes del país. NICA busca llenar
el espacio del país en servicios a las zonas rurales, donde la necesidad es mayor.
NICA se centra en cinco áreas: Infraestructura,
Educación, Salud, Comercio y el orgullo comunitario.
Ayudando al país a ser más autosuficiente y un
participante mayor en la economía global,
enseñando a la sostenibilidad de las comunidades
rurales, lo cual es especialmente importante en este
Figura 44: Logo de NICA
momento, dado que más de la mitad de la población fundación. Fuente:
de Nicaragua es menor de 18 años.
mplayasantarosa.com
Playa Santa Rosa prevé la expansión de sus alcances con el desarrollo arquitectónico
de un Club Resort, necesidad planteada como objeto del presente Producto Creativo.

4.2

SELECCIÓN DEL SITIO

El desarrollo habitacional existente en Playa Santa Rosa con miras a la expansión
turismo-residencial en la zona es el principal eje por el cual se plantea una propuesta de
anteproyecto de diseño de un Club Resort en este sitio.
El emplazamiento de los edificios que componen el conjunto propuesto será planteado
de tal modo que se logre explotar gran parte del terreno procurando el impacto mínimo
en la naturaleza.
La zona de Playa Santa Rosa es ideal para la ubicación de una propuesta turística que
permita la interacción del ser humano con el medio ambiente autóctono.
Ya planteadas las áreas residenciales en las lotificaciones existentes, se propone el uso
de las áreas centrales y de mayor altitud sobre el nivel del mar para la ubicación del
edificio principal del Club Resort.
La presencia del Estero que cruza el sitio permite el desarrollo de actividades deportivas
y de observación u estudio del ambiente con un contacto más próximo a las especies.
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4.3

ANÁLISIS FODA

FODA
Factores Externos Lista de

Fortalezas

Factores Internos
Cuenta con
abundante
vegetación.

Lista de
Oportunidades

Vías de acceso
dentro del sitio en
muy buen estado.

Riesgo por
deslizamiento.

Lista de
Amenazas

Riesgo por
inundación.

Localización en área
rural de la
comunidad de El
Transito.
Topografía:
pendiente del 5%
Abundante
vegetación
autóctona
Ubicación próxima a
distribuidora primaria
Se puede diseñar
jugando con
desniveles.
Proveer al terreno de
áreas verdes.
Optimizar las vías de
acceso con
parqueos.
Aprovechar la
iluminación natural
usando ventanales.

Construir
edificaciones con
más de una planta.

Lista de
Debilidades
Suelo areno-limoso,
areno-arcilloso.
Abundante
asoleamiento.
Basureros clandestinos.

Implementar pilotes en
cimientos.
Crear áreas verdes con
abundante vegetación.

Ubicar depósitos para la
recepción de basura.

Utilizar cimientos
aislados o pilotes que
brinden estabilidad a los
edificios.
Implementar elementos
de protección solar en
habitaciones y senderos.
Mejoramiento del suelo.

Tabla 3 Análisis FODA. Fuente: Chávez – Cantillo.
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4.4

ANÁLISIS DEL SITIO

4.4.1

UBICACIÓN

Playa Santa Rosa se
localiza en la Costa del
Pacífico nicaragüense, en la
zona de El Guácimo, a 3 km
de la ciudad de El Tránsito,
departamento de León, a
solo 60 minutos de la ciudad
capital, Managua.
Próximo
al
sitio
se
encuentra Playa Hermosa, a
2 km sobre la línea costera,
donde actualmente existe
un auge inmobiliario y un
crecimiento
de
la
explotación de recursos
turísticos en la zona.
El terreno en estudio es
Propiedad Privada, y es el
Cliente en todo caso el que
tiene la última palabra
respecto
al
tipo
de
intervención a realizar, por
lo cual se hace oportuno el
desarrollo de una propuesta
mediante
consultas
al
mismo, manteniendo de
acuerdo en todo momento
los requerimientos con la
propuesta a plantear.

Playa Santa Rosa

Figura 45 Localización del área en estudio.
Fuente: ranchosantarossa.com
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NAGAROTE
Figura 46: Departamento de León, Nicaragua. Fuente:
ineter.gob.ni

Figura 47: Delimitación del Municipio de
Nagarote. Fuente: ineter.gob.ni

Figura 48: Conjunto de Playa Santa Rosa. Fuente:
ranchosantarosa.com
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4.4.2

ASPECTOS FÍSICO- NATURALES

Clima

El Municipio de Nagarote se
ubica en la zona climática
clasificada como Tropical de
Sabana con una precipitación
promedio anual de 800 – 1300
mm.; se presentan 2 estaciones
marcadas: el período de lluvia
denominado "invierno", desde
mediados de Mayo o inicios de
Junio, hasta finales de Octubre o
inicios de Noviembre (5 meses),
y el período seco denominado Figura 49 Ubicación satelital del sitio. Fuente: google earth.
"verano", que se prolonga de
Noviembre a Mayo (7 meses).
Esta zona del país se caracteriza por tener un clima seco, con lluvias aleatorias de
verano que favorecen una vegetación nativa del tipo Sabana Tropical y algunos
bosques tropicales Caducifolios. La temperatura general del municipio es caliente y
oscila en un promedio anual entre los 37.2° y 39.2° C.
No existe mal tiempo para visitar Playa Santa Rosa. El sol brilla casi todos los días del
año, incluso durante la temporada de lluvia, cuando llueve un par de horas, solo para
refrescar el ambiente del trópico.

Figura 50 Vista de Playa Santa Rosa. Fuente: Chávez – Cantillo.
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Hidrología

En el centro del territorio municipal, al Sur de la ciudad de Nagarote en San Rafael del
Cantil, en la comarca La Trinidad, nace el Río El Tamarindo, se dirige hacia el Oeste
unos 6 Km. y en la Comarca San Antonio, recibe algunos afluentes, continua 12 Km.
aproximadamente siempre hacia el Oeste y recibe el tributario Río San Gabriel (que
nace en el Noroeste, 12 Km. antes en Ceiba Mocha), dirigiéndose hacia el Sur,
sirviendo de lindero con el municipio de La Paz Centro, recorre unos 19 Km., para
unirse con el Río Santiago y desaguar en el Estero El Tamarindo en el Océano Pacífico.
En el Sector Suroeste se encuentran los ríos intermitentes: La Poza Del Tigre y Pastor
Viejo que confluyen formando el Río Las Maderas que recibe como tributario al río
intermitente Las Dos Quebradas, desagua en el Estero Las Coyundas y se une a El
Tamarindo.
En el Sur se ubican las corrientes intermitentes: El Chilamate y Mesa Grande, los que
confluyen para recibir al río intermitente San José del Limón, convirtiéndose en corriente
permanente
En el Sur se ubican las corrientes intermitentes: El Chilamate y Mesa Grande, los que
confluyen para recibir al río intermitente San José del Limón, convirtiéndose en corriente
permanente en el Caserío La Gloria y desagua en el Estero San José, en el balneario El
Velero.
Al Este se encuentra el Río Soledad que nace en El Arroyo como una corriente
intermitente llamada La Ceiba, se dirige hacia el Sur unos 5 Km y toma el nombre de El
Zapote, continua en la misma dirección 3 Km., aproximadamente, y toma el nombre de
El Caimito, el que seis km. adelante recibe el tributario San Lorenzo, convirtiéndose en
el Río Soledad, el que recibe, 12 Km. más o menos adelante al tributario Alcaraván, y
seis Km. más recibe las aguas del río Apompuá, hasta desaguar, 23 Km.
Aproximadamente adelante, en el Estero Soledad; el Río Soledad sirve de límite con el
municipio de Villa Carlos Fonseca.
En el extremo Noroeste, se deriva del Lago Xolotlan, en El Recreo, el Río El Obraje que
atraviesa la ciudad de Nagarote como una corriente intermitente; y en el centro Norte
del Lago Xolotlan se deriva el Río Zayulapa, con un recorrido de unos 4 Km. hacia el
Noreste, buscando el Lago Xolotlan.

Geología

El lugar estudiado con una elevación no superior a los 150 msnm, constituye una zona
de planicie, y montículos superficiales de suave inclinación no mayor a 50º con terrenos
compuestos por aluviales, coluviales, y material volcánico como ignimbritas, tobas, y
fragmentarios de caída (arenas y gravas). Los aspectos geológicos de esta parte del
territorio del Municipio de León fue publicado por Catastro, en 1971, en la hoja El
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Transito 2852-II, Miramar 2852-III, Nagarote 2852-I y Puerto Sandino 2852-IV, a escala
1:50,000.
La mayoría de los materiales geológicos encontrados in situ son areniscas de tonalidad
variable, masiva, compacta, homogénea, deleznable con forma angulosa y potencia
variable; suelos de textura arenosas, areno-limosas, areno-arcillosas y limo-arenosas
erosionables, sueltos y deleznable con tamaño de granos desde fino hasta grueso de
espesor y coloración variable; y lava andesítica de coloración variable, compacta,
irregular y masiva con inclusiones de madera solidificada.

Sismicidad

La fuente sísmica de mayor peligrosidad para Nicaragua, particularmente para Playa
Santa Rosa (León) y sus alrededores es la zona de choque placas tectónicas a lo largo
de la costa del Pacífico. La continua actividad produce la mayoría de los sismos que se
sienten en esa región, y que podría generar sismos con magnitudes mayores que 4, en
escala Richter, es decir sismos de considerable importancia.
Una segunda fuente generadora de sismos, está relacionada con el comportamiento de
los volcanes de la Cordillera de Los Maribios, donde es posible esperar sismos intensos
en cercanías de los centros volcánicos. La relativa lejanía del área, con el sitio de
estudio disminuye el riesgo sísmico y la posibilidad de afectación por sismos
destructivos.
Sin embargo, con la finalidad de
disminuir la frecuencia de
escenarios fatídicos, catástrofe y
muerte en el país, el GSHAP
(1999),
programa
de
investigación
sísmica
logró
encaminar esfuerzos en pro de la
determinación de la amenaza
sísmica en Nicaragua basado en
el valor de aceleración máxima
de la onda sísmica enroca, o
valor PGA, (Peak Ground
Acceleration, sus siglas en
inglés) tal como se ilustra en la
Figura.
Figura 51 Máximas aceleraciones de roca previsibles
aplicando fórmula desarrollada por Climent. Fuente: GSHAP
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La
ubicación
de
Nicaragua,
particularmente, Playa Santa Rosa
(León) en el margen pacífico de la
placa tectónica del Caribe día con
día experimenta colisiones con la
placa Coco a una tasa de ocho
centímetros, aproximadamente, por
año. La Placa Coco desciende
abruptamente en un ángulo de 80
grados en dirección Noreste bajo la
placa Caribe. En el lugar donde se
dobla la placa del Coco, se forma
la zona de contacto y de fricción
entre las dos placas, en la cual se
generan
sismos
y
grandes
terremotos con magnitudes hasta 8
Richter.

Inestabilidad del Terreno

Figura 52 Ambiente tectónico de Nicaragua.
Fuente: ineter.gob.ni

La historia de deslizamientos y
deslaves de roca en el país se remonta con la ocurrencia de las lluvias del Huracán
Mitch, en el año 1998. De ello resultó la notable modificación de cauces de muchas
quebradas procedentes de parte altas de ladera montañosa, donde se acumula material
rocoso de desprendimientos y/o flujo de escombros.
En nuestro caso, hoy por hoy se evidencia múltiples terrenos inestables, una zona
importante que ante sismos y/o lluvia fuerte desencadenaría algún tipo de movimiento
de masa es en el Sector costero del área de Estudio.
Esta se ubica en la costa, lo consiste el
promontorio rocoso a 12 metros de elevación
topográfica aproximadamente, que mira hacia el
Océano Pacifico. El relieve escarpado es
característico del lugar, y pendientes de 45º
constituyen uno de los factores que inciden a
que algún tipo de inestabilidad del terreno se
haga efectivo, como por ejemplo, derrumbes de
rocas debido a la disponibilidad considerable de Figura 53 Desprendimiento de Rocas.
material
rocoso
superficial,
su
forma Fuente: fi-p.unam.mx
redondeada y regular estado físico ocupando lo
alto y laderas del terreno.
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Vegetación / Flora

Flora existente en zona de Playa Santa Rosa
Nombre

Nombre

Imagen

Nombre
Imagen

Nombre
Científico

Común

Científico

Común

Sacatinta

Justicia
spicigera

Sacatinta

Justicia
tinctoria

Marañón

Anacardium
occidentale

Mango

Mangifera
indica

Pimiento

Schinus
molle

Anona

Annona
reticulata
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Flora existente en zona de Playa Santa Rosa

Nombre
Nombre
Imagen

Científico
Común

Nombre

Nombre

Común

Científico

Cocos
nucifera

Imagen

Zanahoria

Daucus
carota

Coco

Manzanilla

Matricaria
recutita

Bejuco
fierro

Jícaro

Crescentia
alata

Jacaranda

de

Arrabacida
chica

Jacaranda
mimosifolia
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Flora existente en zona de Playa Santa Rosa
Nombre

Nombre

Imagen

Nombre

Nombre

Imagen
Común

Científico

Común

Científico

Pitahaya

Hylocereus
undatus

Bandera
española

Canna
glauca

Copel

Clusia rosea

Mamey

Mammea
americana

Almendro

Terminalia
catappa

Barbona

Caesalpinia
pulcherrima

Lluvia
oro

Cassia
fistula

Seroncontil

Senna alata

de
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Flora existente en zona de Playa Santa Rosa
Nombre

Nombre

Imagen

Nombre

Nombre

Imagen
Común

Científico

Común

Científico

Tamarindo

Tamarindus
indica

Espino

Acacia
farnesiana

Guanacaste

Enterolobium
cyclocarpum

Añil

Indigofera
suffruticosa

Gavilán

Pentaclethra
macroloba

Aguacate

Persea
americana

Cebolla

Allium cepa

Bucaro

Hippeastrum
puniceum
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Flora existente en zona de Playa Santa Rosa
Nombre

Nombre

Imagen

Nombre

Nombre

Imagen
Común

Científico

Común

Científico

Nancite

Byrsonima
crassifolia

Avispa

Hibiscus
rosasinensis

Cedro

Cedrela
odorata

Heliconia

Heliconia
rostrata

Guayaba

Psidium
guajava

Eucalipto

Eucaliptus
camaldulens

Mangle

Rhizophora
mangle

Rosa
castilla

de

Rosa
chinenesis

55

Flora existente en zona de Playa Santa Rosa
Nombre

Nombre

Imagen

Nombre

Nombre

Imagen
Común

Científico

Común

Científico

Naranja
agria

Citrus
aurantium

Mamon

Melicoccus
bijugatus

Zapote

Pouteria
sapota

Cinco
negritos

Lantana
camara

Aceituno

Simarouba
glauca

Llantén

Plantago
major

Tabla 4 Inventario de Flora en Playa Santa Rosa. Fuente: Chávez – Cantillo.

En el Municipio de Nagarote quedan muy pocos bosques, los últimos reductos se
localizan en las Zonas de Lomeríos, en las costas del lago y algunas manchas en las
planicies. Nagarote se ubica en La Región Ecológica I, Sector del Pacífico, en la
Formación Vegetal Zonal del Trópico: 1 Bosques bajos o medianos caducifolios de
zonas cálidas y secas; en la Formación Vegetal Azonal del Trópico: 22 Bosques bajos
de esteros y marismas (Manglares de Litoral del Océano Pacífico).
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Fauna

La fauna silvestre ha sido confinada a los pocos remanentes boscosos que han
sobrevivido a la tala y a los incendios forestales. En la medida que desaparece su
hábitat, las distintas especies de fauna terrestre, acuática y ornitológica están en peligro
de extinción.
Los remanentes boscosos sirven de refugio para aves, mamíferos y reptiles. La costa
del lago Xolotlan sirve como playa de desove para las tortugas. Para la fauna marina es
vital la conservación de los ecosistemas estuarios en la desembocadura del río
Tamarindo, en cuyos manglares se reproducen y habitan las conchas y los punches,
además de algunas especies mamíferos como el mapachín.

Fauna existente en zona de Playa Santa Rosa
Nombre
Común

Nombre
Científico

Imagen

Nombre
Común

Nombre
Científico

Cuajipal

Caimán
crocodilus

Víbora de Crotalus
cascabel
durissus

Iguana
verde,
garrobo
lapa

Iguana

Tortuga
Paslama

Lepidochel
ys
oliveacea

Pájaro
carpintero

Phloeceaster
guatemalensi
s

Lora

Amazona
auropalliat
a

Aves

Reptiles

Imagen
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Fauna existente en zona de Playa Santa Rosa
Nombre
Común
Cenzontle

Nombre
Científico
Turdus grayi

Cierto
Güis

Imagen

Nombre
Común
Chocoyo

Nombre
Científico
Aratinga
strenua

Pitangus
sulphuratus
guatimalensis

Gaviota
Gris

Larus
modestus

Urraca

Calocitta
formosa

Pelícano
Pardo

Pelecanus
occidentali
s
carolinensi
s

Salta
piñuela
Nuquirruf
a

Campylorhync
hus rufinucha
capistratus

Pijul

Crotophag
a
sulcirostris

Guas,
Halcón
Guaco

Herpetopthere
s cachinnans

Gavilán
perlado

Buteo
swainsonii

Zopilote
Negro

Coragyps
atratus

Zorrillo

Spilogale
angustifrom

Mamiferos

Aves

Imagen

Zorro cola Didelphis
pelada
marsopiali
s
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Fauna existente en zona de Playa Santa Rosa

Crustaceos

Mamiferos

Imagen

Nombre
Común
Perezoso

Nombre
Científico
Choloepus
hoffmanni

Mapachín

Imagen

Nombre
Común
Cusuco,
armadillo

Nombre
Científico
Dasypus
novemcinc
tus

Procyon lotor

Ardilla
común

Sclurus
varlegatoi
des

Guardatin
aja
Tepezcui
ntle

Agouti paca

Murciélago
Frugívoro

genus
Carollia

Cangrejo

Goniopsis
pulchra

Moro,
Champain
ano

Ocypode
gaudichau
dii

Tabla 5 Inventario de Fauna de Playa Santa Rosa. Fuente: Chávez – Cantillo.
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4.4.3

USO DE SUELO

En la Planicie del Pacífico o Planicie de Nagrandanos, se encuentran los mejores
suelos para la producción agrícola intensiva; son suelos profundos, bien drenados, de
textura franco arcillosa, de topografía plana; con fuertes limitaciones climáticas por la
incidencia de un período canicular muy prolongado, más de 30 días consecutivos
secos, por lo que se hace necesario el riego para la producción de primera, se
encuentran erosionados por el uso intensivo sin prácticas de conservación de suelos y
agua.
En las planicies se encuentran algunas inclusiones de suelos arcillosos pesados de
drenaje imperfecto o áreas de llano, buenos para la agricultura de riego o pasto; Las
Mesas del Tamarindo constituidas por lomeríos de baja altura con suelos superficiales y
muy pedregosos en la superficie y en el perfil, las pendientes varían de 5 a 50 % y con
iguales limitaciones climáticas; apropiados para uso forestal y agrosilvopastoril en
pendientes menores del 30 % y en las pequeñas inclusiones de suelos agrícolas,
cultivos en sistemas agroforestales.
En Playa Santa Rosa se logra encontrar suelos calcáreos, poco propicios para la
explotación agrícola intensiva y favorecedores de una ganadería extensiva.
La costa de Playa Santa Rosa presenta Arena morena u oscura con formaciones
rocosas monumentales. Una barrera de rocas prehistóricas protege calmas piscinas de
aguas cristalinas donde los visitantes pueden en las tardes libres gozar absortos en los
simples placeres de la relajación total.
Cuando la marea sube una torre de bruma se levanta del mar y se eleva dentro de los
cielos mientras las olas chocan contra los brazos protectores de la barrera causando un
fenómeno visual magnífico para maravillarnos todos.
A medida que la bruma cae, gotean las esculturales formaciones creando un jacuzzi
privado propio de la madre naturaleza. El dulce olor de flores silvestres mezcladas con
sal perfuma el aire y los únicos sonidos a escucharse son, el susurro de la brisa, el
canto de aves del mar y el chapaleo de las olas.
Uso actual de suelos
La mayor parte del territorio arable del municipio está ocupado en la siembra de cultivos
agrícolas anuales con alto grado de mecanización principalmente en la gran producción,
entre los que se puede mencionar: Soya, Maní, Sorgo. La pequeña y mediana
producción, usan la tierra en otros cultivos como: Maíz, Sorgo, Ajonjolí.
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4.4.4

SERVICIOS DE EQUIPAMIENTO

Educación

Dentro del Municipio existen tres centros escolares, dentro de los cuales 2 ofrecen
solamente educación pre-escolar y primaria.
El tercer centro escolar ofrece educación pre-escolar, primaria y secundaria, sin
embargo el servicio es reducido y los estudiantes deben trasladarse a un colegio que se
encuentra a 39 km de la comunidad de El Transito.
Los servicios de educación dentro de la comunidad son limitados, teniendo así
consecuencias en la población, ya que muchas personas solo obtienen educación
primaria, minimizando así sus posibilidades de adquirir una mejor calidad de vida

Figura 54 Escuelas existentes en la ciudad de El Transito. Fuente: Chávez – Cantillo.

Salud

Dentro del pueblo El transito existe un Centro de Salud, el cual no atiende todos los
días, muchas veces este cierra dos o tres días a la semana, este tiene un rango de
incidencia mínimo. Por tanto las personas que desean realizarse algún tipo de chequeo
médico deben acudir a Managua o León.
Todas las personas que habitan en la comunidad se ven afectadas por la falta de un
Centro de Salud que atienda con regularidad, dado que sus salarios son mínimos para
poder acceder a un servicio de salud más costoso, aumentando de esta forma sus
egresos debido a la falta de atención medica en la que se encuentran actualmente,
dado que la alcaldía de Nagarote no ha dado solución a dicho problema.
Abasto y Comercio.

No existe un mercado o locales destinados al comercio dentro de la comunidad, por
tanto las personas deben movilizarse hasta Managua para poder realizar sus compras o
deben acudir a pulperías o puestos de venta informales.
En la zona aledaña a la Costa existen diferentes tipos de equipamiento comercial, pero
no el necesario para suplir a toda la población con el suministro requerido de los
productos básicos.
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Recreación, Cultura y Deporte.

El principal centro de deportes es el estadio que cuenta con una cancha para jugar
beisbol, se encuentra localizada dentro de la Comunidad El Transito. Además cerca de
la zona existe también un parque con juegos infantiles enfocados a las actividades
recreativas y de entretenimiento para los niños del lugar, sin embargo los juegos están
limitados, dado que solo existe un parque en toda la zona.

Figura 55 Parque de El Tránsito. Fuente: Chávez – Cantillo.

SERVICIOS MUNICIPALES
Cementerio

El Cementerio se encuentra a unos 5km de la comunidad El
Transito, este cuenta con alumbrado público pero no posee
ningún muro perimetral, además que las brigadas de limpieza
son prácticamente nulas. El estado de este es regular y dado
que no existe una zonificación del área no se puede afirmar
si se encuentra o no en incompatibilidad con el uso de suelo.
INSTITUCIONAL

Figura 56 Cementerio.
Fuente: Chávez - Cantillo

Iglesia

Dentro de la comunidad El transito existen dos Iglesias. Se encuentra La Iglesia
Evangélica y la Iglesia Católica, las dos se encuentran dentro de la comunidad, y
prestan servicios religiosos a todos los pobladores del lugar.

Figura 58 Escuela Católica. Fuente:
Chávez – Cantillo.

Figura 57 Iglesia Católica. Fuente:
Chávez – Cantillo.
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4.4.5

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Se han identificado como fuentes de contaminación ambiental, los desechos de aguas
residuales de uso doméstico; los agroquímicos utilizados en las actividades
agropecuarias, las quemas agrícolas, y existen problemas con los desechos sólidos en
las ciudades y centros poblados.
Las fuentes de contaminación de mayor impacto en el municipio son: la planta
geotérmica que vierte químicos tóxicos disueltos al Lago Xolotlan; las industrias
asociadas a Hidrocarburos, las granjas camaroneras y las salineras en los esteros y
humedales, así como el fecalismo que contamina al agua potable que se suministra a
gran parte de la población; las fábricas de tejas y otras artesanías de barro que
contamina con el humo, pero sobre todo presiona sobre los bosques por el consumo de
leña.
En cuanto a los principales Sistemas de Uso de los Recursos Naturales, en el municipio
de Nagarote se han identificado 15, detallados a continuación:

1. Agricultura

9. Granjas porcinas.

2. Ganadería

10. Producción de sal.

3. Producción de ladrillos, tejas y
cerámica / alfarería

11. Servicios y producción de alimentos
para consumo humanos.

4. Producción Forestal

12. Asentamientos humanos.

5. Caza

13. Servicios de transporte.

6. Pesca.

14. Producción de energía.

7. Procesamiento artesanal de lácteos.

15.

Producción

de

cemento.

8. Granjas avícolas.
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4.4.6

ACCESIBILIDAD

Existen 5 tipos de jerarquización vial:
I.

Colectora subregional: se caracterizan por proporcionar continuidad a la
ciudad. Estacionamiento prohibido.

De las cuales en El Transito se encuentra la carretera Vieja a León -Managua, la cual
tiene 7 Mts. de calzado, siendo esta de doble vía. Representa el acceso principal a la
Ciudad Portuario El Transito.
II.

Primaria:

Proporciona unidad a un área urbana contigua.
Tiene intersecciones para calles secundarias.
III.

Secundaria:

Circuito interiores colectoras
Señalamiento para indicar ubicación y dirección de barrios.
IV.

Penetración:

Calles de penetración sin salida, con área al extremo para dar vuelta.
Por lo general su longitud es de 60 mts.
Tipos de revestimiento y estado físico de las vías.

Figura 59 Camino de Acceso la ciudad de El Transito.
Fuente: Chávez – Cantillo.

La colectora Sub regional Carretera Vieja a León-Managua se encuentra pavimentada,
según la visita al sitio se pudieron identificar áreas en mal estado, con lo que se
evidencia que la alcaldía de Nagarote no ha realizado ningún tipo de mejora en dicha
carretera tan importante, ya que comunica a Managua con el Departamento de León.
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Figura 60 Calles en Playa Santa
Rosa. Fuente: Chávez – Cantillo.

Figura 61 Calles de la ciudad de El Transito
en mal estado. Fuente: Chávez – Cantillo.

Dentro de la comunidad El Transito, se identificaron diferentes tipos de revestimiento, la
colectora que comunica a la ciudad portuaria con la colectora Sub regional posee un
revestimiento de piedra caliza, durante el verano el camino es accesible, pero en el
invierno solo se podría accesar al sitio con vehículo de doble tracción, dado que el
camino no se encuentra con ningún tipo de tratamiento para su fácil acceso. Dentro de
la comunidad El Transito se encuentran revestimientos de adoquín, sin embargo como
se puede observar en la Figura 37 este tipo de tratamiento se encuentra en mal estado
y de igual forma no se permite una circulación fluida y de forma cómoda para los
vehículos.
La vía que comunica al sitio en estudio con la comunidad no posee ningún tipo de
tratamiento, por tanto se deberá proponer algún tipo de revestimiento para que los
vehículos pueda accesar al sitio en todo tiempo. Dentro del sitio las vías poseen
tratamientos de piedra bolón o piedra natural, sin embargo este tipo de tratamiento no
es adecuado para vehículo liviano, por tanto las propuestas futuras deberán estar
enfocadas al acceso de cualquier tipo de vehículo.
Carreteras y otras infraestructuras son
prácticamente
inexistentes.
Durante
la
temporada de lluvias, los caminos de tierra
con las lluvias quedan intransitables a menos
que se use vehículos 4WD. Los autobuses
que pasan por las zonas inundadas crear
grietas enormes que hacen imposible para los
autos regulares pasar, hasta que una vez que
los agujeros de barro se hayan secado.

Figura 62 Construcciones existentes en Playa
Santa Rosa. Fuente: Chávez – Cantillo.
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En las zonas rurales hay limitantes con la
electricidad, a menudo durante varios días a la
vez el servicio se ausenta. El suministro de
agua proviene de pozos alimentados por
bombas eléctricas. Cuando no hay electricidad,
por lo general no hay agua.
En Playa Santa Rosa existe el desarrollo de
una comunidad con belleza natural única, pero
también
con
infraestructura
adecuada,
diseñada y administrada por los pobladores
locales. Se han mejorado varios caminos que
Figura 63 Infraestructura existente en Playa
permiten el acceso durante todo el año.
Santa Rosa. Fuente: Chávez - Cantillo
Actualmente se realizan comunicaciones con
las instituciones que regulan los servicios públicos para permitir el uso y goce en la
zona.

Transporte.

En la comunidad de El transito se pueden observar pocos tipos de transporte, dado que
para poder accesar se debe tener vehículo propio, el acceso de los buses interurbanos
es limitado hasta la ciudad, conllevando a crear un problema de accesibilidad al terreno
en estudio, dado que solo las personas que posean o alquilen algún tipo de vehículo
podrán accesar al lugar.
Por tanto durante el diseño se deberá analizar la posibilidad de alquiler de vehículo por
parte del mismo Club, ofreciendo paquetes turísticos en los cuales se incluya el
transporte y evitando crear un problema de accesibilidad por la falta de transporte, el
cual que es nulo para la comunidad.

Vías de comunicación para peatones y ciclistas

Dentro de la Comunidad no se observó ningún tipo de tratamiento para que los ciclistas
y peatones circularan sin correr peligro a algún accidente de tráfico. Se deberán integrar
áreas para ciclistas y peatones, dado que el Club trabajara también en pro de la
comunidad El Transito, por tanto para aumentar el turismo en la zona se deberán crear
áreas en las cuales se tomen en cuenta no solo a vehículos sino también a peatones.
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4.4.7

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA

Red de Abastecimiento de Agua Potable

El sitio en estudio posee su propia red de tuberías de agua potable con un tanque de
agua que abastece a todo el conjunto, además cuenta con una serie de hidrantes en
caso de alguna emergencia.
Para el diseño del Club se necesitaran más hidrantes en la zona, además de tener que
contar con una mayor red de tuberías, dado que los servicios que ofrecerá el Club
requerirán de grandes volúmenes de agua dentro de las instalaciones del mismo.

Figura 64 Planta de Agua Potable e Hidrante.
Fuente: Chávez – Cantillo.

Red de Eliminación de Excretas y Aguas Residuales

Se logra apreciar en la imagen No. 26 que el sitio
posee red de aguas residuales y excretas, evitando de
esta forma los focos contaminantes tanto visuales
como ambientales, y la propagación de enfermedades
dentro del sitio.
Con las redes existentes de alcantarillado sanitario el
diseño hidrosanitario del complejo solo se deberá
acoplar y de esta forma reducir el impacto ambiental
Figura 65 Alcantarillado Sanitario.
que se daría si no existieran dichas redes.
Fuente: Chávez – Cantillo.
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Red de Abastecimiento de Drenaje Pluvial

Dentro de sitio se lograron identificar diferentes redes para el drenaje pluvial, al cual se
le ha realizado diferentes tipos de tratamiento, ayudando de esta forma a mejorar la
calidad visual de los drenajes.
La mayor parte de la red se encuentra adaptada a la
pendiente del sitio, es decir que el fluido de las aguas
pluviales no representa ningún problema ni riesgo para el
lugar.

Figura 66 Cauce Pluvial. Fuente: Chávez – Cantillo.

Red de Energía Eléctrica y Telecomunicación

La energía eléctrica es suministrada por la empresa UNION-FENOSA al igual que el
resto del territorio. El cableado se extiende a lo largo
de las calles sostenido por postes de concreto.
En la imagen No. 28 se aprecia que el sitio también
cuenta con servicios de telefonía convencional y
cable.
Durante el análisis de sitio se
logró confirmar que el terreno Figura 67 Instalaciones de Paneles
también cuenta con el servicio Eléctricos y Telefónicos. Fuente:
Chávez – Cantillo.
de telefonía celular, permitiendo
obtener una señal de calidad dentro de toda la zona.
Figura 68 Poste con
transformador eléctrico

4.4.8

CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO

Las principales actividades económicas en la región son la agricultura, la ganadería y la
comercialización del quesillo.
La implementación de una agricultura y ganadería extensiva en la mayoría de las áreas
destinadas a la producción ha tenido consecuencias negativas ya que existe un alto
deterioro de los suelos. Por otro lado existe un alto índice de agricultura migratoria que
generalmente facilita cambios en el uso de la tierra, así como prácticas agrícolas no
apropiadas.
Hasta los años 80, el recurso forestal municipal era mayor, el cual fue desapareciendo
gradualmente por la presión del aumento de la población, la invasión de la ganadería
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extensiva, los pequeños productores de granos básicos y las actividades agrícolas de
subsistencia en pequeñas fincas. Por otro lado con la disminución del recurso forestal
han venido disminuyendo grandemente las especies de flora y fauna debido a la
destrucción del hábitat, por la extracción de madera y leña sin plan de manejo o de
forma ilegal, las quemas no controladas y el manejo inadecuado de las cuencas de los
ríos.
Otros sectores como la pesca y el turismo, a pesar de tener altos potenciales, no se han
desarrollado. Las principales restricciones para el desarrollo de la pesca son: bajo nivel
organizativo, niveles tecnológicos y falta de capacidad para el acopio y el
procesamiento.
En el caso del turismo se debe a la escasa inversión destinada al rubro y al monopolio
de transacciones comerciales financieras por unos cuantos empresarios privados.
Un aspecto relevante en el ámbito económico son los aspectos de mercado, en el
municipio de Nagarote la comercialización se realiza a través de comerciantes
temporales que se presentan un poco antes de la cosecha para realizar compras de
futuro y al momento de la cosecha.
Los precios de compras no son favorables al productor y cuando hay compromisos
crediticios tienen que vender obligatoriamente buena cantidad de cosecha, y no
garantizan el almacenaje para el consumo familiar de todo el año, ocasionando esto
que tienen que comprar con precios elevados el grano para su consumo y para
siembra, y a veces los granos son traídos de otras regiones.
El centro poblacional más cercano al sitio es El Tránsito, tiene una población de
alrededor de 900 personas, la mayoría de los cuales no tienen agua potable. Más del
60% de los habitantes del pueblo viven con menos de 1 dólar por día. El promedio de
una casa es una choza de madera u ripios, y todo el mundo utiliza una letrina porque no
hay agua corriente o alcantarillado.
La Pesca suministra la mayoría del número limitado de puestos de trabajo en la ciudad,
y los pescadores son en general las personas más ricas, pero desafortunadamente la
mayoría de ellos tienen problemas graves de alcoholismo, lo que provoca mayor
número de niños hambrientos y desintegración familiar. En la actualidad, los
pescadores no utilizan cañas de pescar y carretes para pescar. Si no pueden pagar las
redes, que utilizan sólo la pesca con caña y anzuelos, mucho menos podrán tener
poder adquisitivo para utilizar carretes.
Para las necesidades de atención de la salud, la gente tiene que viajar una hora
aproximadamente a cualquier ciudad, sea esta Managua o León. Una vez que llegan,
hay una gran posibilidad de que reciban atención médica insuficiente, debido a que los
médicos se mantienen con exceso de trabajo e insuficiencia de suministros médicos. No
hay ambulancias o personal de emergencia entrenado para reaccionar en caso de
emergencia en zonas del sector. La tienda local tiene una farmacia, pero sólo una
selección limitada de medicamentos está disponible.
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a. Análisis de Encuestas.

SEXO

Mediante la recopilación de datos con el
formato de encuesta diseñado con el fin
de conocer la situación socio económica
del sector a intervenir con el desarrollo
de la propuesta de Club Resort
Sostenible se puede observar que la
muestra obtenida referente al sexo es
que la mayoría (61.3%) de las personas
son varones y es una minoría (38.7) de
mujeres las que apoyaron la elaboración
del proceso investigativo con la encuesta
realizada.

Gráfico 3 Población por Sexo. Fuente: Chávez – Cantillo.

Femenino
Masculino
Total

Frecuencia

Porcentaje

12
19
31

38.7
61.3
100.0

Porcentaje
valido
38.7
61.3
100.0

Porcentaje
acumulado
38.7
100.0

Tabla 6 Porcentajes según Sexo. Fuente: Chávez – Cantillo

GRADO DE ESCOLARIDAD
Frecuencia Porcentaje
Primaria
básica
Formación
técnica
Secundaria
Universidad
Total

10

32.3

Porcentaje
valido
32.3

Porcentaje
acumulado
32.3

7

22.6

22.6

54.8

9
5
31

29.0
16.1
100.0

29.0
16.1
100.0

83.9
100.0

Tabla 7 Porcentajes según Grado de escolaridad. Fuente: Chávez – Cantillo.
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La mayor parte de la población
han
realizado
únicamente
estudios de primaria básica, y en
muchos casos de manera
inconclusa, seguido de un 29%
que alcanzaron estudios de
secundaria y un 22.6% que
realizaron estudios técnicos con
lo cual mantienen su nivel de
vida, trabajando de manera
artesanal y en sus hogares
frecuentemente.
Gráfico 4 Población por grado de escolaridad. Fuente:
Chávez – Cantillo.

TABLA DE CONTINGENCIA GRADO DE ESCOLARIDAD * SEXO
Recuento

Grado
de Primaria
escolaridad
básica
Formación
técnica
Secundaria
Universidad
Total

Sexo
Femenino
5

Total
Masculino
5

10

0

7

7

5
2
12

4
3
19

9
5
31

Tabla 8 Tabla de Contingencia Grado de escolaridad por Sexo. Fuente: Chávez – Cantillo.

En la presente tabla de contingencia se puede apreciar la irregular muestra de
escolaridad entre sexo, y es de relevancia destacar que referido a la formación técnica
únicamente los hombres han adquirido y desempeñan labores técnicas, limitando al
sexo femenino a labores hogareñas.
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En la siguiente tabla de
contingencia se refleja esta
diferencia entre ocupación y
sexo, donde se refleja la mayor
parte
de
las
mujeres
desempeñando el trabajo de
Amas de Casa y en el caso de
los varones como Técnicos.

Gráfico 5 Recuento grado de escolaridad por sexo. Fuente:
Chávez – Cantillo.

TABLA DE CONTINGENCIA OCUPACION * SEXO
Recuento

Ocupación
Ama de casa
Comerciante
Estudiante
Ingeniero
Jubilado
Pescador
Profesor
Técnico
Vigilante
Zapatero
Total

sexo
Femenino
0
8
0
3
0
0
1
0
0
0
0
12

Total
Masculino
1
1
2
2
1
1
3
1
5
1
1
19

1
9
2
5
1
1
4
1
5
1
1
31

Tabla 9 Tabla de contingencia de Ocupación por Sexo. Fuente: Chávez – Cantillo.
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Gráfico 6 Recuento Ocupación por sexo. Fuente: Chávez – Cantillo.

OCUPACION

Ama de casa
Comerciante
Estudiante
Ingeniero
Jubilado
Pescador
Profesor
Técnico
Vigilante
Zapatero
Total

Frecuencia

Porcentaje

1
9
2
5
1
1
4
1
5
1
1
31

3.2
29.0
6.5
16.1
3.2
3.2
12.9
3.2
16.1
3.2
3.2
100.0

Porcentaje
valido
3.2
29.0
6.5
16.1
3.2
3.2
12.9
3.2
16.1
3.2
3.2
100.0

Porcentaje
acumulado
3.2
32.3
38.7
54.8
58.1
61.3
74.2
77.4
93.5
96.8
100.0

Tabla 10 Porcentajes según Ocupación. Fuente: Chávez – Cantillo.
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Gráfico 7 Ocupación. Fuente: Chávez – Cantillo.

DESEMPLEADO

Si
No
Total

Frecuencia

Porcentaje

17
14
31

54.8
45.2
100.0

Porcentaje
valido
54.8
45.2
100.0

Porcentaje
acumulado
54.8
100.0

Tabla 11 Porcentaje según Desempleados. Fuente: Chávez – Cantillo.

Más de la mitad de los pobladores
encuestados
se
encuentra
en
desempleo y obteniendo un ingreso
familiar mensual de C$1500 a 3000,
muy por debajo del valor actual de la
canasta básica, es decir, la mayoría
de estas familias son pobres
económicamente hablando por falta
de oportunidades de empleo.

Gráfico 8 Desempleados. Fuente: Chávez – Cantillo.
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INGRESO MENSUAL

1000 a 1500
1500 a 2000
2000 a 2500
2500 a 3000
Más de 3000
Total

Frecuencia

Porcentaje

5
9
9
3
5
31

16.1
29.0
29.0
9.7
16.1
100.0

Porcentaje
valido
16.1
29.0
29.0
9.7
16.1
100.0

Porcentaje
acumulado
16.1
45.2
74.2
83.9
100.0

Tabla 12 Porcentajes según Ingreso Mensual. Fuente: Chávez – Cantillo.

Gráfico 9 Ingreso Mensual. Fuente: Chávez – Cantillo.

CUANTO TIEMPO LLEVA BUSCANDO TRABAJO
Frecuencia Porcentaje
Validos

Perdidos
Total

Un mes
Medio año
Más de un
año
Total
Sistema

2
2
11

6.5
6.5
35.5

15
16
31

48.4
51.6
100.0

Porcentaje
valido
13.3
13.3
73.3

Porcentaje
acumulado
13.3
26.7
100.0

100.0

Tabla 13 Porcentajes según cuánto tiempo lleva buscando empleo. Fuente: Chávez – Cantillo.
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Es
esta
mayoría
de
desempleados los que aseguran
tienen más de un año buscando
trabajo fijo, sin embargo las
oportunidades de empleo, y los
desarrollos emprendedores en la
zona son escasos.

Gráfico 10 Cuánto tiempo lleva buscando trabajo. Fuente:
Chávez – Cantillo.

CALIDAD DE LAS VIAS DE ACCESO

Intransitables
Moderadamente
transitables
Transitables
Total

Frecuencia

Porcentaje
9.7
67.7

Porcentaje
valido
9.7
67.7

Porcentaje
acumulado
9.7
77.4

3
21
7
31

22.6
100.0

22.6
100.0

100.0

Tabla 14 Porcentajes según calidad de las vías de acceso. Fuente: Chávez – Cantillo.

Las vías de acceso en la ciudad son
moderablemente transitables en su 67.7%
esto se debe al marcado cambio de
infraestructura existente entre un barrio y otro.
El caso de los servicios de equipamiento no
es alentador, tal como lo reflejan más de la
mitad de los pobladores la condición de estos
es mala, en muchos casos las personas
tienen que recorrer muchos kilómetros hasta
el próximo puesto de salud cercano.
Gráfico 11 Calidad de las vías de acceso. Fuente:
Chávez – Cantillo.
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CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EQUIPAMIENTO

Muy malos
Malos
Buenos
Total

Frecuencia

Porcentaje

4
20
7
31

12.9
64.5
22.6
100.0

Porcentaje
valido
12.9
64.5
22.6
100.0

Porcentaje
acumulado
12.9
77.4
100.0

Tabla 15 Porcentajes según calidad de los servicios de equipamiento. Fuente: Chávez – Cantillo.

Gráfico 12 Calidad de los servicios de
equipamiento. Fuente: Chávez – Cantillo.

Cabe destacar la amplia disposición
que manifiestan los pobladores ante la
oportunidad de trabajo en un Club
Resort principalmente aquellos que se
encuentran
desempleados,
permitiendo ser capacitados y viajar
hasta Playa Santa Rosa a laborar en
dicho desarrollo turístico.

Gráfico 13 Recuento de Desempleados y si le gustaría
trabajar en un club resort. Fuente: Chávez – Cantillo.
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LE GUSTARIA TRABAJAR EN UN CLUB RESORT * DESEMPLEADO
Recuento
Desempleado
Si
Le
gustaría No sabe/ no 3
trabajar
en conoce
un
club Muy
4
resort
posiblemente
Si
10
Total
17

Total
No
4

7

2

6

8
14

18
31

Tabla 16 Tabla de Contingencia de Desempleado y Le gustaría trabajar en un club resort. Fuente: Chávez
– Cantillo.
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4.4.9

ANÁLISIS DE RIESGOS.

El 01 de Septiembre de 1992, a las 8 horas de la noche: Una gigantesca ola destruye
grandes partes de la costa del Océano Pacífico de Nicaragua. Dicha ola típicamente
alcanza entre 4 y 7 metros de altura pero llega a un máximo de casi 10 metros. El
fenómeno fue causado por un
terremoto fuerte en el fondo
del Océano Pacífico de
Nicaragua. Más de 170
personas pierden su vida, en
la mayoría niños. Casas,
restaurantes,
instalaciones
portuarias se destruyen, las
pérdidas
materiales
son
enormes a lo largo de la
costa, de San Juan del Sur
hasta Corinto. En muchos
lugares el agua inundo
centenares de metros tierra
adentro.
Estudios del campo (Satake et
al. 1993, Murty et al 1992)
revelaron la altura que las
olas alcanzaron en
las
diferentes partes de la costa
del Pacífico.
En promedio la altura fue de 4
metros pero en varios lugares
alcanzó los 6 y 7 metros.
Las
alturas
más
altas
ocurrieron en El Transito,
donde la ola alcanzó casi 10
metros, aquí el saldo de
muertos y heridos fue muy
alto.
En La Boquita y Las Salinas
alcanzó las 7 metros y en
Marsella las 8 metros.
Figura 69 Altura de las olas del maremoto de 1992, [tomado de
Satake et al. (1993)] Fuente: ineter.gob.ni
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Es notable que las alturas de las olas varíen mucho entre lugares muy cercanos, por
ejemplo entre Marsella y San Juan del Sur. Las causas de estos fenómenos son las
condiciones locales del perfil del mar y además efectos ondulatorias de varias frentes
de las olas que se pueden sobreponer o aniquilar parcialmente.
Observaciones de los daños por el maremoto de 1992 indicaron que el grado de la
afectación dependió de dos factores: Los parámetros de la ola (altura máxima, violencia
del impacto) y el estado físico de las construcciones.
El estado físico de las construcciones: La influencia del estado físico de las
construcciones se pudo comparar en Masachapa y el hotel Montelimar, ambos sitios
separados por aproximadamente 2 km. En Masachapa la destrucción en las
construcciones de la playa fue casi total. Típico para estas construcciones fue su
debilidad estructural, muchos fueron solamente chozas de madera, techos de hojas de
palmera. Aquellas instalaciones del hotel Montelimar que se ubicaron inmediatamente
en la playa fueron buenas construcciones de cemento forzado y casi no hubo
destrucción estructural aunque muebles, y otros objetos fueron movidos caóticamente.
En sitios donde existe la posibilidad de alcanzar lugares altos en un radio de baja
intensidad una buena construcción con cemento reforzado, evitando muros que
obstaculizan el paso de las olas podría ser una solución
Hay que considerar que, mientras el maremoto de 1992 fue un fenómeno fuerte, sin
embargo, no alcanzó la máxima amenaza que existe para la costa del Pacífico de
Nicaragua. Olas de más de 30 metros de altura son posibles, aún con muy baja
probabilidad.
Una protección física contra los efectos de un maremoto fuerte con amplitudes de varios
metros es casi imposible. Muros de contención que fueron construidos en algunos sitios
en el Japón pero son muy caras y protegen solo hasta una cierta altura de la ola.
Otra manera de protección es el uso de columnas fuertes que elevan el edificio a una
cierta altura y permiten que las olas pasen debajo de las partes vitales de la
construcción. Los pisos bajos de un edificio se podrían construir de una manera que
permite el paso fácil de las olas. Los pisos altos ofrecerían salvación contra la
inundación. En los pisos bajos, y entre las columnas se mantienen solamente
instalaciones que se pueden sacrificar en caso de un maremoto. En caso de un hotel
podrían ser restaurantes o parqueo de vehículos. El paso de las olas no se debe
obstruir por paredes pesadas. Las instalaciones importantes como oficinas y
habitaciones de los huéspedes quedan en los pisos altos, a salvo. Si las personas que
se mantienen en el edificio recibe una alerta temprana pueden subir a los pisos altos y
salvarse del golpe por las olas o de la inundación. Esta solución podría ser aplicable en
Nicaragua para hoteles u otras instalaciones que se quieren instalar directamente en la
playa.
Sin embargo, la mejor manera de protección es trasladar toda la población o los grupos
más vulnerables a una zona más alta, minimizando así el riesgo. Esta solución fue
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aplicada, por ejemplo, en el pueblo de El Transito que fue muy afectado por el
maremoto de 1992. Nuevas casas fueron construidas en una zona alta, mientras los
centros de trabajo, sitios de turismo, empresas de pesca, y otros se quedaron en la
playa manteniendo así los medios de subsistencia.
Mantener el recuerdo del maremoto de 1992 es una tarea muy importante para
garantizar el interés de la población en las medidas de protección. La construcción de
monumentos como los que INETER erigió en cooperación con las autoridades locales
en Masachapa y El Transito puede ayudar en esto.

Figura 70 Monumento del maremoto de 1992, en El Transito.
Fuente: google image/ el transito-Nicaragua
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5. PREFIGURACION DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO.
5.1 DIAGRAMA DE FLUJO.
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5.2 PROGRAMA ARQUITECTONICO

PROGRAMA ARQUITECTONICO
ZONA

SUB ZONA

AMBIENTE

ZONAS
EXTERIORES

PLAZA DE ACCESO

SUB-AMBIENTE

ACCESO PEATONAL AL
EDIFICIO
VESTIBULO

BAR

ACCESO PEATONAL
INFORMACIÓN
GENERAL
INFORMACIÓN
GENERAL
RECREAR

SERVICIOS
SANITARIOS

NECESIDADES
FISIOLOGICAS

TELÉFONOS
PUBLICOS

HABLAR POR
TELEFONO
ALMACENAR
PRODUCTOS DE
LIMPIEZA

INFORMACION
LOBBY
RECEPCION

CUARTO DE ASEO

ZONA DE
REGISTRO Y
ADMINISTRACION

ADMINISTRACION
PUBLICA

VESTIBULO

ACCESO A AREA
ADMINISTRATIVA

AREA SECRETARIAL

RECEPCIÓNAR

SALA DE JUNTAS

REALIZAR JUNTAS

OFICINA DEL
DIRECTOR

ADMINISTRAR LOS
RECURSOS DEL HOTEL

OFICINA
ADMINISTRADOR Y
CONTADOR

ADMINISTRAR LOS
RECURSOS DEL HOTEL

MANTENIMIENTOSEGURIDAD
ARCHIVO

VENTA DE EQUIPOS
DE BAÑO

SALONES
RELACIONES CON
RECEPCION

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

REVISAR, EQUIPO DE
SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO
ARCHIVAR, GUARDAR
Y CONTROLAR
INFORMACIÓN

MOBILIARIO
FIJO

MOVIL

BANCAS,
BASUREROS,
LUMINARIAS

BANCAS,MASETEROS

MUEBLE DE
RECEPCION

BANCAS,MASETEROS

GUARDA MALETAS

BARRA, NICHOS
INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL
CABINAS
TELEFONICAS

NUMERO
DE
PERSONAL

3

LARGO
M2

AREA
ANCHO
M2

TOTAL
M2

10

15

150

6

6

36

3

3

9

SILLAS, MESAS

2

5

4

20

SILLAS,MESAS,BASURERO

2

5

4

20

3

3

9

3

1

3

2

2

4

PAPELERA

ESTANTES

ESTANTES

INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL

2

3

3

9

6

6

36

1

3

3

9

ESCRITORIO, JUEGO DE
SOFAS, COMPUTADORA,
MASETERAS

2

3

4

12

ESCRITORIO, SILLAS,
MESAS, COMPUTADORA

3

3

4

12

ESCRITORIO,
COMPUTADORA,
ARCHIVEROS

1

3

3

9

3

3

9

2

3

6

3

3

9

2

2

4

3

2

6

10

10

100

3

3

9

SERVICIOS
SANITARIOS

NECESIDADES
FISIOLOGICAS

MOSTRADORES

EXHIBIR ARTICULOS

SERVICIOS
SANITARIOS

NECESIDADES
FISIOLOGICAS

BODEGA

GUARDAR, ALMACENAR
PRODUCTOS

CAJA

RECEPCIONAR

AREA DE MESAS

RECREARSE, COMER

ADMINISTRACION

ADMINISTRAR
RECURSOS DEL
RESTAURANTE

COCINA

PREPARAR ALIMENTOS

NICHOS,
EXTRACTORES

MESAS, SILLAS,
COCINAS, CONGELADORES,
ESTANTES.

10

10

100

S.S. PUBLICOS

NECESIDADES
FISIOLOGICAS

INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL

PORTAPAPEL

4

5

20

RESTAURANTE

ESTANTES
INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL

PAPELERA
1
PAPELERA

ESTANTES
ESCRITORIO,
COMPUTADORA
MESAS, SILLAS,
MASETEROS
ESCRITORIO,
COMPUTADORA, SILLA

EL PERSONAL SE
ENCARGARA DE RECIBIR A
LOS USUARIOS.

1 BATERIA PARA
MUJERES, 1 BATERIA
PARA HOMBRES.
3 CABINAS
TELEFONICAS

EL ÁREA ESTARA
SUMADA AL 20%
DE CIRCULACIÓN

MACETERAS
ESCRITORIO, JUEGO DE
SOFAS, COMPUTADORA,
MASETERAS
MESA, SILLAS, SOFA
ESCRITORIO, JUEGO DE
SOFAS, COMPUTADORA,
MASETERAS

OBSERVACIONES

1

1

1 BATERIA PARA
MUJERES, 1 BATERIA
PARA HOMBRES.
1 BATERIA PARA
MUJERES, 1 BATERIA
PARA HOMBRES.

1 BATERIA PARA
MUJERES, 1 BATERIA
PARA HOMBRES
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PROGRAMA ARQUITECTONICO
ZONA

SUB ZONA

AMBIENTE

SUB-AMBIENTE

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

SALONES
RELACIONES CON
RECEPCION

ENFERMERIA

PRIMEROS AUXILIOS

CURACIONES Y
ATENCION EN
ACCIDENTES

ACCESO
VEHICULAR

ESTACTIONAMIENTO
PUBLICO

ESTACIONAR AUTOS

ESTACIONAMIENTO
PRIVADO

ESTACIONAR AUTOS

ESTACIONAMIENTO
DE SERVICIO

CARGA Y DESCARGA
DE PRODUCTOS

AREA DE BILLAR

PUBLICA

MOBILIARIO

LARGO
M2

AREA
ANCHO
M2

TOTAL
M2

3

4

4

16

10

50

500

5

25

125

10

10

100

3

2

6

10

6

60

JUEGO DE SOFAS,
MASETERA

5

3

15

PAPELERA, TOALLERO.

3

3

9

2

2

4

10

10

100

3

3

9

10

10

100

4

5

20

3

2

6

14

7

98

JUEGO DE SOFAS,
MASETERA

5

3

15

PAPELERA, TOALLERO.

3

3

9

2

2

4

1

3

3

9

2

1.5

2

3

FIJO

MOVIL

ESTANTES

CAMA, MESAS, SILLAS

LUMINARIAS,
BASUREROS,
SEÑALIZACION
LUMINARIAS,
BASUREROS,
SEÑALIZACION
LUMINARIAS,
BASUREROS,
SEÑALIZACION

CONTROL DE MESA

SUPERVISION DE LAS
MESAS DE BILLAR

ESCRITORIO, SILLA,
CAJA REGISTRO

AREA DE MESA

JUGAR BILLAR

SALA DE ESTAR

RELAJARTE,
DESCANSAR.

SERVICIOS
SANITARIOS

NECESIDADES
FISIOLOGICAS

INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL.

BODEGA

GUARDAR LAS EQUIPO
DE LIMPIEZA Y
EQUIPAMIENTO DE
BILLAR

ESTANTES

AREA DE MESAS

RECREARSE, COMER

MESAS, SILLAS,
MASETEROS

ADMINISTRACION

ADMINISTRAR
RECURSOS DEL
RESTAURANTE

ESCRITORIO,
COMPUTADORA, SILLA

COCINA

PREPARAR ALIMENTOS

NICHOS,
EXTRACTORES

S.S. PUBLICOS

NECESIDADES
FISIOLOGICAS

INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL

CONTROL DE MESA

SUPERVISION DE LAS
MESAS DE PING-PONG

AREA DE MESA

JUGAR
PING-PONG

SALA DE ESTAR

RELAJARTE,
DESCANSAR.

SERVICIOS
SANITARIOS

NECESIDADES
FISIOLOGICAS

INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL.

BODEGA

GUARDAR LAS EQUIPO
DE LIMPIEZA Y
EQUIPAMIENTO DE
PING-PONG

ESTANTES

AREA DE
EQUIPAMIENTO DE
KAYAK

OPTAR POR UN
EQUIPO

ESTANTES

AREA DE CONTROL

SUPERVISAR EL
PRESTAMO Y LA
DEVOLUCION DE
EQUIPOS

ZONA SOCIAL

AREA DE KAYAK

2

4 MESAS DE
BILLAR

RESTAURANTE

AREA DE
PIN-PONG

NUMERO
DEL
PERSONAL

1

MESAS, SILLAS,
COCINAS, CONGELADORES,
ESTANTES.

PORTAPAPEL
ESCRITORIO, SILLA,
CAJA REGISTRO

2

2 MESAS DE
PING-PONG

MESA, ESCRITORIO.

OBSERVACIONES

AUTOS PARA AREA
ADIMINISTRATIVA

1 PERSONA EN
ESCRITORIO, 1
PERSONA SUPERVISANDO
LA MESAS ESTARAN
DISPONIBLES A TODO
EL PÚBLICO.
1 BATERIA PARA
MUJERES, 1 BATERIA
PARA HOMBRES.

1 BATERIA PARA
MUJERES, 1 BATERIA
PARA HOMBRES
1 PERSONA EN
ESCRITORIO, 1
PERSONA SUPERVISANDO
LA MESAS ESTARAN
DISPONIBLES A TODO
EL PÚBLICO
1 BATERIA PARA
MUJERES, 1 BATERIA
PARA HOMBRES.
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PISCINA PARA
NIÑOS
AREA DE PISCINA

MUELLE

PISCINA PARA
ADULTOS

RECREAR,
DIVERSION, BAÑARSE
RECREAR,
DIVERSION, BAÑARSE

JACUZZY

RECREAR,
DIVERSION, BAÑARSE

CONTROL

DIRIGIR

BAR LOUNGE

RECREACIÓN,
BALNEARIO.

DUCHA.

SILLAS PARA SOL,
MESAS, SOMBRILLA.

4

4

16

DUCHA.

SILLAS PARA SOL,
MESAS, SOMBRILLA.

10

20

200

4

5

20

LUMINARIAS

MESA, ESCRITORIO.

1

3

2

6

MESAS, BAR, SILLAS,
SOFAS ESTILO LOUNGE.

3

9

9
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NUMERO
DEL
PERSONAL

LARGO
M2

AREA
ANCHO
M2

TOTAL
M2

UTILIZADA SOLAMENTE
POR LOS HUESPEDES.

PROGRAMA ARQUITECTONICO
ZONA

SUB ZONA

AMBIENTE

SUB-AMBIENTE

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

VESTIBULO

ACCESO AL LOCAL

PISTA DE BAILE
AREA DE MESA

RECREARSE
COMER, RECREARSE
SERVIR BEBIDAS,
ALIMENTOS, ETC.

BARRA
SALON DE BAILE
S.S
CABINA DE SONIDO
PUBLICA

ZONA SOCIAL

BODEGA

CASA CLUB

NECESIDADES
FISIOLOGICAS
PRODUCIR MÚSICA,
REVISIÓN DE SONIDO
ALMACENAR

TERRAZA

RECREARSE

SALON MULTIUSOS

REALIZAN EVENTOS
VARIOS

S.S

NECESIDADES
FISIOLOGICAS

CONTROL DE
SERVICIOS
PLAYA

SUPERVISION DE LAS
ACTIVIDADES A
DESARROLAR
RECREACIÓN,
BALNEARIO.

MOBILIARIO
FIJO

MOVIL

EL ÁREA ESTARA
SUMADA AL 20%
DE CIRCULACIÓN.
MESAS, SILLAS
BARRA

SILLAS

2

INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL.
ESTANTES

1

ESTANTES
MESAS, SILLAS,
BASUREROS
MESAS, SILLONES,
SILLAS
INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL.
ESCRITORIO, SILLA,
CAJA REGISTRO
LUMINARIAS,
BANCAS.

3.5
10

6
8

21
80

4

2

8

6.5

8

52

4

1.75

7

2

2.5

5

10

4

40

10

10

100

6.5

8

21

3

3

9

BASUREROS

SERVICIO DEL
PERSONAL

ACCESO DE
SERVICIO

ACCESO DE PERSONAL
DE SERVICIO

CASILLEROS

CAMBIARSE DE
VESTIMENTA

S.S

NECESIDADES
FISIOLOGICAS

SALA DE ESTAR
COMEDOR DE
SERVICIO

ZONA DE
SERVICIO
PATIO DE
MANIOBRA
ÁREA DE CARGA Y
DESCARGA
SERVICIO
GENERALES

CUARTO DE
MAQUINAS
GENERAL

4

20

PAPELERA

3

7

21

RELAJARSE

JUEGO DE SILLONES

4

3

12

COMER

COMEDOR, SILLAS.

4

3

12

5

10

25

2

3

3

9

1

2

2

4

CALDERAS

3

3

9

CISTERNAS

2

3

6

CONTROL DE ENERGIA

LOKERS
INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL.

LUMINARIAS

PANELES
ELECTRICO

CALENTAR AGUA
RECOLECCION DE
AGUA

1 BATERIA PARA
MUJERES, 1 BATERIA
PARA HOMBRES.
PERSONA EN
ESCRITORIO, PERSONA
SUPERVISANDO

EL ÁREA ESTARA
SUMADA AL 20%
DE CIRCULACIÓN.

CARGA Y DESCARGA
SUB ESTACION
ELECTRICA

ÁREA SIN TECHAR

2,216
2,659.2

5

MANEJAR

1 BATERIA PARA
MUJERES, 1 BATERIA
PARA HOMBRES.

ÁREA LIBRE

SUMATORIA ZONA PUBLICA
SUMATORIA TOTAL CON 20% AREA DE CIRCULACION
VESTÍBULO

OBSERVACIONES

TANQUE

1 BATERIA PARA
MUJERES, 1 BATERIA
PARA HOMBRES.
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BODEGA DE
MUEBLES

ALMACENAR MUEBLES
CARPINTERIA

TALLERES

HERRERIA

REFRIGERACION

3

3

9

ESTANTES

6

8

48

ESTANTES

6

8

48

6

8

48

LARGO
M2

AREA
ANCHO
M2

TOTAL
M2

6

8

48

6

8

48

3

2

6

5

5

25

2

2

4

CONTENEDORES DE
RECICLAJE

3

4

12

CONTENDORES DE
RECICLAJE

3

4

12

CONTENEDORES DE
RECICLAJE

3

4

12

CONTENEDORES DE
RECICLAJE

3

4

12

MESAS, ESTANTES,
SILLAS

4

4

16

FREGADERO

3

3

9

ESTANTES

2

2

4

ESTANTES

3

3

9

LAVAR VERDURAS

FREGADEROS

3

2.5

7.5

REFRIGERAR

NEVERA

2

3

6

3

3

9

2

2

4

REPARACION DE
ELEMENTOS DE
MADERA
REPARACION DE
ELEMENTOS
METALICOS
REPARACION DE
ELEMENTOS
METALICOS

ESTANTES

SE ALMACENARAN
MUEBLES NUEVOS Y EN
MAL ESTADO

PROGRAMA ARQUITECTONICO
ZONA

SUB ZONA

AMBIENTE

SUB-AMBIENTE
ELECTRICIDAD

TALLERES
HIDRAULICO

ÁREA DE BLANCOS

BODEGA
LAVADO Y
PLANCHADO
CUARTO DE ASEO

CUARTO DE BASURA

ZONA DE
SERVICIO
SERVICIO
GENERALES

REPARACION DE
ELEMENTOS
METALICOS
REPARACION DE
ELEMENTOS
METALICOS
ALMACENAR
LAVAR Y PLANCHAR
ROPA
ALMACENAR PRODUCTO
DE LIMPIEZAS

MOBILIARIO
FIJO

MOVIL

ESTANTES

MESAS

LAVADO
BODEGA DE VINOS
DESPENSA
CUARTO DE
PRELAVADO DE
VERDURAS
CUARTO DE
REFRGERACION
LAVADO DE
VAJILLAS
BODEGA
ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS DE
LIMPIEZA
ASEO DE PERSONAL

PREPARACIÓN DE
ALIMINTOS
LAVADO DE
ALIMENTOS
ALMACENAMIENTO DE
VINOS
ALMACENAMIENTO DE
GRANOS BÁSICOS

NUMERO
DEL
PERSONAL

ESTANTES
LAVADORAS Y
SECADORAS

PLANCHADORES

4

ESTANTES

RECOLECCIÓN DE
MATERIALES VIDRIO
RECOLECCIÓN DE
MATERIALES
ORGÁNICOS
RECOLECCIÓN DE
MATERIALES
METALES
RECOLECCIÓN DE
MATERIALES
ALUMINIO
PREPARACIÓN

COCINA

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

MESAS,
COCINAS,
EXTRACTORES,
EXTINTORES

ALMACENAR

FREGADEROS,
ESTANTES
ESTANTES

ALMACENAR

ESTANTES

2

2

4

ASEARSE

FREGADEROS

3

3.5

10.5

LAVADO DE VAJILLAS

SUMATORIA ZONA DE SERVICIO

520

SUMATORIA TOTAL CON 20% AREA DE CIRCULACION

624

OBSERVACIONES

RECOLECCION DE
BASURA ORGANICA PARA
ABONO
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DORMITORIO

DORMIR, DESCANSAR.

S.S

NECESIDADES
FISIOLOGICAS

DORMITORIO

DORMIR, DESCANSAR.

S.S

NECESIDADES
FISIOLOGICAS

DORMITORIO

DORMIR, DESCANSAR.

HABITACION
DOBLES

HABITACION
CUADRUPLE
ÁREA DE
HABITACIONES
SUITE

CLÓSET,
GUARDDA
MALETAS,
ESPEJOS
INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL.
CLÓSET,
GUARDDA
MALETAS,
ESPEJOS
INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL.
CLÓSET, GUARDA
MALETAS,
ESPEJOS

SALA DE ESTAR
S.S

NECESIDADES
FISIOLOGICAS

DORMITORIO

DORMIR, DESCANSAR.

S.S

NECESIDADES
FISIOLOGICAS

BUNGALOW

INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL.
CLÓSET,
GUARDDA
MALETAS,
ESPEJOS
INODORO,
LAVAMANOS,
PORTAPAPEL.

CAMA, SILLONES,
SILLAS, MESAS

5

5

25 X 32
= 750

2.5

1.5

3.75 X
32 =
112.5

10

10

100 X
16 =
1600

3

3

9 X 16
= 144

CAMA, SILLAS, MESAS

6

5

30 X 10
= 300

SILLONES, SILLAS,
MESAS

3

2

6 x 10
= 60

1.5

1.5

3 X 10
=

5

5

25 X 20
= 500

1.5

1.5

3 X 20
= 60

CAMA, SILLONES,
SILLAS, MESAS

CAMA, SILLONES,
SILLAS, MESAS

SUMATORIA ZONA PRIVADA

2,585

SUMATORIA TOTAL CON 20% AREA DE CIRCULACION

3,102

GRAN TOTAL DE AREAS

6,385.2
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6. ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO.
6.1 CONCEPTO GENERADOR

Diversas playas tanto del Pacífico como del Caribe nicaragüense, forman parte de los
pocos sitios en el mundo en donde las tortugas marinas llegan, a veces de forma
masiva, a poner sus huevos. Este interesante evento, de gran atractivo para turistas
internacionales, ocurre varias veces al año. Sin embargo, hay algunos factores que
actualmente atentan contra este sorprendente
acontecimiento natural.
A lo largo del mundo hay siete especies de
tortugas marinas; cinco de las cuales están
presentes en Nicaragua, tales especies de
tortugas se diferencian por su apariencia,
tamaño, peso y hábitat. Actualmente las
Tortugas forman parte del listado de especies en
peligro de extinción por parte de la
irresponsabilidad humana con la caza de especies Figura 71 Concepto Generador.
Fuente: Chávez – Cantillo.
exóticas.
La representación arquitectónica de forma abstracta del Club Resort Sostenible en
Playa Santa Rosa se conceptualiza con la forma de una Tortuga marina, especie reptil
que distingue en playas exclusivas del Pacifico nicaragüense, y que particularmente
desova en los alrededores de Playa Santa Rosa.
Con esto se justifica el eje directriz del Club Resort, lo cual pretende el cuidado y
preservación del medio ambiente nacional explotando de manera sustentable los
recursos naturales de tal modo que se obtenga ingresos planteando un posible
desarrollo sostenible sin comprometer las futuras generaciones.
Se incorpora detalles alusivos a esta especie reptil en paredes, y elementos decorativos
en los ambientes del Club Resort con el propósito de enfatizar la importancia ante la
protección del medio ambiente procurando una psicología ambientalmente sostenible.
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6.1.1

ORGANIZACIÓN ESPACIAL.

La composición del conjunto arquitectónico se desarrolla de forma estable y
concentrada, compuesta por numerosos espacios secundarios que se agrupan a un
espacio central u dominante, determinando de tal forma la organización centralizada,
donde el espacio unificador de la organización generalmente responde a las respectivas
exigencias funcionales, a su importancia con relación al conjunto u al contexto espacial.
De forma Micro espacial se determina una organización lineal en áreas de habitaciones
por estar compuesta de espacios repetidos que son similares en tamaño, forma y
función, interrelacionados directamente mediante áreas de circulación.
Dado que la forma centralizada es intrínsecamente no direccional, las características de
aproximación y entrada a la misma vendrán supeditadas a las del emplazamiento y a la
correcta articulación de usos de los espacios secundarios como forma de ingreso.
Con el fin de contrastar con el objetivo, la aproximación al complejo se crea mediante
un recorrido que engrandece el efecto del volumen principal en el conjunto proyectando
oblicuamente la entrada más allá de la misma fachada con el fin de jerarquizar dicho
espacio de acceso, culminando con una aproximación frontal donde el objetivo visual
pone fin al recorrido de aproximación.
Internamente los edificios destacan configuraciones radiales respecto a la disposición
espacial del mismo, sin embargo, de forma macro espacial, los edificios en el conjunto
emplean una yuxtaposición de modelos precedentes, es decir, nodos marcan los
recorridos brindando espacios vestibulares para la reorientación del recorrido.

94

6.1.2

PROPUESTA CROMÁTICA.

La integración del espacio construido al entorno natural
inmediato consiste en la apropiación de elementos
característicos que puedan ser utilizados en el desarrollo del
diseño como en el aspecto constructivo, tipológico y
estructural del Club Resort, considerando de este modo
ideológicamente la ecología como eje focal del desarrollo del
anteproyecto.
Con esto se propone usar una gama de colores propios de la
naturaleza de tal modo que armonice con el efecto ecoamigable que prevé el desarrollo del Club Resort.
Figura 72 Círculo Cromático.
Fuente:

El color de un edificio es como el envase o presentación de colorinnature.wordpress.com
un producto que actúa en estimulo de la atención y para crear
una primera impresión, favorable o negativa.
Los colores del interior deben ser específicamente
psicológicos, reposados o estimulantes porque el color influye
sobre el espíritu y el cuerpo, sobre el carácter y el ánimo e
incluso sobre los actos de nuestra vida; el cambio de un
esquema de color afecta simultáneamente a nuestro Figura 73 Lápices de colores.
temperamento y en consecuencia a nuestro comportamiento. Fuente: Chávez – Cantillo.
La teoría tradicional de la armonía del color se refiere solo a
la obtención de conexiones y al hecho de evitar separaciones
y por lo tanto en el mejor de los casos, resulta incompleta.
En todas las armonías cromáticas se pueden observar tres
colores:






Uno dominante: que es el más neutro y de mayor
extensión, sirve para destacar los otros colores que
conforman nuestra composición gráfica, especialmente al
opuesto. (Es el color de las paredes principales.)
El tónico: es el complementario del color de dominio, es el
más potente en color y valor, y el que se utiliza como nota
de animación o audacia en cualquier elemento (decoración
en ventanas y puertas, alfombras, cortinas, etc.)
El de mediación: que actúa como conciliador y modo de transición entre cada uno de
los dos anteriores, suele tener una situación en el círculo cromático cercano a la de
color tónico; tiene como función dar acentos especiales a detalles de puertas y a
detalles arquitectónicos tales como artesanías en madera o cualquier otro elemento
ornamental.
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En base a lo anteriormente considerado, dentro de la gama de colores se propone el
uso de Pinturas “Protecto High Standard” con la siguiente descripción referenciando la
armonía de colores:
1. Color Dominante: Cabo Verde 90YY21/371
2. Color Complemento: El Paso Melocotón
90YR60/225
3. Color Acento: Pandereta Verde 90YY58/532

1.

2.

Y como colores neutros: Gris, Café.

3.

Las texturas forman parte esencial en el juego cromático
espacial del conjunto, ya que en primer lugar se conforman con
materiales autóctonos de la zona de emplazamiento, y
estilísticamente son atractivos para realzar las características ecológicas
del complejo.
Las texturas predominantes a usar son:

Figura 74: Piedra Laja.

Piedra Bolón.

Madera de Ratán.

Madera Teca.

Piedra Cantera

Madera Teca Negra.
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6.2 CARACTERIZACION, ESTILO GRAFICO, IMAGEN CORPORATIVA.

97

98

99

100

101

102

103

6.3 CRITERIOS DE DISEÑO.

























Funcionar espacialmente.
Funcionar estructural y constructivamente.
Ser agradable en su recorrido espacial.
Ser agradable a la vista.
Zonas bajo techo; como canchas.
Zonas de servicio: limpieza, mantenimiento, bodega, técnicas restringidas.
Zona administrativa.
Zonas de parqueo.
Diseñar área de estacionamiento perimetral al conjunto, de tal modo que
se evite el uso excesivo del vehículo dentro del complejo y se priorice el
senderismo y caminatas procurando minimizar la emanación de gases
dentro del conjunto y dar prioridad al peatón.
Diseñar áreas específicas de descargar en zonas de servicio como
basura, descarga de alimentos, etc.
Andenes peatonales: jerarquizarlos dependiendo el flujo de personas.
Áreas de juegos accesibles en edificio principal.
Separar áreas donde se desarrollen actividades pasivas de activas.
Mobiliario en lugares estratégicos.
Rotulación en todo el conjunto, regulador o direccional.
Aprovechamiento del paisaje natural e integración de áreas verdes.
Conjunto estético.
Armonía en colores, materiales.
Equilibrio volumétrico.
Contraste de luz y sombra.
Proveer barreras físicas y visuales entre las instalaciones técnicas y usos
adyacentes, tales como áreas residenciales o recreacionales.
Zonificar de acorde a la homogeneidad de las diferentes actividades.

Garantizar la accesibilidad global al Club Resort, significa garantizar que cualquier
persona pueda disfrutar de los diferentes servicios que en él se ofrecen,
independientemente de su edad, sexo origen cultural o grado de escolaridad. Para ello
deben cumplirse una serie de requisitos relativos a las acciones y actividades básicas a
desempeñar que son las que se enuncian a continuación.

ACCEDER
Siendo la condición primordial para comenzar a disfrutar de cualquier
servicio desarrollado en un espacio. El acceso principal no tendrá puerta, más bien será
un cambio de nivel mediante rampa y gradas de tal forma que no se impida acceder a
determinadas personas con dificultades de movilidad.
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Los aspectos que condicionan el acceso son básicamente dos:
1- En caso de que exista una puerta, sus características dimensionales y de diseño
y sus mecanismos de apertura o cierre.
2- Las características dimensionales y de diseño del vano así como el espacio
inmediato a la puerta.
3- Poder acceder a nivel o mediante una suave rampa es otro de los requerimientos
básicos para poder garantizar la accesibilidad.
CIRCULAR
Aspectos como el dimensionamiento mínimo adecuado en espacios de
circulación como pasillos, corredores y senderos con alturas de paso libre y
disposición del mobiliario de forma eficiente, incide directamente en la posibilidad de
circular en un entorno y moverse fluidamente.
En espacios de circulación, y en las zonas de paso dentro de cualquier espacio, se
recomienda un ancho mínimo de paso libre de obstáculos de 1.80m o 1.50m,
dependiendo del volumen de circulación del recorrido.
La altura mínima de paso libre sin obstáculos de 2.20m, aunque es recomendable que
no sea inferior a 2.50m.
El pavimento deberá ser continuo, liso o con los relieves propios del ambiente, sin
contrastes excesivos en el color y el antideslizante.
Los cambios leves de nivel deberán ser resueltos mediante suaves rampas.
La pendiente máxima transversal será del 2%, y la longitudinal como máximo del 6%,
pendientes superiores pasara a considerarse como rampas.
La iluminación de los espacios en todo momento deberá ser adecuada, aprovechando
la luz natural lo más uniforme posible, procurando que los puntos de luz no provoquen
deslumbramientos ni contraluz.
El ancho libre de una rampa se recomienda que no sea inferior a 1.50m o 1.80m
dependiendo del volumen de tránsito.
Se recomienda que cada tramo de
rampa sea como máximo de 10m.
Existirán barandillas o pasamanos
a ambos lados de las rampas.
Figura 75 Detalle de pasamanos. Fuente:
accesibilidadglobal.blogspot.com
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COMUNICARSE
Dentro de los espacios se debe poder comunicarnos y percibir o emitir
diversos mensajes en las diferentes modalidades existentes, ya sea
mediante paneles informativos y señalización, hasta la comunicación verbal, táctil,
lumínica y acústicas.
Es muy importante que las condiciones acústicas y lumínicas de los espacios sean las
adecuadas para poder percibir correctamente las diferentes señales (señalización
visual, acústica, táctil).
La señalización de seguridad y emergencia debe
emitirse siempre en dos modalidades: la visual y
la sonora.

UTILIZAR
Poder usar los diferentes elementos
que se hallan en cada uno de los
servicios es del todo imprescindible. Los
parámetros de alcance, accionamiento y agarre
son los que determinan la posibilidad o no de
utilización por parte de los diversos usuarios.
El conjunto de objetos que requieren alguna
manipulación o accionamiento por parte del Figura 76 Acceso Global. Fuente:
usuario es muy diverso: manecillas de puertas, accesibilidadglobal.blogspot.com
agarraderos y pasamanos, timbres, interruptores
de luz, grifos, dispensadores de jabón, secadoras, cajeros automáticos, etc.
Todos estos elementos y mecanismos deben ser fácilmente manipulables por personas
con movilidad reducida, por lo que deben evitarse elementos que exijan el giro de la
muñeca al girar sobre su propio eje, deberán usarse mecanismos que se activen
mediante presión o palanca.
En el caso de mecanismos de cierre de puertas, además de todo lo anterior, es
imprescindible que sean practicables desde el exterior para permitir el rescate en caso
de emergencia.
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6.4 REQUERIMIENTOS BASICOS DEL DISEÑO.

1. Número de Habitaciones.
Habitaciones Dobles: se contempla la construcción de treinta y dos (32)
habitaciones dobles.
Habitaciones Cuádruples: se contempla la construcción de dieciséis (16)
habitaciones cuádruples.
2. Número de Suites.
El Club Resort dispondrá con diez (10) suites para el hospedaje exclusivo.

3. Número de Bungalows.
Dentro del conjunto se plantea la construcción de veinte (20) bungalows.
4. Piscinas
El conjunto dispondrá de una piscina amplia para adultos, junto a una más
pequeña destina para el uso de infantes, y un jacuzzi al aire libre.
5. Club
Se contempla el desarrollo de un club con todas las instalaciones requeridas:
área administrativa, salón de usos múltiples, almacén.
6. Senderismo, caminatas/ recorridos turísticos en lancha, son algunas de las
actividades a explotar mediante recorridos planteados en zonas distintas del
conjunto.
7. Áreas de protección natural o de reserva, principalmente en la zona adyacente al
Estero.
8. Alquiler de equipos acuáticos.
9. Área de entretenimiento al aire libre para eventos.
10. Restaurante en zona costera y en Edificio Principal.
11. Área de estacionamiento para servicio y huéspedes/ administración.
12. Sistemas de recolección de energía solar, planta de tratamiento de aguas,
cisterna y tanques de almacenamiento para agua potable.
13. Sistema de muelle/lounge.
Este se ubicara en la zona costera con áreas explotables como miradores.
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6.5 ANALISIS FUNCIONAL Y FORMAL.

Club Resort Sostenible en Playa Santa Rosa considera la utilización racional de los
recursos tanto en el periodo de construcción como durante la vida útil de este.
Retomando una estrategia de red del consumo de recursos no renovables como el
aprovechamiento de la incidencia solar tanto en el aspecto de iluminación como en la
obtención de energía, así como el efecto de ventilación cruzada y la consolidación de
microclimas que actualmente se encuentran endebles con esto se prevé amortiguar la
inversión inicial en vez del uso de sistemas climatizadores.
La funcionalidad del Club Resort se garantiza con la proyección del conjunto de manera
ordenada y lógica dentro del terreno del sitio, tomando en cuenta los requerimientos de
área, pendientes del terreno (topografía) y orientación de las principales instalaciones.
El conjunto se compone de un área de Edificio principal que es la agrupación de
ambientes con yuxtaposición de espacios, como lo es el Lobby vestibular.
También se cuenta con una serie de Bungalows a los cuales se llega mediante
recorridos con vistas panorámicas al paisaje del sitio.
Restaurantes, áreas para practicar deportes acuáticos, piscinas, salones de juegos y de
usos múltiples son los espacios que dispones el presente Club Resort.
Se cuenta con un área de estacionamiento público para cien (100) vehículos, así como
un patio de maniobras con carga y descarga en zona de servicio.

AREA DE RECEPCIÓN
Partiendo de un vestibulo de distribución se accede al lobby donde se encuentra el área
de recepción: registro (check in-check out) y caja. Esta área permitirá el control de la
entrada-salida de los huéspedes.
Un área de servicios sanitarios públicos y áreas complementarias como telefonos
publicos y tienda de equipos para la playa.
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AREA RECREATIVA
Junto al área de Lobby se dispone de un BAR integrado con área de mesas rodeada de
áreas verdes. Salones de Billar, Ping Pong, áreas de lectura así como un Salón de
Baile y un Lounge en la costa de Playa Santa Rosa ofrecen un sin número de
actividades por descubrir.
Una gran piscina con forma representativa de la imagen corporativa del Club Resort, así
como piscina para infantes y jacuzzi.
El restaurante, con área para 90 comensales sentados, con vistas hacia el área de
reserva de Playa Santa Rosa, con espacio para buffet, y salón de café.

AREA ADMINISTRATIVA
Separada de la circulación de los huéspedes, en un segundo nivel se dispone de áreas
para las oficinas administrativas, salones de juntas, y registro de los activos producidos
con el Club Resort.

HABITACIONES
Para las áreas habitacionales se contempla que la iluminación debe ser natural, lo
máximo posible, y la iluminación artificial estará abastecida por las baterías de paneles
solares, sin embargo, se dispondrá de la corriente eléctrica convencional cuando no se
recargue suficiente energía con los paneles solares.
Las dimensiones mínimas de la cama serán de 1x2 para camas individuales y de 1.80 x
2.0 para camas dobles.
Instalación de equipo de cómputo, WiFi, radio, TV y servicio de teléfono con salida al
exterior.
Las habitaciones Dobles consta de una pequeña sala de estar, dormitorio con dos
camas tamaño Queen, un servicio sanitario completo (Ducha, inodoro, lavamanos), y
una pequeña terraza con vista panorámica a Playa Santa Rosa. En total resume un
área de 28m2.
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Figura 77 Análisis Formal de Habitación Doble. Fuente: Chávez – Cantillo.

Con 33.70 m2, las habitaciones Cuádruples disponen de un área de dormitorio para
cuatro camas individuales, una sala de estar en un plano deprimido, servicio sanitario
completo (ducha, inodoro, dos (2) lavamanos), y un área de estudio. También tiene
acceso a una pequeña terraza.

Figura 78 Análisis Formal de Habitación Cuádruple. Fuente: Chávez – Cantillo.

110

La Suite dispone de 46.20m2 con una amplia sala de estar, área de estudio, comedor,
dormitorio, Walking- Closet, servicio sanitario completo (Jacuzzi, inodoro y lavamanos).
Desde el dormitorio o la sala de estar se puede acceder a una terraza privada con vista
panorámica hacia el área de piscinas y del Estero.

Figura 79 Análisis Formal de Suite. Fuente: Chávez – Cantillo.

Los Bungalows por su parte, cuentan con 34m2 con una sala de estar con salida
independiente a una primer terraza, amplio dormitorio con salida a una segunda terraza,
servicio sanitario completo (ducha, inodoro y lavamanos), y walking- closet.
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Figura 80 Análisis Formal de Bungalow. Fuente: Chávez – Cantillo.

Figura 81 Análisis Formal de Club. Fuente: Chávez – Csntillo.
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Figura 82 Análisis Formal de Salón de Baile. Fuente: Chávez – Cantillo.
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7. ASPECTO TECNOLÓGICO.
7.1 PANELES SOLARES.

El panel solar es el encargado de captar la energía
del sol (mejor llamado radiación solar) y convertirla
en energía eléctrica.
La energía solar es la energía que podemos tomar
del sol por paneles solares para uso eléctrico o
térmico. El sol es una fuente virtualmente Figura 83 Panel Solar. Fuente: TECNOSOL
infinita de energía, brilla para todos, no produce http://www.tecnosolsa.com.ni/index.php?pag
residuos y es amigable al medio ambiente. La e=ver_articulo&id=30
disponibilidad de esta energía varía según las
condiciones del clima, o geográficas.
La energía solar se puede usar de manera pasiva y activa. La manera pasiva es cuando
se usa la energía solar sin transformarla en otras formas de energía, ya sea para uso
inmediato o almacenamiento. La forma activa es cuando esta es transformada a
energía eléctrica o térmica, con la cual podemos hacer funcionar sistemas eléctricos o
de calentamiento de agua.
La generación de energía eléctrica requiere de paneles foto-voltaicos o solares que
capten la energía solar. Es decir “foto-voltaico”, “foto” que significa luz, y “voltaico” que
significa voltaje, producir voltaje a base de la luz solar.
En los países más cercanos al Ecuador, como
Nicaragua, la irradiación del sol es más fuerte,
por lo que hay un mayor potencial para el uso
de esta fuente de energía. Además, el uso de
energía solar ahorra consumo eléctrico a base
de bunker o electricidad comercial comprada a
otros países. Usar energía solar genera
grandes ahorros si se le sabe manejar.
Sin embargo, la principal razón para el uso de la
energía solar en Nicaragua es el limitado
Figura 84 Alimentación de energía con Panel
acceso a la red comercial de energía. Es por Solar. Fuente: sustentator.com
eso que en fincas y pueblos de tierra dentro,
donde se necesita conservar medicinas
refrigeradas, alimentos, electrificar cercas, u otros usos, se hace necesario recurrir a la
energía solar como una fuente alterna.
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Se propone la implementación de esta tecnología en el desarrollo del Club Resort para
efectos de auto sostenibilidad energética, de tal modo que la dependencia de las redes
eléctricas convencionales sea mínima.

Dicho sistema a implementar consiste de los siguientes elementos:
1-Panel Solar: Este es el encargado de captar la energía del sol (mejor llamado
radiación solar) y convertirla en energía eléctrica.

2-Controlador de Carga. El controlador
trabaja como un regulador de voltaje.
Su principal función es evitar que la
batería sea sobrecargada por el
sistema de paneles solares. Los
controladores también protegen a la
batería de ser demasiado descargadas
por las cargas de consumo.

3-Bateria. Es el almacenador de la
energía generada por el panel. El panel Figura 85 Diagrama de funcionamiento de Panel
solar, básicamente funciona como el Solar.
cargador de la batería. Directamente a
la batería se pueden conectar aparatos que tengan ganchos para conectar a los bornes
de la batería, es decir, que trabajen a 12 voltios.
La batería permite usar la energía por la noche y durante períodos nublados. Las
baterías no son 100% eficientes. Alguna energía se pierde, como calor y en las
reacciones químicas, durante la carga y la descarga. Por ende, deben añadirse
módulos fotovoltaicos adicionales al sistema para compensar dichas pérdidas.

4-Inversor. La batería instalada trabaja a un voltaje diferente al que se utiliza en la
mayoría de los electrodomésticos, por lo tanto se necesita un aparato que convierta el
voltaje de la batería al de los electrodomésticos ocupados más comúnmente. Es decir
convierte los 12 o 24 voltios de la batería a 110 voltios.
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7.2 SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL DE SOLATUBE.

Ya se ha mencionado que el soleamiento en el
área de Playa Santa Rosa es perpetuamente
intenso, de ahí se retoma un eje para explotar
dicho recurso y proporcionar un efecto ecosostenible al Club Resort.
Con los avances que incluyen la tecnología
Raybender 3000 que capta la luz mientras
redirecciona la luz demasiado intensa, la
tecnología LightTrackerTM que estimula las
prestaciones de baja iluminación y la tecnología
Spectralight Infinity, con los tubos más reflectantes
del mundo, se maneja de forma eficaz el modo en
que se administra la luz natural.
Figura 86 Sistema Solatube. Fuente:
www.solatube.com/espanol

El sistema SOLATUBE es un producto que
resistente a los impactos, sin mantenimiento, e increíblemente fácil de instalar, incluso
cuando se presentan difíciles obstáculos alrededor.
En relación con el punto de referencia de las
prestaciones únicas en los sistemas de
iluminación natural, el sistema de SOLATUBE
transforma habitaciones difíciles de iluminar,
transformando a menudo aquellas que están
olvidadas en espacios extraordinarios llenos de
luz natural pura. De gran efectividad y sencillo de
instalar, la serie de SOLATUBE se diseñó para
iluminar espacios más amplios. Para crear una
estética de iluminación arquitectónica única, así
como devolver vida a aquellos ambientes
pequeños como armarios, closets y servicios
sanitarios.
Considerado como lo último en diseño de
difusores, este difusor de alta tecnología actúa
como una lente de Fresnel que proporciona luz
natural transparente y con la máxima dispersión
de luz sin deslumbrar hasta por 28m2.

1.

2.
3.
Figura 87 Descripción del Sistema Solatube.
Fuente: www.solatube.com/espanol
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1. Zona
CAPTACIÓN

de

La luz solar se capta en el tejado y
se direcciona hacia abajo por el
tubo.

2. Zona
de
La luz solar se direcciona hacia
TRANSFERENCIA
abajo a través del ático del edificio.
3. Zona
de
La luz solar se distribuye a través de
DISTRIBUCIÓN
la habitación.

Características:
• Lentes de domo patentadas de captura de la luz natural
• Rechazo de la luz solar del mediodía demasiado intensa
• Iluminación consistente a lo largo del día
• Deflector de domo patentado
• Intercepta y redirecciona la luz solar de ángulo reducido
• Amplifica la entrada de luz para el aumento de la salida
• Prestaciones insuperables durante todo el año
• Los tubos más reflectantes del mundo
• 99,7% de reflectividad
• Reproducción del color más puro posible
• Transfiere la luz solar a 50 pies/15m Diseño de la difusión
de la luz
• Lentes ópticas que proporcionan una difusión superior
• Sin la transmisión de rayos UVA o UVB perjudiciales
• Varios difusores disponibles
combinaciones decorativas

para

las

Figura 88 Pasillo con
iluminación Solatube.
Fuente:
www.solatube.com/espanol

diferentes
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7.3 TECNOLOGIA DE ILUMINACION LED.

Los LEDS básicamente son lámparas de estado sólido,
o sea sin filamento ni gas inerte que lo rodee, ni cápsula
de vidrio que lo recubra.
De la sigla inglesa LED: Light-Emitting Diode: "diodo
emisor de luz", también "diodo luminoso", es un
semiconductor unido a dos terminales cátodo y ánodo
(negativo y positivo respectivamente) recubierto por una
resina epoxi transparente.
Cuando una corriente circula por el LED se produce un
efecto llamado electroluminiscencia o sea el LED emite Figura 89 Lámpara LED. Fuente:
luz monocromática en frecuencias que van desde el Chávez – Cantillo.
infrarrojo pasando por todo el espectro de luz visible y
llega hasta el ultravioleta.
Poseen varias características dentro de las cuales
podemos citar:
1-Reducido tamaño: Solo unos pocos milímetros cúbicos
2-Reducido consumo de energía: Generalmente en el
orden de 100mw, comparado con 1 watt de las lámparas
más chicas.
3-Elevada eficiencia de conversión: Esto es gran parte de
la energía eléctrica de entrada es transformada en
energía lumínica.
4-Larga vida útil: Hasta 100.000 horas de vida útil
comparado con 8000 horas de vida útil de una buena
lámpara incandescente.
5-Elevada resistencia mecánica: Al ser elementos 100%
sólidos, resisten golpes y vibraciones mucho mejor que
una lámpara incandescente.
Con la tecnología LED se produce una menor disipación
de calor, esto es debido a que la incandescencia emite
luz en todo el espectro visible, siendo el difusor (que hace
de filtro) quien deja pasar sólo el color requerido y el resto
del espectro se transforma en calor,
El diodo LED emite luz monocromática directamente, en
la longitud de onda de color requerido, por lo que no Figura 90 Aplicaciones con sistema
existe la transformación de luz en calor.
LED. Fuente: ledyluz.com
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La vida útil de la lámpara incandescente es de 6.000 horas mientras que la del LED
puede llegar a 100.000 horas, es decir, 17 veces mayor. Energéticamente son muy
eficientes.
Dentro del aspecto ambiental podemos considerar que los LED están fabricados con
materiales no tóxicos a diferencia de las lámparas fluorescentes con el mercurio que
contienen y que plantean un peligro de contaminación. Los LED pueden ser totalmente
reciclados.
El dispositivo electroluminiscente de los LED está completamente encajado en un
recinto de resina epoxi, lo hace mucho más robusto que la lámpara de filamentos
convencional y el tubo fluorescente; no hay ninguna parte móvil dentro del recinto de
epoxi sólido, es más resistente a vibraciones o impactos. Esto hace que los LED sean
altamente resistentes.

7.4 RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES.

La energía no es el único recurso que debemos preservar si queremos asegurar un
desarrollo sostenible que posibilite a nuestros hijos disfrutar de la Naturaleza igual que
lo hemos hecho nosotros. El agua es un recurso natural que debemos proteger para
garantizar el funcionamiento de los ecosistemas y la supervivencia de los seres vivos
que los forman.
Aprovechamiento de aguas pluviales.

El agua de lluvia es un recursos valioso que convendría ser aprovechado al máximo. De
hecho, la recuperación de aguas pluviales es una de las opciones que ofrece el nuevo
Código Técnico Latinoamericano de la Edificación a la hora de realizar una construcción
más sostenible.
El agua de lluvia puede ser captada de tejados, azoteas e incluso de otras superficies
existentes en la misma propiedad.
Recoger agua de lluvia supone una gran ventaja, ya que es bastante limpia, es gratuita
y además no se requiere de instalaciones complicadas para ello.
Sin utilizar ningún tratamiento, puede servir para el inodoro, lavadora, lavavajillas,
limpieza del hogar, y riego de jardines. Si se quisiera disponer para el aseo personal,
cocinar y beber, entonces se tendría que potabilizar el agua y realizar análisis
periódicos para disponer de todas las garantías sanitarias. El ahorro anual puede
alcanzar varios miles de litros.
La recuperación de agua pluvial consiste en filtrar el agua de lluvia captada en una
superficie determinada, generalmente el tejado o cubierta, y almacenarla en un
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depósito. Posteriormente el agua tratada se distribuye a través de un circuito hidraúlico
independiente de la red de agua potable.
Descripción de los elementos para la instalación de recogida de pluviales.

1-La recogida del agua de lluvia se realiza desde la cubierta, que según el tipo así
obtendremos un aprovechamiento u otro. Se recoge con el canalón, el cual debiera
disponer de rejillas adecuadas para evitar que hojas y demás partículas medianas
pasen a las bajantes.
2-Un filtro que elimine partículas de mayor tamaño para así evitar que éstas se
depositen en el aljibe. Debe disponer de tapa de registro para su limpieza periódica y
estar conectado a la red de desagüe, como se puede apreciar en la ilustración.
3-Depósito para almacenar el agua ya filtrada. Dependiendo de los requerimientos será
de un material u otro. Los más grandes son de hormigón siendo además idóneo que
vayan enterrados, para evitar la aparición de algas y bacterias. Existen modelos
compactos que ya incorporan el filtro.
Algunos elementos importantes del depósito son los sensores de nivel, sistema de
aspiración flotante que recoge el agua 15 cms por debajo de su nivel, el deflector de
agua de entrada, y el sifón del rebosadero anti-roedores.

4-Bomba de impulsión para la
distribución del agua por la
vivienda, hecha con materiales
adecuados para el agua de lluvia,
silenciosa y de alta eficiencia.
5-Sistema de gestión y control. Este
aparato es imprescindible cuando
tenemos dos tipos de agua. Nos
dará información de la reserva de
agua de lluvia existente en el
depósito y conmutará con el agua
de la red cuando sea necesario.
Figura 91: Sistema de recolección de agua de lluvia.

El sistema de reciclado debe tener Fuente: h2opoint.com
la capacidad de drenaje de las
aguas sobrantes, así como de su limpieza. Algunas instalaciones además llevan
incorporado antes del filtro un sistema que permite desechar lo primeros litros en las
primeras lluvias de la temporada que se quiera recoger, es lo que se llama “lavado de
cubiertas“.
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7.5 ECOVÉA: DUCHA CON RECICLADO DE AGUA.

EcoVéa es una ducha ecológica desarrollada y
patentada por la marca Reveeco, que
continuamente analiza el agua de nuestro lavado,
la clasifica, filtra y trata para que pueda ser
reutilizada. Según el fabricante, es posible
conseguir un ahorro energético del 70%, y del
80% de agua en cada ducha.

Figura 92: Sistema EcoVéa. Fuente:
blog.is-arquitectura.es

En el esquema adjunto está representado el ciclo del agua, que se hace de la siguiente
manera:
1- Una célula en la base analiza el agua
continuamente.
1a- Si el agua está demasiado sucia, va
directamente al desagüe. Entonces el
sistema da entrada a nueva agua para
alimentar la ducha.
1b- Si el agua es „limpia‟, entonces se
filtra, trata y reutiliza.
2- Una pequeña cantidad de agua caliente es
inyectada con el fin de mantener la temperatura
constante.
3- El agua enviada a la cabeza de la ducha está
limpia en todo momento.
4- El panel electrónico de la pared permite ajustar
tanto la temperatura como el caudal de agua.
El panel de control electrónico sustituye a las
típicas llaves manuales. Tiene una pantalla y un
teclado para configurar la temperatura y el caudal
de agua que deseemos, con la peculiaridad de
que también nos va a indicar la cantidad de agua
que ahorramos en cada una de nuestras duchas,
y así poder estimularnos más en nuestro ahorro.

Figura 93: Esquema del ciclo del agua con el
Sistema EcoVéa. Fuente: blog.isarquitectura.es

almacenando esos datos personales,
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V. PLANOS ARQUITECTONICOS
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VI. ESTIMADO DE COSTOS

Con fines de proyección de un complejo, el cual se desarrollara en diferentes etapas, es
de gran importancia elaborar un presupuesto y de esta forma lograr definir la inversión
inicial y la final de dicho proyecto.
Todo esto con el objetivo de crear planes de inversión a los futuros miembros del
Proyecto Analizado, formulando así un plan de desarrollo económico en el cual se
analicen tanto costos directos como los indirectos.
Un proyecto se convierte en viable y productivo cuando la inversión se minimiza y las
utilidades se vuelven mayor, con el proyecto de Club Resort Sostenible se pretende
reducir dichos costos, una de las formas de lograrlo es utilizando materiales de la zona,
así mismo se persigue reutilizar la madera que se encuentra dentro del sitio para las
diferentes áreas de esparcimiento.
Además la mano de obra calificada que se empleara para la construcción del complejo
es del entorno inmediato, en este caso de la comunidad del Tránsito, de esta forma se
lograra minimizar costos directos generando ganancias a corto, mediano y largo plazo.
Se realizó un análisis de costo según las etapas de construcción del complejo. En la
siguiente tabla se presenta los metros cuadrados (áreas) de cada edificio, su costo por
metro cuadrado, definiendo así el costo total del Proyecto de Club Resort Sostenible.
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Edificios
ACCESO EDIFICIO
PRINCIPAL
SALON DE BAILE
LOUNGE
CASA CLUB
RESTAURANTE DE
EDIFICIO PRINCIPAL
AREA DE ESPARCIMIENTO
PASIVO
ADMINISTRACION
RESTAURANTE
LOBBY
HABITACIONES DOBLES
HABITACIONES
CUADRUPLES
SUITE
BOUNGALOW
TOTAL

M2
421

Precio por
M2
$ 550.00

Total
$ 231,550.00

237.5
187
209
697.5

$ 550.00
$ 550.00
$ 550.00
$ 550.00

$ 130,652.50
$ 102,850.00
$ 114,950.00
$ 383,647.00

303.7

$ 550.00

$ 167,035.00

177.4
647.1
209.0
1417.2
853.76

$ 550.00
$ 550.00
$ 550.00
$ 550.00
$ 550.00

$ 97,592.00
$ 355,927.00
$ 114,955.50
$ 779,856.00
$ 469,568.00

641.28
3030
9032.34

$ 550.00
$ 550.00

$ 352,704.00
$1666,500.00
$ 4967,787.00

Tabla 17 Estimación de Costos. Fuente: Chávez – Cantillo.

6.1 FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Las fases o etapas de desarrollo dentro de las cuales se contempla el diseño del Club
Resort son dos:
ETAPA DE DESARROLLO A CORTO PLAZO.
Esta tendrá un plazo 1 a 3 años dentro de los cuales se pretende invertir en la zona de
Casa Club y Bungalows, con esto los dueños de dichas lotificaciones pasaran a formar
parte como miembros del Club Resort Sostenible Santa Rosa.
Existe en el sitio una lotificación dentro de la zona propuesta para la construcción de
bungalows, por tanto estos solamente se adecuaron al terreno y se mantuvo la
lotificación propuesta para el desarrollo habitacional.
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La casa Club actual será rediseñada, siguiendo así el mismo estilo que se proyecta en
el diseño del Club, de esta forma el Club se amplia para los futuros Miembros del
mismo, dejando así áreas de esparcimiento publicas aptas para el desarrollo de
diferentes actividades.
ETAPA DE DESARROLLO A MEDIANO PLAZO
Esta fase se proyecta de 3 a 6 años.
Una vez lotificado el área de Bungalows en conjunto con la integración del Diseño
propuesto para Casa Club se proyectara la construcción del Edificio principal, dentro del
cual se proyectan las habitaciones dobles, cuádruples y las suites, restaurante, así
mismo el área de Administración y el área de esparcimiento pasivo.
Con el desarrollo del edificio principal en conjunto se dará inicio a las área recreativas
como son el lounge y el salón de baile, los cuales permitirán un pleno aprovechamiento
del turismo en Playa Santa Rosa.
Dentro de esta fase, se contempla el desarrollo de Zonas de Huertos en el extremo NorEste del terreno, con el fin de sufragar las necesidades diarias en la cocina del
Restaurante así como brindar los medios para los elementos de madera a usar en el
complejo ya sea en acabado o en estructuras (maderas reforestadas).
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VII.

ANÁLISIS PAISAJISTICO.

7.1 INVENTARIO DE RECURSOS Y POTENCIAL PAISAJISTICO.

128

Las unidades de intereses paisajísticos son clasificadas según la tabla del inventario de recursos, dentro de la cual
se evalúa la calidad escénica de la foto utilizando como parámetros el punto focal en la que se sitúa la imagen hasta
los elementos del entorno que se presentan, ya sean antrópicos o naturales.
Esta tabla fue retomada del Manual de Estudios Ambientales para la Planificación y los Proyectos de Desarrollo,
Managua, Nicaragua, dentro de la cual se explica mediante el uso de una tabla los elementos del paisaje y según
sus potencialidades graficas se aplica un numero especifico a dicha imagen.
Se puede observar en las tablas siguientes el análisis realizado a cada punto de interés paisajístico, clasificando de
esta forma el tipo de calidad escénica que presenta cada foto mediante elementos como:
Forma: Si no es afectada por elementos antrópicos será bidimensional, sin embargo si dentro del punto de interés
paisajístico se encuentra algún elemento externo esta será tridimensional.
Línea: Esta dependerá si los bordes que aparecen en la imagen estarán definidos o tendrán una silueta.
Textura: Esta se basara en factores como el grano, la densidad, le regularidad y el contraste, dentro de los cuales se
analiza la vegetación existente en la foto.
Escala: Estará definida por lo elementos naturales y antrópicos dentro de la imagen ya que si existe algún factor de
medición esta será relativa, sin embargo puede clasificarse como elemento único y sobresaliente en la foto llegando
a ser una escala absoluta.
Espacio: Se caracteriza por el espacio gráfico y escénico dentro del cual se sitúa la foto y la perspectiva mediante la
cual fue realizada la imagen.
Color: Dominado por los tonos, el brillo y el tinte dentro de la imagen.
Calidad escénica: esta contara con elementos como la vegetación, el agua, el color, el fondo escénico, la rareza,
actuaciones humanas, vulnerabilidad visual, categoría y calidad y fragilidad, definiendo de esta forma una baja o alta
calidad de la imagen analizada.
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PLANO DE CONJUNTO

Forma

Línea

1

Textura

RANCHO

Escala

Grano

Densidad

Regularidad

Contraste

Espacio

Color
Tinte

Tono

Brillo

claro

mate

Tridimensional

Silueta

Medio

Medio

En grupos

Poco
contrastado

Relativa

En espesura

Sobre llanura

Verde
Celeste
Café

Calidad
escénica

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Vulnerabilidad
visual

Categoría

1

3

0

3

3

2

2

Baja

14
Soberbio

Calidad y
fragilidad
Clase
B

Moderada
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PLANO DE CONJUNTO

Forma

Línea

2

Textura

ESPECIES MARINAS

Escala

Grano

Densidad

Regularidad

Contraste

Espacio

Color
Tinte

Tono

Brillo

Verde
Celeste
Café

claro

mate

Bidimensional

Silueta

Medio

Medio

En grupos

Poco
contrastado

Relativa

Encajado

Calidad
escénica

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Vulnerabilidad
visual

Categoría

1

1

0

3

3

2

2

Baja

12
Soberbio

Calidad y
fragilidad
Clase
B

Moderada
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PLANO DE CONJUNTO

Forma

Línea

3

Textura

PEÑASCO

Escala

Grano

Densidad

Regularidad

Contraste

Espacio

Color
Tinte

Tono

Brillo

claro

mate

Bidimensional

Silueta

Grueso

Denso

En grupos

Muy
contrastado

Relativa

Panorámico

Media ladera

Verde
Celeste
Café

Calidad
escénica

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Vulnerabilidad
visual

Categoría

5

3

5

3

5

2

0

Alta

23
Espectacular

Calidad y
fragilidad
Clase
A

Moderada
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PLANO DE CONJUNTO

Forma

Línea

4

Textura

PISCINA NATURAL

Escala

Grano

Densidad

Regularidad

Contraste

Espacio

Color
Tinte

Tono

Brillo

claro

mate

Bidimensional

Silueta

Grueso

Disperso

En grupos

Muy
contrastado

Relativa

Panorámico

Sobre llanura

Verde
Celeste
Café

Calidad
escénica

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Vulnerabilidad
visual

Categoría

3

1

5

3

5

6

2

Alta

25
Espectacular

Calidad y
fragilidad
Clase
A

Moderada
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PLANO DE CONJUNTO

Forma

Línea

5

Textura

ACCESO PRINCIPAL

Escala

Grano

Densidad

Regularidad

Contraste

Espacio

Color
Tinte

Tono

Brillo

claro

mate

Tridimensional

Bordes
definidos

Grueso

Disperso

En grupos

Muy
contrastado

Relativa

Figura
dominante

Sobre llanura

Verde
Crema
Rojo

Calidad
escénica

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Vulnerabilidad
visual

Categoría

1

3

0

3

3

2

0

Alta

12
Distinguido

Calidad y
fragilidad
Clase
C

Moderada
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6

PLANO DE CONJUNTO

Forma

Línea

RANCHO TORTUGA

Textura

Escala

Grano

Densidad

Regularidad

Contraste

Espacio

Color
Tinte

Tono

Brillo

claro

mate

Tridimensional

Bordes
definidos

Fino

Medio

En grupos

Poco
contrastado

Relativa

Panorámico

Fondo de valle

Verde
Celeste
Café

Calidad
escénica

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Vulnerabilidad
visual

Categoría

3

3

5

3

5

2

2

Moderada

23
Espectacular

Calidad y
fragilidad
Clase
A

Moderada
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7

ESTERO

PLANO DE CONJUNTO

Forma

Línea

Textura

Escala

Grano

Densidad

Regularidad

Contraste

Espacio

Color
Tinte

Tono

Brillo

claro

mate

Bidimensional

Silueta

Medio

Denso

En grupos

Poco
contrastado

Relativa

Panorámico

Sobre llanura

Verde
Celeste
Café

Calidad
escénica

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Vulnerabilidad
visual

Categoría

3

3

0

3

5

2

0

Baja

16
Soberbio

Calidad y
fragilidad
Clase
B

Moderada
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7.2 PLANEAMIENTO TURISTICO.

7.2.1 ZONIFICACIÓN
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Dentro del plano de zonificación se localizan 4 zonas dentro de las cuales están:
Zona de uso de reserva: En esta se encuentran las áreas que deberán ser preservadas sin ningún tipo de cambio en
su entorno, ejemplo de ello es el Estero, dado que este deberá ser aprovechado y explotado con miradores pero
preservando todos sus recursos naturales existentes.
Zona de Uso Restringido: En esta se encuentran todas las áreas a las que el usuario no puede accesar ya sea por
restricciones o barreras naturales o construidas, en esta se encuentran todas aquella lotificaciones dentro del
conjunto, las cuales estarán consideradas tanto zona para bungalow como para área de residencia privada.
Zona de Uso moderado: Son todas aquellas áreas en las que el usuario puede accesar libremente, dentro de estas
se encuentra toda la zona costera y los circuitos estipulados tanto para la circulación peatonal como vehicular dentro
del complejo.
Zona de Uso Especial: Son aquellas áreas en las que el usuario necesita de guía turístico para poder accesar a las
mismas, dentro del plano se localiza como zona de uso especial al peñasco y áreas de rocas encontradas en el
extremo sur oeste del terreno.
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7.2.2 PERSPECTIVAS SITUACION ACTUAL

VISTA PAISAJISTICA A PLAYA
PLANO DE CONJUNTO

Forma

Línea

Textura

Escala

Grano

Densidad

Regularidad

Contraste

Espacio

Color
Tinte

Tono

Brillo

claro

mate

Bidimensional

Silueta

Fino

Disperso

Al azar

Poco
contrastado

Relativa

Panorámico

Sobre llanura

Verde
Celeste
Café

Calidad
escénica

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Vulnerabilidad
visual

Categoría

3

3

5

3

5

2

2

Moderada

23
Espectacular

Calidad y
fragilidad
Clase
A

Moderada
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VISTA PAISAJISTICA A PLAYA

PLANO DE CONJUNTO

Forma

Línea

Textura

Escala

Grano

Densidad

Regularidad

Contraste

Espacio

Color
Tinte

Tono

Brillo

claro

mate

Bidimensional

Silueta

Grueso

Disperso

En grupos

Muy
contrastado

Relativa

Panorámico

Sobre llanura

Verde
Celeste
Café

Calidad
escénica

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Vulnerabilidad
visual

Categoría

5

0

3

3

5

2

0

Baja

18
Espectacular

Calidad y
fragilidad
Clase
A

Moderada
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VISTA PAISAJISTICA A PLAYA
PLANO DE CONJUNTO

Forma

Línea

Textura

Escala

Grano

Densidad

Regularidad

Contraste

Espacio

Color
Tinte

Tono

Brillo

claro

mate

Bidimensional

Silueta

Grueso

Disperso

En grupos

Muy
contrastado

Relativa

Panorámico

Sobre llanura

Verde
Celeste
Café

Calidad
escénica

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Vulnerabilidad
visual

Categoría

5

3

5

3

5

2

0

Baja

23
Espectacular

Calidad y
fragilidad
Clase
A

Moderada
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ACCESO A PLAYA

PLANO DE CONJUNTO

Forma

Línea

Textura

Escala

Grano

Densidad

Regularidad

Contraste

Espacio

Color
Tinte

Tono

Brillo

claro

mate

Bidimensional

Silueta

Grueso

Disperso

En grupos

Muy
contrastado

Relativa

Panorámico

Media ladera

Verde
Celeste
Café

Calidad
escénica

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Vulnerabilidad
visual

Categoría

3

3

5

3

5

2

2

Baja

23
Espectacular

Calidad y
fragilidad
Clase
A

Moderada
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PLANO DE CONJUNTO

Forma

Línea

VISTA A VIVIENDAS

Textura

Escala

Grano

Densidad

Regularidad

Contraste

Espacio

Color
Tinte

Tono

Brillo

claro

mate

Bidimensional

Silueta

Grueso

Disperso

En grupos

Muy
contrastado

Relativa

Panorámico

Pie de ladera

Verde
Celeste
Café

Calidad
escénica

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Vulnerabilidad
visual

Categoría

5

3

1

3

5

2

0

Media

19
Espectacular

Calidad y
fragilidad
Clase
A

Moderada
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PLANO DE CONJUNTO

Forma

Línea

VISTA PAISAJISTICA

Textura

Escala

Grano

Densidad

Regularidad

Contraste

Espacio

Color
Tinte

Tono

Brillo

claro

mate

Bidimensional

Silueta

Grueso

Denso

En grupos

Muy
contrastado

Relativa

Panorámico

Media ladera

Verde
Celeste
Café

Calidad
escénica

Morfología

Vegetación

Agua

Color

Fondo
escénico

Rareza

Actuaciones
humanas

Vulnerabilidad
visual

Categoría

5

3

5

3

5

2

0

Alta

23
Espectacular

Calidad y
fragilidad
Clase
A

Moderada
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7.2.3 CONCLUSIONES DE ANALISIS PAISAJISTICO.

El análisis de las Unidades De Intereses Paisajístico permite localizar exactamente las
áreas que podrán ser aprovechadas mediante vistas paisajísticas y actividades
recreativas específicas definiendo áreas para una futura zonificación del lugar en
estudio.
Gracias al análisis paisajístico también se logran identificar los diferentes recursos que
se encuentran en la zona, esto con el objetivo de poderlos utilizar y tomar en cuenta en
el momento de la conceptualización del diseño.
En su mayoría las fotos se tomaron a pie de ladera y a media ladera, debido a la
topografía del lugar, sin embargo se alcanzaron vistas espectaculares, es decir que la
topografía no tan accidentada del terreno también permite obtener vistas paisajísticas
con una excelente calidad.
La zonificación del proyecto también estará guiada por el plano de zonas realizado,
todos estos persiguiendo una correcta localización de los ambientes que se proyectaran
en el conjunto.
Existe actuación humana en la zona, pero esta no afecta el paisaje, dado que en su
mayoría utilizan materiales de la zona e integran recursos que son agradables con el
ambiente, por tanto se podría considerar que las actuaciones humanas no alteran el
paisaje natural.
La calidad escénica en su mayoría está catalogada como excelente, dado que las áreas
naturales permiten un aprovechamiento no solo de la playa sino también de otros
recursos como el estero y el peñasco, por tanto la categoría lograra alcanzar una
clasificación excelente.
El análisis Paisajístico al sitio en estudio potencializa la calidad escénica de cada
interés paisajístico, de esta forma se podrá proyectar una propuesta acertada dentro del
diseño, logrando así aprovechar y explotar todas las vistas que nos puede ofrecer el
área.
En general se puede afirmar que las vistas panorámicas de Playa Santa Rosa son
aptas para crear una propuesta que explote todos sus recursos desde una visión
sostenible, ayudando de esta forma no solo al paisaje construido sino también natural.

ZONA

RECURSOS

POTENCIAL

RESTRICCIONES

Uso
Especial

Área frente
a peñasco

Lugar que se encuentra al pie
de peñasco

Darle mantenimiento al área de rocas
para crear actividades en las mismas.

Crear
actividades
senderismo.

No existirá otro tipo de interacción entre
especies
marinas
más
que
la
observación.

El
sitio
permite
especies marinas.

de

observar

Accesible sin guía turístico.

Se
deberán
usar
elementos
de
protección adecuados (Tenis, coderas,
rodilleras y casco).
Vista excepcional desde el punto más
alto de las rocas.

Zona
de
Bungalows

Lugar accesible a los turistas,
en este caso los miembros del
Club.
Punto de interés paisajístico.
Sitio
que
permite
intervención antrópica

mayor

Sitio
adecuado
para
construcción de bungalós con
materiales
locales,
contribuyendo al desarrollo
sostenible de la zona.
Área
para
cultivo.

Zona
de
edificio
principal

Se deberá dar mantenimiento al acceso.
Explotar vistas minimizando el impacto al
entorno y obstruyendo el punto
paisajístico con barreras visuales.
Construir con materiales de la zona,
evitando contaminación al aire, suelo y
agua del entorno.
Se deberá evitar la erosión al suelo.

Se crea una zona de cultivo con
el objetivo de minimizar costos,
generando alimentos para el
Club. Contribuye
a la
plantación
de
árboles
maderables. Fácil Acceso

Se deberá tener una fuente de agua
cercana para el riego de las plantas.

Lugar accesible a miembros del
Club. Construir con materiales
de la zona. Aprovechar vistas
paisajísticas del complejo.

Se deberá construir con materiales que
minimicen el impacto al entorno natural
inmediato.

Restringir uso de tóxicos al suelo.

Brindar mantenimiento a áreas externas
para el aprovechamiento paisajístico con
visión sostenible del entorno.
Tabla 18 Análisis de Potencialidades y Restricciones ambientales. Fuente: Chávez – Cantillo.

146

ZONA

RECURSOS

POTENCIAL

RESTRICCIONES

Uso
moderado

Zona Costera

Accesible al turista, se logra
llegar a este sin necesidad de
guía turístico.

Evitar el impacto o alteración al
ecosistema marino con actividades
propuestas.

Se pueden realizar actividades
al aire libre en el sitio.

Aprovechar
racionalmente
recursos que ofrece la zona.

los

Es posible bañarse en la
playa.
Realización
de
diferentes
actividades dentro de la playa.
Sitio para toma sesiones de
fotografía.
Uso
Reserva

de

Estero

Zona accesible para crear un
mirador amigable con la
naturaleza
Explotar vistas paisajísticas
mediante la creación de un
restaurante en zona de uso
especial.

Uso
restringido

Zona
de
desarrollo
habitaciones
existente

Se deberá preservar toda el área y
entorno natural inmediato.
Uso consciente de los recursos
naturales y paisajísticos.
Se deberá tener acceso con el
acompañamiento de un guía
turístico.

Aprovechar vistas paisajísticas
desde la zona de playa a dicha
zona.

A esta solo tendrán acceso los
miembros
de
dicha
zona
habitacional.

Conocer el tipo de arquitectura
dentro del complejo y los
materiales a utilizar.

Crear una propuesta que se adapte
pero con visión sostenible dentro del
sitio.

Tabla 19 Análisis de Potencialidades y Restricciones ambientales. Fuente: Chávez – Cantillo

Las tablas No.18 y 19 presenta un análisis de todas las potencialidades y restricciones
que se presentan en cada uno de los recursos dentro de cada zona localizada dentro
del complejo, esto permite optimizar cada una de las actividades a realizar dentro de
cada recurso y reducir y mitigar las posibles restricciones que se presentan, de esta
forma se aprovechan los recursos con una visión sostenible y definiendo posibles áreas
más aprovechables para el explotamiento turístico
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ZONA

RECURSOS

CLASE
DE
CALIDAD
VISUAL

ACTIVIDAD
PROPUESTA

CAMBIOS
PROPUETOS

MEDIDAS
CORRECTIVAS

Uso
Especial

Área frente
a peñasco

A

Compra de equipos de
montaña.

Creación
de
senderos
con
orientación
de
guía turístico.

Ubicación
de
rótulos en zona
frente a peñasco.

Senderismo.

Mantenimiento a
zona de rocas y
área
de
interacción
con
especies marinas.
Zona
de
Bungalows

A

Alojamiento
de
miembros de Club.
Fotografía desde zona
de mirador.

Área
para
cultivo.

C

Caminata
Cultivo de alimentos
para zona de club.

Zona
de
edificio
principal

A

Mirador definido.
Creación
de
muelle
para
aprovechar vistas.
Zonificación
disposición
cada
área
cultivo.

y
de
de

Cultivo
de
árbol
maderable para uso
exclusivo del Club.

Definición de una
ruta
para
caminata.

Alojamiento
Miembro del Club

Diseño
de
terrazas
para
accesibilidad de
personas
con
capacidades
especiales.

de

Camping
Actividades recreativas
en área de piscina.
Caminata

Zonificación
y
diseño funcional
del Edificio.

Ubicación
de
rótulos en zona
de uso especial.

Localización de
rótulos de área
de cultivo.
Mejoramiento de
sendero.

Creación
de
acceso tanto para
vehículo
como
para edificio.
Ubicación
de
mapas
de
localización
de
cada zona dentro
del complejo.

Tabla 20 Actividades Propuestas según zona. Fuente: Chávez – Cantillo.
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Las tablas No. 20 y 21 presenta un inventario de las actividades propuestas dentro de
cada zona, con esto se logra definir el tipo de actividad, las medidas que permitirán que
esta zona sea segura para el turista y los cambios que se proponen para el explotación
ecológica de cada recurso dentro de las zonas.
ZONA

RECURSOS

CLASE
DE
CALIDAD
VISUAL

ACTIVIDAD
PROPUESTA

CAMBIOS
PROPUETOS

MEDIDAS
CORRECTIVAS

Uso
moderado

Zona
Costera

A

Caminata
Fotografía

Rehabilitar
senderos
existentes.

Actividades acuáticas

Definir mirador

Señalización
adecuada
en
áreas
de
esparcimiento
activo.

Actividades
de
esparcimiento activo

Definir zona de
deportes
acuáticos.

Señalización en
área de mirador.

Fotografía

Creación
de
muelle
para
realización
de
sesiones
fotográficas.

Señalización de
área de reserva
dentro
del
sendero.

Rediseño
de
viviendas dentro
del
desarrollo
propuesto en la
zona.

Utilizar
elementos
nativos de la
zona,
minimizando el
impacto al medio
ambiente.

Uso
de
Reserva

Estero

A

Caminata

Uso
restringido

Zona
de
desarrollo
habitaciones
existente

A

Alojo de miembros del
Club.

Tabla 21 Actividades Propuestas según zona. Fuente: Chávez – Cantillo.

Dentro de la tabla No.22 se muestra el nombre del circuito dentro de cada zona, todo
con el objetivo de potencializar cada área definiendo así el tipo de turismo y las
actividades propuestas dentro del mismo, además se localiza el sitio dentro del cual se
sitúa cada circuito observando de esta forma que dentro de cada zona propuesta dentro
del complejo este cuenta con un sin número de circuitos que permiten tanto actividades
como senderismo, observación, caminata, exploración y senderismo.
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No.

ZONA

CIRCUITO

SITIO

1

Uso
Especial

Sendero
Tortuga

Edificio
Club

2

Uso
Especial

Sendero
Las Rocas

3

Uso
Especial

4

TIPO
TURISMO
principal-Casa

DE

ACTIVIDADES

Suave

Excursión,
caminata,
exploración,
observación,
esparcimiento

Área frente a peñasco

Duro

Excursión, escalar,
exploración
naturalista,
caminata

Sendero
Santa
Rosa

Zona de Bungalows

Suave

Caminata,
exploración,
observación.

Uso
Especial

Sendero
Las
Hortalizas

Área para cultivo.

Semiduro

Caminata,
exploración
naturalista,
excursión,
observación

5

Uso
moderado

Sendero
Las Rocas

Zona Costera

Suave

Excursión,
caminata,
esparcimiento

6

Uso
de
Reserva

Sendero
El Estero

Estero

Suave

Caminata,
exploración,
observación,
esparcimiento

7

Uso
restringido

Sendero
Marlett

Zona
de
desarrollo
habitaciones existente

Suave

Caminata,
observación,
esparcimiento.

Tabla 22 Circuitos por zona. Fuente: Chávez – Cantillo.
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En la tabla No23 se muestra el tipo de circuito y los recorridos encontrados dentro del
mismo, permitiendo observar una clasificación para cada recorrido, además de ello se
define el tiempo requerido para cada recorrido y el tipo de transporte que deberá
utilizarse para realizarse, obteniendo de esta forma colocar lugares específicos para
poder lograr realizar los circuitos completos, aprovechando cada área explotable
paisajísticamente con visión sostenible y ecológica.

TIPO
DE
CIRCUITO

RECORRIDO

CLASIFICACION

DURACION
APROXIMADA

TRANSPORTE

Circuito
paseo

Acceso desde Piscina-Casa
Club-Salón de baile-Lounge

Mañana-Tarde

20 minutos

A pie

Lounge-Restaurante frente a
Bungalows

Mañana-Tardenoche

20 minutos

A pie

Muelle-Estero

Mañana-Tarde

15 minutos

A pie

Edificio Principal-Viviendas
existentes

Mañana-TardeNoche

10 minutos

A pie

de

Automóvil
Circuito
Natural o de
Interpretación

Edificio
Cultivo

Principal-Área

de

Mañana-Tarde

40 minutos

A pie
Automóvil

Edificio principal-Bungalows

Mañana-Tarde

40 minutos

A pie
Automóvil

Circuito
Integral

Edificio principal-Peñasco

Mañana

15 minutos

A pie

Tabla 23 Recorridos propuestos según Circuito. Fuente: Chávez – Cantillo.
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Plano 1 Zonificación propuesta. Fuente: Chávez – Cantillo.

Plano 2 Zonas y Circuitos propuestos. Fuente: Chávez – Cantillo.
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Plano 3 Circuito propuesto en Zona de uso Especial. Fuente: Chávez – Cantillo.
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Plano 4 Circuitos propuestos en zona de Reserva. Fuente: Chávez – Cantillo.
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Plano 5 Circuitos propuestos en zona de uso moderado. Fuente: Chávez – Cantillo.
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VIII. VALORACION AMBIENTAL
8.1 TABLAS Y MATRICES DE ANÁLISIS AMBIENTAL CON IMPACTOS
NEGATIVOS.
TABLA DE FUNCIONAMIENTO EFECTOS NEGATIVOS

Acciones
Tráfico vehicular

Sistema
energético
empleado

Factor
afectado
Vegetación

Efecto directo

Efecto indirecto

Destrucción de la
vegetación para realización
de carreteras
Aumento de gastos por
usos inadecuados de la
energía.
No se usa al 100% energía
renovable. Y se Usan
combustibles fósiles para
generar energía eléctrica.

Reducción de la flora.

Fuentes
Energéticas

Uso de energía para
bombeo y tratamiento de
aguas.

Desgaste de recursos
no renovables y
contaminación.

Calidad del
aire

Contaminación del aire por
acumulación de materiales
reciclables

Efectos sobre la salud
de las personas.

Salud

Generación y propagación
de vectores
No se usa al 100% energía
renovable. Y se Usan
combustibles fósiles para
generar energía eléctrica.

Efectos sobre la salud
de las personas.
Desgaste de recursos
no renovables y
contaminación.

Contaminación del aire por
olores de aguas negras
acumuladas para su
tratamiento
Generación y propagación
de vectores

Efectos sobre la salud
de las personas.

Economía

Fuentes
Energéticas

Consumo de
agua

Fuentes
energéticas

Recolección de
materiales
reciclables

Calidad Del
Aire

Salud

Menor presupuesto
para conservación de
áreas protegidas.
Desgaste de recursos
no renovables y
contaminación.

Efectos sobre la salud
de las personas.

Ruido
Ambiental
Planta de
tratamiento de
aguas residuales

Suelo

Fauna

Áreas de
recreación

Calidad Del
Aire

Economía
Áreas de
recreación
Uso de planta
eléctrica en caso
de falta del
servicio.

Uso de planta
eléctrica en caso
de falta del
servicio.
Traslado de la
basura.
Traslado de la
basura.
Recolección de
aguas pluviales

Calidad Del
Aire
Ruido
Ambiental
Paisaje

Salud

Paisaje
Salud

Incremento de la
contaminación acústica por
los aglomeración de
trabajadores.

Efectos sobre la
comodidad de los
clientes.

Deterioro del suelo por
colación de cascote de
baldosas.
Falta de área para especies
nativas
Contaminación del aire por
emanaciones de CO2 de
los hidrocarburos usados
para la planta de
emergencia.
Gastos extras por uso
prolongado de esta.

Erosión y pérdida de
nutrientes del suelo.

Contaminación del aire por
olores de la basura
trasladada.
Incremento de la
contaminación acústica por
los camiones de basura.
Cambio de imagen visual
del entorno.
Aumento de vector.

Cambio visual del complejo
Aumento de vector

Reducción de la fauna
silvestre.
Efectos sobre la salud
de las personas y
aumento del
calentamiento global.
Menos recursos para
conservación de las
áreas protegidas.
Efectos sobre la
comodidad de las
personas.
Efectos sobre la
comodidad de las
personas.
Reducción de calidad
escénica del entorno
natural
Afecciones a la salud
de las personas.
Minimizar la calidad
escénica del complejo
Afecciones a la salud.

Tabla 24 Tabla de Funcionamiento Efectos Negativos. Fuente: Chávez – Cantillo.
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CLIMA
CALIDAD DEL AIRE
RUIDO AMBIENTAL
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y
SUBTERRÁNEA
SUELO
VEGETACION
FAUNA
PAISAJE
RELACIONES ECOLÓGICAS
SISTEMA DE ASENTAMIENTO
TRANSPORTE Y VIALIDAD
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
TRATAMIENTO DE SOLIDOS
HABITAT HUMANO
ESPACIOS PUBLICOS

COD
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17

F2

F3

X
X

X
X

F4

F5

X

X

F6

F7

F8

X

X
X

X
X

M001

Recolección de
aguas pluviales

F1

Recolección de
materiales
reciclables
Planta de
tratamiento de
aguas residuales
Áreas de
recreación
Uso de planta
eléctrica en caso
de falta del
servicio.
Traslado de la
basura.

Consumo de agua

FACTOR

Sistema energético
empleado

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR EL
PROYECTO

Tráfico vehicular

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CLUB RESORT SOSTENIBLE
MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS
ETAPA: FUNCIONAMIENTO
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO

F9

X
X
X

X

PAISAJE URBANO
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO
REGULACIONES URB. Y ARQ.
SALUD
CALIDAD DE VIDA
FACTORES SOCIOCULTURALES
VULNERABILIDAD
ECONOMIA
RELACIONES DEPENDENCIA
FUENTES ENERGETICAS

M18
M19
M20
M21

X

X

X

M22
M23
M24
M25

X

X

M26
M27

X

X

X
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8.2 TABLAS Y MATRICES DE ANÁLISIS AMBIENTAL CON IMPACTOS POSITIVOS.
FUNCIONAMIENTO IMPACTOS POSITIVOS

Acciones
Tráfico vehicular

Factor afectado
Transporte

Economía

Factores socio
culturales

Equipamiento y
servicios

Sistema
energético
empleado

Economía

Fuentes
Energéticas

Calidad del aire

Consumo de
agua

Salud

Recolección de
materiales
reciclables

Economía

Efecto directo
Estructuración de
vías y carreteras
Fácil acceso al
sector aumentando
la afluencia de
clientes y
proveedores
El hotel Se tomara
en cuenta como
punto de referencia
local.
Facilita la
comunicación con
otros centros y
facilita el acceso a
los servicios
básicos.
Ahorro de energía
y de dinero.

Uso de energía
renovable con
paneles solares.
Reducción de
emisiones toxicas
Suministros de
Agua potable.

Venta de materia
orgánica.

Efecto indirecto
Mejorando el
acceso y la
economía.
Esto aumenta
ingresos y mejora
la economía
local.
Mejorando el
acceso y la
economía.
Mejora la calidad
de vida local.

Mejora la calidad
de vida y
aumento de
ganancias.
Disminución de
emisiones de
CO2 al ambiente.
Mejor calidad de
vida y aire más
limpio.
Mejora la calidad
de vida y
reducción de
enfermedades
por agua
contaminada.
Aumento de
ganancias y
reducción de
contaminación.

Factores
socioculturales

Calidad del aire
Planta de
tratamiento de
aguas residuales

Inserción de una
cultura no
consumista y más
de reutilización de
los recursos.
Uso adecuado de
planta de
tratamiento
evitando olores
desagradables.
Mejoramiento de la
Calidad de Vida

Calidad de Vida

Empleo de mano
de obra local

Salud

Manejo
responsable de las
aguas residuales.

Economía

Fuentes de empleo
para el sector.

Paisaje
Áreas de
recreación
Calidad de vida

Uso de planta
eléctrica en caso
de falta del
servicio.
Traslado de la
basura.

Calidad de vida

Calidad del aire

Construcción de
andenes y reas de
recreación visual.
En la plaza de
acceso al área
industrial se
adecuaran
elementos de
carácter visual y de
relajación.
Seguridad para los
clientes empleados
además del
complejo en sí.
Manejo adecuado
los desechos.

Desarrollo
sostenible y
disminución de
contaminación.
Reducción de
problemas de
salud para los
trabajadores y
familias
aledañas.
Reducción de
problemas de
salud para los
trabajadores y
familias
aledañas.
Reducción de
problemas de
salud para los
trabajadores y
familias aledañas
Aumento de las
ganancias por
mano de obra
cercana.
Mejoramiento de
calidad escénica
del sitio.
Mayor confort
visual y de
estancia en el
sitio

Disminución de
accidentes y
daños a las
maquinarias.
Mayor confort en
el sitio y sus
alrededores
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Salud
Equipamiento y
servicio.

Recolección de
aguas pluviales.

Relaciones
ecológicas

economía

vegetación

Hidrología
superficial y
subterránea

Manejo adecuado
los desechos.
Fácil manejo y
recolección de los
desechos en el
sector.
Recolección y
tratamiento por
filtro de aguas
pluviales.
Recolección de
aguas de lluvia.

Riego con agua
natural y sin
químicos.
Al recolectar las
aguas se minimiza
el consumo del
manto acuífero.

Previne brotes de
enfermedades.
Aumenta los
niveles de calidad
de vida.
Reducción de
destrucción del
manto acuífero.
Reducción de
costos en el
consumo de agua
potable.
Mejora la calidad
y proliferación de
la vegetación.
Minimización del
consumo de agua
subterránea y
superficial.

Tabla 25 Tabla de Funcionamiento Efectos Positivos. Fuente: Chávez – Cantillo.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: CLUB RESORT SOSTENIBLE

CLIMA
CALIDAD DEL AIRE
RUIDOS Y VIBRACIONES
GEOLOGIA Y
GEOMORFOLOGIA

88

F5

F9

F10 F11

46

M4

86

100 86
100 86

86

86

SUELO
VEGETACION
FAUNA

56

56
56
87

RELACIONES
ECOLOGICAS
SISTEMA DE
ASENTAMIENTO
TRANSPORTE

M6
M7
M8
M9
M1
0
M1
1
M1
2

87
64

73

Grado de Alteración

0 100 0
134 200 67
0 100 0

HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y
M5
SUBTERRÁNEA

PAISAJE

M003

Máximo valor de la
alteración

F8

Recolección de
aguas pluviales

F7

Traslado de Basura.

F6

Uso de planta
eléctrica en caso de
falta del servicio.

Consumo de
agua
Recolección de
materiales
reciclables

F4

Valor de la Alteración

F2

Áreas de recreación

F1

Alojamiento de
Bovinos

CO
D
M1
M2
M3

Planta de
tratamiento de
aguas residuales

FACTOR

Sistema
energético
empleado

Tráfico vehicular

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS – CLUB RESORT SOSTENIBLE PLAYA SANTA
ROSA (Z-1)
M000
ETAPA: FUNCIONAMIENTO - MATADERO MATIARES
(Z-2)
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
FACTORES DEL MEDIO
AFECTADOS POR EL
PROYECTO

100 56
100 56
100 87
15
151 100
1
64

100 64

73

100 73

73

100 73
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ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
TRATAMIENTO DES.
SOLIDOS
HABITAT
ESPACIOS PUBLICOS
PAISAJE URBANO
EQUIPAMIENTO DE
SERVICIO
REGULACIONES URB. Y
ARQ.
SALUD
CALIDAD DE VIDA
FACTORES
SOCIOCULTURALES
VULNERABILIDAD
ECONOMIA
RELACIONES
DEPENDENCIA
FUENTES ENERGETICAS
Valor Medio de Importancia
Dispersión Típica
Rango de Discriminación

M1
3
M1
4
M1
5
M1
6
M1
7
M1
8
M1
9
M2
0
M2
1
M2
2
M2
3
M2
4
M2
5
M2
6
M2
7

0

100 0

0

100 0

0

100 0

0

100 0

0

100 0

177 100
82

95

17
7

177 200 89
24
2
14
434 300
5
13
404 300
5
242 100

94

78

70
52

44

97

56

84

71

212 400 53
292 100

60

53

61

38

80

86

29
2

292 600 49
86

100 86

86

100 86

71
18
53

88

4100
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Valor de la Alteración

259

227

94

158

Máximo Valor de Alteración

400

300 100

200

Grado de Alteración

65

76

79

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

94

13
9
20 20
300
0 0
65 19 70
195 38

56
100
56

24
9
30
0
83

28
6
40
0
72

326
8
410
0
80

En el caso de los negativos
IMPACTOS CRITICOS
IMPACTOS MODERADOS
IMPACTOS
IRRELEVANTES

Con la realización de las matrices se pudo observar que en la mayoría de las intervenciones que se tendrán en el
proyecto los impactos serán de carácter moderado, con esto se puede afirmar que los efectos que se darán dentro
de cada una de las etapas de realización del Proyecto de Club Resort Sostenible las consecuencias no tendrán un
perfil negativo para el medio natural inmediato.
Se puede observar así mismo que los elementos antro picos también resultaran con un efecto moderado al
ambiente, reduciendo de esta forma riesgos futuros y conllevando a crear ciertas medidas de mitigación,
minimizando
dichos
impactos.
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8.3 MEDIDAS DE CORRECCION Y PREVENCION DE LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
8.3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
Los métodos de evaluación utilizados fueron visitas de campo primeramente se
realizó un análisis del sitio respecto a factores físicos y sociales del sector, después
la realización de una línea base donde se plasman las características principales del
sitio, identificar las acciones constructivas y de funcionamiento del proyecto a
diseñar positivas y negativas y después realizar el método de MILAN para realizar el
análisis de impactos positivos y negativos que se presentaran durante la
construcción y durante el funcionamiento del mismo.

A. MEDIDAS
• Uso de niveles y terrazas existentes, logrando la máxima integración del diseño
con la naturaleza.
• Diseño de instalaciones/ construcciones livianas.
• Medidas de intervención en zonas propensas a derrumbes/ deslizamientos así
como en zonas propensas a inundación.
• Recolección de aguas pluviales.
• Arborización con plantas nativas.
• Reciclaje de estructuras de concreto existentes.
• Reciclaje de desechos, los desechos orgánicos se trataran para abono.
• Sistema de señalización de accesibilidad: advertencias, restricciones, accesos y
rutas.
• Máximo aprovechamiento de la luz natural, de esta manera se reducen costos y
se minimiza las emisiones de CO2.
• Uso de planta de tratamiento de aguas residuales
• Uso d muros de 15 cm para guardar la temperatura de la noche.
• Uso mínimo de aires acondicionado, y los que se usan son certificados
energéticamente minimizar el gasto de energía.

B. ACTORES Y RECURSOS NECESARIOS
Dentro de los actores que se deberán tomar en cuenta para poder reducir de forma
concreta y centralizada los impactos ambientales se encuentran:


Sistema de Integración Centroamericana (SICA): Organización que tiene por
objeto de desarrollar un conjunto coherente de planes, políticas y programas
regionales y nacionales que promuevan la reducción de la vulnerabilidad de la
región a los impactos del cambio climático.
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Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR): tiene por objeto emplear las
normas técnicas obligatorias para el manejo forestal diversificado.



Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA): encargado
de velar por el control y desarrollo sostenible para la protección y restauración
del medio ambiente



Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD): u objetivo
principal consiste en "contribuir al desarrollo sostenible de la región
centroamericana, fortaleciendo el régimen de cooperación e integración para
la gestión ambiental".



La Procuraduría del Ambiente: tiene por misión incidir de forma efectiva en la
gestión ambiental garantizando el aprovechamiento racional de los recursos
naturales y la disminución de actividades que generan impactos negativos
significativos para el ambiente.



Los distintos sectores gubernamentales, que incorporan los principios de
gestión ambiental en sus políticas y planes sectoriales.



En el nivel local, están facultados para hacer gestión ambiental las alcaldías,
los municipios, los gobiernos regionales, la sociedad civil, las delegaciones
del MARENA, y las delegaciones de otros entes de gobierno.

Los recursos que se tomaran en cuenta para realizar medidas de mitigación son:


Documento Estratégico Sobre Gestión Ambiental: instrumento encargado de
disminuir la vulnerabilidad ante futuros eventos naturales críticos y contribuir a
hacer más sostenible el proceso actual de reconstrucción y transformación.



Índice de Sostenibilidad Ambiental (ISA): tiene como objetivo cooperar para
lograr un índice de desarrollo sostenible internacionalmente.



Programa Socio ambiental y Desarrollo Forestal (POSAF): el cual Ajusta de
forma participativa la Política y Plan Ambiental de Nicaragua para que responda
a los objetivos y metas generales de desarrollo del país. Otro objetivo importante
es el de promover mayor coherencia entre las políticas y otros instrumentos
programáticos por ejemplo con las Políticas de Humedales y Biodiversidad, por lo
que se recomienda desarrollar una sola política que cubra todos los ámbitos
posibles.
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Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales: tiene por objeto
establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y
restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran,
asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la
Constitución Política.



Unidades de Gestión Ambiental (UGA): se originaron desde mediados de los
años 90 como consecuencia directa de requerimientos de donantes para la
inclusión del aspecto ambiental en los proyectos y programas financiados con
recursos externos.



Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA): instrumento de la gestión
ambiental aplicado en el ámbito municipal, regional y nacional, que integre las
instituciones del estado y la sociedad civil organizada.
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IX.

ETICA Y MEDIO AMBIENTE

La propuesta de Anteproyecto de Diseño de un Club Resort ambientalmente Sostenible
en Playa Santa Rosa es la línea idónea para la representación ética como arquitectos y
más aún como seres humanos frente al frágil medio ambiente que nos rodea.
Determinando la Ética Profesional como un compromiso ineludible con uno mismo, que
consiste en tener una conciencia de la responsabilidad y el honor que implica ejercer
para el país una profesión, de tal modo que la ética profesional siempre estará
relacionada con la calidad del trabajo que desempeñemos.
Al crear espacios públicos y entornos habitables en el sector de Playa Santa Rosa, se
procura el rumbo del tejido social, el escenario donde se desarrollen las vidas de los
ciudadanos y de los usuarios que se beneficien por el Club Resort.
Como arquitectos la responsabilidad ante todo de la producción de obras es elevar la
calidad de vida, la calidad ambiental, la calidad estética así como el llenar las
necesidades de los usuarios. Esto se logra a partir del interés por el bien público, con el
objeto de servir a la comunidad.
Dicha propuesta de Club Resort Sostenible es un aporte intelectual al progreso de la
sociedad siendo explícitos referente a los aspectos técnicos de la arquitectura a
plantear.
Un análisis exhaustivo sobre el impacto ambiental que provocaría un Club Resort
Sostenible en Playa Santa Rosa evaluando los ecosistemas involucrados y la situación
socio económica nos permite seleccionar alternativas para contribuir a un desarrollo
ambientalmente sano y sostenible con el objeto de lograr explotar eficazmente los
recursos del sitio.
El uso de materiales naturales autóctonos de la zona como parte esencial del diseño es
característico de la integración sostenible al sitio, así como la adaptación de niveles y
terrazas existentes con la propuesta. Explotar los recursos de manera racional mediante
técnicas con enfoque ecológico incentiva la moralidad de los usuarios por la
preservación del ambiente.
La interacción del usuario con la naturaleza es uno de los fundamentos que jerarquizan
el concepto del Club Resort Sostenible a desarrollar, mediante la arborización y zonas
de amortiguamiento vegetal, actividades marinas, así como el diseño de jardines en
áreas habitacionales permite lograr una psicología ambientalista.
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Contribuir a la estabilidad económica de la comunidad y el explote racional de las
bondades naturales de Playa Santa Rosa desde el proceso de diseño de la solución
arquitectónica plantea un concepto de sostenibilidad como un concepto moral, de tal
modo que desde el más pequeño hasta el más sabio de los usuarios se ame la
naturaleza y se comprometa a protegerla por las próximas generaciones.
Frente a esto, hemos encontrado la posibilidad de brindar conocimientos sobre el medio
ambiente, a través de la participación de las personas en procesos sociales que
permitan cuestionar el tipo de ciencia y tecnología a realizar, y rigiéndonos con las
políticas públicas ambientales más acordes con las necesidades del entorno. El tema
de la participación social debe ser un objetivo de todo proyecto, desde el proceso de
diseño, hasta el impacto que provoca la solución arquitectónica en la comunidad.
Extender la educación moral involucrando el medio ambiente mediante la apropiación
de técnicas sostenibles constituye el eje fundamental del análisis de la problemática
ambiental. Si buscamos un desarrollo, tenemos un compromiso de equidad con los más
necesitados, por ende la sostenibilidad debe ser característica en todo proyecto
arquitectónico.
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X.

CONCLUSIONES

Mediante la indagación sobre los conceptos teóricos sobre la tipología a desarrollar se
alcanzó una mayor comprensión del alcance del proyecto, así como del programa a
plantear ante el diseño arquitectónico a desarrollar. Fue necesaria la articulación de los
términos conceptuales que a su vez forman los principales ejes de investigación para
consolidar la conceptualización del Club Resort.
Prever la expansión del actual desarrollo habitacional en Playa Santa Rosa con un
anteproyecto de diseño de Club Resort permite contemplar el impacto que realiza el ser
humano a los ambientes autóctonos como las playas, adoptando un eje ecológico, con
miras a la sostenibilidad del proyecto.
El análisis mediante un inventario de atractivos turísticos naturales y construidos
permitió el reconocimiento de la potencialidad ante el desarrollo en cuestión, por lo que
se logra un adecuado emplazamiento referente a la selección del sitio.
La investigación con modelos análogos brinda los criterios con lo que se determina que
Playa Santa Rosa cuenta con las condiciones ideales para crear un medio que une los
elementos de la naturaleza con el calor humano, la recreación y el descanso, con la
connotación sostenible tanto ambiental, social y económicamente referido.
Tener presente los principales componentes del ambiente que caracterizan el sitio en
Playa Santa Rosa ha permitido contemplar el uso de materiales reforestados así como
el aprovechamiento de recursos hídricos existentes con propósitos de entretenimiento
ecológico.
El proceso de diseño para el anteproyecto del Club Resort Sostenible concuerda con
los principios ecológicos de calidad, por lo que se incentiva la gestión de técnicas
alternativas para obtención de energías, esto mediante la metodología de no confinar el
conjunto como un centro vacacional, sino como un Club comprometido con el medio
ambiente, un actor eficaz para la sostenibilidad de la zona así como el disfrute pleno de
las múltiples ventajas que ofrece el turismo sostenible en la región del Pacifico
Occidental de Nicaragua.
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XII.

ANEXOS
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE
ENCUESTA DE PROYECTO PARA UN CLUB RESORT SOSTENIBLE
Dirigida a habitantes del Municipio de Nagarote

1. INFORMACIÒN GENERAL.
1.1 DATOS GENERALES

Departamento:

Municipio:

Barrio:

Nombre del encuestado:
Sexo:
Estado civil:

Edad:
Número de familias en la vivienda:

Número de miembros por hogar:

Nombre del jefe de familia:

1.2 GRADO DE ESCOLARIDAD:

1. Primaria básica
2. Universitaria

2. Formación Técnica

1.3 ESTRUCTURA FAMILIAR
No.
Nombres y apellidos

3. Secundaria
Parentesco

Sexo

M

4. Postgrado
Edad

Discapacidad física

Grado de escolaridad

F
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1.4 DATOS ECONOMICOS
Desempleado

Ocupación
Si

Tipo de trabajo
No

Si contesta que si, pasar a:
1.4.1 a. Ingreso promedio mensual:
2. C$1,000 – C$1,500
3. C$1,500 – C$2,000

Temporal

Lugar de Trabajo

Años de
experiencia

Fijo

4. C$ 2,000 – C$ 2,500
5. C$2,500 – C$3,000

6. Mas de C$ 3,000

Si contesta que no, pasar a:
1.4.2 ¿Cuánto tiempo lleva buscando trabajo?
1.
2.

una semana
una quincena

3.
4.

un mes
medio año

5.

más de un año

5.
6.

Buena
Muy buena

7.

Excelente

3.

Transitables

5.

Excelente calidad

2. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
2.1. ¿Posee servicios de agua potable y energía eléctrica en su casa?
1. Si
2. No
2.2. ¿Como considera la calidad del servicio?
3. Muy mala
4. Mala

Si contesta no, pasar a:
2.3.La calidad de las vías de acceso son:
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1. Intransitables
2. Moderadamente transitables
2.4. La calidad de los servicios de salud, educación, mercado y policía son:
1. Muy malos
2. Malos

4.

Muy Transitables

3.
4.

Buenos
Muy buenos

5.

Excelentes

5.

Es muy influyente

3. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
3.1. ¿Pertenece a algún tipo de organización?
1. Si
2. No
Si contesta si, pasar a:
1. 3.2. ¿De que tipo? Deportiva
4. Cívica
2. Religiosa
5. Política
3. Gremial
3.3.Como considera la influencia de esta organización en la toma de decisiones en la comunidad
1. No tiene influencias
3. Mantiene cierta influencia
2. Es neutral
4. Medianamente influye
3.4. La organización a la que pertenece ha trabajado en conjunto con la alcaldía u otros organismos.
1. Si
2. No
Si contesta no, pasar a:

4. EMPLEADORES
4.1. ¿A trabajado alguna vez en alguna empresa que ofrezca servicios
turísticos?
1. Si
2. No
si responde a la pregunta anterior si, pase a la siguiente pregunta:
4.3¿Le parece justo el pago que le ofreció la empresa?
1. SI
2. No
5. FOCALIZAR DATOS PARA CLUB
5.1 ¿Considera suficiente el número de empleos ofrecidos en la zona?
1. Si
2. No
5.2 ¿Considera necesaria la creación de un nuevo club resort que ofrezca empleo a las personas aledañas al lugar?
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1. Si
2. No
5.3 Le gustaría trabajar en un Club Resort
6. No sabe / No conoce
7. No
5.4 ¿Alguna vez ha pensado en trabajar en un Club Resort?
1. Existen altas posibilidades
2. Si
5.5 ¿Le gustaría ser capacitado para trabajar en un Club Resort?

8. Muy posible
9. Si
3.
4.

No
Posiblemente

10. Tal vez

5.

No sabe / No conoce

1. Si
2. No
5.6 ¿Conoce como funciona un Club Sostenible?
1. Si
2. No
3. No sabe / No responde
Si contesta si, pasar a:
5.7 ¿Si el club se ubicaría en la playa Santa Rosa, iría a trabajar
allí?
1. Si
2. No

3.
4.

Posiblemente
Tal vez / lo pensaría
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ANÁLISIS Y METODOLOGÍA DEL PAISAJE PARA ESTUDIOS DE ÍNDOLE
AMBIENTAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Introducción
Para comprender el significado de la Ciencia del Paisaje se debe de hacer una breve
retrospectiva.
La Ciencia del Paisaje es una rama de la geografía. Ésta palabra proviene del latín
“pagus”, que significa país, refiriéndose a territorio o espacio. Sus orígenes como
ciencia empiezan con las influencias de Alexander von Humbult y Car Ritter (Tomado
de M. de Bolos 1992). Tiene una evolución conceptual y metodológica en Alemania y es
llamado Landschaft, en ingles Landscape. Los países más influyentes son Alemania,
Francia, Estados Unidos y Rusia. Es retomado y estudiado en el siglo XIX por el Ruso
V. V. Dokuchaiev y en el siglo XX por Carl Troll geógrafo Alemán y por Georges
Bertrand geógrafo Francés, el cual introduce fuertemente el concepto antrópico, al
análisis físico del espacio.
La palabra paisaje recrea una idea de un cuadro o lienzo pintado por un artista o bien,
ver el firmamento y contemplar el entorno. Éste concepto es muy utilizado en el hablar
popular, sin ningún sentido científico y metodológico, utilizado también de forma errona
en la planificación actual.
En el concepto geográfico y científico implica una serie de análisis y metodologías que
llevan a un proceso riguroso, estudiando tres términos esenciales; la parte biótica,
abiótica y antrópico. A partir de estos tres enunciados básicos se introduce un análisis
integrador bajo el concepto de sistemas dinámicos. De manera que el paisaje no solo
se vea como una fotografía estática o inmóvil si no, un producto dinámico en tiempo, en
constante cambio natural, además modificado por el ser humano a lo largo de la
historia. A través de ésta premisa se trata de ver el entorno como lo que fue, lo que es y
lo que puede ser, por medio de una planificación que entrelaza el análisis físico,
antrópico, biológico y procesos temporales.
En palabras de Dokuchaiev que dice, “el suelo es a la vez un cuerpo natural e histórico,
cada zona geográfica representa igualmente la región genética, es decir, formada en el
transcurso del proceso histórico, donde hace falta estudiar la variabilidad de la
naturaleza en el tiempo y en el espacio. Esta nueva aproximación esclarece las
interacciones entre vegetación, relieve, geología, clima y la actividad humana” (Tomado
de “Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales”)
Objetivos y Alcances
Elaborar una descripción metodológica y conceptual del Análisis Científico del Paisaje,
para ser utilizado en la planificación actual del país, tanto para estudios regionales,
como para estudios locales y puntuales.
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Concepto paisaje y estudios de planificación nacional.
Abordado desde punto de vista artístico, La Ciencia del Paisaje ha sido mal interpretada
en los estudios técnicos de impacto ambiental y en general los de ordenamiento
territorial. Actualmente se incorporó en los análisis EIA, sin embargo no tiene
terminología y metodológica y mucho menos una secuencia de análisis ambiental. Para
tales razones se dará una descripción breve y aproximada de los objetivos básicos de
ésta ciencia.
Estos conceptos pueden ser utilizados en el proceso de informes EsIA y también
incluirlos en la planificación territorial para Planes Reguladores Cantonales, Planes
Maestros y análisis de impacto paisajísticos para proyectos como Rellenos Sanitarios,
Infraestructura Urbana, como carreteras y aun para infraestructura de de usos no
conformes, que hoy impactan fuertemente el ambiente.
En el nuevo Manual para los Estudios de Impacto Ambiental, publicado en la Gaceta el
4 de mayo del 2006, se incorpora el Paisaje en el capítulo 9 en la descripción del
ambiente socioeconómico. Esto obedece a una mala interpretación del concepto,
dándole un fin de descripción somera de paisaje, integrando solamente la parte social.
Los términos básicos pedidos en el Manual, corresponde explícitamente a una
interpretación de elementos de infraestructura social, por lo tanto no corresponde de
manera básica una interpretación paisajística, ya que se debe de incorporar, también el
análisis biológico y físico. Esto es lo que dice literalmente los términos pedidos en el
manual. “9.11 Paisaje: Identificar y caracterizar los principales recursos paisajísticos que
existen en el área de influencia social, incluyendo los valores recreativos, comerciales y
estéticos del recurso, que pueden ser afectados por el proyecto, obra o actividad. Percepción de
la población sobre los potenciales impactos que puede generar el proyecto, obra o actividad
sobre los recursos del paisaje del área de influencia social.
Esta presentación debe apoyarse, en lo posible, con fotografías u otros medios gráficos de las
condiciones existentes” (Tomado de Manual EIA, La Gaceta 4 de mayo 2006).

Estos términos pueden ampliarse para conformar un análisis final del EsIA, con el fin de
evaluar realmente cuanto impacto tiene el proyecto sobre el paisaje, integrando la
descripción del Ambiente Físico, Biológica y Social. El análisis paisajístico puede servir
como base anterior al mapa de susceptibilidad integrado, ya que se hizo un análisis
integrado del ambiente físico, biológico y social.
Metodología y Análisis
El análisis y clasificación del paisaje se debe de realizar por medio de un diagnóstico
previo con el fin de evaluar y caracterizar del entorno, de manera que la clasificación de
elementos puede hacerse de una forma exhaustiva. En este proceso se tomara en
cuenta las variables del diagnóstico físico, biológico y social propuestos en el Manual
EIA; ya que es importante retomar las metodologías existentes y establecidas en la ley
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ambiental y apoyarse de manera que se pueda realizar un diagnóstico rápido pero
preciso.
Para hacer un análisis sistemático e interpretativo del paisaje, se debe de poner en
práctica varias metodologías y pasos de la ciencia del paisaje y adaptarse al lugar o
región de estudio. Se dividirá en 5 pasos:
2.1. Análisis general de la morfología del relieve
2.2. Análisis Paisajístico por medio del Uso del Suelo:
2.3. Clasificación por dominancia de elementos
2.4. Cuenca Visual
Análisis general de la morfología del relieve
El análisis del relieve se debe de realizar por medio de modelos de elevación digital e
interpretación de este por medio de unidades geológicas y geomorfológicas.
Lo que se quiere es ubicar el proyecto en un entorno espacial físico y identificar la
posible afectación del proyecto al ambiente o bien la afectación del ambiente al
proyecto. Se retoma la descripción general del capítulo geológico y parte de la
descripción general del capítulo de geomorfología.
Ejemplos de modelos de relieve
Los modelos de relieve georeferenciados, simulan el entorno del proyecto y lo coloca en
contexto, con la posibilidad de visualizar en pantalla parámetros que en el campo casi
es imposible evaluar o bien cuantificar.
Modelo de Elevación Digital
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Los modelos de relieve son interpolaciones matemáticas, por medio de algoritmos que
transforman las curvas de nivel en modelos muy parecidos al contorno real. Tienen la
posibilidad de simular el relieve por medio de levantamientos topográficos de
fotogrametría o bien con teodolito y estación total. Se pueden crear curvas cada 1
metro, dando resultados casi exactos a la realidad y quedan identificados los cursos de
aguas, terrazas, laderas y planicies.

Colando el proyecto en los modelos, podemos interpretar la calidad del paisaje, por
ejemplo, vistas hacia al mar o hacia una ciudad, zonas planas. También se puede medir
el impacto visual a largas distancias o cortas, barreras visuales, riesgos por
deslizamientos, zonas inestables entre otras aplicaciones. Después de este modelo de
relieve se pueden generar las pendientes, se obtienen en porcentajes o bien en grados.
Se recomienda realizar en porcentajes.
Mapa de Pendientes en Porcentajes
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El mapa de pendiente se puede cuantificar. Por ejemplo se pude sacar cuanta
pendiente mayor de 30% está dentro del Área del Proyecto, cuanto es pendiente suave,
ondulada o fuerte. La planificación con esta herramienta crea la ventaja de explotar las
vistas evitando taludes muy fuertes, identifica posibles zonas inestables y restricciones
de leyes ambientales. Esto ayuda a que las condiciones del paisaje mantengan una
integridad ambiental de manera que se identifiquen las pendientes mayores a 30% y
que se evite al máximo los desarrollos en estas zonas, ya que tienden a verse
afectadas por las fuertes inclemencias ambientales, afectadas por erosión, insolaciones
o bien deslizamientos o inestabilidad.
Análisis Paisajístico por medio del Uso del Suelo:
El uso del suelo es la variable más importante en el análisis del paisaje. Se extrae de la
fotointerpretación de una fotografía aérea actual o bien tratamiento y análisis de una
imagen de satélite. No existe una metodología estandarizada para la fotointerpretación
y clasificación de los usos.
Es necesario interpretar la fotografía aérea o imagen de satélite con reconocimiento de
campo y levantamientos de puntos de GPS, identificando puntos de control de
intersecciones y posibles usos concordantes campo-foto.
Este trabajo se debe de realizar para el AP (Área de Proyecto) y AID (Área de Influencia
Directa).
Foto aérea georreferenciada
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Es interesante sobreponer el proyecto y diseño de sitio sobre la foto o imagen de
satélite. Uno de los problemas de los desarrollos de infraestructura principalmente en
zonas costeras o rurales, es que se diseña y no tienen a mano estas herramientas. Si
los proyectos no pasan por estas identificaciones paisajísticas e interpretaciones de
terreno, en muchos casos se cometen impactos sobre ambientes frágiles, ya que no se
hizo una interpretación exhaustiva del terreno.
De la foto aérea o bien imagen de satélite, se deriva el uso del suelo. Se puede extraer
mediante tratamiento automatizado por medio de programas especializados para
imágenes creando una matriz o bien se pueda trazar mediante la vectorización. Ambos
son aceptables siempre cuando haya una buena interpretación y corroboración de
campo.
Mapa de Uso del Suelo de la zona de estudio (AID)

Como referencia y recomendación, la fotografía debe ser una ortofoto o bien se debe de
tratar geométricamente por medio de un programa especializado en imágenes como
ENVI, ERDAS, ILWIS. La salida de la foto seria en Lambert Costa Rica Norte o Sur
concordante a la cartografía nacional.
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Análisis del uso del suelo:
Se analiza el uso del suelo a partir del AID, para darle una relación de contexto al
proyecto y su entorno, de manera que se puede visualizar las tendencias de uso
inmediato.
El uso del suelo actual demuestra si la infraestructura a desarrollar se encuentra en una
zona apta y concordante a usos aledaños.
Para paisaje es importante porque es la base para tipificar y diagnosticar el entorno, se
crea por medio del uso un enlistado de los elementos inmersos en proyecto, También
se pueden identificar y cuantificar por medio de áreas y sacar porcentajes.
Se realizara un análisis multivariable, principalmente elementos extraídos del paisaje,
que incluye elementos abióticos, bióticos y antrópicos. El ejemplo de uso anterior se
consideró un sistema abierto, de relación directa por que hay un incremento de un
elemento en relación al otro, en este caso, se está aumentando elementos antrópicos
en el sistema, prediciendo un efecto en las demás variables.
El uso del suelo se puede cuantificar por medio del programa SIG utilizado (Sistema de
Información Geográfica), este es parte del proceso para clasificar el paisaje.
Tabla de uso actual AID
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Tabla de valoración de cambio de uso del suelo según proyectos urbanísticos

* Incluye Bosque de manglar, humedales, zonas restringidas
* *ZMT, Acantilados, Terrazas, zonas propensas a deslizamientos
Elab: Geog. Minor Alvarado Rojas

Clasificación por dominancia de elementos
La metodología llamada CLASIFICACIÓN DE DOMINANCIA DE ELEMENTOS, donde
permite realizar un esquema de la estructura y dinámica del paisaje por medio de
geosistemas, es una forma de cuantificar la intervención del nuevo elemento en el
paisaje.
Para ello se hará mención de los tres tipos de elementos estructurales:
1- Elementos abióticos.
2- Elementos bióticos.
3- Elementos antrópicos.
El uso del suelo será el parámetro para medir el análisis de paisaje y el impacto que
pueda tener el desarrollo, en este caso se usara una simbología para determinar los
parámetros del geosistema.
B = Biótico
F = Abiótico
A = Antrópico
• En éste caso la parte Biótica está constituida por el bosque o bien un nicho ecológico
determinado
• La parte Abiótica que sería parte de mar. Riscos, afloramientos rocosos, cuerpos de
agua, canteras etc.
• Biótico – Antrópico sería los pastos y cultivos o bien sistemas agropastoriles. Se
llaman así porque son sistemas naturales modificados por el hombre
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• La huella de las infraestructuras que sería la parte antrópica o bien el área o desarrollo
que se estaría incorporando al paisaje, además de la infraestructura existe a los
alrededores o bien dentro del proyecto..
Todas estas áreas no se toman de una forma arbitraria, es el área de la cuenca visual
que se asemeja al área de la cuenca topográfica real o bien se puede tomar el uso y
áreas del AID.
En cuanto a la categoría Biótico – Antrópico significa un área natural, alterada por las
actividades humanas y cambio total de su morfología original y se introdujeron nuevos
elementos bióticos como los pastos y cultivos.
Mapas de dominancia del paisaje

La determinación de dominancia del paisaje se determina por medio de este método, en
el caso del primer mapa, se determinó una dominancia, Biótica, en el segundo mapa, se
determinó una dominancia antrópica. En el segundo caso aunque existe un cambio de
uso ya que el proyecto se realizaría sobre un lote dedicado a pastoreo, existe una
justificación al cambio ya que la dominancia del AID es antrópico y la calidad del paisaje
no se vería afectada ya que las condiciones de uso urbano ya estaban establecidas.
En el otro caso el impacto aunque puntual, si existe una dominancia biótica y los
elementos paisajísticos si tendrían un impacto significativo, sin embargo estos por
medio de recomendaciones se pueden minimizar.
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Gráfico de predominancia paisajística

Ejemplo de un gráfico de dominancia paisajístico.
Elab: Geog. Minor Alvarado Rojas
Tabla de valoración de dominancia paisajística según proyectos urbanísticos

Análisis de Paisaje por medio de la cuenca visual:
Este análisis es una percepción del paisaje acogiendo una subjetividad humana, al
incorporar elementos que amplía el contexto sociocultural sobre elementos, naturales.
La relación seria, que tan lejos en forma azonal y zonal puede impactar visualmente un
elemento diferente en este caso una infraestructura o un edificio, sobre un paisaje.
Se le llama cuenca visual a la zona donde es posible visualizar un punto desde varios
ángulos o bien la visión de varios puntos desde una zona en particular creando rayos
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visuales a diferentes direcciones, la visión seria recíproca, tanto el objeto común o
punto común puede ver a distancia o bien cuanto ese punto común puede verse a
distancia.
Existe una serie de factores que afectan la observación, la distancia, la curvatura de la
tierra, la refracción y el ángulo.
La distancia es uno de los factores más importantes, el umbral se determina según el
tipo de relieve, luminosidad y condiciones atmosféricas, sin embargo el umbral puede
estar a una distancia entre 2 a 3 kilómetros. Ya a los 2 kilómetros de distancia, la
visibilidad se empieza a distorsionar, los colores, forma y tamaño empiezan a cambiar.
Rangos de distancia de 0 a 200 corta, de 200 a 800 media y de 800 a 2000 lejana.
Fragilidad Visual del Punto Suelo y cubierta vegetal: Cuando existe una alta
densidad de cobertura vegetal si existe una fragilidad visual menor, se relaciona con la
altura, riqueza y densidad de la vegetación. La fragilidad mayor se determina entre el
contraste entre suelo, vegetación y obra, entre menor cobertura tenga el suelo el
contraste de impacto visual es mayor, en zonas alteradas por el proyecto, por ejemplo
al abrir trochas o caminos sin vegetación a sus alrededores la reflectancia y visibilidad
es mayor, en los bosque caducifolios los proyectos tienen un mayor impacto visual.
Pendiente: Las pendientes más pronunciadas tienen una exposición visual mayor, son
más vulnerables. Las pendientes más bajas tienen más capacidad de absorber el
impacto visual.
Orientación: La orientación en una ladera cuya relación horas sol o bien más
luminosidad tenga, existe una fragilidad mayor, por lo tanto existe orientaciones más
expuestas como Noroeste, Oeste y Norte, son las más vulnerables. Las orientaciones
Este y Sur tienen menos incidencia solar, por lo tanto se consideran menos vulnerables.
Forma de la cuenca visual: Las cuencas visuales más alargadas, compactas y
mayores, presentan mayor fragilidad visual. La cantidad de rayos visuales y con más
alcancen son comunes y crean alta fragilidad.
Altura relativa: Los puntos pueden ser más frágiles si están en la parte alta o bien si
están en el fondo de la cuenca visual; ya que tienden a quedar más expuestos
formando más rayos visuales recíprocos
Accesibilidad Visual: Hay más fragilidad, si un punto es visto desde una carretera o
núcleos poblados, ya que aumenta la presencia potencial de observadores.
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Rayos Visuales y barreras aislantes

Ejemplo de cuenca visual alargada en zona plana, no tiene mucha fragilidad visual, ya
que tiene barreras visuales como cuerpos de agua y depresiones a los lados.
Rayos Visuales y barreras aislantes

191

El ejemplo anterior es una cuenca más expuesta o más frágil, se identifica el punto al
fondo, por lo tanto tiene rayos visuales más dispersos y aun hacia el mar, elemento que
es tomado como valor estético.
Rayos visuales refractados en diferentes direcciones

Los desarrollas más extendidos y verticales tienen impactos visuales más amplios.
En el ejemplo anterior se pueden dar varias cuencas visuales creando impactos
separados, la búsqueda de vista al mar, pueden incurrir a cuencas muy frágiles, para
ello se debe realizar estudio más preventivos ambientalmente, a la vez de tratar de
conservar la estética de la cuenca visual por medio de diseños de construcción
alternativos.
A partir de los rayos visuales y características del entorno se puede evaluar las
característica de la cuenca visual y el impacto inmediato del la obra sobre el paisaje
mediante la siguiente tabla.
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Clases de Fragilidad según el modelo de ESCRIBANO, et. al. (1987).
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Para realizar una tipificación del paisaje se realizara un inventario de elementos según
los siguientes variables:
Ambiente Físico
Clima:
Precipitación promedio anual
Temperatura promedio anual
Lapso de meses secos y meses con lluvia
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Humedad relativa promedio anual.
Identificar zonas inundables o con peligros frecuentes a inclemencia climática.
Geología
Nombre de la formación Local
Edad geológica
Litología
Tipo de formación sedimentaria, intrusiva, volcánica, deposito aluvional.
Mantos acuíferos presentes.
Riesgo Volcánico, fallas o sismos.
Geomorfología:
Tipo de Relieve: Escarpado, Fuerte, onduladamente fuerte, ondulado, suave.
Rango de pendientes:
Unidad geomorfológica en la que se encuentra: Ladera convexa, cóncava, zona plana
como valles, mesetas, relleno aluvional, pie de monte, risco o bien unidad
geomorfológica costera.
Uso del Suelo:
El uso del suelo si es conforme con la actividad, o bien tiene una alteración y el impacto
paisajístico.
Mediante la siguiente tabla ilustrada se puede hacer un inventario con los elementos
principales
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Valores de Calidad Escénica para el Inventario según el BLM (1980) en Milán (2004).
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La racionalización de los espacios y la planificación crean la necesidad de crear
metodologías que evalúen de forma objetiva la capacidad de carga de los recursos y
bien el uso antrópico de los paisajes.
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Los elementos deben de ser evaluados para predecir un impacto de manera que
posteriormente se pase un pronóstico ambiental para que elemento introducido se
mantenga bajo parámetros ambientales sostenibles.
En el estudio y pronóstico ambiental paisajístico se recomienda hacer el siguiente
ejercicio de evaluación por medio de la siguiente tabla.
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Conclusiones y recomendaciones
Los elementos paisajistas pueden tener un menor impacto si antes fueron impactados
de manera parcial o total. La calidad ambiental con lleva a un agrado visual y crear
elementos concordantes con el espacio.
La planificación debe a coger de manera sistemática las herramientas tecnológicas para
eliminar impactos que ponen en riesgo el patrimonio natural y cultural.
Por medio de la tecnología y las leyes ambientales se puede dar una planificación
organizada y el desarrollo puede seguir, sin embargo los estudio previos deben de ser
responsable e identificar las potencialidades y limitaciones que tiene el medio ambiente
sin exceder su capacidad.
Se debe de crear conciencia entre los desarrolladores, los consultores y los encargados
que tienen en sus manos la obligación de una buena planificación en el manejo óptimo
del espacio.
Los proyectos deben de llevar una organización ambiental desde que se concibe como
idea y diseño hasta su ejecución.
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