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 El paisaje es, también, dinámico, se encuentra en constante evo-
lución. Un paisaje no es solo historia sino también cambio. Ello nos per-
mite preguntarnos sobre qué paisajes de futuro queremos e intentar inter-
venir en sus tendencias. El futuro del paisaje es, por lo tanto, una cuestión 
de cultura y acción cultural2. 

 El paisaje es considerado un recurso cada vez más valorado por 
los siguientes motivos:

• Como recursos estéticos, demandado por las sociedades cultu-
ralmente más exigentes.
• Por su uso para actividades de ocio y recreo.
• Por su interés cultural, pues contienen información de la histo-
ria y cultura de los pueblos 
• Por su interés científico, imprescindible para estudios de campo.
• Por su valor educativo.
• Como recurso económico, para actividades de turismo ecológico.

 La noción de paisaje comúnmente es asociada al concepto de na-
turaleza, aunque es diferente de esta. En el paisaje puede estar incluido el 
paisaje natural y la naturaleza puede hacer parte de éste, sin embargo, son 
dos categorías distintas. La confusión parece radicar en la fuerte tradición 
de algunas concepciones de la geografía en este campo3. 

Resumen
La Reserva Natural Península de Chiltepe posee la biodiversidad caracte-
rística del pacífico nicaragüense. Para potencializar estos recursos se realiza 
una propuesta de un centro ecoturístico comunitario elaborada en conjun-
to con actores comunitarios e instituciones gubernamentales que permita 
un desarrollo sostenible de la población local.
Palabras clave: reserva natural, ecoturístico, comunitario, desarrollo 
sostenible.

Abstract
Peninsula Chiltepe Natural Reserve has the characteristic biodiversity of the 
Nicaraguan pacific. To potentiate these resources, a proposal is made of a com-
munity Eco touristic center altogether with communitarian actors and govern-
ment institutions that allows sustainable development of the local people. 
Key words: natural reserve, eco touristic, communitarian, sustainable de-
velopment.

Según del Convenio Europeo del Paisaje, por “Paisaje” se entenderá cual-
quier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea 
el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. 

 El paisaje es, en buena medida, una construcción social y cultural, 
siempre anclado, eso sí, en un substrato material, físico. El Paisaje es a la 
vez, una realidad física y la representación que culturalmente nos hacemos 
de ella; la fisionomía externa y visible de una determinada porción de la su-
perficie terrestre y la percepción individual y social que genera. Un tangible 
geográfico y su interpretación intangible. Es al mismo tiempo, significante 
y significado, el continente y el contenido, la realidad y la ficción1.

Centro Ecoturístico Comunitario “Aquetzalli”
en la Reserva Natural Península de Chiltepe, Nicaragua

Engel Ariel Moreira Estrada
Franklin Eliezer Chávez Guerrero
Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua

Paisaje Cultural
del Agua

Gráfico No 1. Paisaje, Territorio 
y Cultura

Fuente: Guía Metodológica. 
Estudios de Paisaje.

1. Guía Metodológica. Estudios 
de Paisaje, p. 14

2. Los paisajes del agua como 
paisajes culturales. Conceptos, 
métodos y experiencias prácti-
cas para su interpretación y va-
lorización, p. 1

3. El Concepto de Paisaje y la Vi-
sión de las Comunidades Indíge-
nas del Nordeste Amazónico, p. 3

Agua, cultura y territorio | Actas del I Congreso Internacional. Heredia, Costa Rica 2016
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 El territorio nicaragüense, se divide en tres regiones: Pacífica, 
Central y Caribe, atendiendo mayormente al clima, suelos y topografía 
que influyen en condiciones ambientales regionales y a su vez se traduce en 
el aprovechamiento de la tierra en las tres regiones. La Región Pacífica está 
compuesta por dos zonas fisiográficas muy bien marcadas: Una de Monta-
ñas y Valles de la Costa del Pacífico y la otra es la Gran Depresión Central 
(Graben Nicaragüense) asociada con la cadena de volcanes, la Cordillera 
de los Maribios. 

 La Cordillera de los Maribios está formada por los aparatos vol-
cánicos activos e inactivos, entre los últimos, está la Península de Chil-
tepe con los cerros Apoyeque y Chiltepe, y la laguna cratérica de Xiloá, 
así como otras estructuras vecinas asociadas a como son las lagunas de 
Nejapa, Asososca, Tiscapa, Valle de Ticomo y las estribaciones de las 
Sierras de Managua6. 

 La silueta de Chiltepe penetrando el lago, es una imagen caracte-
rística que ha configurado desde siempre el horizonte de la ciudad capital; 

 Aquellos paisajes que son producto resultante y perceptible de 
la combinación dinámica de elementos físicos (entre los cuales el agua es 
el más relevante) y elementos antrópicos (es decir, la acción humana), son 
denominados paisajes del agua cuya combinación convierte el conjunto en 
un entramado social y cultural en continua evolución.

 Así pues, es importante superar la separación entre los dos con-
ceptos (agua por una parte y sociedad por la otra) y optar por una nueva 
integración de ambos, una integración socioambiental que pueda ser útil 
para construir una nueva actitud social hacia los paisajes del agua4.

 De la calidad de los paisajes del agua depende la calidad de vida 
de las personas. Los paisajes del agua son un excelente indicador de la 
calidad del agua. Los paisajes del agua degradados, sean urbanos o no, 
singulares o cotidianos, son reflejo de una mala salud de las relaciones en-
tre la población y el agua. Por el contrario, los paisajes del agua de elevada 
calidad nos ofrecen sensaciones placenteras (estéticas, sensoriales, emoti-
vas), son paisajes identitarios, con los que incluso llegamos a establecer 
vínculos de carácter atávico. Los paisajes del agua son reflejo de estilos de 
vida pasados, de nuestra historia, por lo que deben ser considerados como 
patrimonio cultural.

“No hay una sola Nicaragua, sino muchas y en todas está presente 
el agua, contagiando al país de una sensación de calma idílica que 
contrasta con los recientes avatares históricos”5

 Los ríos y lagos de Nicaragua forman parte y salvaguarda de nues-
tros más ricos tesoros, historias y bienes patrimoniales, por hablar un poco 
el histórico Castillo de la Inmaculada y su encrucijada en el Río San Juan. 
Así bien podemos hablar de cuerpos de aguas como paisajes llenos de cul-
tura, tradición y patrimonio.

 Estos paisajes se interpretan como un espacio contenido en el 
elemento agua que por su interrelación con la actividad humana y cultural 
que desde ya hace mucho tiempo configuran el imaginario local y que son 
una referencia sustancial a estos territorios. 

 Según el Diagnóstico del agua en las Américas Nicaragua es uno 
de los países más privilegiados en cuanto a la disponibilidad de fuentes de 
agua dulce además de poseer cinco de las 19 cuencas más grandes de Cen-
troamérica, de las cuales dos son cuencas binacionales, el río San Juan –la 
segunda más grande del istmo– y el río Coco.

Ilustración 1. Lago Xolotlán, 
al l fondo la Península de 
Chiltepe. Finales del S. XIX

4. Los paisajes del agua como 
paisajes culturales. Conceptos, 
métodos y experiencias prácticas 
para su interpretación y valoriza-
ción, p. 1

5. Rodríguez, I. (Productor), 
Rodríguez, I. (Director). (2012). 
Nicaragua El Paraíso del Agua 
[Documental]. España: RTVE. 

6. Informe Plan de Mantenimien-
to de la Península de Chiltepe, p. 
29.
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 El Área Protegida se divide en dos Zonas:
1. Zona de Conservación de Biodiversidad que incluye la laguna 
de Apoyeque 
2. Zona de Restauración Ecológica donde realmente hay poten-
cial de regeneración del bosque deciduo. 

 La Laguna de Xiloá tiene múltiples usos, en la parte Sur es una 
zona de recreación que incluye infraestructuras turísticas, orilla de la la-
guna y su playa. La Zona de Amortiguamiento incluye la sub- zona de 
Amortiguamiento Silvopastoril y la Subzona de uso múltiple incluyendo 
la infraestructura turística de Xiloá.

 La Península tiene en sus dos entradas principales los cascos urba-
nos de Ciudad Sandino y Mateare, lo cual nos hace prever la presión que 
la población local ejerce sobre el Área Protegida, sobre todo en lo que se 
refiere a la extracción de recursos como madera, leña y animales de caza. 
Sin embargo, los atractivos turísticos con que cuenta la península son muy 
variados, y éstos se presentan como un gran potencial para el desarrollo 
sostenible local que actualmente no se aprovecha.

 Entre los atractivos de la zona podemos mencionar espacios para 
acampar, aguas termales curativas, oportunidades para la práctica de buceo 
y otros tipos deportes acuáticos en sus dos lagunas, así como el turismo de 
contemplación y de investigación respecto a la diversidad de fauna y flora 
silvestres existente. Además, la Península cuenta con una extensa costa del 
Lago de Managua donde se pueden practicar distintos tipos de deportes 
como caminatas, natación, paseos en veleros, etc., mientras que las hacien-
das dentro del Área Protegida podrían brindar servicios ecuestres y de eco-
turismo o agroturismo ya que cuentan con el potencial natural adecuado.

 La península de Chiltepe se encuentra sobre la misma fractura 
geológica de la cadena volcánica de Nicaragua, si bien no se espera ninguna 
pronta reactivación del Apoyeque en el futuro inmediato. Los sismos, sin 
embargo, son tan frecuentes en la península como en Managua, ya que sus 
estructuras volcánicas están alineadas con la falla Ticomo - NejapaAsososca 
que se extiende hacia el sur. Un enjambre de sismos fue detectado en el 
lago de Managua, a la orilla de la península, durante el terremoto de 1972.
Según el documento Fauna De La Península De Chiltepe, Departamento 
De Managua, Nicaragua las actividades humanas que han afectado al área 
protegida en las últimas décadas son las siguientes:

ofreciendo espectaculares vistas panorámicas que generan un espacio para 
la contemplación desde muchos puntos privilegiados del territorio; siendo 
por su escala y posición geográfica, un hito físico permanente en la memo-
ria de los habitantes.

 El municipio de Mateare según la ley de división política Admi-
nistrativa, publicada en Octubre de 1989 y Abril de 1990, pertenece al 
Departamento de Managua. Mateare fundado desde 1898, está situada en 
el sector Oeste del departamento; por su extensión territorial (297,4 Km2) 
ocupa el sexto lugar entre los 9 municipios del Departamento y el sexto en 
razón de su población. La cabecera municipal ésta ubicada a 25 Km de la 
capital, Managua.

 Dentro de este municipio se encuentra situada la península de 
Chiltepe, la cual es el objeto de nuestro estudio. Los límites de la península 
de Chiltepe son: 

• Al norte y al este el Lago de Managua. 
• Al sur comarca de Los Brasiles. 
• Al sureste los municipios de Managua y Ciudad Sandino. 
• Al oeste el casco urbano de Mateare. 

 El área protegida de Chiltepe comprende: Los Cerros Cuapes de 
la península de Chiltepe arriba de la curva de nivel de los 200 metros y las 
lagunas de Apoyeque y Xiloá. La Reserva Natural Península de Chiltepe fue 
declarada por la Asamblea Nacional en 1983 en decreto 1320 (1983), luego 
modificada en decreto 42-91 (1991). Es la única área de conservación de ma-
yor extensión cercana a la ciudad de Managua y que por su cercanía a la mis-
ma es una alternativa recreativa, ecoturística y educativa7, además es una zona 
de estudio ideal para investigadores nacionales y estudiantes universitarios, 
que tradicionalmente cuenta con limitados recursos para hacer investigación.

 En el centro de la península se levantan los Cerros Cuapes de 
Chiltepe (518 msnm). Estos son los restos de un viejo y erosionado edi-
ficio volcánico en cuyo centro se abre la caldera de Apoyeque, de unos 
400 metros de profundidad y 2 km de diámetro, en cuyo fondo se aloja la 
laguna del mismo nombre. Contiguo a esta caldera, junto a la base sur de 
los Cerros Cuapes de Chiltepe, se abre otra laguna volcánica, Xiloá, ligera-
mente más extensa que la anterior pero sin aparente conexión con ella. En 
el extremo oriental de la península se levanta a orillas del lago el cerrito de 
Chiltepe, antiguo cono adventicio de apenas 188 metros de altura sobre el 
nivel de lago de Managua. Las dos lagunas cratéricas se encuentran entre 
las mejores conservadas de Centroamérica con gran valor ictiológico, ge-
nético y evolutivo, están libres de Tilapia.

7. Avances en la Descripción 
Biológica de la Reserva Natural 
Península de Chiltepe.
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turística durante los años 80. El turismo desvaneció paulatinamente en 
los años 90 cuando la inseguridad aumentó por razones de delincuencia 
en la zona. El huracán Mitch en Octubre de 1998 causó que el nivel de 
superficie de la laguna subiera más de tres metros, y MINSA (Ministerio 
de la Salud) publicó alertas sobre los riesgos de continuo uso recreacional 
de la laguna, por lo que el turismo cayó casi totalmente8.

Si bien la Península de Chiltepe tiene el estatus de área protegida legal-
mente establecida, sus bosques remanentes han sido talados a tal grado 
que una buena parte del paisaje de la península se ve un tanto degradado. 
Igual problema presenta la extracción no regulada de fauna silvestre con 
fines de autoconsumo y comercialización. 

 Los pobladores de Ciudad Sandino, por su cercanía, son los que 
mayor peso tienen en el aprovechamiento ilícito del Área Protegida, simi-
larmente ocurre con las comunidades de Los Brasiles, Alfonso González y 
Xiloá. Esta última juega un papel importante en la extracción de leña, ya 
que muchos de sus pobladores viven de este rubro, según datos recopilados 
en las entrevistas realizadas a los líderes de la comunidad.

 Con respecto a la promoción del turismo, la laguna de Xiloá 
ha sido desde hace muchos años uno de los principales balnearios de los 
capitalinos, habiendo existido en el pasado distintos períodos de auge en 
cuanto a la inversión con fines turísticos se refiere. Sin embargo, durante 
el huracán Mitch, cuando creció el nivel de las aguas en la laguna, se 
destruyeron las instalaciones en algún momento modernas del Centro 
Turístico Xiloá.

 Con respecto al sector agropecuario, es notable el crecimiento y 
la diversificación que éste ha tenido en la zona. Sin embargo, los pequeños 
y medianos productores en su mayoría aparentan no tener apoyo técnico 
ni financiamiento para mejorar su situación y realizar un tipo de agricultu-
ra más sostenible. 

Según Incer Barquero en su libro Ruta del Comercio prehispánico (1998); 
Toponimia Indígena de Nicaragua es un misterio la procedencia de los 
primeros pobladores de Mateare pero hay algunos rasgos presentes que se 
pueden tomar en cuenta para poder deducir esta. La más lógica es fueron 
de origen mexicano de Chiapas los chorotegas o mangues dados los restos 

Impacto de actividades humanas: 1970 a 1980
El régimen de tenencia de la tierra durante esta época era el latifundio. Las 
laderas de los Cerros Cuapes y el cráter de Apoyeque no fueron explotados 
forestalmente, porque las pocas haciendas tenían fuentes de leña y madera 
más accesibles. La caza ocasional por parte de visitantes provenientes de la 
capital era la única actividad extractiva.

 La caza del Garrobo Negro Ctenosaura similis con perros debía 
ser la actividad cinegética más común de los campesinos que trabajaban y 
residían para las haciendas locales. Ninguna de estas haciendas mantenía 
una ganadería intensiva, y menos aún con cierto grado de tecnificación, 
por lo que la presión sobre las zonas boscosas debía ser mínima. La acti-
vidad cinegética se limitaba a unas pocas especies: el Venado Coliblanco 
Odocoileus virginianus, el Sahíno Americano Tajassu tajacu, el Garrobo Ne-
gro Ctenosaura similis, y posiblemente anátidas migratorias en el sector de 
Punta Mateare.

 La alta demanda de loras y chocoyos en el mercado local e in-
ternacional incentivaba a los campesinos a saquear sistemáticamente cual-
quier nido a su alcance. De hecho, la Lora Nuca Amarilla Amazona auro-
palliata estaba casi extinta a finales de la década de los setenta.

Impacto de actividades humanas: 1980 a 1985
A partir de 1980 se producen profundas transformaciones en el uso de la 
tierra, entre las que cabe destacar:

• Desarrollo del Proyecto Lechero Chiltepe. 
• Construcción de bases militares y empleo de las partes altas de 
los Cerros Cuapes como campo de tiro. 
• Despale del último sector boscoso extenso por parte de la Cor-
poración Forestal del Pueblo (CORFOP, empresa estatal adscrita 
al Ministerio de Industria). 
• Cacería indiscriminada de garrobos con el uso sistemático del 
fuego. 
• Desarrollo de un complejo turístico a orillas de la Laguna Xiloá.

 Los soldados de las tres bases militares en la península son seña-
lados como los responsables de la extirpación de algunos mamíferos por la 
caza indiscriminada y el uso de animales para practicar puntería. Durante 
la década de los 1990, los soldados practicaron la pesca con granadas.

 La laguna de Xiloá era un sitio reconocido para esparcimiento 
entre los residentes de Managua desde la elaboración de infraestructura 
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cerámicos encontrados, al menos en un periodo de tiempo anteriores a la 
venida de los españoles.

 Los Chorotegas migraron desde Chiapas en el año 800-1519 
d.C., ocupando la franja costera del Pacífico desde León hasta Rivas des-
plazando a los Matagalpas y Sumus que ocupaban esta región.

 Por las descripciones se sabe que el primer asentamiento de Ma-
teare estuvo ubicado cerca del paso o “Camino de los Nagrandanos” que 
bajaba de Mateare hacia el sector de Acahualinca para arribar a la comuni-
dad indígena de Managua. 

 Ello es confirmado en la Reseña Histórica del Municipio de Ma-
teare donde se describe lo siguiente: “El municipio de Mateare es tan anti-
guo como las primeras ciudades fundadas por los conquistadores españoles. Se 
presume que Mateare fue un paso obligado de caravanas que se dirigían a la 
ciudad de León, deteniéndose en Mateare para descansar o cambiar sus bestias 
para proseguir en su marcha.”

 También en el mismo texto, se describe que “El origen del nombre 
de Mateare tiene dos versiones: La primera, por tradición oral considera que el 
nombre de “Mateare” se debe al nombre de un Cacique, de una pequeña tribu 
que estaba asentada en Las Lomas. A la llegada de los conquistadores españoles, 

fueron hechos esclavos y la gran mayoría de los indígenas fueron asesinados. En 
la actualidad quedan dos cuevas como recuerdo de esa morada indígena, al sur 
del pueblo, lugar donde habitaba el cacique Matarit Matarot.”

 Existen una serie de petroglifos en las cuevas del cacique, además 
de un petroglifo de una serpiente en el ojo de agua localizado en la comu-
nidad de San Andes de la Palanca. Es una piedra tallada con la imagen de 
Quetzalcóatl considerada como “La Serpiente Emplumada”, representa la 
dualidad inherente a la condición humana: la “serpiente” es cuerpo físico 
con sus limitaciones y las “plumas” son los principios espirituales fue talla-
da por los ancestros indígenas de Mateare para representar a el dios supre-
mo creador de las aguas, se encuentran en un lugar donde el agua surge de 
las entrañas de los cerros creando un hilo de agua que se concentra al final 
en una posa.

 La segunda versión afirma, que en Mateare existió en abundancia 
un árbol llamado “Espino de Mateare” (nota del autor de este trabajo, 
posiblemente el Mateare: Pereskia autumnalis; Cactaceae) muy apreciado 
por los indígenas, debido a sus propiedades nutritivas y alimenticias. Hay 
fundamentos geológicos suficientes de que las internacionalmente famosas 
huellas de Acahualinca están asentadas sobre material de pómez prove-
nientes de las últimas erupciones del volcán Apoyeque, hace unos 4.000 
años (Smithsonian’s SEAN Bulletin).

La península de Chiltepe ofrece interesantes paisajes a los cuales se accede 
por senderos a pie, rodeando la laguna de Xiloá por el norte y bordeando 
la falda sur de los Cerros Cuapes hasta alcanzar el borde oriental del cráter 
de Apoyeque. Ahí se llega a uno de los más espectaculares miradores del 
país, con las lagunas de Apoyeque y Xiloá a los pies; el lago de Managua, la 
isla Momotombito y el volcán Momotombo hacia el noroeste y la ciudad 
de Managua, con sus sierras y los volcanes de Masaya y Mombacho hacia 
el sureste, cubriendo en total una distancia de 90 kilómetros en una visual 
que abarca 180° de un extremo a otro.

 En Nicaragua, el potencial turístico está fundamentado principal-
mente en las bellezas naturales, que poseen gran potencial escénico y re-
creativo. Sin embargo, la experiencia de otros países ha demostrado que la 
actividad turística puede degradar los mismos recursos en los que está funda-
mentada, ya sea debido a la explotación irracional de los recursos turísticos, 
infraestructura mal diseñada que desvaloriza el entorno natural, o porque se 
sobrecarga la capacidad de sostenimiento del área con excesivos usuarios.

Ilustración 2. Vista del paisaje 
desde uno de los miradores de 
la Reserva Natural Península 
de Chiltepe.

Análisis y delimitación 
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 Por esa razón, se hace necesario definir el tipo de turismo a desa-
rrollar específicamente en la zona núcleo y en la zona de amortiguamiento 
del área protegida Chiltepe, considerando sus debilidades y potenciales en 
sus medios abióticos, bióticos y antrópicos. En la Zona Núcleo del Área 
Protegida de Chiltepe se recomienda la implementación del turismo de 
bajo impacto que se caracteriza por contraponerse al turismo masivo, a 
aquella forma que busca una rentabilidad inmediata, una concentración 
masiva de turistas en el espacio, una implantación rápida a costa en mu-
chas ocasiones de la destrucción natural, alteración del paisaje y de las 
costumbres locales, este trata de armonizar los intereses del turismo, del 
medio ambiente y de la comunidad.

 La Zona de Amortiguamiento es la indicada para el emplaza-
miento de infraestructura Ecoturística y recreativa, siempre y cuando se 
cumplan y respeten las condiciones legales estipuladas para el desarrollo 
de este tipo de infraestructura en esta área. La infraestructura permisible a 
desarrollar en esta zona deberá contar con la autorización y aprobación del 
MARENA (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales).

 La Península de Chiltepe a pesar de sus atractivos naturales y 
paisajísticos; carece de equipamiento básico adecuado que acompañe y po-
tencie los atributos de que goza ese territorio; un lugar en el que, existe una 
presencia de población que vive en pobreza, con bajo desarrollo humano; 
que por falta de consciencia y formación; más bien, está incidiendo en un 
proceso de incipiente deterioro de esta zona.

 El Centro Ecoturístico Comunitario “Aquetzalli” en su etapa de 
anteproyecto ha sido formulado consultando a la municipalidad de Ma-
teare; el Instituto Nacional de Turismo (INTUR) y tomando en cuen-
ta, además, las recomendaciones del Ministerio de los Recursos Naturales 
(MARENA); los operadores turísticos y la comunidad local.

 El planteamiento de esta propuesta es entonces, crear un equi-
pamiento básico; sostenible que maximice el potencial turístico del pai-
saje; conlleve a beneficios socio- económicos en la comunidad local y 
favorezca la conservación de los recursos e incorpore el concepto de tu-
rismo comunitario.

Para la propuesta se contemplaron dos áreas de intervención: La superficie 
que se contempla para el emplazamiento de la infraestructura del centro 
ecoturístico está situada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Na-

tural al este de la Laguna de Xiloá y el área identificada para realizar las 
actividades turísticas relacionadas a los recursos de la Reserva Natural está 
localizada dentro de los límites de la reserva entre las lagunas de Apoyeque 
y Xiloá y el noreste de Xiloá.
 
El modelo de sostenibilidad ambiental propuesto busca generar un equili-
brio a través de la relación armónica entre los recursos naturales, la pobla-
ción local y los visitantes. Con este fin se propone la implementación de 
actividades turísticas de bajo impacto ambiental además de un manejo y 
aprovechamiento adecuado de los recursos existentes, para ello se propone 
la implementación de las siguientes medidas:

Manejo y aprovechamiento de los residuos: Se propone un sis-
tema de selección de desechos mediante contenedores cuyo prin-
cipal objetivo es hacer una preselección de los materiales para su 
reciclaje donde las personas que operen la planta de reciclaje, que 
son actores comunitarios, reciban un beneficio extra.

Vivero: Se propone Con el fin de proporcionar alimentos sanos y 
orgánicos a los visitantes De esta forma también se contribuye al 
desarrollo humano de la población local ya que los beneficiarios 
directos será el personal comunitario que operara el centro y que 
aprenderán nuevas técnicas de cultivo.

Ilustración 3. Vista de la 
Laguna de Xiloá y los Cerros 
Cuapes

Conclusión y Propuesta
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Fuentes de energías renovables: A fin de utilizar en menor can-
tidad la luz comercial, se instalaran en distintas áreas del proyecto 
sistemas de paneles fotovoltaicos que permitan prescindir del sis-
tema tradicional de distribución energética.

Captación de Agua de lluvia: Se propone un sistema de capta-
ción de agua de lluvia que será utilizado para riego de las áreas 
verdes y para áreas específicas.

Manejo de las aguas negras y grises: Para uso de sistemas de 
tratamiento de aguas negras sin que el agua toque directamente la 
superficie de la tierra, se propone un sistema de tanques sépticos 
con un FAFA o Filtro Anaeróbico de Filtro Ascendente.

Sistemas Alternos de tratamiento de aguas negras: Con el fin 
de proveer el acceso a los servicios sanitarios en áreas lejanas se 
propone el sistema de Ecoletrinas. Mediante este sistema se tiene 
un sistema eficaz de producción de abono 100% orgánico que 
únicamente se puede usar para las áreas verdes. Estos sistemas es-
tán compuestos principalmente por dos componentes, una tasa 
ecológica y un sistema de recolección de las heces, este módulo no 
utiliza agua y deshidrata el excremento.

Sistema de apoyo a la red local de agua potable: Una de las 
principales problemáticas es la escasez de agua potable debido a 
que el agua en el subsuelo concentra grandes cantidades de cal, 
boro, y sulfatos por la filtración de azufre y otros componentes del 
volcán de Apoyeque por lo que aparte del sistema tradicional de 
extracción de agua a través de bomba y almacenamiento en tan-
ques, se propone el uso de un filtro lento de arena la cual es una 
técnica de depuración de aguas subterráneas que permite remover 
organismos patógenos del agua cruda hasta un 99,9%.

 La propuesta de diseño planteada, gira en torno al agua como 
elemento que llena la vista; la mente y el espíritu; agua como elemento 
cercano (lugar) y como elemento lejano (paisaje); generando perspecti-
vas apareándose con los accidentes geográficos del entorno; agua como 
elemento que suscita el turismo y el ocio; como medio de transporte y 
comunicación; como recurso científico que alberga vida, como recurso 
medioambiental, pero también de consumo; un elemento vivo, que hay 
que preservar y conservar para las futuras generaciones; es decir, el agua 
como recurso patrimonial.
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