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El área de estudio integra la Comunidad de  San Diego y su zona costera,  que forma parte del

municipio  de  Villa  EI  Carmen,  presenta     condiciones  naturales  óptimas  para  el  desarrollo

turistico. Es por ello que en el presente Estudio,  se propone desari.ollar en esta comunidad y su

zona  costera  un  proyecto  turi'stico  de  tipo  comunitario,  en  el  cual  se  involucre  a  todos  sus

pobladores y de esta mancra contribuir al mejoramiento del nivel y calidad de vida.

La Comunj_dad de San Diego se ubica a 5 kilómetros de la playa, es un Caserío con 83 viviendas

concentradas  (647  habitantcs),  sobre  el  camino  hacia  la costa hay  16 viviendas  dispersas  (125

habitantes) y en la zona costera hay 7 víviendas habitadas  (54 habítantes), para un total de  106

viviendas habitadas, con una población aproximada de 826  habítantes al 2015 (con un promedio

de  7.8mabitantes por vivienda).  Además  en  la  zona  costera existen  47  viviendas  deshabitadas

que pertenecen a veraneantes que no son de la zona y solo las ocupan para la temporada de mar.

En síntesis hay 153 viviendas en el área de estudio, de las cualcs 106 (69%) están liabítadas

y 47 (31%) están desocupadas.

Para  elaborar  esta  propuesta  dc  dcsarrollo  tun'stico  comunitario,  fiie  necesario  realizar  m

diagnóstico  territorial  para  caracterizaff  el  área  de  estudio  que  integra  la  Comunidad  de  Saii

Diego  y  su  zona  costera.   El  diagnóstico  territorial  aborda  los  aspectos  biofisiccis  (recusos

hídricos,  suelos  y  amenazas),  sociales  ®oblación,  salud,  cducación,  víviendas,  agua  potab]e,

aguas negras, desechos sólidos y vías de acceso) y económicos  (ganaden'a, agricultura, pesca y

mjnería).

Este  diagnóstico  territorial   y la  caracterización parten  del  enfoque integrador de  ]a  geografia,

iniciando cl proceso de la investigación con la ubicación del área de estudio dentro del municipio

dc  Villa  EI  Carmen,  con  sus  correspondientes  coordenadas  geográficas,  además  conoccr  ]os

ni`-eles o la situación socio-económica que presentan  las familias, en cuanto a empleo, servícios

de salud, educación, energi'a eléctrica y también 1o relacionado con agua potable y vías de acceso

que exjsten en la Comunidad de San Diego y su zona costera.

"puesta de Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa Saii I)iego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen de]
kt2partamentodéManagua"
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Con  e]  diagnóstico  teritorial  rea]izado,  se  pudicron  conocer  los  problemas  existei]tes  y  las

debilidades  sociales y económicas que tiene la población en esta comunidad y su zona costera,

las cuales ]imítan su desaiTollo. De esta manera,  conociendo los problemas socio-económicos y

el potencial natural  existente, se  formula una propuesta para impu]sar el  turismo  comunitario,

que  tiene  como  objetivo  contribuir  a  resolver  progresivamente  los  problemas,  mejorar  las

condiciones  actuales,  fortaleciendo  las  debilidades  socio-económicas  y supliendo  las  carencias

de  servicios  que  se  presentan  em  esta  área  de  estudio  y  así  brindar una  mejor  atención  a  los

turistas que la visiten.

Para  que  esta propuesta  de  desarrollo  turístico  comuritario  sea  cxitosa,  debe  involucrarse  al

gobicmo  municipal  de  Villa EI  Carmen para que mediante  su  gestión  se  conozca el proyecto

turistico,  se  realicen  las  gestiones  pertinentes  para  solicitar  financiamiento  a  las  familias  que

puedan  involucrarse  en  este  proyecto,  y  se  despíerte  el  interés  de  los  inversionístas  y  de  los

turistas que visitarían este Íüturo destino turístico. Además desarrollar programas de capacitación

sobre turismo  comunitario  a los pobladores  y así  ofi.ecer un  buen  servicio  a los turistas  que la

visiten.

Esta propuesta plantea altemativas víables para el  desarrollo turistico comunitario, procurando

síempre  la  amonía  entre  el  medio  ambiente  y  las  personas,  de  tal  foma  que  se  puedan

provechar los recursos naturales sin dañarlos.

Además  la propuesta  de  desarrollo  turi'stico,  se  fomula conjuntamente  con  una propuesta  de

Desarrollo Territorial,  que íncluye el análisis FODA   (Fortalezas,  Oportunidades,  Debilidades,

_lmcnazas), una visión prospectiva basada en el anáLisis dc distintos cscenarios cL tendencial,  cl

óptimo o ideal y el de consensó; y por último los ejes de desarrollo.   Esta propuesta de desarrollo

tritorial persigue la ocupación y uso del territorio de forma sostenible, que garantice una mejor

organización  y  Íüncionamiento  del   Proyecto  Turístico  comunitario   en   el   área  de  estudio,

basándonos en el Marco Jurídico Vigentc y dc esta mmera respetar las normas y disposiciones

cstablecidas poT la Ley 690, Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras cuya administración es

rasporisabilidad de  los  Gobiemos Municipales, y su aplicación es pertin€nte para esta área de

imidio que cs una zona costera.

ttagL:e5ta dc Dc.san.Í]¡Io Turístico €n la Comunidad y Playa Saii Díego ubícado en ez Municipio de Vilh EI Carmen de]
Ulpammento dé Managua"
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En este trabajo Monográfico titulado "Propuesta de Desarrollo Turístico en La Comunidad y

Playa   San  Diego,  Ubícada   en  EI  Municipio  Villa  EI  Carmen  del  Depariamento  de

Managua"  se exponen de mariera analítica los problemas,  las  limitaciones  socio-económicas y

las deficiencias en los servicios básicos de agua potable y vías de acceso existentes en el área de

estudio, por otro lado se dan a conocer las condiciones natura]es que son un gran potencial pam

desarrollar  el  turismo  tipo  comunitario;   así  mismo  se  fomu]a  una  estrategia  de  desarrouo

territorial que plantea acciones y lineamientos territoriales que tienen como fin establecer normas

de  uso  y  ocupación  del  tcrritorio  como  fiindamento  para  cl  proyecto  de  desaiTollo  turístico

comunitario,  que  traería  beneficios  socio  económicos  a  la  población,  contribuyendo  de  esta

manera a mejorar su nivel y calidad de vida.

Esta área de estudio que integra la Comuridad de San Diego y su zona costera, se caracteriza por

sus limitantes y debilidades antes mencionadas, esto debido a la fHta de inversíón, disminuyen el

nivel y la calidad de vida de los pobladores, a pesar de que esta área de  cstudio posee un gran

potencial  tum'stico  por  sus  bellezas  naturales.  En    base  a  este  potencial  natural  y  a  fin  de

contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, se proponen acciones para

la realización del turismo comunitario sostenible.

El turismo  en  los últimos  años  se ha constituido  en una de  las  más  grmdes  fiientes  de divisas

para nuestro país,  dcjando grandes  ingresos que  contribuyen al  desaiTollo nacional,  es por ello

que en este  estudio proponemos las acciones  correspondientes para impulsar el  turismo de tipo

comunitario en esta zona costera, que incluye a la comunidad rural y la playa.

is una propuesta turística acorde con la realidad existente, que combinaría ofertas dc servicios

propias de la población que habita en  el  Cascrío de San Diego  que es un lugar de tránsito o de

pase para los veraneantes  o  turistas  que  se  dirigen  hacia  la Playa;  con  actividades  propias  del
irismo  de  sol  y  playa.  De  esta  manera  se  incluye  a  esta  población  a  los  beneficios  que

pmporcionaría  el  turismo  si  se  hace  realidad  en  €sta  Zona  Costei-a  del  muricipio  de  Villa E1

H"esta de Des-arrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Muiiicipio dc Villa EI Carmen de]
EE=|mmento dé Managuau
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Camen, son propuestas para llevar a cabo una variedad de actividades que atraigan a ]os turistas

y pemita nuevas ftientes de empleo que generen ingresos para toda la comunidad, tratando de

este modo que todos puedan ser beneficiados por igual.

Esto se logrará a través dc la propuesta de desarrollo turístico comunitario, en conjunto con una

propuesta    de    desaiTo11o    territorial    que    incluye    líneas    y    acciones    para    garantizar    el

aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  de  manera  sostenible,  donde  pueda  existir  una

comunión entre ser hunano y recursos naturales, analizando los posibles escenarios a desarrollar

en base ]as  fortalezas  y oportunidades  del  sector, trayendo  cómo beneficio  nuevas  Íüentes  de

empleo e ingresos económicos y el crecimiento ordenado de la población.

PTopuesta de Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Dicgo
Departamento dé Managuau

ubicado en cl Municipio de Villa EI Carmen del
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111.      PLANTEAMIENTO DEL PR0BLEMA
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En  el   presente  trabajo   investigativo  títu]ado   "Propuesta  de  Desarrollo   Tun'stico   en  La

Comunidad   y   P]aya   San   Diego   ubicada   en   EI  Municipio   de  Vflla   E]   Carmen   d€l

I}epartamento  de  Mamgua"  sístematiza  de  forma  analítica  los  principales  problemas  socÍo~

económicos,  que  se  han  venido  generando  en  esta  comunidad  y  su  zona  costera  debido  al

desaprovechamiento  de  su  potencial  turístico,  sumado  a  la  falta  de  gestión  por parte  de  ]as

autoridades competentes.

El muricipio de Villa EI Camen tiene una población de  35,190 habitantes,  de los cuales  636

habitantes pcrtenecen  la comuridad San Diego y su zom costera, que representan el  1.8 % de la

población   total,   según   infomación   levantada   en   campo   para   el   2015.   Esta   poblacíón   se

distribuye en varones, mujeres, niñas y niños.

IÁ investigación se desarrolla con el fin de conocer la realidad existente en el área de estudio que

integra la Comunídad de  San Diego y  su zona costera,  y promover en  ella se  lleve  a cabo   el

turismo  tipo  Comunitario,  tomando  en  cuenta  que  la  zona  costera  donde  están  las  bellezas

naturales se encueiitra en abandono duramte la mayor parte del año` ya que solo hay afluencia de

veraneantes  en la llamada temporada alta de semana santa y en diciembre,  el resto del  año  la

zona costeTa es habitada por pocas famihas originarias de las   comunidades de San Diego y  San

Bartolo  principalmente,  los  que    se  dedicam  a  cuidar  las  casas  de  los  veran€amtes,  actividad

económjca  que no les genera  beneficios económicos.

Chra de [as limitantes de la comunidad y su zona costera es la carencia de servícjos básicos,  ya

que  en  la  actualidad  no  está  dotada  de  agua  potab]e,  sicndo  más  crítica  la  situación  cn  las

ii`-iendas ubicadas en la orilla de la playa,  donde hay 7 viviendas habitadas permanentemente

con   54   habitantes   aproximadamente   y  47   viviendas   deshabitadas,   donde   el  problema   se

manifiesta cuando llegan sus dueños d":ant€ las temporadas de visita al mar.   Cabe resaltar que

]o  existe un estudio sobre la calidad del agua del sect(}r, poT tanto  se desconoce  si  el  agua que

cmslme la población es potable.

H=?u€sta de Desarrollo Turístico en la Comunidad y P[aya San Diego ubicado cn el Municipio dc Villa EI Carmsn del
EE?aramento dé Managua"
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El mal estado del cam£no dificulta el acceso a la zona en estudio, sin embargo en la actualídad se

ha desarrollado un proyecto por parte del Ministerio de Transporte e lnffaestructura (MTT) que

consiste en el  adoquinado de tan solo  3  de los  12 kilómetros  que  se  deben recorrer (Mendoza,

2015), el resto de 9 KnL es ui camino sin pavimentar y por la condiciones geomorfológicas del

sector,  en verano  es  muy accidentado  y polvoriento  y  Bn la época lluviosa  sc vuclve  fangoso

generando atascaderos.

Los   sectores   salud  y  educación  han   sido   servicíos   descuidados;   por  ejemplo   la  tasa  de

analfabetismo para la comunidad San Diego  es alta corresponde a un 37.2% ("lDE, 2005) lo

que nos indica que no toda la población tiene la posibilidad de  terminar la escuela primaria.    La

demamda de educación es superior a la oferta, ya que en la Comunidad de San Díego ni en la

zona Costera existe un centro educativo, solo cxiste una escuela cn la Comunidad de San Bartolo

que brinda educación a la población joven de la zona. En esta escuela   se imparte enseñanza en

educación primaria de lmes a viemes y educación secmdaria los fines de semma; los niños y

jóvenes de San Diego para acceder a la educación  deben viajar a san Bartolo.

En cuanto al acceso a servicios médícos  la situación empeora ya que en  la comunidad de Sm

Diego  ni  en  la  zona  Costera  se  cuenta  con un  centro  de  salud  (Mendoza,  2015),  y  el  puesto

médico que se ubica en San Bartolo además de no estar bien equipado, atiende tan solo 2 días a

la semana (según entrevista brindada por los pobladores), por tanto la población no tiene  otra

opción que trasladarse  al casco ubano de Villa EI Camen para ser atendidos.

Por estas limitaciones quc tiene la población de esta Comunidad y la Zona Costera, es necesario

que el Gobiemo Muricipal se involucre en el proceso de desam)11o turístico comunitario, ya que

pa  el  éxito  del  mismo  deben  crearse  la  condiciones  mínimas  en  los  servicíos  básícos  de

educación,  salud, agua potabl€ y vías de acceso. El bajo nivel educativo,  la falta de atención de

salud. falta del servicio de agua potable, afectan el nivel  y la calidad de vida de la población.

E£  este  sentido  el  turismo  comunitario  que  proponemos  y  que  consistii.á  en  desarrollar  los

Ffl-ti`.os tun'sticos, que permita crear nuevas fomas de empleo para beneficio de la población,

ti u área que incluye la comunidad de San Diego y su zona costera, a la vez que sean atfactivos

p- `.os `isitantes, debe ser respaldado por la inversión mmicipal tanto en los servicios básicos

-es !,de  inffaestnictura,  como
H-_± de Dt!sarrollo Turístico en la
Drimto dé Managuap

i

en  las  vías   de  acceso,   y  de esta  manera  transformar

Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Munjcipio de Villa EI Carmen de]
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paulatinamente  la  realjdad  existente,  ya  que  el  turismo  no  solo  es  apfovechar  las  bellezas

naturales, sino que debe contarse con las condiciones mínimas de servicios e infraestructura para

que los turistas sem atraídos a un buen destino turístico.

Las  posib]es  fúentes  de  empleo  dcben  de  ser  cstablecidas,  administradas  y  dirigidas  por  la

población  para  que  este  pueda  ser rcntab]e,  económico  y  accesible  al  visitantE naciond  como

extranjero y trabajar en coordinación con las autoridades municipales e instituciones que tienen

competencia en este nibro de la economía nacional.

Considcramos de mucha Ímportancia el aprovechm cstos recursos naturales que exísten en esta

área y que es catalogada como un potencial destino turi'stico, que inc]uye el mejoramiento de las

condicíones de vida de una población que foma parte de este entomo turístico y que actualmente

vive en condiciones de pobreza.

j± Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen de]
dé MaJiagua"
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1.    .  Diseñar  una  propuesta  de  desarrollo  turístico  de  tipo  comunitario  que  rivolucre  a  la

comunidad de San Diego y su zona costera, ubicada m el muricipio de Villa EI Camen dcl

Departamento de Managua, que aprovechando las bellezas naturales, contribuya a mejorar el

nivel  y  calídad  de  vida  de  la  población,  en  cuanto  a  empleos  y  las  condicicmes  de    los

seNicios básicos y el acceso a esta zona.

IV.2      Específicos:

1.   Caracterizar desde el punto de vista geográfico y socio-económico a la comunidad de San

Diego y su zona costera, con el fm de conocer su realidad, las causas que originan la falta

de desarrollo turístico y económico y la carencia de servicios básicos y la falta de gestión

gubemamental en esta zona de estudio.

2.   Proponer las  líneas  y acciones principales para  impulsar el  Turismo  comunitario  eri  el

área €n estudio, como actividad económica principal para alcanzar los beneficios que   la

misma genera.

3.     Contribuir  con  el  turismo,  al  desarrollo  socíal  y  cultural,  implementando  líneas  y

acciones   de  planificación  teritorial,  para  la  mejor  ocupación   y  uso   sostenible  del

territorio.

.TE± de Desarrollo Turístico €n la Comunidad y Playa San Di€go ubicado cn el MunÉcipio de Vílla EI Carmen del
dé Managua"
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V.        |USTIFICACIÓN

El  presente  estudio     fiic  elaborado  con  la  fmalidad  de  proponer  lincamientos  y  acciones

orientadas a impulsar el turismo comunitario en el área que integra  la comunidad  de San Díego

y   su   zona   costera   y   de   esta   foma   contribuir   al   mejorainiento   de   sus   condiciones

socíoeconómicas.  En la actualidad esta comunidad es un  caserío que forma parte de un área de

estudio  donde  existe   una zona costera con un gran potencjal  turístico  como  es  la playa  y  sus

bellezas  naturales,  la  cual   presenta  condiciones  para  disfiiitar  dc  las  olas  y además  practicar

difcrentes tipos de actividades turísticas deportivas y de recreación.  La bel]eza paisajística y las

condiciones  geomorfológicas  pemiten  la reproducción  de  bosques  de  manglar  que  sírven  de

hábitat a dístintas especies endémicas, avistamiento de aves, que son algunos de los potenciales

cxistentes esperando a ser aprovechados.

Ia comunidad de San Diego es un cascrío con 772  habitantes y su zona costera está compuesta

por 7   familias   y 54 habitantes para un total dc 826 habitantes de escasos recursos que trabajan

en su mayon'a cuidando casas de veraneantes en la zona costera y otros trabajan en la finca de

caña Sam Dicgo, sicndo estas   las únicas fiientes de empleo] las que gcncran pocos jngTesos para

cubrir las necesidades básicas de la población.  Ija falta de ingresos  económicos por la carencia

de trabajo, lleva a la poblacíón adu]ta en la zona costera  a redoblar el trabajo, es decir cuidaT de

=`  hasta 5 casas, y lo que es más cn'tico,  es que esta situación obliga a los padres a no mandar a

sus híjos a la escuela para ponerlos a trabajar a temprana edad,  aumentando de esta manera el

ch-ulo vicioso de  la miseria,  que  incluye la deserción  escolar,  los bajos niveles  educativos,  el

Ealfbctismo y cl trabajo infantil.

ILn situación anteriomente expuesta, sumada a la falta de acceso vial y de los servicios básicos

cmiiD agua, educación y salud hacen que el índice de desaLrrollo humano sea bajo y que por tanto

L  cümunjdad  San  Diego  y  su  zona  costera  no  se  desarrolle  turi'stica  y  económicamente.

hiim2lmente no se está hacicndo nada para mejorar la situación de estas fámilias que víven en el

-o  de  una  bel]eza  natmal,  se  mantendrán  así  por  toda  la  vida  o  poco  a  poco  serán

±mdas a un proceso de mejoramiento de sus conticiones de vida.

de DEsarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen del
dé Managua"
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Es en estc contexto s€ realizó la sigui€nte propuesta, considerando una población qt]c ti€ne

derccho  a  vivir  en  condiciones  dignas,  para  lo  cua]  se  deben  aprovechar  las  bellezas

naturalcs para impulsar e] turismo comunÉtario, ya que por ]as condiciones agroclimáticas

es la actividad con mayores posibilidades, ni la agricultui.a, la gamdería, la mineri'a y la

pesca son viables en csta zona para mejorar las condiciones de pobreza de ]a población.

Por tanto este trabajo pretende proponer una estrategia para impulsar el turismo comunitario en

la  comunidad  de   San  Diego  y  su  zona  costera,   con  el  cual  se  abrirán  una  variedad  de

posibilidades   para   mejorar   las    condiciones    económicas   de    su   población,    mediante   la

organización de nuevas Íüentes de empleo, haciendo de   esta área de estudio un lugar atractivo

para visitar desde el punto de vista turístico.

Para  lograr  dicho  objetivo  se  aplican   líneamientos  y  accíones  de  ordenamiento  territorial

consistente en la ocupación y uso del territorio de foma sostenible en armonía con la naturaleza,

además  de  esto,  se  necesítará  de  alianzas  entre  las  entidades  públicas  y  privadas  que  estén

dspuestos a invcrtir cn esta área turística que integra la comuTiidad  San Diego y su zona costcra,

y   de esta manera fortalecer los ejes de desarrollo  socioeconómícog  los  cualcs bcncflciarán a la

población en la comunidad y así obtener mejores resultados. Así como invertir en ]a dotación de

servicios básicos y vía de acceso.

El turismo comunitario demanda el mejoramiento  de los servicios básicos y las vías de acceso,

:,a que de  otra man€ra es  dificil  que  esta  área dc  cstudio  se convierta en uii verdadero  destino

mi.stico.  Se requiere de  acciones conjuntas, y en este caso se justifica debido a que el área que

Htegra la comunidad de San Diego y su zona costera está catalogado ccimo un potencial turi'stico

s=t±  el "Estudio  de  Mercado  destino  turistico  'Villa  EI  Carmen";  por lo  t":+o  cHa:mdo  s,e

plÉmtee  a  los  habitantes  de  la  comunidad  la  participación  en  alguna  pTopuesta  de  impulso

mLsüco  comunitario,  se  síentan  estimulados,  se  idcntifiquen  y  de  esta  manera  se  puedan

ri-o.miar en  todo  lo  que  tenga  que  ver para  impulsar  cl  turismo  de  su  comunidad.  Esto los

gm±]cionara para  demandar  ante  las  autoridades  correspondientes  la necesidad  de  mejorar  las

and;]ciones de ]os servicios básícos y las vías de acceso.

§--deDesarrolloTurísticoenlaComunidadyPlayaSanDiegoubicadoenelMuriicipiodeVillaEICarmendel
E+ -±o dé Managua"
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Resulta factíble el ordenar este territorio en esta zona,  establecjendo las normas y disposícíones

para la ocupación y el uso sostenible del territorio de confomidad con el marco jurídico vigente,

porque  tal  como  se mencíonó al  inicio  son pocas  la familias  que habitan el  lugar, por tanto  la

aplicación  de  las  nomas  de  ocupación  y  usos  del  territorio  derivadas  del  ordenamiento  se

facilitará,  ya  que  eii primer lugar la población  esta  anuente  al  cambio y segundo  lugar no  es

muchapoblaciónniinfraestructuralaquehayquemodificar,yaqueenlugarcsdondeexistegran

concentración  de  población,   obras   de   infi.aestructua,   desarrollo   económico,   diversidad  de

actividades económicas, tenencía de la tierra, es dificil ordenar el territorio, ya que la variedad de

intereses  djficultan  la  apljcación  de  normas  de  ocupación  y uso  del  territorio,  en  este  caso  la

escasa población,  la  falta  de  servícios  básicos,  la  tenencia  de  la  tien.a,  la  falta  de  actívidades

económicas  en  la zona resulta más  fáci]  iniciar un proccso  de desarrollo tcnitorial  en pequeña

escala.

Los  bcneficios  que  traerá  consigo  la  propuesta  para  impulsar  el  tiirismo,  no  será  solo  en  el

presente  sino  a  ftturo,  ya que la p]anificación  del tenitorio  desde  su  etapa  inicial,  hace  que  a

ñituro cuando haya un crecimiento demográfico este sea normado por el marco jun'dico vigente

para el  ordenamiento territorial y el desairo]lo de las zonas costeras  que  es competencja de las

autoridades munícjpáles, evitándonos  el crecimiento desordemdo de la población.

miesta de Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego
±eÉ +dmEnto dé Managua"
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VI.      ANTECEDENTES

Pam  la  realjzación  de  esta  jnvestigación,  se   consultaron  dos  estudios  re]acionados   con  el

municipio de Villa EI Camen:  a) el "E5f#dz.o de Á4€r¿.aczo de5.Jz.J!o f#rís'¿i.c.o  'yz.J/Ú E/ C#rmgH "',

y b) "Dz.agnósí!.co  rwrz'fí!-co  rz.JJfl EJ Camen " y una estrategia municipal en los cuales se da un

diagnóstico o línea de base de las características del mmicipio de Vi]la EI Carmen, así coino las

debihdades y fortalezas que posee en cuanto al Turismo se reficre.

En  el  primero  de  los  trabajos  consultados  "ETÍwdz.o  d€  Merc.fldo  de£Íz.no  mrz's#.co   'yz.//&  E/

Cc#men ", se realiza una caracterización fisica geográfica general de Villa EI Camen, donde se

aborda de manera general la caracterización de la flora, fauna, relieve, clima, recursos hi'dricos y

recursos  naturales  que  posee  el  municipío;  así  como  un  inventario  de  los  pri.ncipales  centros

tun'sticos  del  sector.  Esta  guía  facilita  al  turista  accedcr  al  destino  deseado  ya  que  en  el

documento  se plasma  la ubicación  exacta,  el  modo  de  llegar,  el  número  telefónico  y hasta  el

nombre de ]os propíetarios del  lugar.  También se hace una caracterizacíón de las estrategias de

desarrollo  turi'stico,  encontrando  quc  el  municipio  de  Villa  EI   Camen  posee  3   típos  dc

potenciales tuísticos:

ü   Potenciales con demanda tun'stica actual: El complejo Gran Pacifica, Finca del Mar y

Ecolodge    Los    Cardcines,    ya   poseen    demanda    turi'stica    constantes;    estos    tres

establecimientos     ofertan    paquctes     mrístícos     diversificados    cuya     demanda    es

principalmente de turistas extranjcros.

ü  Potenciales  en  proceso  de  Íncrementar  la  demanda:  Principalmente  sucede  con

Reserva Si]vestre Quelantaro, sus propietarios tienen poco tiempo de Íncusionar en las

actividades  turísticas,  poco  a  poco  han  ido  mejorando  las  condiciones  de  la  finca  y

acondicionando los paquetes que ofertan.

hpuesta de DesarrDllo Turístii=o en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el
Dpartamcmto dé Managua"

Municipio de Villa EI Carmen del
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ü  Potenciales identificados: Son aquellos que cuentan con un gran valor paisajístico y con

posibílidad de  explotarlos  turísticamente pero  que no poseen infiaestructua base para

hacerlo  realidad,  como  lo  son  E]  Borbollón  y Los Diversos  Esteros.  (Departamento  de

planificaccion y desam]11o turistico, INTUR, 2013).

El área que integra la Comunidad de Sm Diego y su zona costera pertenece al grupo de potenciales

turisticos  identificados  en el  Municipio  de  Villa  EI  Camen,  como  se  define  en  el  "EsÍ#di.o  dg

Mercado  destino  turistico  rvilla  EI  Carmen",  debido  a.  que    posee  condíüories naiturales  que

pueden aprovecharse para el turismo, pero que no poseen inffaestructura base para hacerlo realidad.

Este potencial no ha sido utilizado a pleritud, por ello  este mismo documento proporcioiia varias

recomendaciones para el aprovechamiento de los recursos naturalcs en esta área de cstudio.

El scgundo trabajo "Di.¢gm'sfI.fo  r#rz'stI.co  PZJJa EJ Cúir"en ",  coiisiste en un estudio de mercado

que  pemite  conocer  de  manera  amplia,  1os  aspectos  de  la  demanda,  destinos  competidores  y

perfiles de cliente que tienen incidencia en el destino turistico Villa EI Camien, tanto a nivel de la

oferta como a nivel  de la demanda turistica (Villa el  Carmen, 2014).  También deñne y desaTrolla

]as  h'neas  de  trabajo  que  permite  a  los  actores  ]ocales,  púbhcos  y  privados  incidir  en  el  sector

Turismo,  con  el  fin  de  consolidar  el  destino  de  um  manera  sostenible  e  incluyerite;  además  se

plantea  objetivos  estratéücos  quc  aportan un  dcsairollo  intcgral  dcl  municipio  como  un  destino

miistico emergente, dcstacando Los siguientes planteamientos:

+   Mejorar sustancialmente  las  condiciones  de  los  servicios públicos  tal  como  el  acceso  a

vital 1iquido, acceso vial, educación, salud  para el desarrol]o turístico.

+   Fortalecer la ahanza público-privada, para una gestión eficiente y sostenible del destino.

Desarrollar  una  oferta  turi'stica  de  calidad  y  variedad,  y  a  la  vez  que  brinde  gratas

expcriencias a sus visitantes.

\-Esta de Desan.ollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen del
dé Managua"
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*   Ofertar el destino priorízando segmentos y richos, a través de operadores nacionales e

intemacionales, y a turistas que viajen de forma independiente.

#   Posicionar al destino turístico Villa EI Camen en el mercado nacional y extraí]jero, como

un modelo de Turismo sostenible. (Villa el Carmen, 2014)

De ambos  estudios,  obmvieron algunas orientaciones, consideraciones,  1ineamientos y acciones

que  se  tomaron  en  cuenta  para  la  etapa  de  caracterizacíón,  así  como  para  €nriquecer  esta

propuesta  de  impulsar  el     turismo  comunitario  en   el  área  de  estudio.  Consecuente  con  la

investigación es  el hecho  de que  la Comunidad  San Diego  y su  zona  costera  está catalogada

como una zona de grandes potcncía]es tun'sticos, así mismo que ]a situación socíoeconómíca de

la  población  es  muy  limitada,  1o  mismo  que  los  servicios  básicos  de  agua  potable,  salud,

educación y vías de acceso son muy dcficientes, como consta en los documentos consu]tados.

También en estos  estudios  se dan  algunas  recomendaciones  orientadas  a mejorar los  servicios

básicos, para hacer de los potenciales natiirales  existentes verdaderos atractivos   turisticos,  que

atrigan  a  los  turistas,  tanto  naciona]es  como  extranjeros,  así  como  el  fortalecimiento  de  la

alianza público-privada y las estrategias para un tuismo eficiente y eficaz.

"puesta de DesaiTollo Turístii=o en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio
2Eoartamento dé Managua"

de Villa EI Carmen de]
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VII,     HIPÓTESIS

Con las visitas previas realizadas en la comunidad de San Diego y su zona costera en el municipio

dc Villa EI Carmen, se logró constatar a través de la observación dírecta las carencias que presmta

la comunidad, tales como: la falta de vías de comunicación, las deficiencias en los seivicios de agua

potable  y saneamiento,  carencia de  equipamientos  básicos  para la  educación y la  salud.  Por  otra

parte  la  fálta  de  inierés  gubemamental  en  el  turismo,  limita  el  desanollo  socioeconómico  de  la

población y no permite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales existentes, como lo

ELs la playa. Esta comunidad y su zona costera   por sui características fisicas geográficas tienen gran

mtcncial tuístico.

SÍ  el  gobiemo  municipal  en  coordinación  con  la  empresa  privada  invírtieran  en  garantizar  a  la

uilmunidad vías  dc  comunicacíón,  equipamiento  en  salud y educación,  mcjora de  los  servicios  de

2=cn]La   potable   y   saneamiento,    seivicios   de   hospedaje,   desaiTollo   del   turismo    comunitario,

©plementando con turismo ecológico, aventura, científico, recreativo, contribuin'an al desarrollo

Íümuiconómico de la población, generando mejorías en sus iiiveles y calidad de vida.

hr tanto  comprueba la hípótesis  planteada que  es:  "¢ m¢)w i.Httcrsi.ó#  cco"o'mz.c# dc p#rfe dfiJ

t.  ¡r*Lmo en cuanto u servícios básicos (víos de acceso, dotación de agua potable, equipamienLo

-L cdiicación y salud), mejora[miento en la  inftaestructura de vivienda, desarrollo turístico en

-=..\+ traerá corno beneficio un desawollo en la economía de la pobloLción generando uri me.ji)r

- T cdidad de vida"
ñ
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VIII           MARCOS DE REFERENCIAS

VIII.1 Marcos de Refereiicia Teórico

La palabra Turismo,  etimológícamente  se deriva de la pa]abra  latina  "  tornus  "  que  qujere decir

vuelta  o  movimiento  y  ]a  cual  adoptaron  los  ingleses,  ffanceses  y  españoles  con  ese  sentido,

aphcándo]a al "Turismo". Por eso hoy cuando se ofrece un viaje turístico, o sea, un movimiento de

personas que se trasladan o viajan por placer, se les jnvita a pariicipar de un " tour " a detcrminado

destino.

LTna definición d€l Turismo muy simp[e y común es la tendencia natural del  ser humano a cambiaü.

dc sitio para beneficiarse de las bondades de otros lugares distintos de aquel donde usualmente víve

}T descansar en un ambiente agradable, para esparclmíento y recreación.

Según la  Organización Muidial del  Turismo  (OMT),  el  Tuismo  comprende  las  actividades  que

realizan ]as personas durante sus viaj.es y estancias en lugares distintos a su entomo habitual, por ur]

priodo de tiempo consecutivo infrior a un año, con fmes de ocjo, por negocios y otros. También

sa podría definir el  Turismo  diciendo que es un fenómeno  socio-económico  que influye  de gran

rlanera  en  e]  crecimiento  cu]tural  y  en  la  riqueza  de  los  pueblos,  o  que  es  el  movimiento  de
-ÍEmanos para intercambiar conocimientos, cultura,  aventuras,  credos,  idiomas, etc.  EI Turismo  es

iimitable y no se puede evadir. Sí el Turismo se asoma a una región con condiciones turisticas y

ffii lo cvade, se convierte m peq.udicial y se rcvicrtc cn contra de tal región.

Ek: aL-uerdo a Getz (citado por lvars, 2003 : 108) se pucdcn identificar cuatro enfoques con relación

i B planificación tun'stica: desarro[Lísta, económíco, fisico y comunítario.

+   El desarrollista: refiere la tradición dominan te de la planificación turi'stica y se cai.acteriza

por tener una posición favorable  y acrítica del  Turismo;  offece pre visíones  de  demanda

turi'stica con fines Íündamentalmente promocionales.

+   El económico: concibe al Turismo como actividad exportadora, con potencial contribución

pa[a  e]  crecimiento  económico,  el  desarrollo  regional  y  la  reestructuración  pi.oductiva;

qhlpnEsta de Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Dicgo ubicado en e] Municipio de Vílla EI Carmen de]
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otorga prioridad a los Í-mes económícos   por sobre ]os  ambientales  y socíales  sin analizar

cómo se distribuyen socialmente los beneficios del Turismo.

ü   El fisíco: incorpora la dimensión territorial para alcanzar una adecuada distribucíón de las

actividades tun'sticas en el espacio y lograr usos racionales de] suelo; examina los aspectos

ambientales, aun que ha desatendido los sociales y culturales.

*   El  comunitario:  promueve un  control  local del  desarrollo  tun'stico  con  el  fm  de  que la

población sea la beneficiara, haciendo énfasis en desarrollos de abajo a aTriba, rio obstante a

la fecha su operación ha mostrado dificultades prácticas. (Garcia, 2006)

Por tanto en el actual análisis se pretende hacer una interacción entre dos de los cuatros mfoques

existentes  como  1o  es  el  desarrollo  del  Turismo  comunitario,  que  tal  como  Índica  su  nombre

requiere de la participación de la comunidad, ya que los pobladores son los principales actores en

este €scenario,  ofertando  servicios  a los turistas,  desde transporte hasta ]a práctica de  dq)ortes

acuáticos, tratando siempre de mantener amonía con el medio ambiente, contribuyendo así a la

conservación la belleza paisajística del lugar

Como efecto  del  Turismo  comunitario tendremos  el   desaiTollo de nuestro  segundo  enfoque el

Turismo económico en este se reportan ganancias económicas que dando paso al desarrollo de la

economi'a de la comunidad a nivel regional  en primera instancia y como  segundo beneficiados

será  el  municipio  de  Villa  EI  Carmen  ya  que  sc  posicionara  entre  los  destinos  turísticos  más

amyente para e] viajero. L1€vmdo al máximo la explotación del potencial turístico, como es el

océano, 1a belleza paisajística y la biodiversidad de la zona se lograran los objetivos planteados.

En  cl  marco  de  las  transformaüones  de  la  economi'a  y  de  su planificación  en las  tres  últimas

décadas del  siglo XX,  cl  Tiirismo y la p]anificación  turística manifcstaron  Ígualmente  cambios

m  su  comportamicnto  y  conccpción,  dclincando  un  scgundo  énfasis  cn  cstc  enfoque.  I.os

cambios más significativos consistieron en ciertas variaciones en las preferencias del turista y en

sn patrón de viaje(OMT,  1999a: 20-21):  turistas participativos, activos y con sensibilidad social

`- ambiental;  turistas  con  deseos  de cultivar sus intereses  y hobbies personales;  crecimiento  de

uraiDs segmentos de Turismo(relirioso, de salud, de negocios y de "raíces étnicas");  aumento de

m=Tstas  que  buscan  nuevos  destinos  y productos;  vacaciones  más  cortas  pero  más  ffecucntcs;

hEn.esta de Desarrollo Turístici] en la Comunidad y Playa San Diego ubicadn en el Municipio de Villa EI Carmen del
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incremento de tur].stas  de ]a tercera edad y con  capacjdades  diferentes;  turistas  exigentes  en la

relación calidad-precio; y búsqueda de destinos ambientalmente planificados.

Dichos  cambios  deron  pauta  a  la  conformación  de  un  segundo  modelo  en  la  práctica  de  la

actividad  turística  de  nominado  post-industrial  que  respondc  a  las  siguientes  expectativas:

búsqueda   de   cxperiencias,   diversificación   de   preferencías,   interés   en   productos   tuii'sticos

díferenciados,  patrones  de  viaje  heterogéneos,  servicios  de  calidad  y  con  identidad  cultual,

conciencia socíal y ambíental, y prevención y monitoreo de impactos.

En esta segunda foma, la actividad turística tienc su punto de encuentro con [a sustentabílidad,

cn un  esfiierzo por construir um fómula que le pcrmita affontar la crecientc complejidad que

presenta el aspecto ambiental y en cuya trama quedó en evidencia como ui agentc depredador.

(Hol  den,  2000)  Fue  en  la  década  de  los  años  ochenta,  cuando  se  difimdió  que  el  Turismo

masificado  había  provocado  el  cambio  paísajístico  y la  degradación  ecológica  y  social  en  las

comunidades receptoras.

El  interés por impulsar  el  Turismo  bajo  un  esquema  ambientalmcnte  amigable  dio  paso  a  la

concepción de un Turismo sostenible, el cual ofrece una foma digna de fomentar su desarrollo y

evitar sus  efectos negativos.  Actualmente,  la planificación turística ha  sido  concebida  como  el

instrumento adecuado para 11evar a cabo la detección, organización y coordinación del desaiTollo

[un'stico  sustentable bajo m enfoque participativo  de  las  comunidades  locales,  incorporamdo la

atención  a  aspectos  como  la  sostenibihdad  ecológica,  cl  análisis  de  la  capacidad  de  carga,  la

Esümación de los impactos y el ordenamiento territorial de los destinos turísticos, (Garcia, 2006).

Turismo sostenible

h Organización Mundial del Tuismo (OMT  1993) definc como Turismo sostenjble al que se

cmenta a satisfacer las necesidades de los turistas actuales, generando ingresos y biencstar social

E el destino, pero conservando al mísmo tiempo los recursos y garantizando la continuidad de

tB  cifErtas y de las  actividades  a largo plazo.  Son formulaciones basadas  en  la búsqueda de  la

Gmpatibilidad  integral  entre  preservación  y  desarro]lo,  y  suponen  los  primeros  signos  del

±ario ñituro para la construcción  de  las  estrategias del  sector,  que tiene  en  las  exigencias

aü`mtales y culturales los principales reclamos competitivos.

a de Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de VIHa El
eTito dé Mamgua"
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Para cumplir con ello, es esencial la estructuración dc ma oferta turística local que actúe a medio y

largo plazo como importante factor de desarrollo. Igualmente es necesario que posibilite aprovechar

los potenciales que offece el teritorio, brindando nuevas modahdades basadas en el uso equilibrado y

sostenido,  así  como  ma  utilización  y  administración  de  los  recursos  turisticos  bajo  una  práctica

integral y flexible conforine a la driámica competitiva.

EI Turismo sostenible introduce  al iiuevo  concepto de Turismo y describe  su aplicación, tmto  en  la

política  tiirística  como  en  las  iniciativas  del  propio  sector,  mediante  capítulos  específicos  para

administraciones, empresas y turistas. Desde e[ punto de vista de este trabajo y en rigor constituye un

conceptoqueimplica,encualquiercaso,lautilizacióndeunmodelodegestióndelosrecursosdesde

laperspectivadesuproyecciónhaciaelfiituro,estoes,unmodeloplaníficado(BoschcampubrieíflJ.,

998).

Para evaluar el grado  de desaffollo alcanzado por un plan turístico,  los modelos  teóricos consideram

sostenible el Turismo cuando: respeta (no daña) y valora al medio ambiente nattml, cultual, himano

i- social, donde se manifiesta; aporta beneficios financieros directos importantes y/o recursos para el

fit-ollo de la comunidad (inflaestructuras, educación, hcrramientas dc organización, etc.);promuevc

b participación  local  en  el  proyecto,  o  promueve  un  proceso  participativo  de  los  miembros  de  la

c"unidad en el proceso  de  su propio  desarrollo como  seres humanos;  integra las herramientas  de

-üuación y de scguimiento pemanentes para garantizar controle sobre los impactos.  (Rosana Mara

nko`Giovari Varzin, 2008)

E pH ello que este es   uno de los modelos turístico más recomcndados ya quc como se menciona

q-"mente reduce el daño causado por la actividad turística al medio ambiente  , en la comunidad y

Sm  Diego  la  población  expone  a  través  de  las  enti.evistas  la  disponibilidad  que  tienen  para

al  desarrollo  del  Turismo  ya  que  los  mayores  beneficiados  serán  ellos  al  implementar

comunitarias como el prestar servicios de transporte o recorridos a través de la playa para

mto de actividadcs  naturales (dcsove de tortugas , buceo, tours a través dc los manglares )

dE la zona.

í¥ Deímollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego
dé Managua"
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Y  no  hay  mejores  guía  turi'sticos  que  los  habitantes  de]  sector  ya  que  ellos  son  los  que  mejor

conocen el lugar así como las fortaleza y debihdades del sector, es por ello que se propone la práctica

de Turismo comunitario donde los pobladores del s€ctor puedan serán participe del proceso evolutivo

que sufiirá la comunidad para llegar a ser un centro turi'stico de relevancia ,una de las ventajas de este

tipo  de  Turismo  es  que  no  necesita  demasiada  tecnificación  ya  que   los  mismo  pobladores  se

convierten en los  ofertantes  de  scrvicios,  dejándole  a ellos   más  ganancia   ya que no  se necesitari'a

intemediario sino que había una relación directa entre productor y consumidor de servicio

Para m Turismo comunitario es importante vincular desde un principío a la comunidad por lo tanto

el  concepto  que  se  aplica  es  el  de  Emest  Barber  que     concibe  a  la  propíedad  en  común  o

comunitaria, como paiie del desarrollo natural de ]as fómulas de reparto de beneficios, co-sociedad

o co-propicdad, o de cualquier otro esquema dondc los individuos tienen intereses parciales en una

empresa  común.  Todos  ellos  se  encaminan  hacia  poseer  las  cosas  en  común.  Las  dinámicas

comunitarias  contemplan  la  autogestión  sustentable,  dentro  de  una  comunidad  bien  organizada,

como punto  de  origen,  se propone y viabiliza  la  cTeación  de  empresas  con ventajas  competitivas

cúnsiderables,   ya   que   la  participación   de   cada  miembro   genera  bienes   y  servicios   para   la

cúnformación dc micro-orgamizaciones. (Citado en Schumacher 1983)

Los emprendimientos, sean estos de carácter empresarial o social tienen urL origen no convencional,

paimn  de  la  experiencia  individual  para  el  desarrollo  como  ser  humano.  Para  Hirschman,  estos

:=ursos  a  diferencia  de  los  económicos  convencionales,  no  son  escasos  y  potencian  a  que  las

(    dÉüntas empresas constituyan un todo orgánico de cooperación, construcción y comunicación. Esto

ggiifica que el redito económico pucde ser el inicio de la micro-empresa u orgmización pero en el

n-uso  del   ti€mpo  otro  tipo  de  intereses   son  afianzados  y  desarrollados  por  el   sistema

--mitario (citado en Elizalde 1991)

E Li comunidad decide emprender un proyecto turístico es necesario observar que el  Turismo  es

-   actividad   económica   que   se   visualiza   como   una   oportunidad   de   crecimiento,   visión

ctoria con la del desarrollo sustentable, sin embargo, los recursos naturales, culturales y las

para  el  abastecimiento  de  los  servicios básicos  deben  ser mmejados  adecuadamente para

ar su sustentabilidad. El beneficio económico está en estrecha relación con la preservación

rio natual.

-€sta de Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Dicgo
rimento dé Mar]agua"
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EITurismocomunitariocomoloexplícalnostroza(2008),correspondeammodeloÍntegradode

desairollo,dondelacomunidadtienencontroldirectoenlaplaníficaciónygestióndelainiciativa.

al  ser  [a  propietaria  del  negocío  tuístico  los  ingresos  generados  son  redistribuidos  entre  los

míembros, los que pemite el desarrollo local.

Planiricación Del Turismo

ComopLin[odepartidaparacldcsarrollodelacr€acióndelaestrategiadcTurismodelmuníGipjo

dc Villa EI  Camen,  se hace necesario reflejar el cntomo cn  el cual  se ubíca el destino, no  solo a

nivelgeográfico,sinomásbiendeplanificacíónnaci.ondoregional,esporelloquelap]anificación

locaJ  en  TUH.smo  se  fimdameflte  en  el  Plan  NacíonaJ  de  Desarrollo  del  Tuiismo  Sostenible  de

Nicaragua  20J 1-2020,  que  constituye  el  marco  general  de  desarrolJo  del  sector  Turismo  a  níveJ

nacional,generandolaslíneasestratégicasparalaplanificacíónturl'sticaentodalanaciónelcual,

además,  ha  sido  construído  con  la  par[icípación  conjmta  de  instjtuciones  del  estado,  actores

privados,  cooperación  intemacíonal,  entre otros.  quienes hm aportado para  que  la elaboración del

PNI)TS sea adecuado a las realídades nacionales.

Lo  que  se  reqüere  con  la  presente  propuesti  de  Turismo  comunitario  en  p]aya  San  Díego

Munícípío  Villa  EI  Carmenj  es   consolidar m marco  de referencía en  planificación turistica,  que

intcgreloselementosnecesariosparaniostrarelsectorTunsmocomounmotordedesarrol]olocal

que  aporte  al  desarro]lo  del  municjpio,  generando  oportunidades  pai.a  la población  y  destacando

nuevasopcionesdetrabajoquealalargaaportanalareduccióndelapobrezayalamejoracnla

caJidad dc vida.

La imagen de Turismo en Vílla EI Carmen

_i n]vel  local,  Villa EI  Camen es un destino  tun'stico  íncipiente,  que  aunque  cuenta con  algunm

mciativas   privadas   que   ya   tienen   algún   nivcl   de   posjcionamiento   en   nichos   de   mercados

espftíficos,  a nivel de destino aún no se cuenta con una imagen,  es decir, aun no se tíenen datos

cmcre{os de ]a percepción de djcha imagen, por parte de los clientes.

"puesta de Dcsarrollo Tun'stl.co en la
D€partamento dé Managua"
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La imagen actual  que tiene  el destino turístico  es  que no  se conoce,  aun  es desconoüdo para la

mayoria,  por lo  que  no  se puede  emitir opiniones  al respecto;  esto  crea una ventaja  compamativa

para el destino, ya que se puede estructurar una estrategia de posicionamiento que sea pensada en

fimción   del  cliente,   recordando  que  este   siempre  planifica  su  viaje   en  base  a  necesidades,

motivaciones y posibilidades.

Los planes de desarrollo estratégicos de un número significativo de municipios incluyen e] Turismo

como un elemento clave, con la construcción de carreteras, se espera que muchos lugares tengan un

acceso más fácil y así podei. recibir un mayor flujo  de vísitantes,  existen reconocidas experiencias

en marcha (PRISMA 2009)

La gestión del Tuismo debe articularse con herrainientas de gestión tenitorial : planes de desarrollo,

ordenamiento y ordenanzas para cumplir con el objetivo de regular ]a actividad turística.  Construir

una visíón integral de Turismo que aricule los atractívos culturales, naturales, los espacios urbanos

`. ruLrales,  abre  una  oferta  más  atractiva  e  incorpora  a  más  ciudadanos  en  el  proceso.  (PRISMA

2009).

de Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicÉdo en el Municipio de Villa EI Carmcn dcl
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VIII.2 Mar€® de Referencia jHrídíco

EI Marco Jurídico vigente en Nicímgua, es rico en asuntos del territorio, el medio ambiente y los

recursos naturales, así mismo de foma espccífica para el desarrollo del turismo. A continuación

hacemos  refeTencia  de  algunas  leyes  que  sirven  de  referencia  y  que  fiieron  consultadas  coino

normas para ori entar este estudio.

Constitución   Política  de  la  República  de  Nicaragua  con   sus   reformas  incorporadas,

publicada en La Gaceta, Diario Olícial N° 32, del 18 de febrero de 2014.

Arto.179.-EI Estado promoverá el desarrollo integral y amónico de las diversas partes

del territorio nacional.

PoIítica General para el Ordenamieni:o TerritoriaL Decreto Ejecutivo 90-2001, publicado

cn La Gaceta, Diario Oficial No. 4 del 7 de Enero del 2002.

Aito.l se   establece   la       POLITICA   GENERAL   PARA   EL   ORDENAMIENT0

TERRITORIAL,  con  el  Ot]jetivo  de  orientar  el  uso  dcl  territorio  en  foma  sostenible;

entre  los   cua]es   se   jncluyen  los  recursos  naturales,   la  prevención   y  mitigación  de

desastres  naturales,  el  fortalecimiento  de  la  gestión  administrativa  del  Estado  en  €1

territorio,  la  coordinación  jnterinstitucional  y  la  gestión  de  los  gobiemos  regionales

autónomos, municipries y la sociedad civil en fünción del Desarrollo Territorial.

rhas. Pautas y Criterios para el Ordenamíento Territoria], Decreto Ejecutivo 78-2002,

[ rimc]do en La Gaceta, Diario Oficíal No.174 del 13 de scpti€mbre de] 2002.

Arto. 1 El presente Decreto tieiie por objeto establecer [as nomas, pautas y criterios para

el   Ordenamiento   Territorial,   en   el   marco   del   uso   sostenible   de   la   tierra,

preservación.   defensa  y  recuperación  del  patrimom.o  ecológico  y  cultural,  la

prevención de desastres naturales y la dístribución espacial  de los asentainientos

hmanos.

m Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego uhicado en e] Munjcipio de Villa EI Carmen de]
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Arto. 2 El presente Decreto es de aplicacíón nacional en materia de Ordenamiento Teritorial, el
cual deberá ser aplícado en el proceso de elaboración y ejecución de los Planes de Ordenamiento
Tcrritorial Municipal.

Ley 835, Ley de Turismo Rural Sostenible, publicada en La Gaceta, Diario Oricial No. 45,

del s de marzo 2013.

Artículo 1 Objeto de la Ley. La presente ley tiene como objeto promover la formulación

e implementación de directrices y acciones que contribuyan al desarrollo del turismo en

los territorios rurales del país con un €nfoque de desarrollo sostenible.

Artículo.  5 Turismo Rural  Sostenible. Actividad turistica realizada en el  espacio rural,

las   cuales   son   desarrolladas   sostcniblemente   por   actores   locales,   para   visitantes

nacionales y extranjeros con el propósito de mejorar la calidad de vida de las poblaciones

rurales, promoviendo el rescate de la identidad culmral y proteccíón de la biodiversídad.

Artículo.  6  Ámbito  de  Aplicación.  La  presente  ley  es  aplicable  a  todas  las  personas

naturales  o  jurídicas,  estén  o  no  localizadas  geográficameiite  en  las  zonas  rurales,

prestadorcs de servicios turi'sticos en el mcdio rural y que prestan los servicios turisticos

señalados en ]a presente ley.

Artículo.  8  Clasificacíón  de  los  servicios  turi'sticos.  EI  Registro  Naciona]  de  Turismo

clasificará  los  estabLecimientos  según  el  tipo  de  actividades  de  servicio  tun'stico  rura]

sostenible que realicen en los mismos, de acuerdo a las siguientes modalidades:

Rural   Comunitario:   modelo   de   gestión   que   promueven   experiencias   turísticas

e integradas  sostenjblemente al medio rural y desarrollado por las poblaciones locales

. para beneficio de la comunidad. Este tipo de turismo promueve la participación de los

comunitarios, jndígenas y affo descendientes en la planificación y gestíones requeridas

desarrollar  actívidades  turísticas  en  sus  territorios  considerando  la  sostenibilidad  en  sus

Supone el involucramiento de los pobladores del destino turístico rural comunitario.

+ouesta de Desarrollo Tun'stico cn la Comunidad y Playa San Diego
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Ley 495, Ley General del Turismo de la Republica de Nicaragua, publicada en La  Gaceta,

Diario Oficial, No.184, del 22 de septiembre 2004.

Artl'culol. La presente Ley tiene por objeto regular la lndustria Turística mediante el

establecimiento  de normas para garantizar su actividad, asegurando la participación

dc los sectores público y privado.

Artículo 2.Se reafima, por mandato de la presente Ley, al lnstituto Njcaragüense de

Turismo    ("TUR) como la máxima autoridad y Órgmo R€ctor    ("TUR), creado

por Ley No. 298, pubhcada en La Gaceta Diario Oficial No.149,11/08/98.

Artl'culo 3.Quedan sometidas a [as disposiciones de esta   Ley, las actividades de los

sectores  públicos   y  privado,   dirigidas   al   fomento  o   explotación  económica  de

cualqüer  índole,  en  aquellos  lugares  o  zonas  del  territorio  nacional  de  singular

belleza escénica, valor  histórico o culturaLl.

Ley  306,  Ley  de  incentívo  para  la  industria  turístim  de  la  rcpublica  de  Nicamgua.

Publlcada en La Gaceta, I)iario Oricial No.117, del 21 de Junio de 1999.

Artículo 1.-Se declara al Turismo una industia de interés nacional.

Artículo  2.-La presente  Ley ticne  por  objeto  otorgar  incentívo.S  y beneficios  a  las

personas naturales o juídicas, nacionales o extranjeras que se dediquen a la actividad

turística.

Artículo  3.-Podrán  acogerse  a  los  incentivos  de  la presente  Ley.  las  personas  naturales  o

juridicas  que  se  dediquen  e  invierian  dir€ctamente  en  servicios  y  actividades   Lurísticas

debidamente autorizadas por el INTUR.

Ée Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San I)iego ubicado cn cl Municipio de Villa EI Carmen del
dé Managua"
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Ley 690, Ley para el desarrollo de las zonas costeras, publicada en La Gaceta, I)iario Oficial

No. 14 del 29 de Julio de 2009.

Artículo 1 La presente l,ey tiene por objeto regular el uso y aprovechamíento sostenib]e

y garantizar cl acceso de la población a las zonas costeras del Océano Pacífico y del Mar

Caribe.

Artl'culo 2.  La presente ley tiene por fmalidad:

a.        Deteminar  y  delimitar  el  área  de  uso  público  y  de  uso  reguladci  en  las  zonas

costeras.

b.       Regular el uso y aprovechamíento  sostenible de las  zonas  costeras con resguardo y

conservación de su ambiente, especialmente, de sus recursos natura[es.

C.

e.

Establecer y dcfirir la coiTipetencia para  el  mmejo  y admiristración  dc  las  zonas

costeras   y   la   de   los   entes   y   organismos   encargados   de   la   aplicación   de   las

disposicíones establecidas en la presente Ley.

Garantizar   el   acceso  pút)lico   a   las   costas   para   fines   recreativos   o   de  pesca,

estimulando y regulando, en consecuencia, la inversión pública, privada o mjxta, con

énfasis en el desarrollo turistico.

Garantizar que el desarro]lo de inversiones públicas, mjxtas y de dominio privado en

]as  zonas   costeras  cumplan  con   los  planes  nacionales  turísticos  ascgurando   su

desarrollo scistenible, de confomídad con las leyes de la materia.

Art. 8   De los Lineamentos para h Administración de las Zonas Costeras.

La administración de  las zonas costeras  será competencía de ]os  gobíemos municipales

costeros  en  coordinación  con  las  instituciones  del  gobiemo  central  competentes por la

materia, estando comprometidos a alcanzar un desarrollo integral.

de I)esarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San mcgo ubicado en el Munícipio de Vílla EI Carmcn del
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Art, 19 De las Categon'as de Uso de la Zona Costera.

Para  efectos  de  la  regulación  del  uso  de  las  zonas  costeras  se  establecen  las

siguientes categon'as:

Zona Costem de Uso Públíco:

Son  las  playas  tanto  marítimas  como  lacustres  o  de  lagunas  cuyo  derecho  dc  propiedad  es

exclusivo del Estado.

La zona costera marítima de uso público es el área descubierta entre la bajamar y la pleamar, más

cincuenta metros  de  la marca de marea máxima promedio  hacia tierra firme.  En  esta zona se

respetarán los  derechos  legalmente  adquiridos,  así  como  las  constmcjas  de uso  de  suclo  y las

autorizaciones de estudio de impacto ambiental, concedidas antes de la entrada en vigencia de la

presente Ley.

Zona Costera de tiso Restringido:

Es  el  área que  comprende  desdc  donde temina  la zona  costera marítima de uso público más

doscientos metros hacia tierra fim]e, y en los lagos será regido de confomidad a la Ley No. ó20>
•|ey General de Aguas Nacionales" y la Ley No. 217, "Ley General del Medio Ambiente y los

Recusos Naturales",  en la cual  el  Estado  ejerce  dominío  con las  salvedades establecidas  en  el

artículo 4,  literales a y b,  cuyo uso estará deteminado por el Plan de Desarrollo de  las Zonas

Costeras, que tomará en cuenta la coiifomación geomorfológico de nuestras zonas costeras y se

reeÉrán conforme el criterio de conservación.

Lc}-  289,  Ley  creadora  del  lnstituto  Nicaragüense  de  Turismo,  publicada  en  La  Gaceta,

Dbrio Oricia] No.149, del 11 de agosto de 1998.

Artl'culo 1.-Se crea el lnstituto Nicaragüense de Turismo, como un Ente Autónomo del

Estado  y  que  en  el  texto  de  la presente  Ley  se  denominará  simplemente  el  "INTUR"+

Tendrá personalídad jurídica, patrimonio propio,  duación indefinida y plena capacidad

paia  ejercer  derechos  y  contraer  obligaciones  y  será  el  succsor  legal  sin  solución  dc

de Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubjcado en
mto dé Managua"
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continujdad del Mi.njsterio de Turismo, creado por Acuerdo No.  I -93 del 9 de Enero dc

1993  y del lnstituto Nicaragüense de Turismo,  creado por Decreto No.16]  de fecha  ]4

de Noviembre de 1979.

Artículo  2.-El  "INTUR"  tendrá  por  objeto  principal,  la  dirección  y  ap]icación  de  la

política  naciona[  en  materia  de  turismo;   en  consccucncia  le  corresponde  promover,

desarrollar  e  incrementar  el  turismo   en  el  pairs,   de  confomidad  con  la  Ley  y  su

Reglamento.

Artículo 3.-El domicilio [egal del "INTUR" es la ciudad de Managua, y puede establecer

oficinas  o  agcncias  en todo  el  territorio de la República,  así  como  en  el  extranjero, por

acuerdo  de  su  Consejo  Directivo.  Artículo  4.-  Se  declara  de  interés  nacional,  como  de

industria turística,  1as  actividades  dirigidas  a la promoción,  desarrollo  e incremento  del

turismo intemo y receptivo, respetando los valores juídicos, morales, culturales y lugares

declarados Patrimonio Nacional.

l+EF 217, Lcy gencral dcl medío ambi€nt€ y los Recursos Naturales, pub]icada €n La Gaceta,

Hiio Oficial No.105, del 6 de junio de 1996.

Artl'culo 1.-La presente Ley General del Medio Ambiente y ]os Recusos Naturales tiene

por  objeto  establecer  las  normas  para  la  conservación,  protccción,  mcjoramicnto  y

restauración del medío  ambicmte y los recursos naturales  que lo integran,  asegurando su

uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política.

Artl'culo 2.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público. Toda

persona  podrá  tener  participación   ciudadana  para  promover   el   início   de   acciones

administrativas, civiles o penales en contra de los que infrinjan la presente Ley.

Artículo 3.-Son objetivos particulares de la prest;nte l.¢y:

bpuesta de I}esarrollo Turi'stico en la Comunídad y Piaya San Diego ubii:ado cn el Municipio de Vi!Ia EI Carmen del
Dpartamento dé Mamgua"
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1)  La  prevención,  regulación  y  control  de  cualquiera  de  las  causas  o  activídades  que

originen deterioro del medio ambiente y contaminación de los ecosistemas.

3)  La utilización correcta del  espacio  fisico  a ti.avés  de  un  ordenamiento  territorial  que

considere la protección del ambiente y los recursos naturales como base para el desarrollo

de las actividades hummas

Arti'culo  15.-  EI  IT]stituto  Nicaragüense  de  Estudios  Territoriales  y  el  Ministerio  del

Ambiente y los Recusos Naturales dictíH.án y pondrán en vigencia las noimas, pautas y

criterios, para el ordenamiento del territorio.

Artículo 16.-La elaboración y ejecución de los planes de ordenamicnto del territorio será

responsabilidad de las autoridades munícipales  quienes  lo  harán en base  a  las pautas  y

directrices establecidas. En el caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica scrá

competencia  de  los  Consejos  Regionales  Autónomos  con  la  asistencia  técnica  de  las

instítuciones especi al izadas.

1.€}. 337,  Ley  creadora  del  sistema  nacional para  la prevencíón y  Mitigación  y  atencióm  de

IEsastrcs natura]es, publicada en La Gaccta, Diario Oficial No.70 de] 7 de abri) d€l Z000.

Ártículo.   1   La   presente   Ley  tiene  por   objeto   establecer   los   principios,   nomas,

disposiciones e instrumentos generales necesarios para crear y peTmitír el ftincionamiento

de  un  sistema  interinstitucional  orientado  a  la  rcducción  de  riesgos  por  medio  dc  las

actividades  de  prevención,  mitigación  y  atención  de  desastres,  sean  éstos  naturales  o

provocados.

sta de Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San l)iego ubicado en el Muriicipio de Villa EI Carmen del
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Ley 620, Ley General de las aguas nacionales, publicada en La Gaceta, Diario Oricial No.169,

del 4 de septi€mbre d€] 2007.

Arú'culo l.      La presente Ley tiene por objeto estat)lecer el marco juri'dico institucional

para   la   administración,   conservación]   dcsarrollo,   uso,   aprovechamiento   sostenib]e,

equitativo  y  de  preservación  en  cantidad  y  calidad   de  todos  los  recursos  hídricos

existentes en el país, sean estos superficiales, subterráneos, residuales y de cualquier otra

naturaleza,  garantizando  a  su  vez  la  protección  de  los  demás  recursos  naturales,  1os

ecosistemas y el ambiente.

Arto. 9 El dominjo del Estado para todas las aguas nacionales, se integm también por los

siguientes bienes nacionales:

a)       Los terrenos de los cauces o álveos de las corricntes naturales, navegables o

flotables, de conformidad a lo estab[ecido en el Código Civi[ vigente.

b)       Los lcchos de ]os lagos,1agunas, esteros descubiertos por causas naturales o

por obras artiflciales.

c)       Las  p]ayas  mam'timas  fluvia[€s  y  ]acustres  en  la  extensión  que  fije  la

legislación correspon dicnte.

d)       Para efectos de la protección del recurso, Ios terrenos salítrosos.

e)       El  terreno  firme  comprendido  hasta  doscientos  metros  después  d€  la

línea  de  mareas  márimas  y  tr€inta  metros  a  cada  lado  de]  borde  del

catice permanente de n'os y ¡agos.

D       Las obras públicas de regulación y aprovechamiento del agua, incluidas las

instalaciones, Ínmuebles y terrenos que ocupen.

g)       Las islas que existen o que se fomen en los vasos de lagos, lagunas, esteros,

embalses y depósitos  o  en los  cauces  de  corrientes  de propiedad  nacional,

Tftpucsta de Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa Sazi DÍcgo ubicado £n £1 Munícipio de Villa EI CarmBn dGI
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excepto  las  qu€  se  formen  cuando  una  corriente  segregiie  terrenos  de

propiedad particular o comunal.

Ley No. 40, Ley de Munidpios, y sus reformas, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 6

dcl 14 de enero de] 2013.

Artículo  1.  E]  territorio  nacional  para  su  administración,  se  divide  en Departamentos,

Regiones  Autónomas  de  la  Costa  Atlántica  y  Municipios.   Las  Leyes  de  la  materia

determinari su creación, extensión, número, organización, estructura y Íüncionamiento de

las diversas circunscripciones territoriales.

EI Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país. Se organiza

y fimciona  con  la participación  ciudadama.  Son  elementos  escmcialcs  del  Municipio:  el

territorio, la piiblación y su gobiemo. Los Municipios son personas jurídicas de Derecho

Público, con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Artículo 2. La Autonomía es  el derecho  y la capacidad efectiva de las Municipalidades

para  regular  y  administrar,   bajo   su  propia  responsabílidad  y  en  provecho   de   sus

pobladores, los asuntos públicos que la Constitución y las leyes le señalen.

Artl'culo  6.  Los  Gobiemos  Municipales  tienen  competencia  en todas  las  materias  que

incidan  en   cl   dcsarrollo  socio-económico  y  en  la  conscrvación  del  ambiente  y  los

recursos  naturales  de  su  circunscripción  territorial,  Tienen  el  deber  y  el  derecho  de

resolvcr, bajo su responsabilidad, por sí o asociados, la prestación y gestión de todos los

asuntos  de  la  comunidad  local,  dentro  del  marco  de  la  Constitución  Política  y  demás

leves de la Nación.

Í€ D-i)llo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen
dé Managua"
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VIII,3 Marco de Refereflcia Metodülógico

VHZ.3,1.              Tips y disgño de !a investigaciñn

a)   Enfoque de la lnvestigación:

Este estudio tiene un enfoque mixto, porque poscc los dos paradigmas  de la investigación, uno de carácter

cualitativo donde se realizó entrevistas a los habitantes, vistas in situ al lugar y otro cuantitativo a través de
'n  aplicación  de  encuestas  con  preguntas  bien pensadas  y  dirigidas  para  determinar  las  necesidades  de  la

públación y es que las ciencias geográficas abordan los dos enfoques, estuüa los fenómenos sociales con las

ri`.estigaciones cualitativas y los aspectos económicos desde el punto de vista cuantitativo, esta investigación

ftrda el desarrollo turistico en el área que integra la comunidad San Dicgo y su zona costera, tcmiendo como

}bco  de Referencia el  desarrollo turístico del municipio de VTLLA EL CARMEN,  catalogado  como una

-con potencial natural para el turismo.

b)   Tipo de lnvestigación:

ñn  de  investigación  empieada para  este  trabajo,  fue  €xpioi.atoria  y  descriptiva,  ya  que  aunque hay
estudios dirigidos al turismo que realizan las instituciones gubemamentales en todo cl municipío, en

idad no existe una investigación dirigida al desarrollo turístico de la comunidad y playa San Diego,

mo la investigación   mvo un enfoque geográfico. El estudio se inició de manera exploratoria, ya que

trabajos previos en la zona, esto nos pemiitió caracterizar la zona de estudio e identificar como se

mñ-ar a cabo un desarrollo turístico orientado al turismo comunitario, haciendo uso de algunas técnicas

=ación territorial. Y es   Descriptiva, debido a que se hace ma dcscripción de la belleza gcográfica

goza el sector, seguido de ma camcterización sobre cómo -desarrollar cl Turismo, aprovechando los

tícl lugar de maiiera sostenible.

de Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado gn
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c)   Area de investigación:

El estudio se realizó en un área que intcgra la comunidad de  San Diego y su zona costera,  como parte del

municipio de  Villa EI  Camien,  que se  localiza al  sur-oeste  de ]a  capital  Managua.  Esta  es una  comimidad

relativamente pequeña con aproxímadamente  7.85 km2`se aplicaron encuestas al 25% de] total  de viviendas

que hay en la zona eligiéndos€ a un miembro de la fimilia por cada vivienda

d)  Métodos:

E método que se utilizó para la investigación  Íüe el Hipotético- Deductivo, ya que se propone una hípótesis

F  nos  pemite  deducír  cual  es  la  problemática  que  afecta  el  lugar,  partimos  de  indicios  genera]c:s  a

miclusiones particulares (de lo general  a 1o particular), utilizando los instrumentos  de recolccción de datos

las visitas en el campo, que son: la encuesta, entrevista y la guía de observación.

e)   Técnicas e instrum€ntos:

c5ia investigación se  utilizaron las técnicas de la encuesta, entrevista y la  observación.

1.   La  Encuesta..  Técnica  más utilizada y que  permite  obtener infomación  de  casi  cualquier  tipo  de

poblacíón,  pemite  obtener  infomación  sobre  hechos  pasados  de  los  encuestados.   Tiene  gran

capacidad para estandarizar datos, lo que pemíte su tratamiento infomiático y el análisis estadístico.

`- es Relativamente barata para la infomación que se obtiene con ella.

1   h Entrevísta: Es uria conversación entre dos o más personas que tiene como flrialidad la obtención

dg infomación o respucstas a los interrogamtes planteados  sobre un tema propuesto.  Es un diálogo,

dmde una de las partes busca recoger ].nfom]aciones y la otra es la Íúente de esas informaciones.

"emción: Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el más usado.

Es €1 método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el liecho

Hinal  o  [os  actores socíales,  de  los que se obtienen datos que  luego se  sintetizan para desarrollar la

ip-cstigación.

de Desarrollo Turi'stico en la Comunidad y Playa San Diego uhicado en el Municipio de Villa EI Carmen del
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f)   Plan de tabulación y análisís:

Para  el  procesamiento  de  las  encuestas,  se  utilizó  el  programa  SPSS  11  que  nos  facilitó  el  análisis  de  la

mfomación   recopilada   en   el   campo,   con   la   elaboración   de   una   matriz   de   reducción   de   datos,

Froporcionándonos  Gráficas  porcentuales,  donde  se  hará un mayor  y  detallado  análisis  de  la problemática

sLiio ambiental que presenta cada variable.

Tabla  2 MATRIZ DE  REDUccloN  DE  DATÜS

Nu de Pregunta Entrevista Entrevista Entrevista  No

NO1 N02 3...

g)   Plan de trabajo en campo y gabinete.

cmraron Mapas Temáticos Referente al ordenamiento territorial de] área de estudio.

.    Campo:

ó ui muestreo en el  campo con ayuda de un GPS  (Sistema de Posjcionamimto Global) Garmin 76,

d que se ploteó y se tomarón puntos en el lugar en mención, con los que después se elaborarón mapas.

llustración 1:  GPS  (;ai-inin para gt!ort.el'ert`nciai'

Fuente propia

± Desan.ollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen del
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•     Gabinete:

Para  la  elaboración  de  los  mapas  se  necesitó  de  los  siguientes  equipos  y  Software:  Los  datos  obtenidos  de

camposeprocesaronconlosSistemasdehfomaciónGeográfica(SIG)ySoftwareEstadístico:

+   Sistema de Posicionamiento Global (GPS Gamin 76).

+   Hojas topográficas 1 :50,000..
-+   Servidor de lmágenes Satelitales: Google Earth Pro.

-[   Programa ArcGis 9.3.

+   SPSS 11  (software de estadísticas).

+   Cámara fotogi.áfica.

llustr@ción  2:  TB.itbiijo  dii  Gá}l?imeie,  EBi.(iceLS'íimiemÉ®  dcD  E¿E  imÉ.¢n.EÉi¿icÉ6'm

Fuente propia
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Tabla 2 0p€i.aei(ma.I i7ación  de  v¿iria.Lnics

Caract€rización

desde  el  punto

de                 vista

geográrlco        yl

Soclo-

cconómico de la

comunidad     de

San Di€go

Dimensión

Cmcterización

fisica geográfica

económica

Relieve

Definición

Configuación

de              una

superficie  con

distintos

niveles           o

partes        que

sobresalen

más o menos

Encuesta Entrevista

Los

cambios  ha

notado     en

l a         playa

desde         el

tiempo   que

usted   tiene

de     habitar

aquí

Son

Que cambios ha

visto       en

Í i t!

Plan   de   manejo

Geomorfología

Es  una  rma A   ocurido Que       desastre

ij!

ambiental      para dela alguna   vez natuales      son

conservar           el geografia algún más      comunes

medio    ambiente fisi ca          que tsunami:losbosquesdelazonaHan:Haymanglaresenelsector: aquí en la zona

de    la    zona    en tiene       como

estudio1 obj eto           elestudiodelasfomasdelasuperficíeterrestre

-i-T . ±-= =a Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Di£go ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen del
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Ciencia      que

estudia        los

recursos   ,   1a

creación      de

riquezas       la

produccíón

distribución  y

consumo     de

bienes            y

servicios  para

satisfacer    las

necesidades

quien  es  el Aproxímadame

encargado     ! nte            cuánto

de   traer

sustento

hogar:

qulen

mantiene

la familia

Í

`  numanas1
!¡Í

!

Fuente           de Trabajo     qüe donde Cuál

empleo se    realiza    a queda       su filente

cambio  de  un jomada trabajo

salario laboral:

! hgresopordía1 !Ese]caudalti
!ACuantos!i

Es  sufi

economlco

que   entra   en

poder  de  una

empresa o una

persona

mantener

que

ciente  lo

usted gana

para  sostener  a

la familia
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Objetivo |  Dimensión | Categori'a         | Der]nición
`.íL:-1<.Encuesta!Entrevista

Ana] izar              laproblemáticaexistentedefaltadedesarrolloturísticodebjdoalacarenciadeserviciosbásicoyfaltadegestión

!

LlaJesy La zona es         Cuál es el

i  estancias que frecuentada      mayor
¡Í  reahzan por los                ati.activo

Turismo                personas en         turistas               turi'stico de la
lugaresdistintos a suentomo

izona

Cuáldelas        Queconsideragubemamental  elazonadeestudi 1 habitual

!11í!Í

siguientes          usted que seaactívidadesloquemásleconstituyengustaaloselprincipalturistasdeatractivoplayasanturísticoenDiego1azona

Cuál de las:[p¥[oennet:S    ií :si:icqr:: es

ji                    :Íij;e::feÉaa    !!Ítn:a=dela
|                                   desan.ollo

!                          rei TmsmoPorpaiie     Quecreeustedsugerencias|g:ec::beenn:afl.:o#:í:anr:]a

el gobíemo a problemática

i                               mejom             dellugar

Í1

serv[c,os          Lon  ]as  obras   :eo:::]os        j::t£:ss:::]os
bási cos                   de                            bás icos                servi ci os

i  infraestructua                               básicos

1`

1

Í
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s      necesarias

para  una  vida

saludable

Como es la
calídad de
los sewicios
básicos

Cuál de los
siguientes
servicíos
básicos
considera
usted  de
vital
importancia
para el
desarrollo
del Turismo
en la zona

Cuenta usted
con todos los
servicios
básicos

considera
usted que esos
seNicíos
básícos que
mencíono que
no posee la
comunídad
son los que
están
impidiendo
que no haya
Túrismo

Gestión
gubemamental

--= puesta de Desarro]lo Turístico en la Comunidad
=e.=¿.-amentodéManagua"

conjunto de
dihgencias
que realiza un
gobiemo a
efectos de
obtener
determinados
resultados

Conoce
usted de
algún
Proyecto
Para
desarrollar
Türismo que
haya
impulsado
algún
gobíemo
anterior a la
actual

Qué
medidas
benéficasha
Ímpulsado el
actual
alcalde de la
Z0na

y Playa San Diego ubicado en el Municipio

Los gobiemos
anteriores han
desarrollado
algún plan
Para
promover el
Túrismo

Ha visto usted
algún cambio
con el actua]
alcalde

de Villa EI Carmen del
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Considera
usted que se
necesita
invertir más
en la zona
Para que
haya
Turismo

Cree usted
que el
gobiemo debe
invertir más
en la zona

¢r          -,=i                     ED&memsaósi

que sería lo
primordial
Para
desamollar
el Turismo

En que cree
usted que sc
debería
invertir mas
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Proponer
técnicas  para
el   desarrollo
de     Turismo
comunítario
del   área   en
estudio

Que                 la
población
logre
comprender
los    beneficios
que   aporta   el
Turismo
comuritario , y
de               igual
manera       este
s lNa              de
ejemplo     para
el       desarrollo
turístico         de
otros     núcleos
ruales

Técnicas  de
Turismo

Turismo
comunitario

EI         Turismo
comuritario   se
caracteriza     en
que               una
porción
considerable
del    control    y
los     beneficios
están en manos
de      miembros
de
commidades
locales.

+uL-i.==T] de Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en e]
dé Managua"

Encuesta

Cual     de     la
siguientes
técnicas
considera que
son   efectivas
Para
desarrollar   el
Turismo

Entrevista
Que

considcra
usted que se

deb€
implementar
en el sector

para atraer a
los turistas

Ha escuchado
usted             el
temino
Turismo

Que   idea
transmite
palabra
Turismo

J_
Cuál    de    los
siguientes
C0nceptos
considera que
defincn         el
Turismo
comuritario

Estaria   usted
dispuesto       a
colaborar  con
sus      vecinos
enel
desamollo
turístico  de la
Zona

En cuál de los
siguientes
sectores        le
8ustarl'a
desarrollarse

Turismo
comunitario
para usted

Se  lleva  bien
con  todos  los
vecinos

Una  vez  que
Se
implementé
el       Turismot
comunitario     (
En     que     le)

gustaría             i

Municipio de Vil]a EI Carmen dc]
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+tlll[. DESARROLLO

C.ipITULO I            DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

.          EE  c®mte.¥to mumicáEJaE

=_  T.unicipio  de  Villa EI  Carmen  se ubica  a  42  km.  de  Managua,  capital  de  la república,  fle

=_]do el   15 de septiembre de  1,907  (rango de villa), con una extensión tenitorial  de 562.01

Í==.    se  ubica  entre  las  coordenadas  11°  58'  latitud norte  y  86°  30'  longitud  oeste.  I.imita al

m-r.: cc)n el municipio de Mateai.e, al noreste con el municipio de Ciudad Sandino, al sur con el

ni=.`ipio  de  San  Rafael  del  Su,  al  sureste  con  el  municipio  de  EI  Crucero,  al  este  con  el

m== ::pio de Managua y al oeste con el municipio de Nagarote  del dqartamento de León. ( ver

-ación #3)

llustración  3:   U!jii`ii.ioióm  (a€i  municÉpi(B  dc.  \'"a  €E  CÉñE.Em6L`n

Fueiite: Tntemet

-L_ i  -¡  :=  J=sai.rollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen del
=:  :á Managua"
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=i municipio de Villa EI Camen se  divide territorialmente en tres mícrorregiones (Norte, Este y

`l:ste),  posee una población total  de  35,190 habitantes  (INIDE.,  2008)  según las proyecciones

:Üa el año 2015  dividida en población masculina con:  17,725 habitantes (50.36%) y población

:-=merina  con:   17,465  habitantes  (49.63%).  El  municipio  de  Villa  EI  Camen  comprende  52

:L-munidades que son: Los Andes, Calle Nueva, La Aduama # 1 y # 2, Santa Rita, Samta Barbara,

=_  Cedro, Reyes Norte, EI Peligro, Reyes Su, Los Cedros, Nandayosi #  1 y # 2, Los Romero, El

|_=,)}.o, EI Caimito, Santa Marta del Carao, La Ceiba, Valle Los Aburto, Los Artola, Los Pérez,
--  i:alifomia,  Abraham  Sequeira,  San  Diego,  Monte  Fresco,  Los  López,  EI  Brasil,  Maderas

`==is.  Los  Hidalgo,  EI  Reventón,  San  Jerónimo,  Silvio  Mayorga,  Buenos  Aires,  EI  Zapote,

S.z:=iria, Los Muñoz, San José, Villa el Camen , EI Apante, EI Tigre, Sam Miguel, San Antonio,

=  3:indón, Las Parcelas, Los Rugama, Los Centeno, Las Jaguas y La Chorrera, EI Zapote del

`i£i-  EI Mata Palo, Las Parrillas, San Luis.

L:          t=3.Etac&eFBzaGñóm  fleE  áFea  de estmdÉo qu© imgegEqa   Ea  G®mumñdad sam Dñeg®

T  :  _   = = ]-la_  cOsserao

llListracíón  £:  MaÉDa  d¿`E  L`±imimü  y  l¿i  cümumidad  v  BDBa`'a  `S.im  F9ie;.g®

Comundod y plÉ.ya San D.ooo

Ley.nd.
EI L.u.o

c®mnd.d . 9.r`r*p

Fuente Propia

-mL ::=  : :  =i =arrollo Turi'stico en la Comunidad y Playa San Díego ubicado en e] Munícipio de Villa EI Carmcn de]
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::,1.      UbÉcacióm Ge®gráfica

La  comunidad  de  San  Diego  es  un  caserío  localizado  entre  las  coordenadas  11°55'latitud

Norte y 86°32 'longitud Oeste ; y tiene los limites siguientes: al norte con la comunidad de EI

Zapote, al sur con la comunidad de Sam Bartolo, , al este con la comunidad de Califomia y al

oeste con la zona costera, y la zona costera se localiza entre las coordenadas  11° 90' latitud

Norte y 86°61 '1ongitud Oeste y  limita al norte con el hotel Gran Pacific, al su con la reserva

natual  Los  Cardones,  al  este  con la  commidad de  San Bartolo  y al  oeste  con  el  Océano

Pacifico.  Para  llegar  a  dicha  comunidad  se  toma  la  carretera  que     va  de  Managua  a

Pochomil, en el kilómetro 49, se toma el desvió  que  lleva a playa San Diego; 1os primeros 3
`±lómetros  de  la  carretera  están  pavimentados,  justamente  donde  se  ubica  la  comunídad

i=a]ifomia, el resto del camino hasta llegar a San Diego es de tierra.

tjgpeütü   Bioffisi€ei {Bi®lógÉco y FÍsic® NatmaÉB.

:`i¿-3u!.s®shi'dri€®s

llust'Í'acióii 5:  csiGii.o  dcl  i.io  Sam  dic.86)

Fuente: propia

•-_ii-]::o Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en e] Municipio

.  =  u=É_-.agqua"

de Villa EI Carmen del

Pá8ina 51



dp±

Qü#

+FJo#Ícr:Consisteenriavegarsobrelaespumademarompiente.(wikipedia,2008)

delosmovimientospararealizarsurfhadetenerseencuantalostiposdeolasencuantoasu

\_ fomas.

+Orífflfltrompemuycercadelaorillayespeligrosaporcolisionescontraelfondo.

+   Hwec#:  es  el  adjetivo que reciben las  olas  cuya forma se levanti  creando una  sección

ci[indroide,dondelaconfiguracióndevector#defuerzaspermiteunanavegaciónmás

enérgica sobre la tabla.

+   r#aerfl:  ola  hueca  que  rompe  rizándose  sobre  sí  misma  de  tal  mancra  que  define un

espacio  cilíndrico  completo,  dcntro dcl  cual  se puede  seguir controlando  la navegación

sobrelatablabajoelJúidi.odcaguaquecaedelapartesuperiordelapareddelaola.

+Fo/#mEsparia,sellamaasíalasolasqucnorompenhuecas,o1asquesoncasitodo

espuma.

+   Bmn  es aquella ola que rompe  cayendo  largas  secciones  de la ola al mismo tiempo,

cerrandolaparcddeformabrusca,loquelashaccolasnoaptasparasurfear.

scgún su tamaño:

}(enosdel'50m/2mdealturadeparedseconsideranolaspequeñas,"cómodas",esdecri

de altura común.

Hasta 2 metros se consideran olas medianas o "nomales".

_+partirde2metrosdeparedseconsiderasuffdeolasgrandes.Entonceslosadjetivosde

Eroporcióndefinenunaescaladiferente,cuyascotasmáaltassehansuperadoenvarias

dE€mas de pics.

Trimo deportivo

Desarrollo TUTístico en la
áe Managuap

Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio d€ Villa EI Carmen del
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Este  presenta un

Fovechamiento.

qbiñspD

conjunto  de  actividades  de  ocio y de placer dirigido  a la  práctíca  de  deportes  de

+yo'/"yFHlóoJPJqynsondq)ortesquesejuegaenequipoporlogeneralsepuedepracticar

enlaplayaalairelibreynosenecesitamuchoentrenamientoparapracticartddqorte.Enla

playaSamDiegoenlaactuahdadlacomunahagcstiomdolaboresparaqueserealicentomeos

devoleibolyfutbolplayaestosevcntosser6alizanenfcchasdeañocomosemanasanta.PeTo

estostomeosnodeberíanlimitarseaesaépocadelañomásbiendeben'aserunaactividadque

seofertetodoelaño,estoharáqueelsitioseaunatractivoparalostiristasquequierapracticar

tal deporte

h pescm  cs  la  actividad  quc  consistc  en  extraer pcces  u  otra  cspecie  acuática  (crustáceo,

molusco,  etc.) y aun que es una actividad que  se puede realizar por subsistencia o por fines

comerciales también se puede realizar como m deportc es más calmado que otro deporte sea

criseaeltipodepesca,elhechodequelosturistapuedanrealizaruobseNarcómoserealiza

ffi  actividad es un  gran  atrayente turístico para los visitantes los  reportes  económicos  será

gmdes  ya  que  el producto  resultante  de  la pesca puede  ser  comercializando  al  exterior  o

Élemente comercializar al turista.

t  ®   Turismo educativo

d£   turismo   va   dirigido   a   estudiantes   que   van   desde   estudiantes   de   primaria  hasta

así como personas naturales que deseen aprender

m   fo"gwero..   es  un  área  delimitada  de   la  playa  para  reubicar  nidos  que  son

rios en la misma y que están bajo un sistcma de manejo tipo zoo criadero modalidad

.m se incuban huevos de tortugas marinas y se liberan neonatos (recién nacidos) al

cn  la  finalidad  de  proveer  una  mejor  probabilidad  de  sobrevivencia  a  los  huevos  y

alimpactodelarecolecciónintensivaentreotrosimpactos,comoeslacrosión.

± DE-ollo Turístico
¿é Hanagua"

en la Cnmunidad y Playa San Dicgo ubicado en el Munii=ipio de Villa EI Carmen del
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Qbáp
*   Una  proporción   de  los   huevos   desovados   son  resguardados   de  cualquier  impacto,

facilitando la protección,  Se logra documentar e[ éxito de nacimiento, así como conocer

la iníluencia de factores como la hiimedad, 1a temperatura y la manipulaüón.

*   La producción de neonatos y el seguimiento del periodo de incubacíón pueden ayudar a

generar  conocimiento  técnico,  así  como  hacer  conciencia  pública,  con  buen  manejo

iguala y/o supera los porcentajes de rcndímiento dc ridos na"ralcs en la playa

+   Pemite aplícar índices de rendimiento para el proyecto

+   El   sitio   de]   vivero  puede  fimcionar  como  un   espacio  para  coordinar  acciones   de

conservación  en  la playa,  como  sítio para el control  de acceso a la playa y como área

demostrativa  especialmente para evidenciar la inversión  fmanciera  en  la  conservación,

@idiher Chacón, 2007)

alg`inas  de  las  ventajas  de  la  creación  de  vjvero  de  tortugas  sín  embargo  se  necesitaran

a los pobladores de la comunidad con conocimientos para ]a elaboración y conservación del

como para que puedan explicar el proceso a los turistas que deseen aprender sobre ese cíclo.

Üs de P/¢#/os,.  Un vivero de p]antas natívas es un lugar con  la ínfi.aestiuctura necesaria

la producción de plantas. El vivero es un lugar de paso al que 11egan  tanto plantas como

las y que pemamecen allí hasta que las p]antas están listas para ser llevadas a] campo o al

. En los proyectos de restauración y conservación, el papel del vivero es muy importante

La produccíón de las cantidades de especies y de plantas que se necesitan, asi' como  de la

requerida para  disminuir  la  mortalidad  en  campo  y  asegurar  su  desarrollo.  Dc  esta

se  disminuyen  los  costos  de  establecimiento,  se  aumenta  la  supervivencia  de  las

sc gana en diversidad de especie y se obtiene un producto de calidad.

cs solo una opcíón para promover el Turismo educativo sino también para sustentar a los

±  la  comunidad   en  cuantos   alimentos  ya  que   se  podrían   cultivar  hortalizas  para

}  brindar  el  producto  a  visitantes  turistas  que  ]leguen  a  la  comunidad.  Además  dc

autoconsumo el vivero de plantas puede ayudar a combatir la deforestación en la zona

r[os que produce el cambio climático

es  del  territorio  se  sutiere  hacer  cultivos  de  periodo  cortos  y  que  no  necesiten

de agua para que puedan producír Para esto es  neceszirio  la capacítación  de  los

Ot±san.ollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen de]
¿é Managua"
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©
ores para que de esta manera puedan ellos tener una noción de que es lo que se puede producir

h comunjdad algo que sea productivo, y saber así de esta manera las condiciones que presenta el

para la producción de dichos cultivos.

+  .4cHi.cwJ"m:  es  el  conjunto  de  actividades  técnicas  y  conocimiento  de  crianza  de  especies

acuáticas la cual en los últimos años se ha convertido en la fiJemte de ingresos de algunos paiscs

como España para poder llevar acabo esto se tiene que realizarse un estudio de las especies que

sc  pueden  criar  en  la  zona,  pobladores    de  la  comuridad  plantearon  que  años  atrás  en  la

commidad se realizó una crianza de camai.ones las cuales no dieron resultado por la actividad

mtrópica al mal manejo de las presas donde se criaban los camarones.

tura consiste en la criaiiza de especies acuáticas Son sistemas de cultivo de baja intensidad y

i en los que se aprovechan condiciones naturales favorab[es.Los sistemas de producción son

desde sistemas integrados en el propio medio acuático hasta otros que recrean y controlan en

ón las condiciones óptimas.  Cada especie tiene sus propias características, hasta el punto

os cultivos reciben nombrcs propios (Digital, 2000)

requiere  ciertos  téminos  para  la  crianza de  cada especie  es  decir quc  cada  especie

- ambiente diferente para poder desarrollarse Asímismo,  es  importante que estas  especies

de resistir y hasta de aprovechar la contaminación de los cuerpos de agua.

j ®   Parámetros ffsico químicos de la acuicultura.

ffsicos

riitura: Todos los tipos de especies requieren una tempcratura adecuada confome a sus

nes de crianza.

d:  el nivel de saliridad debe ser el adecuado dependiendo esto del tipo de cultivo que

Sri  lugar  a  dudas  el  sol  juega  un  papel  determinante  en  el  proceso   fotosintético

o en la acuicultura si embargo en una alta intensidad perjudicaría el  cultivo así que

scr moderado.

±ollo Turi'stico en la Comunidad y
¿é Mamgua''

Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen
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+   Evaporación: La cvaporación del agua consiste en el cambío de su fase líquida a vapor, por la

acción del  calor (sol).  Esta, aumenta la  concentración de  sales y actúa  como regulador de ]a

temperatura.

+  Turbidez: Está dada por el material en suspensión en el agua, bien sea mineral u orgánico. El

grado de ttirbidez varía de acuerdo a la naturaleza, tamaño y cantidad de partículas sus pendida.

•  Color: Está dado por la interacción entre la incidencia dc la luz y las partículas suspendidas en

eL agua

Químicos

qgeno Disuelto:  Corresponde al parámetro más importante en la calidad del agua.  Si hay

déficjt se afecta el crecimiento y la conversión alimenticia de los peces y demás orgarismos

=riticos.
Diórido de carbono EI C02 es esencial para la fotosíntesis e influye grandemente sobre el P.H

tl agua. Pude llegar a scr tóxico causamdo problemas de equilibrio en los peces,   seguido de

mecimiento y disminución de la ffecuencia respiratoria; además los peces no pemanecen

La superficie. Esto si no está con las regulaciones necesarias. (acuicola, 2003)

2.  Propuesta de Desarroll® Turi'stico eH el área de estudio que integra la
unidad de San Diego y su zona costera.

o  comunitario  tiene  como  objetivo  mejorar  sustancialmente  el  nivel  de  vida  de  la

ya  que  es  la  encargada  de  producir  materia  prima  y  mmo  de  obra  por  tmto  las

producidas serán para beneficio de la misma comunidad Esta propuesta plantea crear

quc  ayuden  a  desarrollar  la  economía  sin embargo,  se pretende  quc  la población

-n-icios de lo que ya dispone y está a su alcance para que la inversión mínima y evitar

ión pierda más de 1o que puede ganar

amiento de la planifica£ián

comuritario  sostenible  es una de las  áreas  que  se  considera fiecuentemente  en las

cas de  desarrollo local dirigida a regiones con clevada ricidencia  de pobreza. Ello

±o11o Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Munícipio de Villa EI Carmen de]
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se debe no solo a la existencia de importantes recursos natua]es y cuítiu.ales en esta zona,  sino

fimdamentalmente  a  la  capacidad  del  turismo  para  incluír  económicamente  a  la  población  a

través del trabajo, ya que ]os obstáculos para que entren ingresos económicos serán menos  tanto

m  téminos  de  volumen  de  capital  como  de  calificación  de  mano  de  obra.  Estas  activídades

dcberían de contribuir directamente no solo a la competitividad de las empresas sino también a ]a

cquidad   social   y   a   la   conservación   ambiental   del   teritorio,   los   tres   ejes   de   desarrcillo

sustentables.

I+Ds gastos de los turistas que visitan un determriado destino conllevan un conjunto de beneficios

para las instalaciones tun'sticas, mediante uri efecto multiplicador para muchas otras actividades

nómicas locales. Debido a que el mrismo depende en gran mcdida al factor humano, favorece

acación de empleo, tanto en cl scctor turístico como como en otros sectores impulsados por la

del turismo.

cÉhración  del  plan  de  desamollo  mrístico  territorial  es  un  proceso  destinado  a  que  los

locales   y   ]as   instituciones   gubemamentales   adquieran   cuatro   capacidades:   I,a   d€

su entomot la de actuar juntos,  1a de crear vínculos entre sectorcs de tal modo que se

el máximo valor añadido y por último la de establecer relaciones con otros territorios y

rEs{o del mundo

PropL[estaturistica

de desarrollo tun'stico no se puede realizar de una sola vez, ya que requiere de

pÍLra su progreso, por tanto cste trabajo se basa en 3 ctapas que son: a Corto, Mediano
Phzo, las cuales sirven para ver el progreso que va tcriendo la ínvestigación, cada

prcsenta la evolución que se da para el mejoramiento de la zona en estudio y el cual
concretizar si es viable que se haga turismo en la zona y de esta manera seguir con

phabLo.. Financiamie r.to..
que para realizar un desarrollo de tal magnitud la población necesita de financiamiento

ta, equiparse con los instr'`mientos necesarios para brindar la calidad del senricio que

d-crtar, csto mientras la propucsta de Desamollo Turístico se logra auto sustentar

dBe Desan.ollo Tur(stico en la Comunidad y Playa San Diego
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*   Cooperativa  de  Ahorro  y  Crédito  Caja  Rural  Nacional  CARUNA  R.L  :  esta  es  una

cooperativa  de  ahorro  Íündada  por  el   actual  gobiemo  y  facilitas  diversos  tipos  de

préstamos   para   diversos   tipos   de   intereses  por   ejemplo   oférta   créditos   comercial,

personal,  de vivienda y de  oportunidad  .acceder a   tales  créditos  es  fácil y las tasas  de

interescs son bajos

+   Ministerio de Fomento , Industria y Comercio(MIFIC) Entidad encargada de fomentar la

industria y el comercio en el país brinda pi.ogramas integrales para pequeñas y medianas

empresas, ofi.eciendo servicios financjeros y no financieros que les permitan sobrevjvir al

proceso de apertura económica y aprovechar las ventaj as y oport`midades que brinda.

1   Fondo del lnstituto Nicaragüense de Desarrollo(FINDE) es una organizacjón dedicada a

promover y defender la importancia económica y social de la empresa privada, El crédito

de  capital  de  trabajo  consiste  en  financiar  [a  adquisición  de  inventario  de  mercancías,

insumos o mercadería, propias del giro del negocio

+   Banco  Produzcamos @p)  posee  diversos programas  de  financiamiento  por  ejemplo  EI

Programa Tuístico brinda financiamiento a las distintas actividades ]igadas a este sector,

para mejoraff  la  diversidad  y calidad  de  los  servicios  dc turismo  que  se  offece nuestro

país.  Concede  financiamiento  de  corto  y largo  plazo  a personas  natiirales  o jurídicas,

Cooperativas  de  producción,  diversas  fomas  Asociativas  y  otros  grupos  productivos,

pím desarrollar  [as  actividades  orientadas  a[  desarrollo  del  turismo  con el propósito  de

potenciar  este  sector,  priorizando  a  las  pequeñas  y  medianas  empresas  y  que  dichas

ai-tividades cumplan con la legislación ambiental vigente en el país.

para hombres y mujeres dc la zona

hmbres como mujeres serian beneficiarios al poner en práctica la anterior propuesta de

o Turístico en la comunidad ya que por medio de este podrian obtener trabajos dígnos

la  calidad  dc  vida  de  los  poblador€s  y  sus  familias  pemiitiéndoles  vivir  de

ff I)efflTol]o Turi'stico en la Comunidad y Playa San Djego
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a)   económícos:
Una  vez  que  la  población  canc€]e  su  deudas  con  la  entidad  que  financjo  su  negocio  los

pobladores podrán disfhitar de las ganancias económicas que rq)orte la práctica del turi.smo

Eknefi€ios educativos:

En  la  commidad  de  San Diego  los  pobladores  recibiri'an  capacitaciones para de  esta manera

brindar infomacíón a los turistas quc 11eguen a visitar las playas de la comunidad este ser]'a uno

dE  los  principales  beneficios  en  cuanto  a  educacíón  se  ref]ere,   ]a  población   entera  seria

hcficiada porque todos recibirím capacitación para ej ercer distintas actividades.

IicÉ pobladores recíbirían infomación para de esta manera Logia un desan.ollo equílibrado con

medio ambíente, a través de los esmdíos de ímpactos ambienta]cs y el monjtoreo ambicmtal.

Plan de reforestación
n    comunidad    de    san    diego    es    necesario    el    fortalecimiento    de    las    capacidades

bientales  Por  [as  condíciones  meteorológicas y la posición geográfica del  sector hace

San  Diego  se  ubíque  en  una  zona  seca  haciendo  que  la  falta  del  vital  líquido  sea  una

te problemática una mnera de mejorar tal debilidad es que en la comunidad se efectué

J¿ rc/oresíücJ.o'# de toda la sub cuenca del rio san diego que forma parte de la cuenca 68

s£ pretende que haya una recuperación del manto acuífero de la sub cucnca.

riestación se efectuara con bosque de galería,  especie flutales y forestales de trópico

scai]  adaptables  a  las  condjciones  cljmáticas  del  sector.  Y  que  requjerm  de  poca

ág  agua para  sobrevivir,  pero  que  garanticen  la modificacíón  del micro  clima  de  la

alimento, madera, be]leza paisajística entre otros.

]ogra  dicho  objetívo  la  comunídad  puede  acudi.r  a  Dirección  de  Omato  en  la

lía ]a cual se encamga de preseT]tar proyectos de ordenamiento y arborizacíón sobre

de las zonas turísticas

aErTollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio
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~   EI Miristerio de Ambíente y Recusos Naturales (MARENA) que es responsable de velar

}-  Administrar  el  sistema  de  áreas  protegidas  del  país,  con  sus  respectivas  zonas  de

amortiguamiento. Fomular y proponer estrategias, políticas y noimas para su creación y

-ejo
•   m\'olucrar  a  los  estudiamtes  de  la  escuela  para  que  los  jóvenes  y  los  niños  hagan

:onciencia  sobre  la  vitalidad  e  importancia  de  la  cobertura  vegetal  para  conservaff  el

=anto fi'eático.(ver figura # 15)

Fjgura # 15: área de influcncja de la refbrestación

„   ..      =i=_] Turístico enla comunidadyplayasan Díego ubicado enel Municipío devilla EI carmende]
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Página 89



Fuen[c propia

Mediano Plazii: Dotación de sewicios básicos:

alcaldía deberá garantizar el buen  estado  de  los  distintos tipos  de  servicíos básicos  de los

la comuridad y que son fimdamcntales ante cualquiü tipo de desarrollo que se pretenda

m la zona

+   Pavimentar o recapetear la carretera que atraviesa la comunidad y q conduce a la playa ,

pam  que  los  turista no  dañen  sus  vehículos  y  se  trasladen  en  el  menor tiempo  posible

hacia la playa

+.úálisisdetalladodelacalidaddelmmtoffeáticodelazonayloscucrposdeaguaquela

rodean

+  Garamtizar   agua  de   calidad  la   alcaldía   en   conjunto   con   la   Empresa  Nacional   de

.icueducto  y  Alcantarillado  (ENACAL)  deben  asmir  el  compromiso  de  abastecer  la

comunidaddeagiiaatravésdeunbuenproyectodcbombeodeaguapotable

Fomiar una cooperativa de caponeras que garmtice transporte a los tuistas que se alojen

®lacomunidadSanDiegocarezcandemautoydeseantrasladarsealaplaya

UTgo Pli\Z:o-. Circuito turístico..

como se analizado previamente la comunidad San Diego cuenta con un gran potencial

que aguarda a ser aprovechado y La población del sector es la que mejor la conocen

b tmto ellos son los indicados para ser guías turísticos que pemitan rea[izar recorridos

é scctor a continuación algunas opciones

Esstablecer  m  recorrido  a  través  del  rio  San  Diego  el  cuál  debido  a  su  caudal   es

mvegablc,scalquilaranlanchasaremoobarcosdckayakquepcrmitanaLturistanavegar

•tra`.ésdelriohastallegaralabocanaubicadaensectordelaplaya

± Desarrollo Turístico
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#   Crear dos míradores en la casa ubicadas en la parte alta de la comunidad donde se puede

apreciar la belleza paisajística de  la playa  ,  en  estos  miradores  como parte de]  ímpulso

turístico e] viajero tendrá derecho a una bebida rehidratante

*   Crear  dos  rutas  de  smderismo  que  permita  recorrcr  el  borde  del  Rio  San  Diego,  o

recorrer el camino que atraviesa la comunidad ®reviamente reforestado) y que conduce a

la playa. Con opción a detenerse en los miradores a apreciar el paisaje

+   Crear un lguanero que permita al turista observar la crianza de iguana en sus distintas

especies y aprender sobre el entomo en que se desarro]lan tales reptiles, con la opción de

comprar estos animales como mascotas.

+   Recorrido en los bosques de manglar en el cual aprenderán y   observaran el ecosistema

propio del lugar

jfü dc a/ojflmi.enío: el termino turismo se define en base al tiempo de duración de la vista a

ado sector de hecho una vez que se ha pemoctado en un lugar el visitante se convjerte

qnista, para ellos se debe contar con lugares óptimos que prescnten las condicjones necesarias

gasar la noche

1   Se necesita  como  mínimo  7  sitios  que brinden  el  servicios  de  alojamiento  es  distintas

modalidades  ubicados  estratégicamente  a lo  largo  de  la comunidad para  que  el  turista

decida en base a la distancia entrc cl hospedaje y la playa y el tipo de turismo que elijan

realizar

-  Lo  primeros  2  hospedajes   se  ubicaran  la   enmda   a  la  comunidad  constara  de  5

habítaciones,  2  familiares  con  capacidad  de  hospedar  a  5  personas  y  3  habitacion€s

ridjvidualcs.

I.os otros dos hospedajes se ubicaran en las casas que están dispersas enti.e la comunidad

Sm Diego y la playa como la misma capacidad de alojamiento, y el alquiler de casa de

cmpañas por si los turista desean acampar durante la noche

± Desamllo Turi'stico en la Comunidad y Playa San Diego uhjcado en el Municipio de Villa EI Carmen del
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+   Los últimos 3 a]ojamientos se ubicaran en la zona de la p]aya.

•d-+

Híaci.o'n..  La  alimentación  es  un  aspecto  que  no  se  debe  descuidar,  ya  que  es  de  vital

mncia para eL turista o el viajero que visite la zom

+   Incrementar la variedad de productos y la cantidad de pulperias en cl área , de tal manera

que  el  turista  no  carezca  de  ningún  tipo  de  producto  que  le  pemjta  disñutar  de  su

cstancia

•  Tanto eii la comunidad como en la playa San Diego debe existir de 2 a 3 lugares mínimo

que oferten alimento pueden ser ffitangas , comedores o restaurantes , que oferten comida

nacional y típica , y de ser posible que tambien oferten platillos extranjeros

Eksamllo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Munlcipio de Villa EI Carmcn del
ü .Vamguan
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CAPETULO !V Propuesta de Desarro!lo TerritoriaE

r`7.i     visión pFüspectiva.

a)   Situación actual del área de estudio.

h propuesta de desarrollo turístico comunitario en el área de Estudio, para que sea efectiva se

hula en foma conjunta ma propuesta de desarrollo territorial, que aborda el análísis FODA,

h  visión  prospectiva  basada  en  los  escenarios  y  los  ejes  de  desarrollo,  que  garanticen  la

ciónyusodelterritoriodeformasostenible,deconformidadconelmaffcojuridicovigente.

situación SOCIAL de la comunidad playa san diego en la actua]idad no es el mejor ya que

se  ha  venido  analizando  cm  el  documento  no  poscen  las  herramientas  suficicnte  pai.a

11arse,  no  han  recibido  la  educación  técnica  adecuada  para  la  pi-omoción  de  nuevas

de  trabajo,  tampoco  poseen  los  recursos  económicos  como  para  iníciar  un  negocio

el  acceso  a  [a educación y salud es  limitado.  debido  a la falta de  centros  educativos  y

` así como las vías de acceso, sus necesidades básicas am no son satjsfechas.

ple  hecho  de  que   la  población  no  posea  una  educación  adecuada  hace  que   las
dades de trabajo y los ingresos económicos disminuya por tanto  las opciones de trabajo

reducidas, a cuidar las casas de los veraneantes en la zona costera, sei. conductor de moto

Ea5orar  como  peón  en  las  empresas  cercanas  como  Gran  Pacific  y reserva  Quelmtaro

dEsmpeñan todo tipo de tarea pero la remmeración económica es baja es por ello que el

cconómico en la zona es lento smado a la fúta de gestión gubemamenta.1 por parte de

es competentes

rr.U en lo ambiental esta es una zona que debido a su composición geomorfológica no

d  liecimiento  de  muchas  especies  de  árboles  es  por  ello  que  ]a  zona  se  encuentra

la mayoría de los suelos se usan para cultivo de caña de azúcar, y para gmaderia,

con  la  debida plmificación y adaptación de  los  suelos  y a  las  circunstancias  de

tico se puede e[aborar un plan de reforestación.

rollo Turi'stico
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El  prjncípal  recurso  hídrico  de  la  zona  es  el rio  con  e]  mjsmo  nombre  de la  comunidad,  este

foma un  estero  en la desembocadura del océano en las visitas de  campo se observó  cómo  la

población ha construido letrinas a escaso metros del cueipo de agua, lo que hace evidente que la

posible contaminación por infiltración de materia fecal, el manto fteático que abastece de agua a

la población es salobre se dcduce que hay intrusión marii]a ya que el pozo está cerca de la costa.

En la actualidad no hay en la comunidad no hay ur] plan de recolección de desechos sólidos, por

:anto los desechos sólidos son incinerados o deposítados en los cuerpos de agua

LEGAL en cuanto al marco jun'dico que rige la zom de playa san diego como por ejemp]0 1a ]ey

`-=  620,217,690  citado  en  el  marco juídco  de  este  docunento  algunas  de  las  leyes  se  están

gmpliendo como por ejemplo se ha respetado  el artículo  19 dc la ]ey para el desarrollo de las

mas costeras donde se especifica que la zona comprendida entre ]a bajamar y la pleamar 50

-os hacia tierra fime es de uso y domirio del estado al ígual que en el inciso 2 de ese mismo

nilo los 200 metros hacía tierra fme después de donde termina los 50 metros de uso estatal

zona  para  el   desarrollo   de   activídades  turisticas   construcción  de  vivienda  de  servício

tivo entre otros

ente  la  tenencia  de  [a  tierra  en  la  playa  san  diego  están  bajo  arriendo  es  decir  la

jón que poseen casas en la zona comprendjdo en los 200 metros de uso restringido, pagan

riendo  anual  por  el  uso  del  suelo,  y  esta  zona  no  pueden  ser  alquilada  ni  vendida  sin

±zación  de  la  comuna,  sin  embargo  se  han  dado  casos  donde  se  han  desacatado  estas

por situarse a la orillas del océano pacifico y poseer uiia gran belleza natual, tanto en

Íkina y paisaje posee varias OPORTUNIDADES de desarrollo tuística y económicamente

[c el sector necesita m buen proyecto de desamollo turístico acompañado de un plan

ión por parte del gobiemo. En la actualidad Nicaragua desarrolla ui circuito  turistico

mita  coloria]  y  de  ]os  volcanes"  el  cual  pretende  desarrollar el  turismo  en  la regíón

é€l país, el municipio de Villa EI Camen forma paile de esta ruta colonial el incluir a la

}' playa  San  Diego  en  dicho  circuito  turístico  será una  bueria oportmidad para  el

económico social y cultural del municipio y la comunidad.

ü D€sarrollo Turístico en la Commidad y Playa Saii Díego ubícado eii el Municipío de Vílla EI Cai.men del
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hprincipaJesAMENAZASquepresentaríalacomuridadeselsuffirlosefectosdeundesastre

± como un tsunami, o inundación por incremento en la marea pues debido a estar cerca al

±o son los fenómenos más comunes que afectan estas zonas , un  segundo fenómeno que

afectai. o que está afectando el lugar es el cambio climático este ha transfomado bosques

dosos en zonas áridas y desforestadas esto es una amenaza ya que la población además de

con la mala calidad de la ticrra para cultivar deben lidiar con las sequias impidiendo que

cultiven su propio alimento aumentando el coso de la vida en el sector.

propagación de enfermedades, y embarazos en adolecente es otra de las amenazas de índole

queafectanalacomunidadestodebidoalafdtadecentrosdesaludopuestomédicoyla

de educación  sexual  y reproductiva y aun que no parece  ser una amenaza grave  a largo

esta situación puede llegar a despoblación de la comuridad o al crecimiento desordenada

mmo.

b mterior expuesto se considera de vital necesidad el desarrollo tuístico de la comunidad y

san diego haciendo uso de las técnicas de ordenamiento tcrritorial como es la propuesta de

el amá]isis de la matriz FODA y tomamdo en consideración algunos ejes que se deben

Uar  cn  la  comunidad.  Ijo  benéfico  de  la  situación   es  que  la  población  reconoce  la

d de este proceso y están de acuerdo y a favor d€1 cambio.

d€ DesarrolLo Tut.ístico en la
dé Managua"
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b)  Lineamientos generales.

~=bla  10:  clcmi`mtos  dc` ia visión  pt.ospceli`'¿is

Elementos de la visión

Recursos naturales

Desarrollo socio-
tconómico

imbito
nbernamental

`cd`idades
mplementarias

Maiiejo forestal,
Acuicultura

ectos a considerar
suelos y aguas

Recuperación ambiental
Ecoturismo
Áreas protegidas
Fauna / biodiversidad

al sector a nivel nacional

1   Calidad de vida (servicios básicos, centro de salud educación
vis de comunicación)

+   Desarrollo económico (fiientes empleo,)
+   Intemalización de playa San Diego como destino turistico
+   Coordinación Rerional, Intermunicipal
+   Acción y políticas de gobiemo
+  Regulación y control
+   Fortalecimiento en el marco jurídico que rige las actividades

turistica en la zona
1   lnsertar al municipio d villa el Camen en la ruta colonial y a su

vezpromoverelturismodesolyplayaenplayaSanDiego
1  Destinar un presupuesto para elaborar proyectos en la zona'_1

como intemacional+Dar

Fuente: Guía preliminar de plan de oTdenamiento territorial 2013

:     _-\1náEÉsis  F®EBAa

=iÍ--i-,zFtjEBA

ri turístico

i la belleza

: . .:dad de tierra

=€ntros

; imyentes a los

Matriz FODA

Oportunidades

Hacer uso de los

recursos natmales de

manera racional

Proyecto de adoquinar

la carretera hasta la

playa

Debilidades

Falta de apoyo

económico por

parte del gobiemo

Falta de

infomación en

cuanto a proyectos

Amenazas

Riesgo a suffir algún

tipo de desastre

natual

Aumento en la

mortalidad en la

población por füta

j ::  Jgsarrollo Turístico
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) del desarrollo denunjdad

i

!  de calidad precarlas!

!

reordenamiento Promover a través  de Bajos ingresos Afectación por parte

is a la poca 1a propaganda boca a económico del cambio climático

ción de la zona boca el sitio confamiliaresyconocidos Pocas ofertas de incremento en ]a

empleo
iúsadenatalidadpor

Falta de escuela y 1a falta d educación

centro de salud sexual reproductiva     ii!!!

¡Bajacalidadenelaguadeconsumohumamo

falta de transporte

colectivo y mal

estado d las vías de

comunicación
i

Fuente propia

r_¿o los resultados del análisis del FODA se constata que San Diego a pesar de ser una

i=d  con poco  desarrollo para  subsistír,  posee  mucho potencial para desarrollar turismo

iL_-O- es  por  ello  que  se  analíza  las  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas,

:ómo  se  puede  ayudar  a  disminuir  las  problemáticas  que  posee  el  lugar  y  buscar

:.ue puedan aumentar las oportunidades que tiene la comunidad para desarrollarse con

i< autoridades competentes

=s¿.Tollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen del
_= Managua"

Página 97



IV,3         ANALFsjs DE LOS ESCENAFT?hl0S

Tabl@  12:Análí§js  cle  Eseenarios

Variable Escenario actual

Desarrollo humano
Educación

tendencial

La   comunidad  y
playa   sam   diego
no       posee      un
centro    educativo
que    satisfaga   la
demanda    de    la
población

úienda

La tasa de
analfabetismo
crecerá

La          poblaci ón
viven    en    caseta
construidas        de
zínc dentro de los
terrenos            que
cuidan  no  poseen
una          vivienda
propia

Ñ-ó-ébxiñeiñ-`
centro de salud
que atienda las
dolencias de la
población

)nómicoírúniiirjiiña
de  empleo   en   la
comunidad   es   el
cuidar    casas    de
personas
pudientes

consmyera     una
escuela              que
bridaran
educacíón
primaria                ,
secundaria           y
fomación  técnica
vocacional

El     circulo     de
miseria
continuara  y   se
aumentara

LLiñ_de_
mortalidad
amentara        y
cualquier
epidemia  podria
teminar  con  la
población        del
sector

que la economía
continúe          sin
desarrollarse     y
la            p obreza
aumente   en   la
comunídad

Que  cada  familia
(madre,   padre    e
hijos)se
beneficiada con el
proyecto             de
viviendas    dignas
para el pueblo

Construcción     de
un    hospital    que
pre ste                 las
condiciones   y   el
equipariento
técnico   con   cada
una        de         las
especialidades

É-;nc~e-nñdT----|
consenso                      !

El   gobiemo   debe
incluir       en       sus
proyectos fi]tuos la
construcción        de
una  escuela  que  al
menos            brindc
educación  primaria
ara  los  niños  de  la
comunidad
ñi=añáíiala-dTa|
beneficien la               i

población con lotes   !
de tierra , ya sea de
las destinadas a
servicio público o
privadas para que
la población pueda
construir sus
hogares y disponer
de ellas
El    gobiemo    debe
gestionar                la
con smcci ón        de
centro de salud que
atienda  de  lunes  a
viemes         a         la
población

medicas existente   í

Que    exista    una
ampha     variedad
de       fiiente       de
empleo  e  incluso
que  los  habitante
del                 sector
tuvieran  acceso  a

Que    el
l o cal          desarroll€
proyectos            que
gencren  fiient€s  de
empleo  y  donde  se
requiera       de       la

p_O± Como  i

~"   r         .  = =sarrolloTurísticoenlacomunidadyplayasan Diegoubicadoene] Municipiodevilla EI carmen del
-=   :=  Managua"
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`-íasde                Ú      de     los      13
aimunicación   ; kilómetros      para

`  11egar a Playa San
Diego                   se
encuentra  en  mal
estado

T,rismo
munitario La

El hecho de que
no     haya     una
carretera
pavimentada    le
seguirá  restando
atracción           al
lugar

descono c e           el
significado       del
termino

ismTáñiTLTní=ist-iúáíü-+-á

nJrista

poner m  negocio
propio

Que se construya
una can-etera de
concreto
hidráulico que
pemita legar al
destino tuístico
en el menor
tiempo posible

La       población
jamás   tendrá   la
oportunidad    de
obtener            un
mejor   nivel   de
vida

de   la  comunidad
es buena solo que
pertenecen    a    al
sector  privado   y
ninguno     de     la
ínfraestiuctua  no
se        dedica        a
brindar    servicios
turísticos
raTErt;-tuñnñffi
es inexistente

F=ei

Que        toda        la)
población
comprenda que es  :
el                tuismo  :
comunitario              i
sostenibl€    y    sea  ;
incluida     en     las  {
actividades         de  !

1

dicha actividad
Continuara
siendo ma playa
privada          que
solamente         la
visitaran           en
temporadas altas
y   el   desarrollo
turistico     jamás
será posible

No habrá ningún
atractivo
tuístico           ni
razón          válida
para    visitar    la
playa

ya  sea  como  guia
turisticos
pescadores              ,
oferentes               de
servicios           entre
Otros
laTc-aiiiFí-á-d-é5T
llevar a cabo un
proyecto que
incluya la
construcción de
una carretera por lo
menos adoquinada

Que  se  capacite  ia
población en de los
sectores               que
neces iten           para
realizar                un a
atención   al   tuista
de calidad

Qué  se  construya  !  Que se hagan
construcciones
ecológicas con
ayuda de la
población
utilizando los
recursos que
poseen a mano , y
que estén al acceso
de los pobladores

una       serie       de
edific ios           que
brinden   servicios
turísticos       como
alojamiento,
recreación, etc.

Que  en playa  san
diego   haya   todo
tipo   de  actividad
turística  tal  como
surf,            volibol
playa,  senderismo
entre otro.

Capacitar       a       la
población para  que
puedan desempeñar
de                  manera
profesional             y
responsable       esas
labores,   asi'   como

= :€ Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio
-:-=:a dé Managua"
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=:íágTrida       i En   ia  actuaiidad
solo  las  personas
que   poseen   casa
en      playa      San
Diego     son     los
únicos              que
conocen              la
ubicación    de    la
playa

. u        iT]:lo Turístico

Í

ñia~-s~aLj'ÍeTÉa|
seguirá     en     el
anonimato

[  realizar

i  actividades

Dar     a     conocer
playa Sam Diego a
nivel         nacional
Como
intemacional
como  un   destino
turístico  atrayente
a   través    de    las
redes    sociales    ,
spot   publicitarios

medios escrito

en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el

Que    el    gobiemo
invierta      en
propaganda
sector   en   prmera
instancia    a    nivel
departamental  para
que    pueda    tener

:igi::l;ateng:a:#
intemacional

Municipio de Villa EI Carmen del
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IV.5         LOSEJESDEDESARROLLO

Eje 1: Proteccíón/conscrvación de] medio ambicnte y de los recursos naturale§

Protección  del  medio  naíural,  servicios  ambientales  y  la  biodiversidad`   ..  A;l  mome;rrLo  de

promover el desam)llo de un mbro en específico el medio ambiente es uno de los elementos ms

Hiiportmtc a considerar ya que por lo general es de este medio el cuál el hombre se vale para

para llevar a cabo cualquier actividad por tanto es necesario que se tome en cuenta la protección

dÉ  los  recursos  naturales  ya  que  por lo  general  estos  son  fmi[o  y  el  mal  uso  podría  llevar  al

Éotamiento del mísmo, como efecto perjudicaría al ser humano

Jfr-.,7.ora de /fl cober/wrfl /oresf¢J.:  una de  las manera que  se  protegc los recursos naturalcs  cs a

n`-és de la cobertua forestal ya que los arboles no solo producen oxígeno también ayuda allá

-tación  de  agua  enriqueciendo  el  manto  fleático  y previniendo  ínundaciones,  emiquece  los

[os  a  través  del  humus  ,produce  alimento  ,  se  puedc  utilizar  obtener materia  prima  para

cción , y para combatir el cambío climático , todo esto se logra a través de m buen plan

rcforestación  en  el  cual se  analicen que tipo  de árbol  sembrar de  acuerdo a las  condiciones

icas ,si como el quc sc l]eve un control de dcl aprovechamiento de los bosques

ercicjó"  de  f}.crrfl.s  dÉ'g7.¢d¢da5..  por  las  condiciones.   Geomorfológicas  del   suelo   esta

tan recibir m trato especial para adquirir fertilidad ya que en la actualidad, las tierras tras

sido ocupadas en el pasado para plantación de algodón y caña de azúcar estas son tierras

muy poca fertilidad es por ello quc a fiituro se debc incluir m plan de uso y manejo de suclo

1 nivel macro  como región  a nivel mici.o  como  comunidad  San Diego pam garantizar  la

alimenticia  ya  que  de  eso  depende  el  hecho  de  que  la  comunidad  cultive  para

£gnz.b/e cJe/ agwoJ se requiere ui estudio concicnzudo sobre las fiientes hídricas del sector

rio del pozo del cual se bastecen la población de agua para consumo humano y del estero

otro de  los grandes  atractivos de]  sector,  se  sabe  en  ]a actualidad no  hay un estudio  de

sector pero es dominio público  que en la parte alta de la microcuenca ubican grmde

y se deduce que hay contaminación por deposición de plaguicida en el cuerpo de

en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Munícipio dc Villa EI Carmen del
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§
p.estecst£roconunbuentratamientodesímeamicntopodríaserutilizadoparaactividades

ivas o bien para uso y consumo humano.

m ¿.Ji-7%áf¡co..-  en la actualidad la planificación del temtorio debe  ser en base  a amenazas

como  el  cambio climático fcmómeno que afecta al mundo  entero y San Dicgo no  es ]a

]ón,enlaactualidadlacomuiiidadatraviesahapadecidodescquía,loquehahcchoquc
productos es por ello

safiituroseplanteaunordenamientoparaelsectordebedeseradaptadoalascondiciones

g- pgrsonas que se dedican a la agricultua suffan perdidas en sus

cas  del  lugar  por  ejemplo  incluir  la  reforestación  de  plantas  resistentes  a  la  sequia  o

otramedidapaliativaparahacerfi.enteatalfenómer]o

±Ikarrollodelasactividadesproductivasyempresariales

delaagriculturacomoelementointegradorydiwersiftcadordelaeconomía.:TmdeLH:

ciudad,  o municipio  son  las  actividades  primaria  como  la  agricultura  y  la

a.  estas  actividadcs  hacen  que  la  población  se  integre  al  medio  y  diversifique  sus

económicos,susconocimientosylasoporturidadesadesarrollarseendistintosámbitos,

± ioda país,

eHoquelapoblacióndelacomunidadSanDiegodeberíaserintegradaenproyectoscomo

dfflrollalacomunidaddebonossolidariosdondelapoblaciónelemotivaalacrianza

degranjaeigualselespatrocinaaraquepuedancu[tivar

Jec&dgmprodwc./].vayempresflri.¢/..estafaseselograraatravésdeunbuenplande

turístico   donde  la  población  sea  equipada  con  inflaestructura,  materia  prima  y

técnicaparaquelapoblaciónestéenlacapacidaddeofertarunturismodecalidad

consigo   como  t}eneficio   el  que  los   pobladores  puedan  llegai.  a  ser  pequeños

o microempresario todo  esto con la ayuda y buena gestión por parte del  gobiemo

ción territorial

de  n#evos  ejes  y  consenJcició#  de  Ja  mJ  #!síenfLp..  para  la  efectividad  de  la

territorial se necesita integrar al territorio en todas las actividades que el gobieme

simprcscdebcBstaranuentericambioestarabiertoadesamollarcualquierotro#
existente quc  se han

cmdo beneficic a la
E±i]llo Turístico
iü Wanagua"

población y se debe

en la Comunidad y Playa San

mantener los  e]es ya

Dicgo ubicado en Eil Municipio de Villa EI Carmen del
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aeado   con   tanto   esfiierzo   así   al   unificar   nuevos   ejes   con   los   existente   se   mejoraran

süstaiicialmente las condiciones de vida de los pobladores de la comunidad

OTganización del trcmsporte de mercancías y creación de zc¡nas de actividades  logísticas.. st se

rdjza  una  buena  planificación  del  tcrritorio  en  comunidad  San  Diego  este  pucde  llegar  a

mvertirse  no  solo  en  un  atractívo  turistico  sino  también  cn  ma  comunidad  productora  de

"eria  príma  características  de  la  zona,  por  ejemplo  puede  11egar  a  ser  ma  comuridad

rictoradesal,camaronesypescados.Estoparapoderexportarlosalexteriordelmunicipioe

i-rmentar de esta manera su economía.

ioramiento de la coberiuTa de la red de telefi}rtía, accestbtlidad y comunicacion.. cste es urro

kÉ ejes con mayor urgencia a desarrollar en la actualidad el mundo está suñiendo los efectos

h globalización donde  todo uno  se puede conectar  con  cualquier persona  lugar o  cosa  en

óndesegundoapesardeestaragrandedistancias,esporelloquelacomunídadSanDiego

ita  estar  a  la  altua  de  la  demanda  y  ser  provista  por  un  buena  red  de  medíos  de

cación tanto tel€fonía móvil como  fija ,así como mejorar el estado  dc la carretera hacia

San Diego que pemita acceder a la zona en el menor ticmpo posible

J: Mcjora de las infraestructuras básicas

• d€/ flccesü c}/ ¢gM poffld/e.. está es una de las necesidades básicas más elementales para

humano, ya que el  agua es vida,  en la comunidad en cstudio en la actualidad a como se

naba en la  caracterización  solo  existe Tm pozo el  cual  abastece a toda la comunidad de

h calidad del agua de este pozo no es la mejor el agua es salobre probablemente porque

intrusión marina , y el agua es turbia posee partículas suspendidas.

Ello  que  el  gobiemo  debe  de proponer un  proyecto  donde  sc traslade  el  agua desde el

Erbmo  por bombeo  o  se  le  cnseña  hacer un  saneamimto  casero  del  agua  para  poder

la cabe destacar que no exíste m estudio de agua o manto fi.eático en la comunjdad por

m  se  conoce  con  certeza  si  el  agua  es  apta para  consumo  humano  urge  un  estudio  a

sobre los cuerpos de agua de la subcuenca San Diego

i- dgsflrroJJo  de Jfls  i.nfaesírwctwrfls d€ san€flmi.enb  la infi.aestructura de  saneamiento

h  creación  de  vertcdero  de  basura  para

Desarrollo Turi'stico en la Comunidad y Playa San
dé Managua"

que haya u buen  tratamiento  dc  desechos
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gdidos  y  líquidos  donde  se  clasifique  los  desechos  en  orgánico  e  inorgánico  para  que  la

rblación no incinere o deposite la basura en los cuerpos de agua a c,omo usualmente lo hacen

ambién  la  población  necesita  que  sus  hogares  sean  equipados  con  una  red  de  drenaje  y

ütarillado de para la deposición de aguas negras y aguas grises.

H S: Urbanismo y Vivienda

Ji-dac¡.óH de #¢cJcos wrzifl#os.. al momento de planificar el territorio es más fácil planificar

m espacio  con poca población  donde  se  pretende  ordenar  a m teritorio  con una gm

ón para reordenar y esta es la ventaja que posee la comunidad y palaya San Diego , por

pocoshabitanteselgobiemotienelafacilidaddeordenarantesqueconelpasodeltiempo
`m  crecimiento  desordenado  de  la  población  ,  se  puede  adaptar  y  adecuar  a  cualquier
•io de ciudad y convertirla en una ciudad mediana

mcióndezonasadecuadasparareubicaralapoblaciónubicadaenzonasderiesgos.:ti"m

rilacomunidadestáenriesgoasufrirunfenómenonaturalcomountsunami,inundación

Hejada ya que  se ubica a orillas dcl  océamo y estos  fenómenos r]o  se pueden predecir ni

. se puede fortalecer el entrenamiento en la población para que sepan cómo actuar ante

lidad, enseñar a la población a donde deben acudri en caso de suflir los estragos de

d cm de la población que habita a la orilla del estero que son lo propensos a inundacioncs

la bocama del estero se  llena,  se les debe de enseñar a respetar los 50 metros  de donde

El cauce del rio hacia tierra firme tal como 1o estipula la ley 690.

}.e"}o cJc /as capacz.dadeF féciii.cas..  el mejorar las capacidades técnicas de la población

aqueapoblaciónseamásreceptivaconlosproyectoquclacomunadeseepi-omover,es

ffi  que  la  población  debe  recibir  capacitación  técrica  iio  solo  para  adquirir  destrezas

sinotambiéncreatividadyposeermediosparasubsistir,porejemplosedebenimpaTtir

qricos de cocina, artesanía , costura, atención al cliente etc. ,todo esto con el único fin de

mblación sea capaz de ofertar m turismo de calidad al vísitante.

el  poder  enseñar  oficios  a  la  población  como  carpintcría,  mecánica  fontmería  y

rión  en  medida  dc  lo  posible  y

de Desarrollo

es  que  toda

Turístico en la Comunidad y Playa San I)iego
to dé Mamgua"

comunidad  requiere  dc estos  tipos  de
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serviciosparaquedeestemodolamanodeobrasalgayquedeei]trelamismapoblaciónynose

necesite agar altos costos por exportar mano de obra

.We/.orami.eJ3fo de /a5 coHdi-cjo%es de vz.vz-end# rw y dm se debe de equipar a la población

prmanentedeunterrenoyunvivíendadignayalaspersonasqucposeensushogaresprivados

pína verancaff deberían  de sometérsele  a reglmentos  donde  ellos  apoyen  de maiiera directa o

indirecta  el turisino en el  sector de  lo contrario la alcaldía podri'a tener el  derecho de retirar el

riendo por el derecho a usar el terreno ya que como se analizó anteriormente los 200 metros en

HBqueseubicanlasconstruccionesprivadasesunáreaparaeldesaiTolloturísticoyelhechode

quc los dueños no se mantenga en el lugar impide que el desarrollo turístic,o y económico dc la

cDmunidad

ni. 6: Dotación adecuada de equipamientos sociales.

nsíón  de  Ja  coóe7"fl  ed#cflfi.vn  la  educación  es  la  base  una  sociedad  ya  que  si  o  se

`-echar e] presente para educar a los pequeños e Íüturo será incierto es por ello que el crear

s educativos para que los jóvenes tengan acceso a la educacíón una educación de caljdad

pañada de  ser posible  de  cursos técnicos  para capacitar  dese pequeño  a los pobladores,  y

una visión objetiva del aprovechamiento de los recursos de foma racional

ratm.enb  de Jaü co#di.c!.o#es  de recreac].ón..  al momento  de planificar el territorio no solo

de  pensarse  en  prestar  las  condiciones  para  desarrollar  deteminadas  actividades  sino

`ri en las foma de recrcación que el lugar debe brindar al visitante sobre todo si se trata de

b turístico  es por ello  que  se debe tener presenta la recreación en todas  sus fomas y

la a los rmgos dE edad de la población

más pequeños se le puede crear un parque con los juegos necesarios para cada rango de

ilosjóvenessepuedeconstmirparquesdeacuerdoasuedadcomoparquédeskateboard,

dc  fútbol,  básquetbol,  tenis  etc.  Para  los  adultos  los  centros  reci-eativos  son  distintos

sgr  discoteca,  bares  y  restaurantes,  billares,  e  incluso  casinos.  Debe  de  haber  una

de entretenimiento para cada gusto y edad

de Desarrollo Turístico cn la
dé Managua"
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[jc7:Fortale€imieiitoycapacitaciónanivelinstitucíona]yorganfzacional

Pm  que  esta  propuesta  tenga  éxito  en  su  aplicación  se  debe  /or£flJecer  /as   Chpczcz.dfldes

gFenc#  admj.n}-s"rim y de   liderazgo, esto se puede logrím identificando quienes son las

pEisonas  que  tiene  la  vocación  de  liderazgo  o  personalidades  dc  la  comunidad  que  goceii  de

nEE£to(líderescomunales,consejodeseñoresocaciques)enlacomunidadytrabajarconestas

pnas  en  conjunto  en  virtud de  insertar lideres  ajenos  a  la  comuridad ya  que  los  líderes
ummalesporlogeneralsonbienconocidosporlacomunidadysonpuedenllegaraserageiites

cmbío.

áseselmejormétodoparaquchayaParf}.c!Pflci.óHcídd"ygoz]crn¢bz.J].d#enel

"dedesarrolloturísticoyaquenohaypersonasmásindicadasquelainismacomunidad

propon€rmetidasqueayudcnacombatirlaprobLemáticadelacomunidadesporelloquela

h~.;pacióndelapoblaciónenlatomadedecisionesesvital.

± D-01lo Turístico en la Comunidad y Playa San
dé Managua"
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X          CONCLUSIONES

Con la presente investigación monográfica se llego a las siguientes conclusiones:

+   Mediante  la  cai.acterización realizada del  área de  estudio  que  integra  la   comunidad de

San Diego y su zona costera, se constató que  hace falta inversión por parte del gobiemo

municipal, ya que   presenta problemas que dificultan un impulso turístico, como la falta

de agua potable, educación,  centro hospitalario,  vías de comunicación, esto sumado a la

ubicacíón geográfica de la comunidad, por encontrarse en una zona de trópico seco los

suelos no son aptos para realizar agricultura, ganadería, mincría o pesca,  por lo que 1o

más  factiblc  para  mejorar  las  condiciones  socioeconómicas  de  esta  población,  es  el

desarrollo turístico acompañado de inversión en los servicios básicos

•   Esta ái.ea de estudio  cuenta  con recursos turísticos  que  deben ser aprovechados por la

comunidad,  y  de  este  modo  impulsar  el  turismo  de  foma  sostenible  que  proteja  los

recursos naturales, con el fin de lograr un mejoramien[o en las condicíones dc vida dc las

fámilias que habitan dicha área de estudio,  y   de esta manera   posicionar a San Diego

cntre uno de los grandes destinos turísticos de la región pacifica del país..

+  Una planificación territorial adecuada con ejes estratégícos de d€sarrollo en conjunto con

la  participación  de  la  comunidad,   ayudara  a  resolver  los  problemas  ambientales  y

socioeconómicos  que  afectan  esta  área  de  estudio,  siendo  la  base  para  garantizar  la

mplementación del desarrollo turístico, que m€jorara sustancialmente el rivel y calidad

de vída de la población, trayendo consigo mejoras en los servicios básicos y la economía

d€ 1as familias.

d[ Dgam]llo Turístico en la Comunidad y Playa San I)iego ubicado en el Municipío de Villa EI Camen del
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XII.     RECOMENDACI0NES

*Paraqueelproyectodedesarrolloturi'sticodeláreaenestudioqueincluyelacomunidad

de  san  diego  y  su  zona  costera  sea  efectivo  debe  contar  con  el  apoyo  del  gobiemo

municipal  de Villa EI Carmen y del INTUR (Instituto Nicaragüense de Turismo) como

instituciónresponsabledeturismoenelámbitonacional.

+   Se recomienda promover y divulgar las potencialidades turisticas que tiene esta área en

estudioparaqueseareconocidoanivelnacionalehintemacional,ademásincorporarloen

elplannacimaldedesarrolloturísticoqueimpulsaelHmuR,espccíficamenteenlaruta

a~ establecida para la región del pacifico, para que los turistas sepan la ubicación

dflnde sc emcuentra ubicado el municipio y esta área de estudio asi como también

que este presenta y brindar de esta manera la mfomación adecuada a

que deseen visitarla.

nacional y municipal deben prestar más atención a la problemática existente

-dad tales como la falta de vías de acceso y la carencia de servicios básicos

d €m ptable, falta de un centro médi.co y centro cducativo, los cual#   se dm

& qa t`ál[a de  gestión gubcmamental y de  esta manera  solucionar las necesidades

cH= la commidad presenta.

ioturisticoenestaáreadeestudiodebeseracompañadoporunaestrategiade

ritoTialsostenible,conformealoestablecidoporelmarcojuridicovigente,y

tcporlasnomasydisposicionesdclaley690,1eyparaeldesarrollodelas

cuyaadministraciónesresponsabilidaddelosgobiemosmunicipales.

para  el  éxito  del  turismo

b cdidad del agua m la zona y

Trico en la Comunidad y Playa San

comunitario  propuesto,  1a  realización  de  un

un plan de reforestación €n la parte baja de la

Diego ubicado en el Municipio de Vílla EI Carmen del
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-_-
sub  cuenca  San Diego y de  esta manera  garantizar por una parte  de ]a población con

suma  agua potable y por citro  lado recuperar  el  manto  ffiático  y evitar contaminación

eólica y de agroquímico y mejorar la seguridad alimcntaria de la población.

+  Nuestro proyecto turístico debe ser factible si e[ gobiemo munícipal en coordinación con

la  población  promueve  aljanzas  con  instituciones  nacionales  eh  intemacionales  que

promucvcn   el   turismo   y   ticncn   disponibilidad   de   recursos   económícos   para   su

implcmcntación.

+   Establecer  una  alianza  entre  las  entidades  públicas  Alcaldía  de  Villa  EI  Carmen,  EI

INTUR  y  el  sector  privado  (PYMES,  países  extranjeros)     que  den  respuesta  a  los

intereses de los pobladores que deseen invertir en actividades turísticas  y de esta manera

llevar  a  cabo    una  gestióii  eficiente  y  sostenible,  desam)llando  una  oferta  turista  de

cahdad confome a sus  capacidades como comunidad rural,  que es [a   altemativas más

factible que esta área de estudio puede offecer para el desarrollo turi'stico.

oE DesarTollo Turístico en la Comunidad y Playa San Di€go ubicado cn e[ Municipio de Vil]a EL Carmgn del
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Guía de entrevista

hbre:
Edad.
ESL-olaridad:

bgmpo tiene de habitar cn la zona?

siT`.icios básicos (agua, luz, educación, casa, centro de salud)?

= >u medio de subsistencia(a que se dedica)?

Tunmo?

usted que en la zona se pueda dcsarrollar  el Turismo?

Frie  usted contribuir a q se desarrolle el Tuismo en su localidad?

®d q si se invierte en infiaestructura halla más afluencia de turista?

± t`irista asisten  nacionales o extranjeros?

± estructura cree usted q pueda atraer a los turistas (hotel 5 estrellas, chozas, hostales,

±eTa está organizada la comunidad?

riento dc alguna propuesta de Turismo?

sobre Turismo ha plantcado el dírigente de la comunidad?

h`üvidades cree q puede efectuar los turistas?

Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen del
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UNIVERSIDAD NACI0NAL AUTONOMA DE NICARAGUA

Facultad dc humanidades y ciencias j un'dicas

I)epartamento de geografi'a

La  preserite  encuesta  está  orientada  a  proponer  solucíones  para  el  desarro]lo  turístico  y  el

urienamiento territorial de la comunidad en playa Sm Díego villa el Carmcn Managua

1 Los cambios han notado en la playa desde el tiempo que usted ticnc de habitar aquí

Son:

Crives severos

=Ha ocurrido alguiia vez algún tsunami :

S,no

H.cis bosques de la zona Han:

moderados

entado                  di sminuido               se mantienen

y mmglares en el sector:

no

en es el encargado de traer el sustento la hogar:

m mantiene a la familia

_ papa_ todos_
queda su jomada laboral:

comunidad             en villa el carrnen             Managua

tien€ que mmtener:

4-6               7 a mas
de I)esarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI CaTmen del
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- fi-ecuentada por los turistas

b siguientes actividades  constituyen el principal atractivo turístico en la zona

ptffa~ balneario           buc eo

±  siguientes  opciones  considera  quc  es  una  gran  limitantc  para  el  desaHol]o  del

± carietera              falta  de  agua potable

Otros

falta  dc  inversión por parte  dc  la

parte cree usted que debería de comenzar el gobiemo a mejorar

" carTetera                construir más hoteles             dotar de agua potable

icios básicos (agua, Luz, educación, Vías de comunicación)

bl

h calidad de los servicios básicos

malos regular

b siguientes servicios básicos considera usted  de vítal importancia para el desarrollo

m la zona

hiz            salud              educación                vías de comuni cación                o tros

md de algún proyecto para desarrollar turismo que haya impulsado algún gobiemo

b actual

benéficas ha impu]sado el actual alcalde de la zona

Desarrollo Turístico en la Comunídad y Playa San Diego
áé Managua"

ubícado en el Municipio de Villa EI Carmcn del

Página 114



Pmpagmda _ inversión en ca]les           inversjón en los servicios básicos

I I Considera usted que se necesita invertir más en la zona para que haya turismo

Slno

HQe sería lo primordial para desarrollar el turismo

htpganda_ vías de acceso            inversión en infi-aestructu.a

L-r`]á] de las siguientes técnicas considera que son efectivas para dcsairollar el turismo

T-mocommitario inversíón cxtranjera_ inversíón municipal _

•SiHa Escuchado usted  el término turismo

ril de los siguientes conceptos considera que definen el turismo comunitario

de m lugar a otro  distinto a donde reside                 visitar un lugar rural

i usted dispuesto a colaborar con sus vecínos en el desarrollo turístico de la zona

no

|uál de los siguientes sectorcs le gustaria desarrollarse

ri stico           brin dar hospedaj e               brindar diversión noctuma

Ée Desarri]llo Turístii=o cn la Comunidad y Playa San mego ubicado en el Municipio de
dé Managua"

Villa EI Carmen dcl

Página 115



XII.    Trabajos citados

_|cuicola, c. (2003). Recuperado el 16 de 09 de 2015, de http://consideraciones-

acuicolas2.webnode.com.co/news/paramctros-fisico-quimicos/

bnma,G.(18de07de2015).TipodesueloenVillaelCarmen.m.Guido,c.Sandoval,&

R. Navarro, Entrevistadorcs)

brAgustoSai.tana,M.C.{febrerode2014).direrenci.flgmfteJwri.s"ocom##i.f¢ri.oy

rz/mL Recuperado €L 04 de 09 de 2015, de

http:/mimo.universidadecotecdu.ec/revista/edicionespeciamuRISM0%20COM

UNITARIO.pdf

-icion, A. (2010). DeJ#i.cÍ" dggüber#¢#z¢. Recuperado el 13 de 09 de 2015, de

Definicion de ABC : http://www.defmicionabc.com/politica/gobemanza.php

rtamento de planiricaccion y desarrollo turistico, INTtJR. (2013). Dr.flgntm§#.co

turistico- villa el ca:rmen . VHln d Cí.Tmen.

•rCh&cóm,1.s.(200T).manualparaelmanejoyconservaciondetortugas.T+ecmperm

el 15 de 09 de 2015, de http ://www.lisi.org/assets/pdfs/"nual-turtle-conserv-in-

cr.pdf

b.(2000).procgdi.mi.enbgc#f"Ídeb"wi.c#Jf#m.Rccuperadoel16de09de2015,

dc

http:/mibHotecadigítal.nceú"/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/090mtml/sec_6.ht

r"

R. M. (16 de 06 de 2015). Propuesta de desarrollo turitico en la comunidad y

pllya san diego. (C. sandoval, Entrevistador)

M. 0. üunio de 2006). La planifmccion turistica. Enfoques y modelos . Toluca.

T®luca, Merico.

± Desarrol]o Turístico en la Comunidad y Playa San Diego
dé Managua"

ubicado en el Municipio dc Villa EI Carmen dcl

Página 116



üüÉñp

DilDE. (2005). VIl censo de poblaion y IV dc vivíenda. Managua, Vi]la €] carmen,

Nicaragua.

I`lDE. (marzo de 2008). Villa el Carmen en cifras. Managua, Villa el carmen, Nicaragua.

}Iendoza, M. (07 de 10 de 2015). Datos de poblacion en comunidad y playa San Diego. (M.

Guido, Entrevistador)

Hinisterio, Agricultura, Economía, & Catíistro, P. (1971). ¿c"!i.fBm/.cnfo dc sw€/o de J¢

region de Nicaragua, i}rograma caíastro e inventario de los recursos naturales N oh.

ID. Pacifico.

Ü.-as,L.(10de03de2015).DosmJ.JJOHc`ge#pobrgzflcro#i.cfl.Recuperadoel10de09de

2015, de La prensa: http://www.laprensa.com.ni/2015/03/10/naciomles/1796213dos-

mil]ones-en-pobreza-cronica

i Gg[rc±a. M. ,. (2006 cncro-íün±o). La plaTiif icación turística. Enf ioques y

inodÉiJo§g«z.v#q toluca mexico: unversídad maciona) autonoma de mexico.

a Mara Mazaro,Giovani Varzin. Üulio/septiembTe de 2008). Modelos de

competitividad para destinos turisticos en el marco de la sostenibilidad. Barcelona,

España.

i. R. (Z0 de febrero de 2013). ley de tturismo rural sostenible de la republica de

Nicaragua. Mamgua, Nicamgua.

d Carmem, A. (2014). Estudio de Mercado Destino turistico Villa EI Carmen . VEllsL "

Carmen .

. (2008). swr/. Recuperado el 15 de 09 de 2015, de sitio web wikipedia:

https://es.wikipedia.org/wiki/Surfi#Las_olas

de Desan.ollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en
mto dé Managua"

el Municipio de Vil]a EI Carmen del

Página 117



Q-
-_a comunidad de San Diego y su zona costera, pertenece a La Cuenca No. 68, que se extiende de

=w a oeste partiendo cerca de la costa del l.ago Xolotlán y las Sierras de Managua, dq)ositando

s-i<  aguas  en el  Océano  Pacífico.  En  lo  general  abarca los  Departamentos  de  León,  Managua,

`-3razo y Rivas, concluyendo cerca de Tola, con una superficie total de 2,768.694 Km2.

--  cuenca  No.  68  entre  Río  Tamarindo  y  Río  Brito  está  confomada  por  las  subcuencas

±=í+rientes:  EI  Salto,  entre  Rio  EI  Limón  y  Rio  Manzanillo,  La  Conquista-Rio  Grande,  Rio

=_:alapa,  Rio  EI  Carmen,  Rio  Escalante,  Rio Nagualapa,  Rio  San  Diego,  Rio  Tecomapa,  San

?=-iel del Su. El recurso hídrico con.espondiente a esta Commidad es el río San Diego.

=            Amenaza y riesgo

F:f =ncontrase en una zona de litoral maritimo la población que habita en la zona costera de la

=c-midad  de  San  Diego,  corre  el  riesgo  a  sufrir  algunos  desastres  naturales  vinculados  al

][.J-j±o   pacifico   alguna   veces   son   fenómenos   meteorológicos   y   otros   son   fenómenos

jE-:st`éricos o geológicos alguno de esos fenómenos son:

T"ami

H _-_ =vento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que

• r:úucen  cuando  algún fenómeno extraordinario  desplaza verticalmente una gran masa de

¥  Este tipo  de  olas  remueven una  cantidad  de  agua muy  superior a  las  olas  superficiales
==ídas por  el  viento.  Se  calcula  que  el  90%  de  estos  fenómenos  son  provocados  por

en cuyo caso reciben el nombre más correcto y preciso de «maremotos tectónicos».

=::g{a de un maremoto depende de su altura, de su longitud de onda y de la longitud de su

La energía total descargada sobre una zona costera también dependerá de la cantidad de

.i;:  11eve  el  tren  de  ondas.  Es  fi.ecuente  que  un  tsunami  que  viaja  grandes  distancias,

_`.-a  la  altura  de  sus  olas,  pero  siempre  mantendrá  una  velocidad  deteminada  por  la

=rid  sobre  la  cual  el  tsunami  se  desplaza.  Nomalmente,  en  el  caso  de  los  tsunamis

:.=is. la altua de la onda de tsunami en aguas profimdas es del orden de 1.0 metros, pero la

_= de onda puede alcanzar algunos cientos de kilómetros.

= =a Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego
mHL-_  -_=T.:`] dé Managua"
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•     OL€ajc derompientes

Eloleajederompientesaconsiderardebeserentendidocomounoleajequellegaalacostacomo

mardefondoyscamplificaygeneraÍmportantesolasy/oco]TimtcsderesacapeligrosasparaLa

pblación. Algunos  de  estos oleajes  son producidos por profimdas depresiones meteorológicas

que  se  encuentran  muy  lcjos  de  la  costa  Además,  ésta  debe  presentar  unas  características

morfológicas apropiadas para que se produzca el fenómeno.

Conestcfenómtmodeoleajeintensoderompicntessehacercferencianoagrandesolasdemar

de viento o de fondo que llegan desde el mar hacia la costa, sino a la fomación de importmte

uueajederompientejuntoalafranjacosteraqu€esafectadaporumardefondogeneradopor

"perturbaciónmeteorológicasituadalejosdellitoral.Lascaracterísticasbatimétricasdelmar

jmtoalacostajueganunpapelmuyimportmteenlafomaciónderompientcs,

`.ariaciones transitorias de) nivel del mar

trata de un tipo de olas, poco comunes, que no son producto de la acción del  viento  o  de  la

idad sísmica, sino que se desarrollan conforme una pertin.bación en la presión atmosférica

sedesplazasobreelmar.Lasuperficiedelaguaseajustadeacuei.doconloscambiosenla

®or  cada  milibar,  1a  altura  del  mar  varia  un  centímetro).  A  medida  que  la  prcsión

rica    disminuye,  el  agua  ejerce  más  fiierza  hacia  arriba  y  se  genera  ma  ondulación

a por presión.

.1specto Social
Población.

oaestimacionesdelINIDEal2015,lapoblacióntotalaproximadapaffllacomunidadde

nLEgo  y  su  zona  costera    es  de  826  habitantes  divididos  en  435  varones  y  391  mujercs,  en

Liónconlasestimacionesdel2013dondelapoblaciónerade808habitantesdivididoen427

`-381  mujeres, en un año este   crecimiento  poblacional, no ha sido muy acelerado a razón

1.:  ao  de  crecimiento  por  año.  Esta  población  se  estim  de  897  para  el  2020  con  467

óe Dffirri]llo Turístico
dé Managua"
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varones y 430 mujei.es,  se mantiene un índice de masculinidad  superior de hombres con

rclación a las mujeres.

-: :  3 3:  rFamañ®  poblíuÉom:-&i  {2® LR-2Q}20)

i:,"`,J_tnll,`J1,t"")J              :,(,),"   71,,

\.`,,     (,   )1_,1_/\\  ,l_,l_k  ;  \:

!l,t!,Íi"=-"-(`=`-l,

l_,=((t\l((¿l,l

--j,í(  ,,,, L`=-,                             1,,\,l`,j!,íl,,

435                467

391                 430

826                897

=  :  proyc`ccÉt'¡n  €ie |:rc.ciímiciEiíti  F""iiciim¿il  (2(m-2(i2(l)

FL,L\,     ,,it    í`L      t¿iíit-\L  iu,"itíí`\i\u\`Í„

ETE-E-
34,251(100%)    35,190(100%)      37,169(100%)

808(2.35%)          826(2.35%)           897(2.41%)

Fuente: Datos obterido de INIDE

•.          Educaci ón

E=  _i commidad no hay centros  escolares por tanto el nivel de educación es bajo, los jóvenes

g£  ::sean estudiar deben viajar aproximadamentc  10 km hasta la comuridad dc  San Bartolo

jm:  se  imparte  solamente  educación primaria  en  día  de  semana  y  secundaria  los  fines  de

_Í-_2.

Salud

£  ::tualidad el ministerio de salud OvlNSA) es el encargado de velar por el sector salud a

=i:ional  existe  una  amplia  red  de  centros  médicos  que  brinda  el  servicio  de  atención

para la población,  estos   dividen en diversos centros  en  grado jerárquico  de menor a

::sde  puestos de salud, centros de salud y hospitales. Los cuales brindan desde atención

::neral al meno ciertos días en la semana   como el caso de los puestos médicos liasta

L.T.  =specializada como los hospitales

n_,    = :=DesarrolloTurístico en la Comunidad y Playa San
iE-:=  ié Managua"
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m :i=e integra la comunidad Sam Diego y su zona costera, no posee un puesto médico  que

i=im=  i: dar atención médica a las dolencias que aquejan a la población, lo que hace que la

:=  .\`^da  de  la población  disminuya,  actualmente  para  tener  acceso  a  los  servicios  de

_  i:`]-Lacíón  debe  viajar  a  la  vecina  comunidad  de  San  Bartolo,  y  en  ocasiones  si  la

==rim   atención   especializada   dcben   viajaD   a   Villa   EI   Camen   o   Managua
_  H_==ti.

_-: -_ :  Ie=oilómico.

-den'a

ü a la comunidad de San Diego cuenta con pocas personas que practiquen la ganadería,

¿  _-.: [o existen las condiciones ni los recursos económicos para la crianza de gamado, ya

d:  ii= =:ccsi(a de espacio para alimentarlo, así como vitaminar al ganado, estar al pendiente

j=sparasitarlo entre otros.  Sin dejar de lado que deben de existír las condiciones para
-i como corrales, para hacer esto posible se requiere de buen capital económico ya que

=  .=<:iis3 capital que no posee la población del sector es por ello que es una minoría la qu€

n ==¿ería. Esta actividad económica no es relevante en esta Comuridad.

F!ustraeión 6:  üisl  ga"do  €!® Ta  L`®muiBid¿id  pBayii  Sm  F)i¿±go

Fuente propia
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mtEs expuesto en el sector en estudio la comunidad ubícada a orillas de la p]aya San Diego

dÉdicándose a la ganadería, ya que la población no posee los recurso para mantener e Íncluso

una res, sumado a que las condíciones del terreno no pemiten que crezca alimento para

€1  agua  no  es  tan  accesible  al  ganado,  por  tanto  no  resulta  una  actividad  viable  para  los

de la comunidad, y los que se arriesgan a practicm tal actividad son extranjeros que poseen

suñciente para tener ganado y estos designan a pobladores del sector el  cuido  de las reses,

pDdcr subsistir venden la leche y con eso suffagan los gatos que incurre la crianza del ganado

-b'cq'tuTa

del pacífico se caracteriza por ser una de las zonas más fértiles del país, por tanto la mayor

Ísta rcgión posee  suelos  de  vocación  agrícola,  debido  a  su  alto  conterido  de  nutrientes  y

qEÍ: cs una zona bendccida con las condicíones climáticas. Sin embargo, en la comunidad d€

debido   a  las   condiciones   edafológicas   el   tipo   de   suelos   que  posee   es   arcilloso  y

ente  se le  denominan  "Serie  San  Luis (Vertisoles)  contienen arcillas negras y pesadas,

y moderadamente profimdos, pobremente drenados son derivados de materia]es madres

cenizas volcánicas, toba y basalto, caracten'sticas que los clasifica como no aptos para la

Son  extcnsos  cn  cl  área  dcl  Pacífico,  especialmcntc  cerca  de  la  Costa,  en  las  planicies

¥ casi planas,  pero  en  algunos lugares  se  encuentran  en pendientes hasta del  15%."  (Borilla,

de tipo serie San Luis (Vertisoles) tien€n pemeabilidad muy lenta, capacidad de humedad

moderada a moderadamente alta y una zona radicu]ar moderadamente profimda a profunda.

mte bajos en potasio asimilable y fiósforo, estos suelos sc conti.aen y agrietan en seco y se

aiando están mojados. Cuando los suelos están secos, las grietas varían de 3 a 10 centímetros

`- de  50  a  más  de  100  centímetros  de profimdidad.  Son  dificiles  de  trabajar  debido  a  su

y se requicrc dc maquinaria pesada pama efectuar las labores de cultivo.

Iksarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio df! Vílla EI Carmen del
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Fuente propia

:.:]o  se  muestra  en  el  estudio  realizado  por  el  Ministerio  de  Agricultura  (MAGFOR),

==:o  de  Fomento  lndustria  y  Comercio  (MIFIC)   y  La  Secretaria  Ejecutiva  Progrma

:  i T`ETER) muestra que este tipo de suelo se encuenti.a en bloques grandes a lo largo de la

±:  Pacífico  al  sureste y noroeste de Masachapa.  La textura superficial es principalmente

i-::Iloso,  pero  en  algunos  lugares  es   arcillosa.   La  extensión  total  de  este  suelo  es

ente 26.65  kilómetros cuadrados.  En  1969,  alrededor del  63  %  del área estaba con

L-_:ar de riego, 26 % con pastos, 5 % con bosques, 3 % con cultivos de subsistencia y 3

Ji'anas.

=  :-.m adaptado para sorgo y caña de azúcar de riego y moderadamente bien adaptado

: =:i de los cultivos propios de la región. Es pobre para cacao maní, arroz y plátanos y

=i-i banano. El escurrimiento superficial de este suelo es [ento y la erosión no es un

sL-_=.  Para  la  conservación  del  suelo  son  adecuadas  prácticas  simples,  tales  como

.T.i de labranza y la incoiporación de residuos vegetales. La fertilización es necesaria

~--=]imientos óptimos. ( (Ministerio, Agricultua, Economia, & Catastro,1971)

:ei==llo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego
ff vi-.:9ma"
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snclospuedenserútilesparalaagricultua,únicamentesisemantienenhidratadosmediante

rificial,  este  es  m  sistema  costoso  y no  todos  los  pobladores  de  la zona poseen  recursos

cos para  implementarlo  en  sus  fincas,  solo  los  grandes  productorcs puedcn  hacerlo.  En  el

quesedirigehaciaSanDiegosepuedenotarunadelaspocasfincasproductorasdecañade

mlazona,ysegúnlospobladoresdichafincaperteneccalafriliaPcllas,loscualesposeen

económiconeccsarioparamantenerunsistemadcriegoqucpermitalaproduccióndecaña

todo  el  año.  Por las  características  edafológicas  tampo®  1a  agricultura  constituye ma

económica relevante.

rtm

una de las actividades fiiertemente vinculadas a los cuerpos de agua saladas es la

Lm£escnesteccosistemadondesedcsarrollanlospccesdemejorcalidad,smadoaque

g -m de las actividades primarias ffiás-ancestrales, heredada de una generación a otra,

d€ subsistencia económico.

± la comunidad de San Diego esta actividad económica es muy dificil desarrollarla,

k  características   geomorfológicas   de  la  playa,   donde  hay  peñas   que   dificultan

- adentro.

comentabanatravésdelaentrevistarealizadaquesonpocoslosquesearriesgana

d£ pesca,  ya que exponen en gran mamera sus vidas y no poseen seguro  social  o

±  respaldo  ante  cualquier  accidente  marítimo,  ni  mucho  menos  e[  equipamiento

realizff dicha labor así lo confimo don "Reyes Marin Espinoza" en una entrevista

gñó en came propia los efectos de un accidente maritimo, ól cuenta; que salió un

}-quemientrasseadentrabaalocéano.unañierteoladiovueltaasulanchaelsalió

}`  cayó   de  rodillas   sobre   la   arena3   quebrándose   así   las   rodillas   y  quedando

pti ai}roximadamente 3 meses  (Espinoza, 2015) por tanto son pocos o casi ninguno

a practicar dicha labor.

iio Turístico--" en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Munii:ipio de Villa EI Carmen del
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d)          Minen'a

EI Municipio de Villa EI Carmen se caracteriza por la producción de material selecto como cal, y

cemento  ya  que  debido  a  su  foimación  geomorfológica    y  a  la regresión  marina  del  periodo

:uatemario hace que estos suelos sean ricos en minerales como la caliza que el€]±al sirve como

=[Eria prima para  la elaboración de material  de  construcción,  sin  embargo    la comunidad y

p¿:.-2   San  Diego,  no  es  un  área  que  actualmente  este  siendo  explotada;   además  por  sus

= |atuales, consideramos que una explotación minera puede ser negativa y afectar su

i.--j\-idad económica que es el turismo.

i±|| hacia la comunidad hay rastros de que en u tiempo se realizó minería en el sector,

n-.  iL`rc>ximadamente dos minas en abandono, lo cual hace indicar que habían personas

Üi :¿rm  a la actividad minera,  y que era rentable.  Diclias minas  eran utilizadas para

]rima para revestir los caminos para que puedan ser transitables. (ver ilustracion

i!usaí@eión 8:   VEÉma  E3istra  cE6ra€cÉóffi   de  mml-cB.ÉaB  SeE®¢t®

Fuente propia

-_-==: Turi.stico en la Comunidad y Playa San I)Íego ubicado en el Municipio de Villa
_    ~  i---==Lffi„
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_*pecto lnfraestmctnra RHral

G€neralidades
= ccimo comuridad rural al pueblo que se desarrolla en e] campo y alejado de los cascos

El  coiicepto puede hacer referencja  tanto  al pueb]o  en sí  mismo como  a  la gente  que

E djcha localidad.

rurales  vivcn  de  la  agricultura  o  la  ganadcría.  Por  lo  general,  se  trata  de

donde la industria no está desarro[1ada y, por 1o tanto, la econom{a es bastante precaria.

na dc las ciudades, las comunidadcs rurales suelen contar con calles de tierra y sufiir la

dE almbrado público, servicío de conexión a lntemet y otras prcstaciones propias de la

I.os servicios públícos, por 1o tanto, se limitan a lo mínimo indispensable.

rios tipos de comunidades rurales como por ejemplo;

Comunidades académicas

Cmtro de consumos y comercio

ffitro de retiro

t- has de ocio

son localidadcs  que víven del Turismo, pueden basar sus  actividades  económicas

ri de riquezas naturales de gran interés público (tales como las playas, 1as cataratas

montañosas),  en  una  serie  de  ofertas  relacíonadas  con  el  entretenimiento,  o  bien

ri\,aspor  ser el  centro  de  actividades  arqueológicas.  Tal  como  es  el  caso  de  San

§  una  comunidad  con  una  zona  costera  que  tiene  potenciales  naturales  para

d airismo de tipo comunitario.

rios básicos

mb'e
htantes a las que deben hacer frente los pobladores de la comunidad y playa San

EEta de agua potable.  La comunidad posee dos pozos comunitarios para abastecer

tc  106  viviendas  ocupadas  que  habitan  tanto  en  el  caserío  como  en  la  zona

a  zona  costera  el  agua  del  pozo es  salobre  ya  que  debido  a  [as

Turístico en la Comunidad y Playa San Diego
-gua"

condiciones
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=comorfológicas el manto fteático de la zona existe intrusión marina por tanto no es agua apta

.:ara ingerir sin embargo la población así la consume. Wer ilustración #9)

l!usüacíón 9:  pm  (.umuní€ai.io  i+n  lL!  L`(}munÉd¿id  pl¿!y¿t  Sadm  E3ÉiÁg()

Fuente Propia

s±a]ar que  este pozo  no  satisface la demanda de la población, peor cuando  el  pozo  se

f.:one  ya que debido a las condiciones hidrolatmosfericas el pozo sufte constantes daños

-__ :éo  en  la  amazón  metálica  del  mismo,  ya  que  la  sal  corroe  el  metal  que  sirve  para

mr -  i- =1 agua del fondo del pozo, cuando esto ocme la población es la mayor afectada ya que

um-  =i<ladar agua desde lugares más lejamos.  Esta situación llega a durar meses ya que las

mT iEL= €ompetentes que son las encardas de dar mantenimiento a este pozo no actúa según

qbTiL-: =:s de la población

1.   £L:érgi'a elé€trica

. =  :`=:tores más importante para el desarrollo de cualquier actividad que efectúa el  ser

=`   i mergía eléctrica, ya que el ser humano se ha welto dependiente de la misma, y sin

:=    =.posible desarrollar la economía de u sector es por ello que as autoridades de Villa

=i  años de largo esíúerzos lograron dotar de energía eléctrica a la comuidad de

=-=:ndo 2 años consecutivos de poder disfiiitar de este servicio.

-„           :    :.--i_T-o:1o Turi'stico en la Comunidad y Playa San I)iego
-   : -   Ú-i-,2Dua"

ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen del

Página 61



= :  p®b!{ición  que `afiEama  pijs". sei.vicios básÉcoS

'''1''''11''1''''1'''1_
Frecuencia Porcentaie

váli do             Si 9 30.0

17 56.7No

Total 26 86.7

Perdidos        Sistema
4 13.3

30 100.0
Total

Fuente propia

a:i:lasepuedeobseivarquelapoblaciónqueafimoposeerserefirióaqueposeenenergía___í_   _-^`+  1,_  r__-__     _

isriembargoamqueesteserviciomejorelacalidaddevidadelapoblaciónnoayudaa

::  todas  sus  necesidades  básicas,  el  resto  dela  población  entrevistada  que  afirmo  no

`Jiiciobásicossonlosqueestánconscientesdequenosolonecesitmenergíaeléctrica

_-=:|`esitanaguapotable,educacióncomunicaciónysalud

Turístico en la
t::  ié Managuau
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c i    Recolección de desechos sólidos

m:  i:uerdo  a  la  entrevista realizada a la población de  la  comunidad y playa  San Diego  en la

(-:idad la municipalidad de Villa EI Camen no posee un plan   de recolección de desechos

-cL|.  de  acuerdo  a  las  declaraciones  de  los  pobladores  en  la  zona  el  camión  recolector  de

k-i entra al 1ugar solo para semana santa o la época navideña, siendo esta las temporadas en

.-=1 hay más afluencia de personas al lugar. (Ver ilustración # 10)

-     i\3:  De§i.i`h{p`S  s{`}Eidos  em  el  b®s£iue  dLJ  manglar  tibi€iidii  €n  la  7oma  SuE.  [le  lü  ¿.omumÉdad

Fuente propia

==1  año  la  población  no  cuenta  con  un  servicio  eficiente  de  recolección  de  desechos

+  -Jmto la población recurre  al método  de  incineración,  otros  depositan los  desechos

=_  los  cuerpos  de  agua  contaminando  de  esta manera  los  recursos  hídricos  del  sector,

===   la bclleza paisajista de la zona

:=-Jesarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen del
= = dé Managua"
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d)   Tratamiento de aguas  Residua]es

la comunidad en estudio en la actualidad no posee un adecuado   manejo de aguas residuales ni
'il sistema de alcantarillado, por lo que las aguas negras y grises,  en muchos de los casos son

33positadas  en  las  calles  o  las  dejam  correr  libremente  teniendo  como  destino  fmal  el  estero

::bidoalaescorrentía,estohacequeelniveldecontaminaciónseamayorenelcuerpodeagua.

llustración  11:  !ctÉrina  ubieacla  c`st~`aso  É0®  mtiiE.o§  dcl  c`sÉcü"

Fuente propia

hi   -_=no está la posibilidad de contaminación del manto fi.eático ya que la comunidad ál no

ia-   _:tado  de  alcantarillas  ni  acueductos  han  hecho  letrinas  para  realizar  sus  necesidades

UH. _   :stas letrinas en algunos de los casos se ubican a escasos metros del estero, siendo obvio

__-j-iltraciónpormateriafecal,eslatenteenelsector,estolerestacalidadalaguadelestero

. `1 inhabilitado para cualquier tipo de actividad

rw        =:=Jesarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San I)iego
in-   -.i ~:= áé Managua"
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e)   Vías de comunicación

La carretera para dirigirse a la comunidad y playa San Diego   es de todo tiempo, sus primeros 2

ülómetrosestánadoquinadosyactualmentehayunproyectodeadoquinadodeunkilómetromás

¿: carretera, el resto de la carretera es sin pavimentar lo que dificulta el acceso a la comunidad,

s.`ibre todo  en  el periodo  lluvioso,  ya  que  se  fomam  grandes  cárcavas  en el  camino  así  como

imcadero por lo que no todo tipo de vehículo logra entrar a la zona, esto hace que no sea muy

i::esibleparalapoblaciónquedeseavisitarlazonayparaloshabitmtesdelacomunidad

-=:`i  sumado a una mala red de transporte colectivo hacen de la comunidad un lugar de dificil

ü-``:so, en la actualidad existe tan solo una unidad de transporte que entra dos veces al día a la

i-=.midad de  San Bartolo,  la cual  se  encuentra aproximadamente a  s  km de  San Diego, por

=:Li  si  álguien  desea  llegar  a  la  comunidad  y  playa  San  Diego  debe  hacerlo  a  pie.  (  ver

ibtracion 12)

imL-      _   =  `  i2  :{E£'`tiuicAFcia)  c"ai.rei¿|i.íi  io{ño  ¿iemi]o  quc.  %  {iiB'ige  ¿i  pl"  fpan  ljiegíj  (F`}eE.e€lBflj  pi.o}'6|ciíj  €icl

•    ,    _   ``.`i,Llrg  dcl  3  ki!{imc~tl.í}S

\

-~. ü

=Í  =5saJTollo

Fucnte Propia

Turístico en la Comunidad y Playa San Diego
r_:  :: Managua"
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1.6         Índice de Desarrello Humano.

Dc acuerdo con los parámetros de índice de desarrollo humano según el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), se basa en  tres parámetros: vida larga y saludable, educación y

nivel de vida digno.  La  comunidad y playa San Diego no  llena los requerimientos  básicos  para el

desairollo de estos parámetros debido   al nivel educativo bajo, ya que   no cuentan con una escuela

para  satisfacer  la  demanda  de  la  población  en  edad  escolar  en  ninguno  de  los  tres  niveles:

pre€scolar, primario y secundario,   1os niños y jóvenes que logran estudiar tienen que viajar a la

cLrtmunidad de San Bartolo, donde se imparten clases de primaria durante la sernana y secmdaria el

ñ  de  semana,  por  ello  [a  mayoría  de  la  población  no  logran  cursar  la  educación  básica  de

Fe€ico]ar, primaria ni secundaria y su nivel educativo cs muy bajo.

E rivel de salud en la población es muy bajo, ya que no poseen ni puesto ni centro de salud, esto

tnHplica la  salud a la pob]ación;  debido  a  esta situación  la población para ser  atendida tiene  que

ar hasta la cabecera municipal de Villa EI Camen, sumado a que las condiciones generales en las

`iven   son  precarias,   el  agua  que  consumen  es  salcibre,  lo  que  genera  padecimientos   de

edades   renales,   estomacales,   dematológica,   como   por   ejemplo   carcinoma,   melanoma

os  tipos  de  cáncer)  y  quemaduras  producidas  por  la  radiación  solar,  1o  que  disminuye  la

de vida de la población c inciden también en foma negativa   sobre e]  índice dc desarrollo

de  las  razones  por  las  que  la  calidad  de  vida  cs  baja,  es  porque  la  infiaestructura  de  las

cs precaria,  de hecho no poseen uria vivienda propia,  1o  que haccn  es  que dentro  de  las

des  que  vigílan,  los  habitantes  del  sector  construyen  casetas  de  zinc  para habitar,  por  lo

estas casetas no prestan la condiciones necesarias para albergar a una familia completa. Todo

mencionado hace que la economía y el desarrollo humano en el sector  tengan un índice muy

- D-ollo Turístico en la Comunidad y Playa Sai` Diego
Éé Managuap
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CAPITULO II         DIAGNÓSTICO TERRITORIAL INTEGmDO

11.1 Caracterización General del Área de Estudio.

La Comunidad de San Diego se ubica a 5 kilómetros de la carretera qiie viene de Managua hacia

San Rafael del Sur, y a 5 kilómetros de la playa. Es m Caserío cm 83 viviendas concentradas

(647 habitantes), sobre el camino hacia la costa hay 16 viviendas dispersas (125 habitantes) y en

la  zona  costera  hay  7  viviendas  habitadas  (54  habitantes),  para  un  total  de   106  viviendas

habitadas,  con  una  población  aproximada  de  826    hábitantes  al  2015  (con  un  promedio  de

T.8mabitantes por vivienda).  Además en la zona costera existen 47  viviendas  deshabitadas  que

pcrtenecenaveraneantesquenosondelazonaysololasocupmparalatemporadademar.En

ñtesis hay 153 viviendas en el área de estudio, de las cuales 106 (69%) están habitadas y

•7 (31%) están desocupadas.

S€  caracteriza  por  sus  limitaciones  socioeconómicas,  debilidades  en  cuanto  a  la  carencia  del

ffr`-icio  básico  de  a.gua  potable,  vías  de  acceso  en  malas  condiciones,  fali:a  de  equipamiento

rial de educación y salud, bajo nível de desarrollo económico debido a la falta de inversión,

disminuyen  el  nivel  y  la  calidad  de  vida  de  los  pobladores,  a pesar  de  que  esta  área  de

posceungranpotencialturísticoporsusbellezasnaturales.

Problemas, potenciales y limitantes.

1.    Problemas Generaics

lt   Aspecto Social

1.   I,a  falta  de un  centro  educativo  en  el  área  de  estudio  limita  el    acceso  de  los  niños  y

.ióvene`s al sistema educativo nacional. Esto repercute negativamente en el desarrollo   de

las habilidades mentales  que se necesita en los primeros años de la vida que corresponde

a los niños y jóvenes en edad escolar. El aprendizaje de los números y las primeras letras

Í5 fimdamental para el desarrollo de la memoria y estimula la comprensión, todo esto se

Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San
o dé Managua"

Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen
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lograra  con  un  buen  programa  de  educacíón  por  parte  del  Mínisterio  de  Educación

av[INED) así como la interrelación con otras personas.

2.   También  falta  un  programa  de  educación  a  personas  adultas  que  aprendan  a  leer  y

escribir y los conocimientos básicos de primaria, adcmás capacitarlas   para desempeñar

tareas  propias  del  turismo  comunitario  y  aprovechar  su  dísposición  y  necesidad  de

mejorar sus condiciones de vida, para las generaciones actuales y Íúturas y desempeñar

bien  el  trabajo  que  se  les  asigne  en  un Íúturo,  en  cuanto  al  rendimjento  o  habilidades

fisicas estas se realízaran mediante el trabajo que desempeñen.

1))   Falta de desarrono tun'stico

3.   En  el  área  de  estudio  que  integra  la  Comunidad  de  San  Diego  y  su  zona  costera,  el

turismo  es prácticamente  inexistente,  1os  turistas  que  conocen  cl  lugar  es   porquc  han

encontrado el sitio por casualidad no porque hayan escuchado ningún tipo de propaganda.

En la actualidad no  existe   ningún impulso turl'stico, esto sumado a la fflta de servicios

básicos,  contaminación medioambiental por deposíción de agroquímicos en la parte alta

de la Subcuenca, exposición de desechos sólidos al aire libre, incineración de los mismo.

Falta  de  inffaestructura  mínima  necesaria  para  impulsar  un  TUTjsmo  Comunitario.  Se

necesita tencr las  condiciones  básicas para ofertar servicios  de  alímentación,  descanso,

a]ojamiento que  se pueden brindan y  mejorar progresívamente.

± D"rrollo Turístico en la Commidad y Playa Saii Diego ubicado cn el Municipio de Villa EI Carmen del
dé Managuan
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6F@fico 2:  OpÉni€'m  dci  l¿i  !Bm¡jEi`i.it'im    sobE-i`  E.m  di.biiid¿`dils  dc-]¿i  comumid¿!d

Debilldade6 de la comunidad para d®sarrollo turistico
I Ía«o dc carteteras
I FaB@ d€ agua pat"e

OE:i38%aLnffir:rc,i#¡§#e
laTOS

:    í}piiii€)iies  `ol}i-LJ  Eas  i.a7(mips  diJ  lü  #.ai¿a  dii  dc"i.milo  iui.ígíÉ€(t  L.n  la  7oBE:i

Frecuencia Porcentaie

Válido             falta de carreteras 8 26.7

Falta de agua potable 1035 33.310.016.7

Falta de inversión por parte

de la alcaldi'a en el turismo

Otros

Total 26 86.7

Perdidos        Sistema 4 13.3

Total 30 100.0

Fuente Propia

±    .-.mo se puede observar en el gráfico y en la tabla de ftecuencia vemos que la población

: ~`nsidera que lo que más urge es la dotación de agua potable en la comunidad consideran

.-::  esto  ayudaría  a  que  el  sector  sea  más  atractivo  a  la  vista  de  los  turistas  tanto
-: ::cinales como extranjeros ya que si desean visitar el sector en la actualidad los turistas

: s propietarios de las casas del sector deben llevar sus galones de agua para consumir

_ =  Jgsarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen del
: _=  Íé Managua"
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otros de las razones por las cuales según los entrevistados no s€ desarrolla el turismo es

por  la  falta  de  carretera pavimentada,  pues  según  los  pobladores  esto  de  igual  modo

facilitara el acceso de los turistas a la playa.

c)    Falta d€ desarro]lo económico

6.   Estancamiento  o  bajo  nivel  económico,  la  mayoría  de  la  población  el  único  ingreso

económíco que reciben es el salario que obtienen al cuídar las viviendas de los visitantes

extranjeros  que  tienen  en  la  zona  costera  los  cuales  solo  las  visitan  en  tiempos  de

vacaciones de verano o en días feriados para ellos. Estos ingresos no son suficientes para

la  manutención  de  una  familia  menos  cuando  la  friilia  es  numerosa,  los  salarios

ofertados en la comunidad por cuidar una casa osci]án entre 30o a 5oo córdobas ,o quc

lleva a redoblar las faenas de trabajo.

-    Los más privilegiados pueden tener acceso a  su propio negocio , sea este ma pulpería, o

trabajar por su propia cuenta o ser contratado por alguna de las empresas turística como

Los   Cardones  y  Grm  Pacific,  ubicados   en  los   alrededores  dc  la  zona,   otros   son

contratado   en   los   cañaverales   que  pertenecen   al   grupo   Pcllas,   sin   embargo   estos

representan la minori'a de la comunidad y no logran satisfacer a cabalidad sus necesidades

básicas.

ffitión gubernamental

h participación  del  gobiemo  municipal  en  cuanto  a inv€rsión  se refiere  ha  sido  muy

pm o nula. Muchos de lcis planes de inversión se hacen en gabinete , y no se toman en

c=nta  las  necesidades  de  la  población  es  por  ello  que  en  ocasiones  los  presupuestos

rinan siendo mal invertidos, y en el peor de los casos se da mal veii5ación de fondo

|±ido  a esto  es necesario que  la población  sea los principales  actores  al momento  de

hular los planes de inversión , así como es a ellos a quien se les debe dc rendir cuenta

D"rro]]o Turístico en ]a Comunidad y Playa San Djego ubicado en e]
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del  dinero  invertido  de  este  modo  ,  será mayor  la  efectividad  de  la  ejecución  de  los

proyectos a este proceso se le denomina

:`¡'afieo 3  :i3  pobla¢Éún  atii.ma  qu¿`  i`E  gobi¿]mü  m{p  ha  imphmL.mgiid(3  ningún  líi]o  dlcD iir®y€`¢{®  ci~i  la  7om#

El gobiemo ha lmplemetado algun proyecto

.'``cüniii`imít`n{o pür ]}iirft  dc. Fa pobiLici(rm  soLm  a!gún  pilg}'ciclo  Éi!fi'sticíj  ¿.n la  comunid¿Ml

Frecuencia Porcentaie

Válido               Si 5 16.7

NO 21 70.0

Total 26 86.7

Pe rdidos        Si stema 4 13.3

Total 30 100.0

Fuente Propia

:-mdejaentreverquelapoblación,tieneundesconocimientodelosproyectoquehay
E= de hecho no hay en la actualidad m proyecto dirigido al desarrollo turístico del lugar,

.aLú iTitoridades correspondiente por mal versación de fondo por parte del pasado gobiemo,

=`` el actual gobiemo desea promover el turismo en la zona

mhmi    .-_   . :  ]5sarrolloTurístico en
=  =±  Managua"
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T[:  =c2o     P®Lenciaies

El área de estudio que integra la Comunidad de San Diego y la Zona Costera, tiene importantes
potencialesnatualesyhumanosparaimpulsarunturismodetipocomuitario.

a)   Naíurales:

+   Dos Esteros, fomados por los n'os San Diego y San Bartolo.

+   Bosques de Manglares uno en cada Estero con su correspondiente flora y fauna.

+   Los ríos San Diego y San Bartolo

+  La zona costera con su Playa

+   Las zonas altas que embellecen el paisaje

+   Territorio disponible para desarrollo de actividades turísticas

Fuente Propia
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b)   Social

+   Población disponible a ejercer trabajos en turismo

`3 Limitantes

+   Condiciones agroclimáticas

+  Agua subterránea escasa y de mala calidad

+  Nomas de uso que establece la Ley de Costas

+   VulneTabilidad ant€ Tsunamis

z-ollo Turístico en la Commidad y
áé Managua"
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r_ipITUL0 III.     Propuesta de Desarrollo Turístico comunitario

_    1,   C®mceEJEos y defimicÉ®me.s  de   dÉfeFemtes Eip®s  É-Ee TurÉsm®a

&i    Tnrismo comunitario

: :=iritario  o Turismo  commitario rual  de acuerdo a la ley 385  es:  la  Actividad  turística

fl  d  espacio rural, las  cuales son  desarrolladas sosteniblemente por  actores locales, para

±nales y extranjcros con el propósito de me].orar la calidad de vida de las poblaciones

H-]`iendo  el rescate  de la  identidad  cultural y  i)rotección  de la  biodiversidad.  (Tellez,

jn±   _r-_-=ciones de dicho Túrismo ``Es la relación de la comunidad con los visitantes desde una

n imffcu]tural en el desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de

g-]rantizando  el  manejo  adecuado  de  los  recursos  naturales,  la  valoración  de  sus

Lñ   derechos   culturales  y   territoriales   de  las   Nacionalidades  y   Pueblos,   para  la

it+üti`.adelosbeneficiosgenerados".(CesarAgustoSamtana,2014).

Gr@fic® 4:  cím(icimi£|mm  sohi.e  luE-ismo  comumiiisB.i4B

Conc. .1 t.rmlno Turlsrno

Fuente Propia
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-3bb8:Tab!adeí'rg€!jen£iamlmki£[íiHtidÉddeper§.u]fi.+ue€o_noce!if!i_`on€±p%dLi€urisflüi`omijni±ario

Frecuencia Porcentaje

válido              Si 11 36.7

No 15 50.0

Total 26 86.7

Perd i dos        Sistema 4 13.3

30 100.0Total

Fuente PTopia

grafico  muestra  lo  que  se  comprobó  en  el  territorio  la  inayoria  de  la  población  desconoce  el•               ,                '          1.                     ____      _=

d€ turismo  comunitario  lo  qu£ impljca y sus  alcances  y las pcrsona que hacían  indicar que  si

concepto  poseían  un  concepto  muy herrado,  es por ello  que  se  debe  insistir  en  la promocion y

de esta nueva tendencia.

tos   analizados   anteriormente  nos  bnndaii  una  idea  del   concepto   que   define   el   rw7i'smo

dgso/}ip/c}JflcaberesaltarquealhabLmdeTurismocomunitariosevincuLaalárearuralligada

hdes  agropecuarias,  sin  embargo  se  pretende  fomular un  nuevo  concepto  para  describir  el

unitario  de  sol  y playa:  este  fiisionara  el  concepto  de  Turismo  de  sol  y  playa  con  Turismo

esteelconceptonosoloharáreferenciaalaimersióndelacomtuidadactividadesturísticas

5íén se enfocara en las posibles  actividades que  sc pueden realizar cn la playa por ejemplo

. sendcrismo etc.).

h Turismo

cs el Turismo quc se realiza en parajes naturales, en la actualidad amque la comunidad y

nocuentaconunareservanatualoalgúnáreadestinadaalccoTurismo,siposeepotencial

rserva nacional, por ej emplosepuedeaprovecharmadelasbocanasqueseubicaenlazona

da± ya que en este lugar hay manglarü que aunquc se encuentra cn abandono posee un
se retire

tristico,enprimerainstanciasedebedeimplementarunplandelimpiezaenelcual

hos sólidos del sector.

- D-ollri Turístico
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de las cosas que ayudara a la promoción de]  Turismo en el sector es el expandir el mang]ar, esto a

és de un plan de reforestación para ellos se necesita de un especialista en la materia para deteminar que

de mangle seri'a el mejor, y así poder determinar que especie sembm de cualquiera de los tres tipos

gle (rojo, negro o blanco) o si mej.or optar por sembrar piñuelo. En cualquiera de los caso un bosque

mímejado  puede   scrvir  incluso   para  explotdrlo   de  manera  racional   sacando  madera   sea  para

umo o para exportación.

mera opción que se posee en el eco Turismo debido a las condiciones Bio-natuales es qiie se puede

a fflbo una propuesta de crianza o cultivo de diversas especies acuáticas, en especial los moluscos o

mocidos como conchas (Arciidae, Ostreidae, Pteriidae y Spondylidae), estas pueden ser cultivadas

limpio tal sector y ser comercializadas en la zona o de igual manera puede servir de auto consumo

±era se podrá dar un impulso al eco Turismo en la comunidad y aunque esta no sea una de las

pmcipalesdeingresosenlacommidadrea[izaramaporteeconómicobastantegrandea]amismay

•    Posadas rurdes

dtulo  hace  referencia  a posada  en  €1  área rual  vinculadas  al  entomo  agropecuario,  nosotros

ajustar este concepto al Trismo de sol y playa ya que para realizar cualquier tipo de Tuismo

le  que haya  el  scrvicio de hospcdaje, para las  pcrsonas  que  deseen pemoctar  en  cl  sitio  de

hspedajes  deben  de  conceder como  mínimo  tres requisitos:  servicios  básicos  (agua potable,

) comodidad y seguridad. En la clasificación de dichos lugares podemos enumerar al menos

jesypuedeirdesdeunlugarsoÍ-isticadohastaunlugardelomássencillo.

.fflm Un albergue juveril, u hostal es un lugar que alquila alojamiento, particularmente

ütmdo  las  actividades  al  aire  libre  y  el  intercambio  cultural  entre jóvenes  de  distintos

rriies. No hay que confimdír con hostal.

~`5..mhostaltraducelaideadeHotelBarato.Enmhostallashabitacionessonprivadas,

en un hotel, pero de categoría inferior, proporcíonalmente a su precio, que sucle ser más

Omlco.

DEffirrollo Turístico en la Comunidad y Playa San
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•    Ht7ÍgJ: es un edificio planíficado y acondicíonado para otorgar servjcío de alojamiento a

las  persorias  y  que  permite  a  los  visitantes  sus  desplazamientos.  Los  hoteles  proveen  a  los

huéspedes de servicios adicidnales como restaurantes, piscinas y guarderías

•    .WoÍcJ: Un motel (acrónimo de "oíorJ.sJ bo¿gD es i.m alojamiento característico de carretera, un

hotel para descansar durante un viaje en carretera.

se ha expuesto anteriormente este tipo de Turismo es planificado para turistas de clase media baja,

to se pretende que  los seivicios  que se oferten en cuanto a alojamiento sean cómodo peTo  a la vez

cos.  Que  pueda  cstaLr  al  alcance  de  un  turista  nacional  como  para  extranjero,  adecuando  así  las

a cada tipo de turista, ya que la capacidad de pago no es la misma entre un turista nacional y uno

0

c)   Turismo gastronómjco

o gastronómico está basado en la degustación de platos típjcos dc la comunidad en donde se vaya

este  tipo de  Turismo  en este  caso  es  la comunidad y playa  San Diego para  ello  se necesita  la

ión de lugares  que presten loas condiciones para ofertar dícho  servicio  , no necesita ser un  lugar

se puede optar por la construcción  de  inffaestructura rustica quc incurra en bajos  costos  , tal

zas, enramadas, cabañas  o restaurantes en los cuales se especialicen en la elaboración de mariscos

`'ados brindar así de esta mancra un amplio menú de platillos .

de Türismo conlleva sus beneficios ya que la población no tendrá que   importar la materia prima,

h misma se conseguirá cn el mismo mar, los pescadores de la zona abastecerán a cada comedor, con

prima  necesaria  para  la  elaboración  de  los  platillos,  y  aun  precio  módico  ya  que  no  habrá

entre ofertante y comprador lo que mengua los costos

ofertan tales servicios no d€ben de limitarse a tan solo cocinar deliciosos platillos también pueden

ores donde el turista tcnga acccso al aprendizaje, prcparación, elaboración y degustación de la

."tronómica vemácula, para ello es preciso que la población posee una capacitación suficiente en

relaciones  humanas  ,  administración  de  un  negocio  ,  atención  al  cliente  entre  otras  habilidades

quc se deben adquirir para estar preparados para hacer frente a un proyecto de tal envergadura

de Desarrollo Turístico en la Comunidad y Playa San Diego ubicado en el Municipio de Villa EI Carmen
to dé Mamgua"
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•i   Turismo aventura

de  Turismo  que  implicm  exploraciones  o  viajes  con  una  percepción  de  riesgo    y  que

te  requiere  dcstreza especial o de  ciertas  condiciones  fisicas  .La comunidad  y playa  San

potencialparaofertarunsinnúmeTodeactividadesdeaventuralascualesbrindendiversión

mtre las actividades que se puede realizar en la playa de Sím Diego tenemos:

•    Bmm  también  conocida  como  submarinismo  es  la  acción  donde  el  ser  humano  se

>umcrge  en  el  agua  con  el  fin  de  rcalizar una  actividad  profesional  o  recreatíva.  para

lle`'ar  acabo  tal  actividad  se  requiere  cierto  grado  de  educación  en  la  materia  ya  que

amqueasimplevistanoposeegrandificultadsedebeposeerdeteminadoequipotécnico

paia la práctica de tal deporte tal como

-araLquepermiteverbajoelaguayevitaelcontactodirectodelaguasaladaconlosojos

fizorqi/eJ,esuntuboplásticoquepermiterespirarmientrasscestásumergido.

Fiz/e  de  bwceo;  este  cumple  la  fimción  de  proteger  d  buzo  de  la  hipotermia,  y por  lo

están hecho de neopreno

i.nes  y  ÁJeJfls;  estos  protegcn  los  pies  del  fiío  del  agua  y  pemite  dcsplazarse  dc

rápida bajo el agua

!7flr esta contiene el gas o aire respirable.

?fo  Á!.drostáfz'co  (jacket):  permite  sujetar  la  botella  y  ayuda  con  la  flotabilidad  en  la

mdidad del océano

5ir`lo algunos de los equipos que se dcbe poseer para practicar tal deporte, sin mencionar

tos fisicos qeyes de los gases, Ley general de los gases, Ley de Boyle -Mariotte, Ley

deHenrydedisolucióndelosgases,Leydedifi]sióndeGraham,entreotros)quedebe

instruyaypractíquctaldeporte:asícomoestarconscientedelosriesgosqueconlleva

r±o  dq)orte  (Efectos  de  la presión,  Los  efectos  de  la disminución  de  la presión,  Los

de densidad, Factores de diso]ución y difiisión Enfemedad por descompresión,

h cnfcrmedad por descompresión)

ri DesarrolLo Turístico en la Comunidad y Playa San
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_=:amente  la  práctica  de  este  deporte  incurre  en  inversión  tanto  para  aprenderlo  como  para

=_:l`arlo en equipo adecuado como n educar a la población para que puedan ofertar un servicio de

L=d y no vaya a poner en riesgo la vida del turista.

•    JV¢tJcgüci.o'#  eH ka]Ja* e# mar.. es la actividad de navegar en mar abierto en un kayak,

estos son`unas embarcaciones que son de origen esquimal y significa "bote-de-hombre" y

aunque  a  simple  vista  no  posee  ningún  grado  de  dificultad,  si  posee  sus  técnicas  y

conocimíentos  para  poder  practicarlo  de  manera  segura,  y  al  igual  que  la  anterior

actividad   requiere   inversión   para   compra   de   los   equipos   adecuados   para   poder

practicarLos

:   =:   E}É.i¡e€ip¿iE.`S   ra7oii¿`b  ESoE.  las  qu('  l®s  euE-isi¿`s  v6§i¿¿-m  pE¿].?y'€a   Lsam   DÁc:g®

Atractivo d. playa San D!ego

Fuenti propia

Isl4'
Ipésco
BBabegio
leucco
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Tabla 9: Tipi)s dc actividííd  Í! dc5Hrmll,ii.se en pla}'fl Sa[i Bi£go

Frecuencia Porcentaie

Válido              Surf 5 16.7

Pesca 6 20_0

Balneario 12 40,0

Buceo 3 10.0

Total 26 86.7

Perd idos        Sistema 4 13,3

Total 30 1 00.0

Fuente propia

acuerdo con las encuestas la mayor actividad por la que  se visita la playa es para balneario

por la pesca sin embargo nosotros proponemos que se efectué el surf y no solo como una

idad  rccreativa  tal  como  se  ha  venido  haciendo  en  la  actualidad  sino  como  un  deporte

ñional, y de ser posib]e que se lleguen a impartir clases en la playa a ]os tiirista que deseen

cste consiste m deslizarse y dar vuelta de pie sobre una tab]a sobre las olas, este es un

c antiguo quc data de más de 500 años de mtigüedad   para practicar de tal dqorte no

g necesita de una tabla de su±; y las olas como aparenta síno también de conocer técnicas

imientos he aquí algunos ejemplos

qff:  Es la primera maniobra que hacen los sufistas:  cs el momento  en que se dcja de

acostado  sobre la tabla y se pasa a la posición erguida,  listos para deslizarse sobi-e la

S€ depega sobre la ola, más por su potencia que por el viento.

rwm:  Como  su  nombre  indica  (en  inglés,  rbottom'  =  abajo,  'tum'  =  girai.),  esta

consiste en el primer giro tras el "Ícikt3 oJr'.

Consiste  cn,  una vez  nos  hemos  deslizado  por  la pared  de  la  ola escapando  del

e. hacer un giro de casi 180° para volver a acercamos a ésta.

consiste  en  subir hasta la cresta de  la ola y realizar m giro brusco  de  180  grados,

a bajarla.
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